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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre nivel de 

autoestima y calidad de vida en personas con Insuficiencia Renal Crónica, 

Unidad de Hemodiálisis, Hospital Honorio Delgado. Arequipa 2017. Se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, corte transversal y diseño 

correlacional. A una población de 103 personas. Para la recolección de 

datos se utilizó una Ficha Individual, el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith versión adultos y el cuestionario de calidad de vida SF-36. En 

el análisis se usó la prueba estadística del chi cuadrado. Obteniendo que 

la mayoría de personas se encuentra entre los 56 a 70 años, sexo 

masculino, lugar de procedencia Arequipa, ingreso económico menor de 

850 soles, tiempo de enfermedad de 1 a 5 años y la población  tiene alguna 

enfermedad concomitante. Al evaluar el nivel de autoestima en las 

subescalas: si mismo, hogar y social; estaban en un nivel medio con el 

43.7%, 45.6% y 55.3% respectivamente, mientras que en la subescala 

laboral con el 36.9% y en el autoestima general se encontró en un 44.7%. 

Al evaluar la calidad de vida el 70.9% tiene buena calidad de vida. 

Concluyendo que sí existe relación significativa entre las variables nivel de 

autoestima y calidad de vida en personas con Insuficiencia Renal Crónica 

de la Unidad de Hemodiálisis. El propósito de la investigación fue brindar 

información basada en resultados que permitan al profesional de 

enfermería fortalecer actividades preventivo- promocionales con respecto 

a la IRC y formación de grupos de apoyo para el desempeño de los 

pacientes. 

 

Palabras clave: Nivel de autoestima, Calidad de vida, Personas con 

Insuficiencia Renal Crónica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine the relationship between the 

level of self-esteem and quality of life in people with Chronic Renal 

Insufficiency, Hemodialysis Unit, Hospital Honorio Delgado. Arequipa 2017. 

A descriptive, cross-sectional and correlational design study was carried 

out. To a population of 103 people. For data collection, an Individual File 

was used, the Coopersmith Adult Self-Esteem Inventory and the SF-36 

quality of life questionnaire. In the analysis, the chi-square statistical test 

was used. Obtaining that the majority of people is between 56 to 70 years 

old, male, place of origin Arequipa, economic income less than 850 soles, 

sick time from 1 to 5 years and the population has some concomitant 

disease. When evaluating the level of self-esteem in the subscales: self, 

home and social; they were in a middle level with 43.7%, 45.6% and 55.3% 

respectively, while in the labor subscale with 36.9% and in general self-

esteem it was 44.7%. When evaluating the quality of life, 70.9% have a good 

quality of life. Concluding that there is a significant relationship between the 

variables level of self-esteem and quality of life in people with Chronic Renal 

Failure of the Hemodialysis Unit. The purpose of the research was to 

provide information based on results that allow the nursing professional to 

strengthen preventive-promotional activities with respect to CRI and the 

formation of support groups for the performance of patients. 

 

 

Key words: Self-esteem level, Quality of life, People with Chronic Renal 

Failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad que en la actualidad 

pese a los avances existentes, muestra una gran cantidad de casos; ésta 

es una epidemia mundial que afecta al 10% de la población, constituye un 

problema de salud pública por su frecuencia y alta tasa de morbi-

mortalidad. 

Se considera que la enfermedad renal, habitualmente comienza en una 

etapa tardía de la vida y que además progresa en forma lenta, la mayoría 

de las personas con una velocidad de filtración glomerular (VFG) reducida, 

muere de una enfermedad cardiovascular (ECV) antes de desarrollar una 

IRC terminal. Ellos deben someterse a tratamientos no curativos, altamente 

invasivos, demandantes y que involucran altos costos para el paciente y su 

familia, a nivel físico, psicológico, social y económico. Entre los tratamientos 

de sustitución renal están el trasplante de riñón y la diálisis (peritoneal y 

hemodiálisis), los cuales deben acompañarse de una dieta estricta, toma 

de medicamentos y restricción de líquidos (Barrios et al., 2004).  

La incidencia aumenta con la edad, siendo de un 20% en personas 

mayores de 60 años y de un 35% en mayores de 70 años, en consecuencia, 

un millón de personas mueren al año en todo el mundo a causa de la 

enfermedad no tratada. En el Perú existe una tasa de prevalencia de IRC 

de 244.04 por millón de personas, siendo la hemodiálisis la modalidad más 
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utilizada. (MINSA, 2015). En la región Arequipa alrededor de 2000 

personas con IRC deben recibir hemodiálisis, del grupo atendido 1000 

reciben atención en ESSALUD y 200 en el H.H.D. (MINSA). Por tanto, la 

detección precoz es vital para evitar que se llegue a esta situación, 

prestando especial atención a los grupos de riesgo: diabéticos, obesos, 

hipertensos, fumadores, mayores de 60 años y personas que tienen 

enfermedades cardiovasculares. Además el padecer de una enfermedad 

como la IRC  conlleva a ser víctima de estigmatización, haciendo más difícil 

la adaptación por la que pasa la persona. 

