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RESUMEN 

 

     El presente estudio de investigación de tipo descriptivo – correlacional tiene el propósito de 

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

mayor con enfermedad renal en hemodiálisis en la clínica de Trujillo 2015. El presente informe 

se sustenta  en los conceptos de la teoría de Autoestima de Maslow (2000) y autocuidado 

Dorothea Orem (1998). La muestra estuvo constituido por 40 adultos mayores que asistieron al 

servicio de hemodiálisis en los meses de octubre – Diciembre 2015. El análisis estadístico de 

los resultados se realizó mediante la aplicación de las pruebas de independencia de criterios 

usando el test chi cuadrado (X2), llegando a las siguientes conclusiones: El 67.5% adultos 

mayores en hemodiálisis presentan un nivel de autoestima alto y el 32.5% presentan 

autoestima baja, El 55.0% adultos mayores en hemodiálisis tienen prácticas de autocuidado 

regular y el 35% presentan prácticas de autocuidado buenas solo el 10% tiene prácticas de 

autocuidado deficiente, El 59.3% adultos mayores en hemodiálisis presentan regular prácticas 

de autocuidado con un nivel de autoestima alto; 46.2% regular prácticas de autocuidado con un 

nivel de autoestima bajo; 40.7% buenas prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima 

alto y el 30.8% deficiente practica de autocuidado con un nivel de autoestima bajo y solo el 

23.1% buenas prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima alta, existe relación 

estadísticamente significativa entre los niveles de autoestima y las prácticas de autocuidado 
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ABSTRACT 

 

     This research study descriptive - correlational aims to determine the relationship between 

self-esteem and self-care practices of the elderly with kidney disease on hemodialysis clinic 

Trujillo in 2015. This report is based on concepts Self-esteem theory of Maslow (2000) and self 

Dorothea Orem (1998). The sample consisted of 40 seniors who attended the hemodialysis 

service in the months of October to December 2014. Statistical analysis of the results was 

performed by applying the tests of independence criteria using the chi square test (X2) reached 

the following conclusions: 67.5% seniors in hemodialysis have a high level of self-esteem and 

low self-esteem have 32.5%, 55.0% seniors in hemodialysis have regular self-care practices 

and 35% have good self-care practices only 10% have poor self-care practices, 59.3% seniors 

in hemodialysis have self-regulating practices with a higher level of self-esteem; 46.2% Regular 

self-care practices with a low level of self-esteem; 40.7% good self-care practices with a high 

level of 30.8% self-esteem and poor self-care practices with a low level of self-esteem and only 

23.1% of good practices with a level of self-esteem alt, there is a statistically significant 

relationship between the levels of esteem and self-care practices 
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I. INTRODUCCION 

  

1.1. Presentación y Antecedentes del Problema 

 

   La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados 

entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes mayores de 60 

años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números 

absolutos, este grupo de edad pasara de 605 millones a 2000 

millones en el transcurso de medio siglo (OMS, 2012). 

 

   En América Latina y el Caribe la población mayor de 60 años y 

más se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios 

en todos los países de la región. En términos absolutos, de 2000 

a 2025, 57 millones de adultos mayores se sumaran a los 41 

millones existentes y de 2025 a 2050 ese incremento será de 86 

millones de personas, cifra que elevara el porcentaje de personas 

mayores al 23% de la población regional. El ritmo de crecimiento 

de la población adulta mayor será tres y cinco veces más alto que 

el de la población total en los periodos 2000-2025 y 2025-2050, 

respectivamente (CEPAL,2010). 

 

   Igualmente la población adulto mayor en nuestro país se está 

incrementando considerablemente, esta afirmación se ve reflejada 

en cifras estadísticas proporcionadas por el (INEI, 2010), según 

los resultados del XI Censo Nacional de Población, este grupo a 

atareó incremento a un 9.1% proyectándose para 2025 que las 

personas adultos mayores de 65 años representara el 12.4%, se 

estima que en el 2050, la persona de 65 años y más pasaran a 

ser un 16.1% (INEI, 2012). 
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   Cuando hacemos mención  al  envejecimiento es, sin duda 

alguna,   una etapa por la cual todos los seres humanos 

tendremos que pasar, sin embargo, también es muy cierto que no 

todas las  

Personas la transitarán con satisfacción. Es un fenómeno que se 

produce de forma paulatina y para el cual se han generado 

diversas teorías, en las cuales intervienen factores tan diversos 

como la nutrición, las enfermedades, el desgaste, la propia 

desvinculación y el mismo ambiente (PARDO, 2005). 

 

   En nuestra sociedad, la ancianidad constituye un problema serio 

de salud. Al constituir un derecho de la población, los organismos 

pertinentes trabajan cada vez más en torno a la creación de 

condiciones óptima para la atención geriátrica. Por otra parte, los 

adelantos de la revolución científico-técnica hacen que la vejez 

hoy en día tenga características cualitativamente diferentes a 

hace un cuarto de siglo, siendo evidente en el aumento de la 

esperanza de vida en los países subdesarrollados. Esto deja en 

evidencia que la atención al anciano ha alcanzado logros notables 

en nuestro país, formándose clubes del Adulto Mayor, donde 

nuestros ancianos aún pueden sentirse pertenecientes a un 

colectivo y pueden seguir desarrollándose como individuos 

capaces de vivir plenamente (ÁLVAREZ, 2010). 

 

   El adulto mayor se caracteriza por la declinación de todas las 

facultades físicas y psicológicas. En esta edad, la mayoría de las 

personas aún están saludables y activas. Dada la complejidad del 

cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de 

manera múltiple y variada. Entre los problemas que se presentan 

comúnmente en los adultos mayores están las enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, 

entre otras (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

(OPS) 2012).   
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  Durante esta etapa la mayor parte de los adultos mayores 

padecen problemas orgánicos, sobre todo de enfermedades 

crónicas siendo una de ellas la Diabetes Mellitus tipo II (DM), que 

hoy en día es uno de los desafíos más grandes en el campo de 

las enfermedades crónicas y es considerada como la enfermedad 

que ha tenido gran número de emergencias en la última década 

(SOCIEDAD PERUANA DE ENDOCRINOLOGÍA, 1999). 

 

   En la actualidad, el incremento de las enfermedades crónicas 

constituye uno de los principales problemas de salud a nivel 

mundial. Entre las diversas explicaciones posibles se incluye la 

falta de promoción y prevención en todos los niveles de atención y 

el estilo de vida de la sociedad moderna (BRUNNER, 1998). 

La enfermedad renal crónica se ha transformado en un problema 

de salud pública mundial, tanto en países desarrollados como 

naciones emergentes. Solo en Estados Unidos había 283 000 

pacientes en diálisis 

 

   Las enfermedades crónicas afectan a las personas de muchas 

formas ya sea directa o indirectamente, se presentan en todo 

grupo de edad, nivel socioeconómico y cultural, pueden tener 

poco efecto en el estilo de vida u ocasionar dependencia a 

equipos de tecnología moderna para sobrevivir (BRUNNER, 

1998). 

 

   La diabetes y la hipertensión arterial constituyen las principales 

causas de la mayor incidencia de Enfermedad Renal Crónica. Se 

estima que habrá 300 millones de pacientes diabéticos en el 

mundo en el año 2025. Y un tercio de ello con riesgo a tener daño 

renal e insuficiencia renal (WAGNER Y AMAIR, 2004). 

 

   Las enfermedades renales causan 60 000 muertes en forma 

directa y están relacionadas con la causa de muerte de más de un 

cuarto de millón de personas por año en Estados Unidos. Más de 



 

4 
 

360 000 norteamericanos necesitan de una máquina de diálisis o 

un trasplante de riñón para sobrevivir (PRAGA, 1998). 

 

   Por lo tanto, dado este escenario actual y futuro de la ERC en el 

Perú, debe implementarse una estrategia de salud renal en el país 

que permita el manejo integral de la enfermedad con estrategias 

preventivas, recuperativas y promocionales de la ERC, así mismo 

concientizar a los profesionales, a los pacientes y a la población 

sobre la importancia de conocer la función renal, dadas las 

implicancias terapéuticas y pronosticas que conlleva una 

detección de la ERC en fases precoces. El conocimiento 

adecuado y el establecimiento de medidas en estas fases, por 

parte de la Atención Primaria, debe ser una de la bases del 

abordaje del proyecto de la estrategia de salud renal que debe 

implementarse en el Perú. Dado la magnitud del problema; el 

MINSA ya está implementando iniciativas para efectuar un 

diagnostico situacional del problema de la ERC en el Perú a 

través de la Dirección General de Epidemiologia (DGE, 2010). 

 

    Asimismo, se ha constituido el Fondo Intangible Solidario de 

Salud (FISSAL) como una Unidad Ejecutora del Seguro Integral 

de Salud (SIS) que se encarga de financiar atenciones de salud 

en pacientes con enfermedades de alto costo donde está 

considerada la Enfermedad Renal Crónica en fase Terminal 

(ERCT).  Estas primeras medidas seguramente van a tener un 

gran impacto en la salud renal cuyo objetivo final es de mejorar la 

salud de la población peruana con equidad y eficiencia (LOZA, 

2014). 

 

   En los Adultos Mayores trae consigo problemas con 

enfermedades crónicas como tenemos la Enfermedad Renal en 

Hemodiálisis, por ello es lógico ver como las personas pierden el 

interés por su autoestima y autocuidado. De acuerdo a su nivel de 

autoestima será la posición de una persona ante un problema, así 
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como sus aspiraciones, la autoestima son responsable de muchos 

logros y fracasos, ya que una autoestima sana, potenciara las 

capacidades para desarrollar habilidades y aumentara el nivel de 

seguridad personal. 

 

   El Adulto Mayor ve afectada su autoestima dada la inseguridad 

que vive a partir de las perdidas asociadas a sus vivencias 

afectivas, físicas y sociales como son: la independencia de los 

hijos, la pérdida del cónyuge, la disminución de capacidades, la 

salud a veces afectada, la jubilación, la disminución de ingresos, 

entre otras (LIENDO, 2000). 

  

   La enfermera para cuidar al adulto mayor debe considerar sus 

fortalezas y debilidades porque el proceso de envejecimiento va 

asociado a una etapa de crisis por el proceso de pérdidas que 

experimentan en todas las esferas que la integran, como es en la 

pérdida de la energía corporal, sensorial, status social, amigos, 

cónyuge, posición dentro de la estructura familiar, del empleo 

debido a la jubilación y muerte que muchas veces hacen al adulto 

difícil e imposible enfrentarlos.  

    

1.2. Justificación relevancia y del estudio 

 

   Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la 

enfermedad renal en hemodiálisis es crónica que muchos adultos 

mayores padecen esta enfermedad vemos cómo influye en su 

nivel de autoestima relacionándose con las prácticas de 

autocuidado. Que teniendo experiencia laboral y en vida cotidiana 

trabajando por esta razón nace la inquietud de realizar este 

proyecto de investigación que sirva como punto de partida  y 

referencia  para elaborar estrategias que permitan ayudar a las 

pacientes adultos mayores con enfermedad crónica y mejorar su 

nivel de autoestima lo que me conlleva a plantear la siguiente 

interrogante. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿EXISTE RELACION ENTRE  EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y LAS  

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR CON 

ENFERMEDAD RENAL EN HEMODIALISIS EN LA CLINICA DE 

TRUJILLO 2015? 

 

 

1.4. OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre el nivel  de autoestima y las prácticas 

de autocuidado del adulto mayor con enfermedad renal en 

hemodiálisis en la Clínica de Trujillo 2015. 

 

Objetivos específicos: 

 

Identificar el nivel de autoestima del adulto mayor con enfermedad 

renal en hemodiálisis en la Clínica de Trujillo 2015. 

 

Describir las prácticas de autocuidado del adulto mayor con 

enfermedad renal en hemodiálisis en la Clínica de Trujillo 2015. 
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MARCO TEORICO 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) 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; en México, esta 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. 

 

LONG (2007), manifiesta que 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 

recurrencias frecuentes puede considerarse crónica. Por otro lado 

BRUNNER, (1998) define a la enfermedad crónica como el cuadro 

clínico o problema de salud que se relaciona con síntomas o incapacidad 

y requiere tratamiento a largo plazo. 

 

La enfermedad Renal Crónica se define como una pérdida lenta, 

progresiva e irreversible del filtrado glomerular. Generalmente cursa 

asintomática, hasta que el filtrado glomerular desciende por debajo de 

10ml/min, Entonces, aparecen las complicaciones propias del síndrome 

urémico, y se manifiesta mediante alteraciones digestivas, 

hematológicas, cardiovasculares neurológicas y metabólicas. Si la 

función renal no se estabiliza, se produce una enfermedad renal terminal 

(PRAGA, 1998). 
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    El paciente con Insuficiencia Renal Crónica en Diálisis, suele sufrir 

cambios psicológicos, sociales, en su estilo de vida y también en su vida 

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

personas aceptan el hecho de tener una enfermedad renal y que 

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

pueden tener problemas para ajustarse a los desafíos que la 

enfermedad implica. Durante el curso de la enfermedad, habitualmente 

afloran sentimientos de culpa, negación, rabia, depresión, frustración 

que son difícilmente comprendidos y aceptados por el paciente y sus 

familiares. Es muy importante saber que es posible desarrollar nuevas 

capacidades y habilidades que permitan lograr una mejor calidad de 

vida. Así como también es posible obtener ayuda para asumir la 

enfermedad y su tratamiento. 

 

La rehabilitación de los pacientes con enfermedad renal en diálisis 

es un objetivo fundamental de los programas de tratamiento de la 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT). 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 y su Calidad 

de Vida en general (SOCIEDAD PERUANA DE NEFROLOGIA, 2008). 