Es por ello que como la Enfermería está enfocado en el cuidado de la 

persona, asume como un reto el afrontamiento a las diversas 

enfermedades crónico- degenerativas, entre ellas por supuesto las 

enfermedades renales, existiendo un déficit de atención y cuidado hacia 

estos pacientes, pues la actuación de enfermería no está basada en tan 

sólo un ámbito intrahospitalario, sino también extramural.  Asegurarse de 

la calidad de vida de cada integrante de la sociedad, se convierte así en un 

aspecto de nuestro interés así como la búsqueda y desarrollo de los 

factores que influyan en la misma, como lo es la autoestima. El campo en 

el que enfermería se desenvuelve es bastante amplio y es por ello que se 

debe aprovechar las posibilidades que se tiene de trabajar con los 

integrantes de la sociedad a lo largo de sus diversas etapas de vida, 

logrando asi la promocion de la salud, prevencion de la enfermedad, 

rehabilitacion de la persona y reinserción en la sociedad. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de  diseño correlacional y 

de corte transversal , se realizó en personas con IRC de la unidad de 

hemodiálisis del H.H.D., con el propósito de evidenciar la importancia de la 

relación existente entre el nivel de autoestima y la calidad de vida, se 

encontró que el 44.7%  de los pacientes presenta un nivel de autoestima 

media, que el 70.9% presentó una buena calidad de vida y que ambas 

variables están relacionadas en términos altamente significativos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) describe la pérdida gradual de la función 

renal; los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre 

que luego son excretados en la orina; cuando la insuficiencia renal crónica 

alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y 

los desechos pueden acumularse en el cuerpo;(1) según investigaciones 

ésta es una epidemia mundial que afecta al 10% de la población, la 

incidencia aumenta con la edad, siendo de un 20% en personas mayores 

de 60 años y de un 35% en mayores de 70 años.(2) 

 

Según el reporte anual de United States Renal Data System en el 2015, la 

incidencia de IRC en todos los países es sustancialmente mayor en los 
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hombres que en las mujeres, el reporte señala además que en el mundo el 

centro de hemodiálisis sigue siendo el recurso más común de tratamiento 

para la IRC. (3). “En el Perú, existe una tasa de prevalencia de Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) de 244.04 por millón de persona, la incidencia de la 

enfermedad renal crónica está en aumento conforme se incrementan los 

casos de diabetes, obesidad e hipertensión arterial”. (4) En la ciudad de 

Arequipa alrededor de 2000 personas con IRC deben recibir hemodiálisis, 

de los cuales aproximadamente 700 personas que viven en zonas alejadas, 

no son tratadas por falta de acceso. 

“Una enfermedad crónica modifica la esfera psicológica de las personas, 

pues debido a los padecimientos puede verse afectada nuestra imagen y 

nuestro aspecto físico, puede aumentar nuestra dependencia y se puede 

ver reducida nuestra sensación de control y seguridad, es entonces donde 

afecta directamente la autoestima, que no es sino la experiencia 

fundamental de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias, es la confianza en nuestra capacidad de pensar, de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida,  la confianza en nuestro 

derecho a triunfar y a ser felices”. (5) En estudios realizados a nivel 

internacional acerca del nivel de autoestima en personas con 

enfermedades crónicas se encontró que el 63,3% tiene baja autoestima, 

mientras que el 36,7% tiene un nivel de autoestima media; debido incluso 

a los signos de lástima y compasión percibidos por estas personas de su 

entorno. 

 

El Perú  no es ajeno a esta realidad, inclusive se observa que el porcentaje 

de baja autoestima en este tipo de personas es del 88,9%, repercutiendo 

negativamente en el proceso de recuperación y adaptación en su calidad. 

La percepción que tengan las personas acerca de si mismas, influye con 

las diversas dimensiones de la calidad de vida, es así que  cuando un 

individuo se siente mal, o está enfrentando un proceso de enfermedad 

crónica, esto modifica sus aspiraciones y metas en la etapa del ciclo vital 

en que se encuentre, entonces surge la importancia de analizar la calidad 
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de vida que se define como la percepción que un individuo tiene de su lugar 

en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y 

sus inquietudes. 

 

La calidad de vida en las personas con patologías crónicas es el nivel de 

bienestar y satisfacción vital de la persona, aún teniendo en cuenta las 

afecciones producidas por la enfermedad, tratamiento y efectos colaterales 

(6). Importantes estudios a nivel mundial muestran que la calidad de vida 

respecto a la salud se ve afectada de forma importante en pacientes que 

reciben terapia sustitutiva renal, así tenemos un 23,88% de pacientes con 

una calidad de vida mala y un 76,12% que presentan calidad de vida media. 

A nivel nacional se ha determinado que la calidad de vida en las personas 

con IRC es mala en un 61,3% y regular en un 11,1%, por lo cual se le 

considera en un punto importante para tener en cuenta a la hora de hablar 

de prevención y promoción de la salud.  

 

Las personas con IRC que son usuarias del Hospital Honorio Delgado se 

ven enfrentados a diversas dificultades relacionadas con muchos aspectos 

de su vida; ya sean sociales, económicas, laborales y personales, los 

cuales pueden influir en su calidad de vida y por ende afectar en su 

autoestima haciendo que ellos se sientan rechazados en la sociedad y 

estigmatizados. 

 

Por lo expuesto, anteriormente, creemos que es importante investigar al 

respecto y responder a la siguiente interrogante:  ¿Cuál es la relación entre 

el nivel de autoestima y la calidad de vida en personas con Insuficiencia 

Renal Crónica, Unidad de Hemodiálisis, H.H.D. Arequipa 2017.? 
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B. OBJETIVOS  

 

1. GENERAL 

Determinar la relación entre nivel de autoestima y calidad de vida en 

personas con Insuficiencia Renal Crónica, Unidad de Hemodiálisis, Hospital 

Honorio Delgado. Arequipa 2017. 

 

2. ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, 

procedencia, ingreso económico, tiempo de enfermedad y 

enfermedades concomitantes. 

2.2. Identificar el nivel de autoestima en forma global y por subescalas: 

general,   social, laboral, hogar y si mismo de la población en estudio. 

2.3. Identificar la calidad de vida en forma global y por dimensiones: 

función física, rol físico, dolor corporal salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental de la población en 

estudio. 

2.4. Relacionar el nivel de autoestima y la calidad de vida en la población 

de estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el nivel de autoestima y la calidad de vida en personas 

con Insuficiencia Renal Crónica, Unidad de Hemodiálisis, H.H.D. Arequipa 

2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

 
COSTA, G. Y Cols. (2016) Brasil. Desarrollan el estudio Calidad de vida 

en pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, el objetivo fue 

evaluar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal crónica 

en hemodiálisis, así como caracterizarlos, identificar los factores que 

afectan e influyen en la misma. Se trata de un estudio de campo, 

descriptivo, transversal y cuantitativo. Se utilizó un cuestionario 

sociodemográfico y el WHOQOL-BREF para evaluar los puntajes promedio 

y la calidad de vida. Conclusión de que los pacientes con enfermedad renal 

crónica en hemodiálisis tienen una calidad de vida regular. 

VILLAGRA, M. y Col. (2016) Arequipa-Perú. Con el estudio Nivel de 

calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a 

hemodiálisis en el servicio de nefrología del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, Arequipa 2016. El objetivo es determinar el nivel de 

calidad de vida que presentan los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 
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sometidos a Hemodiálisis. Estudio  de campo y de nivel descriptivo,  

participaron 44 pacientes. En los resultados, se encontró que: los pacientes 

son personas adultas mayores de 55 a más años, existe predominio del 

género masculino y la calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica sometidos a hemodiálisis es buena. 

CARRASCO, F. (2016) Lima-Perú. Con el estudio Calidad de vida en los 

pacientes ambulatorios con enfermedad renal crónica terminal en el 

servicio de hemodiálisis del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2015. El 

objetivo fue determinar la calidad de vida en los pacientes ambulatorios con 

enfermedad renal crónica terminal. El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La población fue de 30 

pacientes. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario SF-

36 modificado. Se concluyó que la calidad de vida de la mayoría de la 

población es poco saludable a no saludable. 

BECERRA, A. y Col. (2015) Trujillo-Perú. Con el estudio “Nivel de 

autoestima y prácticas de autocuidado del adulto mayor con enfermedad 

renal en hemodiálisis clínica Trujillo”. El objetivo fue determinar la relación 

entre el nivel de autoestima y las prácticas de autocuidado del adulto mayor 

con la enfermedad renal en hemodiálisis en la clínica de Trujillo 2015. 

Estudio de tipo descriptivo – correlacional, la muestra fue de 40 adultos 

mayores. Se concluye que existe relación estadísticamente significativa 

entre los niveles de autoestima y las prácticas de autocuidado. 