 

 

La ERC uno de los aspectos que más se afectan, desde el punto de 

vista emocional, en los pacientes adultos mayores con ERC en la terapia 

de hemodiálisis, la autoestima muchas veces se ve afectada en el 

individuo en relación consigo mismo; expresa una actitud de aprobación 

o de rechazo e indica el grado en que el individuo se siente capaz, 

significativo, exitoso y valioso (PRAGA, 1998). 

 

Rosenberg, 1965, desde una aproximación sociocultural la 

autoestima es definida como una actitud, tanto positiva como negativa, 

que la gente tiene sobre sí misma. Se concibe la autoestima como 

producto de las influencias de la cultura, sociedad, familia y las 
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relaciones interpersonales. Es decir, que la cantidad de autoestima que 

un individuo tiene es proporcional al grado en que es capaz de medirse 

de forma positiva respecto a una serie de valores relacionó autoestima 

con ansiedad y depresión. Su teoría se basa en los resultados del 

análisis de un gran número de sujetos. Los sentimientos y las creencias 

respecto a al valor propio o dignidad son centrales en este acercamiento. 

 

La primera forma de describir autoestima es en términos de 

dignidad, o como Rosenberg (1965) dice, Autoestima, es una actitud 

positiva o negativa hacia un objeto en particular, el yo. La alta 

autoestima expresa el sentimiento que uno es lo suficientemente bueno. 

La comprensión de la autoestima en términos de mérito o dignidad tiene 

ciertas ventajas, especialmente en términos de diseño de la 

investigación. Un enfoque unidimensional como este, hace relativamente 

fácil llevar a cabo investigación sobre autoestima. Por ejemplo, definir la 

autoestima como un tipo particular de creencia, actitud, o efecto hace 

posible diseñar una encuesta o escala que evalúa las indicaciones de 

mérito (así como la falta de ella); administrar el instrumento a cualquier 

número de personas; y correlacionar las respuestas con la edad, género, 

raza y así sucesivamente. De hecho, esta manera de entender la 

autoestima, es decir, en términos de mérito parece ser la definición más 

comúnmente utilizada por muchos investigadores. La autoestima seria 

entendida como una evaluación global y favorable de uno mismo. 

 

Rosenberg entiende la autoestima como un sentimiento hacia uno 

mismo, que puede ser positivo o negativo, el cual se construye por 

medio de una evaluación de las propias características. La escala fue 

dirigida en un principio a adolescentes. 

 

La autoestima es un conjunto de fenómenos cognitivos y 

emocionales que concretan la actitud hacia uno mismo y la forma que 

una persona se juzga, manifestándose en su forma de ser, de actuar, 

comprende juicio de valores y contravalores que posee todo ser humano 

y que se logra con la interacción de las personas que las rodean 
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especialmente familiares y amigos, también está en relación con la 

necesidad de sentirse bien y satisfecho de uno mismo, es la necesidad 

de valoración propia y  de ser valorado por los demás. (ANZOLA, 2000). 

 

Roger y Maslow, sostiene que la autoestima es la parte fundamental 

para que el ser humano alcance la plenitud y la autorrealización en su 

salud física y mental, así también a lo que se refiere a su productividad y 

creatividad (PAPALIA, 1998). 

 

En los adultos mayores la necesidad de autoestima es primera 

prioridad al igual que la participación en grupos ya que cada persona es 

la medida de su amor así mismo, su autoestima es la referencia desde la 

cual se proyecta, es decir el conocimiento, conciencia y práctica de todo 

su potencial. Es por esto que debido a la vulnerabilidad hacia la tensión 

emocional, cambios somáticos y disminución de las capacidades 

mentales y de salud así como de estereotipos creados por la sociedad, 

predisponen al deterioro de la autoestima (GAMARRA, 2000). 

 

Los Adultos Mayores que tienen un alto grado de autoestima les es 

más fácil tomar decisiones, asumir responsabilidades cumplir una 

función social y creativa tanto para él como para su familia, también 

sienten que tienen confianza en sí mismo, es más capaz de 

experimentar respeto por sí mismo y por los demás, se siente a gusto 

útil, satisfecho, exitoso, piensa en forma positiva, no pierde el control y 

mantiene el equilibrio. Así mismo afirma que una autoestima baja es 

observada con mayor frecuencia en los adultos mayores retirados, pues 

al no trabajar y no producir tienen un sentimiento de inutilidad y 

confusión otros se sienten y piensan que no valen nada o muy poco, 

están acostumbrados a ser engañados, maltratados y menospreciados 

por los demás, como defensa se oculta tras un muro de desconfianza, se 

hunde en la soledad y aislamiento, experimentando sensaciones como 

desánimo, depresión, ansiedad, frustración, inferioridad, insatisfacción, 

temor, se sentirá incapaz e inútil. En el adulto mayor la necesidad de 

autoestima es la primera prioridad y una parte fundamental para que 
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este ser humano alcance la plenitud y autorrealización de su salud física 

y mental (MANRIQUE, 1998). 

 

La hemodiálisis, es un método que suple la función renal. Se debe 

realizar en forma continua y permite al individuo desarrollar actividades 

de la vida diaria, sin embargo, el tratamiento exige invertir de 12 a 15 

horas por semana, llevar una dieta restrictiva y una ingesta limitada de 

líquidos. La falta de cuidado y el no asumir su tratamiento con 

responsabilidad puede ocasionar diversas complicaciones que van a 

deteriorar su salud y bienestar personal y familiar (WAGNER Y AMAIR, 

2004). 

 

Para poder purificar la sangre debe haber una manera de conectarse 

a la máquina, las vías de acceso son el medio para lograrlo y se usan las 

siguientes: Fistula arterio-venosa interna, fistula arterio-venosa externa y 

catéter temporal y permanente e injertos (LIENDO, 1998). 

 

 

El éxito de la terapia requiere énfasis en el autocuidado, y permite 

que la persona tenga autonomía al actuar para mantener su salud o 

cumplir ciertas adaptaciones a la limitación que le causa la enfermedad. 

Además, se debe tener en cuenta el apoyo familiar, social, profesional o 

el apoyo institucional, que recibe el sujeto de acuerdo con la magnitud 

de sus necesidades, de tal forma que se establezca una cooperación 

firme pero sin que se pierda su identidad y su capacidad de decidir con 

responsabilidad (TOBO Y MARTINEZ, 2004). 

 

El autocuidado son acciones que permiten mantener la vida y la 

salud, no nacen con el individuo, sino que deben aprenderse. Dependen 

de las costumbres, las creencias y las prácticas habituales del grupo al 

que pertenece el individuo. El autocuidado permite a la persona y a su 

familia tomar la iniciativa y funcionar efectivamente en el desarrollo de 

sus propias potencialidades. 
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Un paciente rehabilitado es la aceptación completa de todo el 

tratamiento con todas sus implicaciones. Él ha aprendido a vivir con su 

imagen corporal deficiente, con su problema renal, con su fistula y ha 

aprendido a aceptar que su situación no es reversible (TOBO Y 

MARTINEZ, 2004). 

 

Las guías recomiendan que el autocuidado deba ser incorporado en 

el plan terapéutico en la enfermedad renal, Así mismo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a través de la carta de Ottawa para la 

promoción de salud, define el fomento del autocuidado como uno de los 

ejes principales, en la atención a la salud de las personas, incluyendo la 

potenciación de la autoevaluación y de la ayuda mutua. 

 

Dorothea Orem (1998), definió el autocuidado como la práctica de 

actividades que los individuos inician y realizan para el mantenimiento de 

su propia vida, salud y bienestar. El autocuidado contribuye de manera 

específica a la integridad estructural, desarrollo y funcionamiento 

humano, dichas acciones no nacen con el individuo sino que deben 

aprenderse. Dependen de las costumbres, las creencias y las prácticas 

habituales del grupo al que pertenece el individuo. 

 

Todo paciente con enfermedad renal crónica debe modificar su vida 

para adaptarse a la enfermedad. Por ello debe aprender y realizar 

algunas actividades para cuidar de sí mismo. El autocuidado se 

convierte en un elemento fundamental de promoción de calidad de vida 

ya que permite al ser humano ejercer su autonomía, decidir sobre su 

propio bienestar y participar activamente en acciones que mejoren las 

condiciones en que se desenvuelve (MARRINER, 1998). 

 

El autocuidado se puede clasificar en tres tipos: El autocuidado 

universal, son acciones destinadas a satisfacer necesidades humanas 

básicas del diario vivir, incluyendo todas las relacionadas con el agua, 

aire, alimentos y productos de desecho. El autocuidado del desarrollo 

humano y los acontecimientos que ocurren en las etapas de la vida y el 
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autocuidado en las alteraciones de la salud se refiere a la relación de 

acciones que son solamente necesarias en caso de la enfermedad, 

agresión o accidente, ya que son conductas que aparecen en 

situaciones concretas de las vida haciendo que las personas las adopten 

para poder así regular los factores que afectan su propio bienestar 

(MARRINER, 1998). 

 

Las personas aprenden a cuidarse al ritmo de su ciclo vital, en base 

a ciertas normas culturales, etapas de desarrollo, estado de salud, entre 

otros, de ahí que exista variedad de prácticas de autocuidado que 

caracterizan las formas de vida del grupo al que pertenece la persona. 

Por otro lado, las prácticas de autocuidado no son las mejores, si la 

persona no se cuida así misma y voluntariamente las pone en prácticas, 

pues no comprende su significado y el valor para practicarlo 

(MARRINER, 1998). 

 

El autocuidado del paciente, en la consulta de ERCT se aborda 

mediante intervenciones en educación para la salud, a través de las 

prácticas de autocuidado dirigidas a realizar una dieta adecuada, 

mantener un acceso vascular en las mejores condiciones, modificación 

de los factores de riesgo cardiovascular, autoadministración subcutánea 

de medicación para mejoría de la anemia e incluso disminuir el nivel de 

ansiedad tanto del propio paciente como de sus seres queridos 

(LIENDO, 1998). 

 

Orem, en su teoría de enfermería sobre autocuidado, lo define como 

“la práctica de actividades que una persona inicia y realiza por su propia 

voluntad para mantener la vida, la salud y el bienestar”. Afirma, que el 

autocuidado es una conducta que se aprende y surge de combinaciones 

de experiencias cognitivas y sociales. Así, Orem y Coppard, comparten 

el criterio de que una persona puede convertirse por sí misma, o con 

ayuda de otros, en su propio agente de autocuidado. Las concepciones 

mencionadas sobre el autocuidado deben tomar en cuenta las 

necesidades y potencialidades de hombres y mujeres. Se deben 
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considerar las siguientes actividades: .Promoción y fomento de la salud 

a través de la práctica de estilos de vida saludables. Prevención de la 

enfermedad a través Del control y disminución de factores de riesgo. 

Mantenimiento, recuperación de la salud y rehabilitación.  

 

También incluye conductas de carácter social, afectivo, psicológico y 

otras, que promuevan la satisfacción de las necesidades básicas Del 

hombre y mujer como ser holístico. Por lo tanto, cuando hablamos del 

adulto mayor este abordaje exige que el trabajo se organice en equipo, 

el equipo de salud, en razón de su preparación y responsabilidad 

profesional, está llamado a convertirse en agente facilitador de ese 

proceso. El adulto mayor no debe ser sólo un destinatario pasivo de los 

servicios de salud, sino que debe convertirse en un elemento 

participativo (OMS, 2012). 

 

En relación a la presente trabajo de investigación se encontraron los 

siguientes autores en relación a las variables. 

 

Minchón (1998) en un estudio realizado sobre factores picosociales 

relacionados al cuidado del paciente hemodializado, encontró que el 

79.8% de los pacientes tienen regular practica de autocuidado, 17.8% 

deficiente practica de autocuidado y solo 2.4% buenas prácticas de 

autocuidado. Concluyendo que estos pacientes elevaron su nivel de 

autocuidado en tanto mejoraron su red de apoyo social que incluye la 

familia, amistades e instituciones. 

 

Ruiz, (2002), en un estudio realizado sobre prácticas de autocuidado 

en personas con diabetes mellitus que presentan osteoartrosis encontró 

que el 52% de personas adultas tienen buenas prácticas de 

autocuidado. 

 

Flores, (2012), realizo su trabajo de investigación sobre el nivel de 

autoestima en pacientes renal en 41 pacientes adultos que el 78% 

presentaron un nivel de Autoestima Alto y el 9% un Autoestima Bajo y en 



 

15 
 

relación a su prácticas de autocuidado el 48.8% presentaron deficiente 

prácticas de autocuidado y el 39% regular prácticas de autocuidado. 

 

Son escasos los trabajos de investigación sobre autoestima en 

pacientes renales. Se encontraron trabajos en pacientes que pertenecen 

al programa de hemodiálisis realizado por Carruitero y Cortez (1996) 

sobre autoestima percibida en pacientes con insuficiencia renal, donde 

reportaron que un 71.7% presentaron un alto nivel de autoestima 

percibida. Similares resultados encontraron Gonzales y Torres (2003) en 

su estudio con pacientes del programa de diálisis peritoneal, donde 

obtuvieron resultados de 59.5% de autoestima alta y 40.5% autoestima 

baja. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.  Tipo de Investigación  

 El presente estudio de investigación cuantitativa de tipo descriptivo 

correlacional y corte transversal (POLIT, 2012) se realizó en la 

Clínica de Trujillo - 2015. 

 

2.2.   Universo Muestral 

Estuvo constituido por 40 pacientes que representa el cien por 

ciento de los Adultos Mayores que asistieron al servicio de 

Hemodiálisis en los meses de octubre – Diciembre  en la Clínica de 

Trujillo 2015. 

 

2.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los 

adultos mayores que se atendieron en el servicio de hemodiálisis 

que cumplieron con los criterios de inclusión.  