CONTRERAS, F. y Cols. (2015) Bogotá-Colombia.  Realizan el estudio 

Calidad de vida y adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis El objetivo del estudio fue 

describir la calidad de vida de un grupo de 33 pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis y observar si esta presentaba características distintas en 

función de la adhesión al tratamiento. Se utilizó el cuestionario de salud SF-

36 y se registraron datos bioquímicos y clínicos con base en los cuales los 

especialistas reportaron su criterio médico de adhesión. Se observó un 

deterioro importante en las dimensiones evaluadas, no obstante la función 
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social se encontró preservada. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en función física, entre los pacientes con y sin adhesión al 

tratamiento. 

AICA, S. (2015) Lima-Perú. Lleva acabo el estudio Calidad de vida del 

paciente adulto en hemodiálisis del Centro Especializado de Enfermedades 

Renales. El objetivo determinar la calidad de vida del paciente adulto con 

hemodiálisis. El estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo de corte 

transversal. La población de 30 pacientes. El instrumento un cuestionario 

SF-36 modificado. Resultados 57% poco saludable. Las conclusiones la 

calidad de vida que la mayoría expresa que es de poco saludable a no 

saludable, referido al impacto de la enfermedad en su salud física, el estado 

psicológico y las relaciones sociales. 

CÓRDOBA, Y. (2014) Nariño-Colombia. Con el estudio Calidad de vida 

de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo con 

hemodiálisis asistentes a una unidad renal en el sur occidente del 

departamento de Nariño en el periodo marzo - julio de 2014. El  objetivo 

identificar la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal crónica en 

tratamiento sustitutivo con hemodiálisis asistentes a una unidad renal en el 

sur occidente del departamento de Nariño. Estudio cuantitativo, enfoque 

empírico- analítico y tipo descriptivo; la muestra estuvo conformada por 117 

pacientes. Los resultados evidenciaron predominio en el género masculino 

con edades entre 36 y 59 años. Se concluye que la calidad de vida tiene 

deterioro en la dimensión física, psicológica y social. 

MEDELLÍN, J. Y Col. (2014) Colombia. Realizan el estudio "Soporte social 

percibido y calidad de vida de personas con IRC sometidas a trasplante 

renal". El objetivo fue establecer la relación entre el soporte social y la 

calidad de vida percibida de personas con IRC sometidas a trasplante renal. 

Estudio descriptivo correlacional, corte transversal y abordaje cuantitativo. 

Participaron 210 personas. Se aplicaron los instrumentos Calidad de vida 

versión paciente de Betty Ferrell, Soporte social percibido de Hilbert. La 
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calidad de vida en personas sometidas a trasplante renal no se relacionó 

con el soporte social percibido.     

PUPIALES, A. (2013) Ambato-Ecuador. Llevan a cabo el estudio Relación 

de los factores psicosociales con la calidad de vida de los pacientes con 

IRC, sometidos a hemodiálisis regular, atendidos en el área de medicina 

interna del Hospital Provincial Docente Ambato, en el período comprendido 

entre enero y marzo del 2012. El objetivo fue identificar la relación que 

existe entre los factores psicosociales y la calidad de vida de los pacientes 

con IRC, sometidos a hemodiálisis regular. Estudio descriptivo transversal. 

A la población de 30 pacientes se les aplicó una encuesta de 9 preguntas. 

El 57% de la población estudiada refiere que su calidad de vida es regular. 

PERALES, C. y Cols. (2012) Cantabria-España. Desarrollan el estudio 

Predictores psicosociales de la calidad de vida en pacientes con IRC en 

tratamiento de hemodiálisis. El objetivo fue valorar la CVRS (calidad de vida 

relacionada a la salud) de los pacientes con IRC sometidos a tratamiento 

sustitutivo de diálisis, así como evaluar la capacidad predictiva de algunas 

variables psicosociales sobre los niveles de CVRS. Se evaluó 39 pacientes 

mediante el instrumento SF-36. Las variables evaluadas se analizaron en 

correlaciones bivariadas y análisis de regresión múltiple. La autoeficacia, el 

optimismo, el apoyo social y el espíritu de lucha se asociaron a mayores 

niveles de CVRS.  