 

2.4.   Criterios de inclusión 

 Para la muestra reunieron los siguientes criterios de inclusión:  

- Adulto mayor de 60 años a más con diagnóstico de enfermedad 

renal crónica con tratamiento de hemodiálisis. 

- Pacientes con Hemodiálisis realizada a través de fistula arterio – 

venosa o catéter venosos central que acuden al servicio de 

Hemodiálisis  

- Pacientes de ambos sexos orientados en tiempo, espacio y 

persona.  

- Consentimiento voluntario de pacientes participantes.  

 

           2.5.     Instrumentos 

En la presente investigación se utilizó para recoger la información 
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dos instrumentos: 

    

a) Escala para Valorar el Nivel de Autoestima del Paciente 

Renal que recibe Tratamiento de Hemodiálisis: 

Se utilizará el instrumento modificado y aplicado por Aguilar y 

García (1998) basada en la Escala de Rosemberg de 1965 y 

además utilizada por Gonzales y Torres (2003). 

La escala tipo Likert consta de 18 Ítems, de los cuales 9 son 

ítems positivos y 9 son ítems negativos invertidos. 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo 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: 

  ALTA AUTOESTIMA: 41 a 54 puntos  

  BAJA AUTOESTIMA: 18 a 40 puntos 

b) Prácticas de Autocuidado del Paciente Renal en 

Tratamiento de Hemodiálisis: 

 Instrumento creado por Minchón (1998), utilizado por Toribio y 

Torres (2003), adaptado por Castro (2007) en su 
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investigación sobre Prácticas de Autocuidado Referido por el 

Usuario en Tratamiento de Hemodiálisis y Factores 

Socioculturales - Trujillo. 

Estuvo constituido por 47 ítems que considera 5 aspectos: 

 Dieta    : 13 ítems (1-13) 

 Control y tratamiento : 6 ítems (14-19) 

 Cuidados de la fístula : 9 ítems (20-28) 

 Actividad y descanso : 5 ítems (29-33) 

 Higiene personal  : 5 ítems (34-40) 

 Salud mental  : 7 ítems (41-47) 

La calificación del test se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Cada ítems tiene tres alternativas de respuesta con su 

respectiva       calificación: 

 

SIEMPRE   : 4 puntos 

FRECUENTEMENTE  : 3 puntos 

AVECES    : 2 puntos 

NUNCA    : 1 punto 

 

Para los ítems invertidos la calificación es: 

 

SIEMPRE   : 1 punto 

FRECUENTEMENTE  : 2 puntos 

AVECES    : 3 punto 

NUNCA    : 4 puntos 

 

De acuerdo al puntaje total que se logró, se clasificó la 

calidad de autocuidado en:    

BUENAS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO: 166 a 188 puntos  
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REGULARES  PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO: 142 a 165 

puntos  

DEFICIENTES  PRACTICAS DE AUTOCUIDADO : 47 a 141 puntos 

2.6.  Control de calidad de los Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en el presente estudio han sido 

aplicados en anteriores trabajos de investigación. 

 

VALIDACION 

Estos instrumentos han sido validados previamente mediante el 

juicio de expertos que estuvo conformado por profesionales con 

experiencia en el tema, por o 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 a 0.866 y en la práctica de autocuidado alfa es igual 0.755, 

evidenciando una alta confiablidad. 

 

2.7.  Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación se realizaron las coordinaciones 

con el Director de dicha Clínica explicando los objetivos y el 

procedimiento a seguir para el desarrollo del estudio.  

La recolección de datos se aplicaron los instrumentos anexo 1 y 2 

en el servicio de hemodiálisis se realizaron mediante la entrevista 

personal por la investigadora; teniendo en cuenta los derechos de 

anonimato, libre participación y confidencialidad, en un tiempo 

promedio de 20 minutos. 
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2.8.  Procesamiento de Datos 

 

La información obtenida a través de los instrumentos, fueron 

tabulados y procesados de manera manual cuyos resultados son 

presentados en cuadros de simple y doble entrada, así como 

también en gráficos estadísticos.  

 

El análisis estadístico de los resultados se realizaron mediante la 

aplicación de las pruebas de Independencia de Criterios usando el 

Test Chi Cuadrado (X2), para evaluar la asociación entre variables; 

considerándose significativo si la probabilidad de equivocarse es 

menor de 5% (P < 0,05). 

 

 

2.9. Definición de Variables 

1. NIVEL DE AUTOESTIMA:  

Definición Conceptual: 

Roger y Maslow, sostiene que la autoestima es la parte 

fundamental para que el ser humano alcance la plenitud y la 

autorrealización en su salud física y mental, así también a lo 

que se refiere a su productividad y creatividad (PAPALIA, 

1998.) 

 

Definición Operacional: 

 El nivel de autoestima se define operacionalmente como: 

ALTA AUTOESTIMA  41 a 54 puntos 

BAJA AUTOESTIMA  18 a 40 puntos 
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2. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO:  

 Definición Conceptual: 

Orem (1998) en su teoría de enfermería sobre autocuidado, lo 

define como “la práctica de actividades que una persona inicia y 

realiza por su propia voluntad para mantener la vida, la salud y 

el bienestar”. Afirma, que el autocuidado es una conducta que 

se aprende y surge de combinaciones de experiencias 

cognitivas y sociales. 

 

    Definición Operacional: 

Las prácticas de autocuidado del paciente renal en tratamiento 

de Hemodiálisis, se evaluara teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: 

BUENAS PRACTICAS DE AUTOCUIDADO 

AUTOCUIDADOAUAAAAUTOCUIDADO 

166 a 188 puntos 

REGULARES PRACTICAS DE AUTOCUIDADO 142 a 165 puntos 

DEFICIENTES PRACTICAS DE AUTOCUIDADO 47 a 141 puntos 

I  

 

2.10.  Consideraciones éticas y de rigor científico:  

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de 

aplicarse para proteger sus derechos (NOREÑA, 2012). 

A. En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: El consentimiento informado es 

el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto 

ha expresado voluntariamente su intención de participar en 

la investigación, después de haber comprendido la 

información que se le ha dado, acerca de los objetivos del 

estudio. 
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 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se 

explicara a cada participante la finalidad de la información 

obtenida, de exclusividad solo con fines de investigación 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió 

en dejar que el participante exprese lo que sentía, lo que 

pensaba y lo que hacía sin ningún tipo de coacción. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, se tomara en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en los participantes daños físicos y 

psicológicos protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N 01 

 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD 

RENAL EN HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA DE TRUJILLO 2014 

 

Nivel de Autoestima ni % 

Autoestima Baja 13 32.5 

Autoestima Alta 27 67.5 

Total 40 100.0 

 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento nivel de autoestima del adulto mayor 

con enfermedad renal en hemodiálisis  
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TABLA N 02 

 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR CON 

ENFERMEDAD RENAL EN HEMODIÁLISIS EN LA CLÍNICA DE TRUJILLO 

2014 

 

Prácticas de Autocuidado ni % 

Deficientes Prácticas de Autocuidado 4 10.0 

Regular Prácticas de Autocuidado 22 55.0 

Buenas Prácticas de Autocuidado 14 35.0 

Total 40 100.0 

 

FUENTE: Información obtenida del instrumento prácticas de autocuidado del adulto mayor 

con enfermedad renal en hemodiálisis.  
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TABLA N 03 

 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA EN EL 

ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD RENAL EN HEMODIÁLISIS EN LA 

CLÍNICA DE TRUJILLO 2014 

 

  Nivel de Autoestima   

Prácticas de Autocuidado Autoestima Baja Autoestima Alta Total 

  ni % ni %   

Deficientes Prácticas de Autocuidado 4 30.8 0 0.0 4 

Regular Prácticas de Autocuidado 6 46.2 16 59.3 22 

Buenas Prácticas de Autocuidado 3 23.1 11 40.7 14 

Total 13 100.0 27 100.0 40 

 

X² P 

9.364 0.00926 
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IV. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

< 

 

La tercera edad o vejez, llamada también ancianidad o edad adulto 

mayor, es la última etapa del ciclo evolutivo del ser humano. De esto se deduce 

que si el individuo durante su vida ha superado adecuadamente los conflictos, 

podría tener una ancianidad satisfactoria y productiva, no así el individuo cuya 

vida estuvo llena de frustraciones y conflictos emocionales ocasionados por él 

o ella mismo (a) o por su medio que no las pudo superar en la misma etapa ni 

en las posteriores cuyo resultado es una ancianidad insatisfecha (PAPALIA, 

1998).   

 

En nuestro entorno y en la actualidad, la mayoría de los pacientes que 

entran en hemodiálisis se encuentran en edad geriátrica. Es por esto que todo 

el personal de salud que trabaja en las Unidades de Diálisis debe estar 

especializados cada día más en Geriatría. 

 

En muchos adultos mayores les conlleva a presentar una autoestima 

baja siendo esto que es primera prioridad de una parte fundamental para que el 

ser humano alcance la plenitud y autorrealización en su salud física y mental, 

en su productividad y creatividad. 

 

El autocuidado 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 su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar, las prácticas  de 

autocuidado son importantes por la influencia que ejercen en el control de los 

principales factores de riesgo que originan complicaciones en el paciente que 

se encuentra en Hemodiálisis; si las personas adquieren educación oportuna, 

adecuada e individualizada, integrando aspectos físicos, emocionales y 

sociales, se espera que se hagan responsables del cuidado de su propia salud. 

    

  

  



 

28 
 

TABLA N 1. Se observa del total de 40 Adultos Mayores en hemodiálisis 

que el 67.5% pacientes presentan un nivel de autoestima alto y el 32.5% 

presentan autoestima baja. El mayor porcentaje presentaron un nivel de 

autoestima alto estos resultados podrían atribuirse a que los adultos mayores 

de este grupo de estudio experimentan ganas de amar, consideración y respeto 

por parte de la familia y la sociedad se debe que estas personas viven dentro 

de un grupo familiar constituido donde además de recibir cariño tienen la 

oportunidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades y cumplir una 

función social y creativa tanto dentro de su familia como en su comunidad. 

    

Los que presentaron autoestima bajo estos resultados probablemente se 

debe a que los adultos mayores con bajo autoestima tienen sentimientos de 

soledad e inutilidad, inferioridad e inseguridad; por consiguiente una percepción 

pobre de sí mismo, deseando muchas veces la muerte como la única manera 

de sentirse mejor lo que se evidencia por su apariencia personal, observando 

en ellos un poco de tristeza y melancolía. Así mismo se ocultan tras un muro de 

desconfianza y se hunden en la soledad y el aislamiento, volviendo apático e 

indiferente hacia sí mismo y a los demás, por lo que este grupo podría estar en 

riesgo de presentar depresión. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los 

encontrados por Becerra (2012) en su estudio realizado algunos factores 

biopsicosociales en el nivel de autoestima del adulto mayor, encontraron que el 

nivel de autoestima alto 63.1% y bajo el 7.4%.  

 

Para Anzola (1993), la autoestima es una actitud hacia uno mismo es el 

valor que le da sus propias capacidades y existencia, está en 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 es estática sino dinámica y por lo tanto puede crecer arraigarse 

más íntimamente e interconectarse 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 
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quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran la personalidad, sintiéndose adecuado dueño de su 

entorno, independiente y libre y comprende un juicio de valor y contravalor que 

posee todo ser 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, especialmente familiares y amigos. 

 

TABLA N 2. Se observa del total de 40 Adultos Mayores muestra que el 

55.0% tienen prácticas de autocuidado regular y el 35% presentan prácticas de 

autocuidado buenas solo el 10% tiene prácticas de autocuidado deficiente. 

 

Estos resultados son similares con lo reportado por Flores (2012) que en 

su estudio realizado en adultos mayores sobre las prácticas de autocuidado en 

pacientes con hemodiálisis  que el 48.8%  presentaron prácticas de 

autocuidado deficiente y 12.2% prácticas de autocuidado buena .   

 

Para Orem (1993), 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 efecto en la sociedad siempre hay seres 

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

 

El autocuidado es 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 Enfermedad renal terminal en hemodiálisis son la 

depresión, incumplimiento al cambio de estilos de vida, estado socio-

económico, diálisis inadecuada por incumplimiento del tratamiento, deficiente 

acceso vascular, anemia, desnutrición, co morbilidad asociada. Por lo tanto, es 

responsabilidad de la enfermera 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.  

 

El conocimiento de las esferas acerca de las capacidades de 

autocuidado de los pacientes renales en hemodiálisis, permitirá determinar sus 

capacidades frente al desarrollo en su vida cotidiana, así como enfrentar su 

enfermedad e identificar el déficit de autocuidado que presentan, todo lo cual 

permitirá establecer un plan de cuidado de enfermería integral con diagnostico 

objetivos de acuerdo a las necesidades reales y potenciales del paciente con 

respecto al autocuidado frente a su enfermedad. Como fundamento para el 

éxito del autocuidado garantizando la utilización eficiente de los recursos 

sanitarios y contribuirá a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes en 

hemodiálisis, dado que su estado físico y mental se deteriora a media que pasa 

el tiempo relacionado con el impacto de la enfermedad renal sobre su 

organismo. 

 

TABLA N 3. Se observa del total de 40 Adultos Mayores el 59.3% 

presentan regular prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima alto; 

46.2% regular prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima baja; 40.7% 

buenas prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima alto y el 30.8% 

deficiente practica de autocuidado con un nivel de autoestima bajo y solo el 

23.1% buenas prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima alto;  al 

parecer cuando el nivel de autoestima mejora, la frecuencia de pacientes con 

buenas prácticas de autocuidado también mejoran. Lo anteriormente descrito 

es corroborado por la prueba chi cuadrado que nos da un valor de p menor que 

0.05; es decir, existe relación estadísticamente significativa entre los niveles de 

autoestima y las prácticas de autocuidado. 