 

FLORES, R. y Col. (2012) Tarapoto-Perú. Con el estudio Evaluación de 

la "Calidad de vida de pacientes con IRCT que se realizan diálisis peritoneal 

ambulatoria continua. Hospital II ESSALUD Tarapoto. Junio- noviembre del 

2012". Con el objetivo de determinar la calidad de vida de los pacientes con 

IRCT. Investigación de tipo descriptiva simple, donde se usó el diseño de 

una sola casilla, La población de 31 pacientes. El instrumento fue la 

entrevista, aplicándose el Cuestionario Genérico de la Calidad de Vida SF-

36 según los componentes de salud física. Los resultados fueron: El 58,1% 

reportó estado de salud que limita las actividades físicas de su vida diaria. 

http://redi.uta.edu.ec/browse?type=author&value=Pupiales+Guam%C3%A1n%2C+Ang%C3%A9lica+Mar%C3%ADa
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CABRERA, M. (2012) Trujillo- Perú. Llevan a cabo el estudio Relación 

entre el nivel de autoestima y nivel de autocuidado del paciente con 

tratamiento de hemodiálisis en Trujillo. El objetivo fue determinar la relación 

que existe entre el nivel de autoestima y el nivel de autocuidado del 

paciente con tratamiento de hemodiálisis; estudio de tipo cuantitativo, 

descriptivo, correlacional y de corte transversal; la población fue de 90 

pacientes; los instrumentos utilizados: la Escala de Cirilo Vargas Toro y 

el cuestionario para la valoración del nivel de autocuidado del paciente en 

tratamiento de hemodiálisis elaborado por la autora. Los resultados 

encontraron que el 84% de los pacientes tienen nivel de autoestima positiva 

y  el 66% de los pacientes tienen un nivel bueno de autocuidado, en 

conclusión: sí existe relación significativa entre el nivel de autoestima y el 

nivel de autocuidado en los pacientes en tratamiento de hemodiálisis 

(valor p< 0.05). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. AUTOESTIMA 

1.1 Definición 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir 

por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su 

persona para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia. 

Es la visión más profunda que cada cual tiene de sí mismo, es la aceptación 

positiva de la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad; es la suma de la autoconfianza, del 

sentimiento de la propia competencia y del respeto y consideración que nos 

tenemos. (7) 

 

Alcántara la define como una actitud hacia uno mismo, la forma habitual de 

pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Sostiene que es la 

descripción permanente según la cual nos enfrentamos como nosotros 

mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal. (8) tiene una visión 

humanista en la cual afirma que la autoestima es una necesidad humana 

básica que influye sobre nuestra conducta, en otras palabras la autoestima 

es una necesidad que debemos aprender a a satisfacerla mediante el 

ejercicio de nuestras facultades humanas, la elección, la razón y la 

responsabilidad vincula el sentido de eficacia de la persona y el sentido del 

merecimiento personal, constituyendo la suma integrada de auto- confianza 

y auto-respeto. (9) 

 

1.2 Niveles de la autoestima 

1.2.1. Autoestima alta o positiva 

La autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la persona 

para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un autoestima 

positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que los 

hace enfrentarse de manera positiva a los retos. Tienden a adoptar una 

actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el resto. Por otro lado, 

en un sujeto con una autoestima alta existen menos probabilidades de 

autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de 

autoestima. (10) 

 

1.2.2. Autoestima media o relativa 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer 

de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma 

puede disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del 

resto, es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los 

demás aunque internamente no lo son; de esta manera, su actitud oscila 

entre momentos de autoestima elevada (como consecuencia del apoyo 

externo) y períodos de baja autoestima (producto de alguna crítica). (10) 

1.2.3. Autoestima baja 

Alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de inseguridad 

e incapacidad con respecto a sí misma; carecen de dos elementos 

fundamentales como son la competencia por un lado y el valor, el 
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merecimiento por el otro. Existe una mayor predisposición al fracaso debido 

a que se concentran en los inconvenientes y los obstáculos que en las 

soluciones. Así, un individuo con baja autoestima se presentara como 

víctima frente a sí mismo y frente a los demás, evadiendo toda posibilidad 

de éxito de manera voluntaria.(10) 

1.3. Tipos de autoestima 

Según Hornstein, los tipos de autoestima son: 

1.3.1. Autoestima alta y estable 

Este tipo podría corresponderse con el de autoestima fuerte o elevada, ya 

que las personas con ese tipo de autoestima no se ven influidas por lo que 

ocurra a su alrededor de forma negativa; además, es capaz de defender su 

punto de vista de forma calmada y se desenvuelven de forma exitosa a lo 

largo del tiempo sin derrumbarse.(11) 

1.3.2. Autoestima alta e inestable 

Estas personas también se caracterizan por presentar una alta autoestima 

pero no por mantenerla en el tiempo, no suelen tener las herramientas 

suficientes para enfrentarse a ambientes estresantes y que los suelen 

desestabilizar, por lo que no aceptan el fracaso ni tampoco aceptan 

posturas opuestas a las de ellos. (11) 

1.3.3. Autoestima estable y baja 

Estas personas se caracterizan por infravalorarse en todo momento, es 

decir, por pensar que no pueden hacer aquello que se propongan; por otro 

lado se muestran muy indecisos y temen equivocarse, por lo que siempre 

buscarán el apoyo de otra persona. Tampoco luchan por sus puntos de 

vista ya que de forma general se valoran de forma negativa. (11) 