 

En cuanto a las prácticas de autocuidado en el adulto mayor se puede 

determinar que existe relación significativa con el nivel de autoestima con 

enfermedad renal en hemodiálisis  
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Estudio realizado por Soto (2011) sobre nivel de autocuidado y 

autoestima en pacientes sometidos a hemodiálisis encontró una relación 

significativa entre el nivel de autocuidado general y terapéutico y el nivel de 

autoestima en los pacientes en tratamiento de hemodiálisis. 

 

La teoría del autocuidado que considera a los requisitos universales 

relacionado a las actividades de la vida cotidiana para satisfacer la demanda de 

las necesidades básicas humanas, a los requisitos relacionados con la 

desviación o alteración de salud cuando por causa de la Enfermedad renal 

terminal en hemodiálisis debe aplicar medidas de autocuidado, y de la Teoría 

de sistemas de enfermería de apoyo y educación del paciente, para lo que es 

necesario que se le agencie con una serie de conocimientos, habilidades para 

hacer frente la enfermedad. 

  

En la etapa de valoración del paciente renal en hemodiálisis es 

necesario conocer sus capacidades, conocimientos y establecer un diagnostico 

real de las potencialidades y del déficit que evidencia el paciente y así 

establecer un plan de cuidados de enfermería basado en las necesidades 

reales y potenciales del paciente en donde es necesario que la enfermera 

valore los requisitos de autocuidado universal y de la desviación del estado de 

salud. 

 

Así mismo otro concepto de autocuidado consiste en acciones que 

permiten mantener la vida y la salud, no nacen con el individuo, sino que deben 

aprenderse. Dependen de las costumbres, las creencias y las prácticas 

habituales de grupo al que pertenece el individuo. El autocuidado permite a la 

persona y a su familia tomar la iniciativa y funcionar efectivamente en el 

desarrollo de sus propias potencialidades. Todo usuario con Enfermedad renal 

terminal en hemodiálisis va alterar su vida para sobrevivir y cuando recibe 

hemodiálisis mucho más. Por ello es que debe aprender y realizar algunas 

actividades para cuidar de sí mismo. Lo más importante es que las efectúe con 

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

y más independiente, le proporcionara más seguridad al proporcionarse su 

propio cuidado y le ayudara prevenir complicaciones. Mencionado 
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anteriormente conociendo y llevando una buena educación en sus prácticas de 

autocuidado así mismo va a mejorar su nivel de autoestima va a saber el adulto 

mayor a enfrentarse a los nuevos cambios en su estilo de vida  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 67.5% adultos mayores en hemodiálisis presentan un nivel de 

autoestima alto y el 32.5% presentan autoestima baja. 

 

2. El 55.0% adultos mayores en hemodiálisis tienen prácticas de 

autocuidado regular y el 35% presentan prácticas de autocuidado 

buenas solo el 10% tiene prácticas de autocuidado deficiente. 

 

3. El 59.3% adultos mayores en hemodiálisis presentan regular prácticas 

de autocuidado con un nivel de autoestima alto; 46.2% regular prácticas 

de autocuidado con un nivel de autoestima baja; 40.7% buenas prácticas 

de autocuidado con un nivel de autoestima alto y el 30.8% deficiente 

practica de autocuidado con un nivel de autoestima bajo y solo el 23.1% 

buenas prácticas de autocuidado con un nivel de autoestima alto, 

corroborado por la prueba chi cuadrado que nos da un valor de p menor 

que 0.05; es decir, existe relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de autoestima y las prácticas de autocuidado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación, se plantearon las siguientes recomendaciones: 

1. Que la institución donde se ha desarrollado la investigación programe 

y desarrolle consejería dirigida al adulto mayor y su familia, 

proporcionando información continua. 

2. Desarrollar programas de capacitación que apliquen diversas 

actividades educativas sobre autocuidado en Hemodiálisis, 

involucrando al usuario y a su familia, con la finalidad de aumentar las 

prácticas de autocuidado, disminuir complicaciones, hacer más 

efectivo el tratamiento e incentivar al paciente agente de su propio 

cuidado. 

3. Diseñar estrategias de intervención que involucren a la familia de los 

adultos mayores para fortalecer su autoestima y tener prácticas de 

autocuidado con enfermedad renal en Hemodiálisis. 

 

4. Realizar estudios de investigación en adultos mayores, tomando como 

referencia los instrumentos utilizados para pacientes renal en el 

tratamiento de hemodiálisis 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA 

 

PLANTILLA PARA VALORAR NIVEL DE AUTOESTIMA 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE 
RENAL EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

INSTRUCCIONES: 

Estimado a Sr. (a) a continuación se le presenta afirmaciones con respecto a 
su forma de pensar y sentir. Solicitó su colaboración y participación para 

responder en forma verás 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 defectos 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 

8. Cree que los demás lo (a) rechazan desde que está 

enfermo(a). 

1 2 3 

8. Los que lo rodean lo(a) valoran como persona en 

todo momento 

3 2 1 

9. Tiene usted una actitud positiva hacia sí mismo. 3 2 1 
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10. Le importa poco su presentación o aspecto personal. 1 2 3 

11. Se considera una persona luchadora, desde que 

contrajo la enfermedad. 

3 2 1 

  



 

41 
 

12. Se inclina a pensar que es un fracaso. 1 2 3 

13. Cuando se mira al espejo se siente desilusionado 

por sus cambios físicos. 

1 2 3 

14. Siente que no tiene que estar orgulloso(a) 1 2 3 

15. Se siente satisfecho con sigo mismo(a)  por lo 

logrado hasta ahora. 

3 2 1 

16. A veces se siente inútil. 1 2 3 

17. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien como 

los demás personas.  

3 2 1 

 

 

ALTA AUTOESTIMA  
 

41 a 54  puntos 

BAJA AUTOESTIMA 
 

18 a 40  puntos 
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ANEXO Nº 02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN PARA VALORAR LAS PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

TEST PARA VALORAR PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 
RENAL EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS 

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 

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, 
comidas enlatadas 

1 2 3 4 

13. Consume alimentos irritantes como ají y picantes en 
exceso 

1 2 3 4 

CONTROL Y TRATAMIENTO     

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de hemodiálisis 4 3 2 1 
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15. Realiza su control médico periódico. 
 

4 3 2 1 

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

4 3 2 1 

17. Hace controlar su 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 la zona de la FAV, hinchazón, 
etc. 

 

 
 
 
4 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 
 
 
1 

19. Se interesa por adquirir conocimientos respecto a 
su enfermedad 

4 3 2 1 

 
CUIDADOS DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV) 

 

    

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

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

21. Evalúa el funcionamiento del thrill de la Fistula 
Arteriovenosa 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

22. Consulta de inmediato ante la ausencia o 
deficiencia del thrill de su Fistula Arteriovenosa 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

23. Realiza ejercicio para la maduración y/o 
conservación de la Fistula Arteriovenosa 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

24. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la 
Fistula Arteriovenosa 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25. Usa ropa ajustada o duerme sobre el brazo donde 
se encuentra la Fistula Arteriovenosa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

26. Evita levantar objetos pesados con el brazo 
donde se encuentra la Fistula Arteriovenosa 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

27. Controla su presión arterial en el brazo de la 
Fistula Arteriovenosa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

28. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los 
tampones de algodón antes de las 24 horas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

 

    

29. Realiza ejercicios /actividades que le demanden 
esfuerzo 

1 2 3 4 

30. Realiza caminatas periódicamente 4 3 2 1 

31. Realiza ejercicios respiratorios 4 3 2 1 

32. Por las noches duerme de 6 a 8 horas 4 3 2 1 

33. Descansa durante el día por lo menos media hora 4 3 2 1 
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HIGIENE PERSONAL 
 

4 3 2 1 

34. Realiza su higiene corporal diario 4 3 2 1 

35. Durante su higiene tiene cuidado con la Fistula 
Areteriovenosa 

4 3 2 1 

36. Orina y defeca regularmente 4 3 2 1 

37. Realiza alguna medida cuando hay retraso en su 
evacuación intestinal 

4 3 2 1 

38. Realiza el cepillado de dientes después de los 
alimentos 

4 3 2 1 

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

40. Realiza en lavado de las manos antes de los 
alimentos 

4 3 2 1 

 
SALUD  MENTAL 

 

    

41. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos 
favoritos: paseos, TV, radio, bailar, lectura, etc. 

4 3 2 1 

42. Dialoga con sus familiares 4 3 2 1 

43. Se reúne con sus amistades 4 3 2 1 

44. Intercambiar opiniones  dentro de su grupo de 
tratamiento 

4 3 2 1 

45. Se preocupa por mantener buena apariencia física 4 3 2 1 

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

 
 
4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 
1 

47. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas 4 3 2 1 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 
 

        166 a 188 puntos 

REGULARES PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 
 

        142 a 165 puntos 

DEFICIENTES PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 
 

         47 a 141 puntos 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA 

 

PLANTILLA PARA VALORAR NIVEL DE AUTOESTIMA 
ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DEL PACIENTE RENAL 

EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS 

INSTRUCCIONES: 

Estimado a Sr. (a) a continuación se le presenta afirmaciones con respecto a su 

forma de pensar y sentir. Solicitó su colaboración y participación para 

responder en forma verás 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 defectos 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 

   

9. Cree que los demás lo (a) rechazan desde que está 

enfermo(a). 

   

8. Los que lo rodean lo(a) valoran como persona en 

todo momento 

   

9. Tiene usted una actitud positiva hacia sí mismo.    

10. Le importa poco su presentación o aspecto personal.    

11. Se considera una persona luchadora, desde que 

contrajo la enfermedad. 
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12. Se inclina a pensar que es un fracaso.    

13. Cuando se mira al espejo se siente desilusionado 

por sus cambios físicos. 

   

14. Siente que no tiene que estar orgulloso(a)    

15. Se siente satisfecho con sigo mismo(a)  por lo 

logrado hasta ahora. 

   

16. A veces se siente inútil.    

17. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien como 

los demás personas.  

   

 

 

ALTA AUTOESTIMA  
 

41 a 54  puntos 

BAJA AUTOESTIMA 
 

18 a 40  puntos 
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ANEXO Nº 02 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA 

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN PARA VALORAR LAS PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO 

TEST PARA VALORAR PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE 
RENAL EN TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS 

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 

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, comidas 
enlatadas 

    

13. Consume alimentos irritantes como ají y picantes en 
exceso 

    

CONTROL Y TRATAMIENTO     

14. Asiste puntualmente a sus sesiones de hemodiálisis     
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15. Realiza su control médico periódico. 
 

    

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

    

17. Hace controlar su 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 la 
zona de la FAV, hinchazón, etc. 

 

    

19. Se interesa por adquirir conocimientos respecto a su 
enfermedad 

    

 
CUIDADOS DE LA FÍSTULA ARTERIOVENOSA (FAV) 

 

    

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

    

21. Evalúa el funcionamiento del thrill de la Fistula 
Arteriovenosa 

    

22. Consulta de inmediato ante la ausencia o deficiencia 
del thrill de su Fistula Arteriovenosa 

    

23. Realiza ejercicio para la maduración y/o 
conservación de la Fistula Arteriovenosa 

    

24. Realiza limpieza diaria del brazo donde está la Fistula 
Arteriovenosa 

    

25. Usa ropa ajustada o duerme sobre el brazo donde se 
encuentra la Fistula Arteriovenosa 

    

26. Evita levantar objetos pesados con el brazo donde se 
encuentra la Fistula Arteriovenosa 

    

27. Controla su presión arterial en el brazo de la Fistula 
Arteriovenosa 

    

28. Finalizada la sesión de hemodiálisis, se retira los 
tampones de algodón antes de las 24 horas. 

    

 
ACTIVIDAD Y EJERCICIO 

 

    

29. Realiza ejercicios /actividades que le demanden 
esfuerzo 

    

30. Realiza caminatas periódicamente     

31. Realiza ejercicios respiratorios     

32. Por las noches duerme de 6 a 8 horas     

33. Descansa durante el día por lo menos media hora     

HIGIENE PERSONAL 
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34. Realiza su higiene corporal diario     

35. Durante su higiene tiene cuidado con la Fistula 
Areteriovenosa 

    

36. Orina y defeca regularmente     

37. Realiza alguna medida cuando hay retraso en su 
evacuación intestinal 

    

38. Realiza el cepillado de dientes después de los 
alimentos 

    

39. Conserva sus uñas limpias y cortas     

40. Realiza en lavado de las manos antes de los alimentos     

 
SALUD  MENTAL 

 

    

41. Dedica algún tiempo al día a sus pasatiempos 
favoritos: paseos, TV, radio, bailar, lectura, etc. 

    

42. Dialoga con sus familiares     

43. Se reúne con sus amistades     

44. Intercambiar opiniones  dentro de su grupo de 
tratamiento 

    

45. Se preocupa por mantener buena apariencia física     

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

    

47. Dedica algún tiempo a sus prácticas religiosas     
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA: NEFROLOGÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo. Dra. Rodríguez Sánchez Mercedes, doy constancia de haber revisado y asesorado 

el proyecto de investigación titulado NIVEL DE AUTOESTIMA Y PRACTICAS DE 

AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDAD RENAL EN 

HEMODIALISIS CLINICA TRUJILLO de la licenciada en Enfermería  Becerra Julca, 

Anita Elizabeth alumna de la segunda especialidad de Nefrología. 

 

Se expide la presente constancia, para   los fines que sean pertinentes. 

 

 

Trujillo, 07 de abril del 2016 

 

 

 

 

 
….……………………………………………….. 

Dra. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ MERCEDES 
ASESORA 

 

 

 