1.3.4. Autoestima inestable y baja 

Las personas que tienen esta autoestima son aquellas que prefieren pasar 

desapercibidas en todo momento y que piensan que no pueden conseguir 

nada; por otro lado, suelen ser muy sensibles e influenciables y prefieren 
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no enfrentarse a nadie incluso aunque sepan que la otra persona no lleva 

la razón. (11) 

1.3.5. Autoestima inflada 

Las personas con este tipo de autoestima se caracterizan por tener una 

personalidad fuerte y creerse mejor que las personas que tienen a su 

alrededor. Por ello, nunca suelen escuchar ni prestarles atención alguna, 

también suelen culpabilizar a los demás en situaciones estresantes y tienen 

un ego muy grande. No son capaces de corregir sus propios errores ni 

tampoco criticarse a sí mismos. Se caracterizan por ser muy materialistas 

y superficiales. (11) 

1.4. Elementos de la autoestima 

Se consideran tres elementos, según Azalea Hernández: 

1.4.1. Autoconocimiento 

Es conocer las partes que componen al “yo” sus manifestaciones, 

necesidades y habilidades; es imposible amar algo que no conozco, no 

puedo amarme y respetarme si no conozco los aspectos que me integran. 

Conocerse significa percibirse por completo: cuerpo, pensamientos, 

sentimientos y la capacidad de relación con otros; es descubrir 

capacidades, habilidades y virtudes, pero también con límites, defectos y 

errores; es perccibir cambios, identificar que somos dinámicos y 

cambiantes como cambiante y dinámica es la vida. Al conocer todos sus 

elementos, que desde luego no funcionan por separado sino que se 

entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una 

personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de manera 

deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y 

dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. (12) 

1.4.2. Autoconcepto o sentido de identidad 

Es el concepto que se tiene de uno mismo, esta imagen se forma a partir 

de un buen número de variables, pero es particularmente influenciado por 

nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras vidas; 
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incluye la percepción de nuestras capacidades y nuestra propia 

singularidad, y a medida que envejecemos estas autopercepciones se 

vuelven mucho más organizadas, detalladas y específicas. (12) 

 

Los factores que determinan el auto concepto son: 

 La actitud o motivación; es la tendencia a reaccionar frente a una 

situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que impulsa a 

actuar, por tanto, será importante plantear el porqué de nuestras 

acciones para no dejarnos influenciar por la inercia o la ansiedad. 

 El esquema corporal; supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a 

partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada 

e influenciada por las relaciones sociales, las modas, complejos o 

sentimientos hacia nosotros mismos. 

 Las aptitudes; son las capacidades que posee una persona para realizar 

algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades). 

 Valoración externa; es la consideración o apreciación que hacen las 

demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, 

contacto físico, expresiones gestuales o reconocimiento social. (12) 

 

1.4.3. Autoevaluación 

Es la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello que lo sea 

para uno mismo, reflexionando al mismo tiempo sobre normas y valores de 

la sociedad; poco a poco se encuentran los puntos que guiarán nuestra 

conducta; desarrollaremos nuestro propio juicio y aprenderemos a confiar 

en él, en lugar de basarnos solamente en lo que piensan las demás 

personas. El “darse cuenta”, según la teoría de la Gestalt, es prestar más 

atención a las propias vivencias para comprenderlas y así comprender la 

existencia; “darse cuenta” de lo que está pasando en ese momento a su 

alrededor, cómo y qué se percibe, qué siente y cómo queda consigo mismo 

con la decisión que está tomando. Todo aquello que fue grabado es 

susceptible de transformarse y cambiar si hay voluntad. (12) 
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1.4.4. Auto-aceptación o sentido de pertenencia 

Es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo como un hecho, como 

la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la aceptación se puede 

transformar lo que es susceptible de ello. Sin auto-aceptación la autoestima 

es imposible. Puede existir un bloqueo en un hábito de conducta de auto-

rechazo, el crecimiento personal se ve reprimido y no se logra la felicidad. 

Aceptar, es experimentar la realidad de una manera completa, sin negarla 

ni evitarla; es ser capaz de sentir y decir: soy todas estas características; 

mi cuerpo, emociones, deseos, ideas, son partes de mí, 

independientemente de que algunas me gustarán y otras no. (12) 

1.4.5. Auto-respeto 

Es atender, hacer caso a las propias necesidades para satisfacerlas, vivir 

según nuestros propios valores y expresar sentimientos y emociones, sin 

hacernos daño ni culparnos; buscar y valorar todo aquello que lo haga a 

uno sentirse orgulloso de sí mismo. (12) 

1.5. Componentes de la  autoestima 

Según José Manuel Lorenzo, en la estructura de la autoestima 

encontramos tres tipos de componentes que operan de manera 

interrelacionada. Presentan una influencia mutua. El aumento positivo o el 

deterioro de algunos de estos componentes comportan una modificación 

de los otros en el mismo sentido. 

1.5.1.  Componente cognitivo  

“Cómo pensamos” Es el autoconcepto personal, la descripción que tiene 

cada uno de sí mismo en las diferentes dimensiones de su vida. Incluye la 

opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así como las 

ideas y creencias sobre sí mismo. (13) 

1.5.2. Componente afectivo 

“Cómo nos sentimos” Indica la valoración de lo positivo y negativo que hay 

en nosotros. Implica un sentido de lo favorable o desfavorable, de lo 
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agradable o desagradable que vemos en nosotros. Significa sentirse bien 

bien o a disgusto con uno mismo. Es un juicio de valor sobre nuestras 

cualidades personales. (9) 

1.5.3. Componente conductual 

“Cómo actuamos” Se plasma en la decisión e intención de actuar. 

Lógicamente, nuestras acciones vendrán muy determinadas por la opinión 

que tengamos de nosotros mismos y del esfuerzo que estemos dispuestos 

a realizar para conseguir el reconocimiento (propio y de los demás) por 

nuestras acciones. (13) 

1.6. Autoestima y salud 

Se ha demostrado de diversas formas que la autoestima y el concepto que 

una persona posee acerca de si mismo está estrechamente relacionado 

con su propia salud mental y emocional. (14) Los problemas de autoestima 

pueden generar trastornos de salud, pues la autoestima influye en nuestro 

comportamiento; está demostrado que las personas que tienen una buena 

autoestima, se cuidan más, teniendo una alimentación más sana y 

realizando ejercicio de manera regular; de igual modo, tienen relaciones 

personales más estables y una vida afectiva más saludable. La baja 

autoestima, por otro lado, se relaciona con diferentes síntomas y 

enfermedades.(12) 

Las personas que no tienen una buena autoestima con frecuencia 

reaccionan peor al fracaso y la frustración, los errores tienden a 

relacionarlos con una falta de capacidad personal, siendo común que se 

comparen con otros y resultándoles fácil identificar en ellos aspectos 

negativos de su personalidad, tiene una percepción negativa sobre sí 

mismos. Tienen miedo al fracaso, sobrevaloran las capacidades de los 

otros y devalúan sus propias aptitudes. Las personas que no gozan de una 

buena autoestima tienen tendencia al aislamiento social, a sufrir ataques 

de ansiedad, de angustia y de tristeza, son más susceptibles a desarrollar 

cuadros depresivos, problemas de insomnio y tendencias autodestructivas. 

http://www.bekiasalud.com/articulos/como-parar-ataque-ansiedad/
http://www.bekiasalud.com/articulos/como-parar-ataque-ansiedad/
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Otros problemas de salud emocional relacionados con no tener una buena 

autoestima son: apatía, dependencia emocional y afectiva, problemas de 

personalidad, dificultad para relacionarse, problemas para afrontar retos. 

(12) 

Se ha comprobado que una baja autoestima puede provocar problemas en 

el sistema inmunológico; los estados anímicos como la apatía, la depresión 

o la tristeza tienen un efecto directo sobre nuestras defensas. Las personas 

activas y positivas, por el contrario, poseen un sistema inmunológico más 

fuerte. Dejarse llevar por la ansiedad y el estrés afecta de manera negativa 

al sistema inmune. Si nuestro sistema inmunológico está afectado 

estaremos más expuestos a las infecciones. Ser conscientes de la 

repercusión que tiene sobre nuestro cuerpo y salud una buena autoestima 

resulta una buena motivación para mejorarla. (12) 

1.7. Importancia de la autoestima 

La autoestima es una necesidad vital para el ser humano, es básica y 

efectúa una contribución esencial al proceso de la vida, desempeñando un 

papel clave en las elecciones y decisiones que le dan forma; es 

indispensable para el desarrollo normal y sano; tiene valor de 

supervivencia; su ausencia traba la capacidad para funcionar. Representa 

un logro individual, producto de una labor perseverante de crecimiento 

interno; de la valoración que uno haga de sí mismo dependerá lo que se 

haga en la vida y su participación en ella.  

 

Condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades humanas y la 

inserción de la persona dentro de la sociedad. Un ser humano no puede 

esperar realizarse en todo su potencial sin una sana autoestima, al igual 

que tampoco puede hacerlo una sociedad cuyos miembros no se valoran y 

no confían en su mente; se ha llegado a un momento en el que la 

autoestima ya no es sólo una necesidad psicológica sumamente 

importante, sino que se ha convertido también en una necesidad 

http://www.bekiasalud.com/articulos/como-evitar-ansiedad-consejos/
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económica de la misma importancia, atributo imperativo para adaptarse a 

un mundo cada vez más complejo, competitivo y lleno de desafíos. (15) 

1.8. Autoestima y la IRC 

Una enfermedad crónica suele sobre todo al principio afectar a nuestra 

autoestima, ya que con la enfermedad puede verse afectada nuestra 

imagen y nuestro aspecto físico, puede aumentar nuestra dependencia y 

se puede ver reducida nuestra sensación de control y seguridad. Todo esto 

provoca que aumente nuestro sentimiento de incapacidad y de inseguridad. 

Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, especialmente si es 

grave con grandes limitaciones, todo su “yo” pasa a segundo plano y 

pierden importancia y sólo destacan por encima de toda enfermedad el 

dolor y el sufrimiento. (10) 

 

Esta manera de ver las cosas nos rebaja la autoestima a un grado 

preocupante, nos lleva a una actitud rígida y nos perjudica física y 

emocionalmente. Si nos dejamos llevar por esta actitud, nuestra autoestima 

se irá poco a poco deteriorando cada vez más. (10) Son varios los retos a 

enfrentar por parte de quienes están directamente involucrados a dichas 

enfermedades, curarlos es un reto para la biomedicina; atenderlos es un 

reto para las instituciones de salud pública, para ellos mismos y sus 

familiares, debido a los altos costos económicos de los tratamientos cuya 

base es la medicalización; mientras que las familias de los pacientes 

enfrentan el reto de sobrellevar los costos emocionales que generan las 

pérdidas que conllevan los padecimientos crónicos. Ya que “la facilidad o 

dificultad del proceso afecta a la propia enfermedad, añadiendo o 

eliminando niveles de malestar. Probablemente es imposible separar las 

quejas somáticas que resultan de una patología subyacente de los tejidos 

y los órganos, enmarcadas como dolencia, de las que tienen su origen en 

las emociones, las tensiones y el contexto social y político en el que la 

experiencia de la enfermedad se expresa y forma en un primer momento”. 

(16) 
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El impacto emocional que tienen las enfermedades crónicas en los 

pacientes es innegable y está estrechamente relacionado con la 

incertidumbre e impredictibilidad del proceso de enfermedad, el distrés 

afectivo que genera, la pérdida de autonomía y el estigma social por los 

daños y cambios en su cuerpo, factores culturales, ambientales, 

espirituales y situación autobiográfica. Por lo anterior, el dolor y sufrimiento 

en los enfermos y sus familiares es una premisa importante, consideramos 

conveniente diferenciar al dolor del sufrimiento, el primero se halla más 

identificado con la sensación de un daño o lesión corporal, mientras que el 

segundo se refiere a la pérdida o carencia de un bien o la pérdida o 

ausencia de un ser querido. (16) 

2.  CALIDAD DE VIDA 

2.1. Definición 

Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS) la calidad de vida es la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata 

de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con el entorno. (21).  

 

R. Simmons define la calidad de vida como todos aquellos aspectos 

definibles y cuantificables que determinan las condiciones en que vive una 

persona. Incluye el bienestar físico del paciente, su bienestar psicológico –

satisfacción con su autoimagen, capacidad de ser feliz y de tolerar y 

manejar la angustia-, su ajuste social e interpersonal –satisfacción en los 

diversos roles de la vida,incluyendo sus relaciones maritales y sexuales, y 

por último, la rehabilitación laboral. (18) 

 



27 
 

Según el diccionario ecológico, este término surgió como contraste al usado 

nivel de vida de los primeros sociólogos, referido a la problemática del 

ambiente. "Se refiere a la existencia de infraestructuras comunes que 

mejoran el medio o entorno habitable de los hombres. Bienestar de los 

seres vivos. Grado en que una sociedad ofrece la oportunidad real de 

disfrutar de todos los bienes y servicios disponibles. Es un concepto 

multidimensional ya que abarca aspectos tan amplios como la alimentación 

y el abrigo, junto con el sentimiento de pertenencia y de autorrealización". 

(19) 

2.2. Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son: 

2.2.1. Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos 

adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento 

esencial para tener una vida con calidad. 

2.2.2. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante el 

sufrimiento. 

 

2.2.3. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente, el desempeño laboral. 
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2.3. Dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud  

La CVRS es un concepto construido a partir de múltiples facetas de la vida 

y la situación del paciente, a las que se denominan dimensiones. Por tanto, 

la CVRS es un concepto multidimensional. Estas dimensiones se 

encuentran normalmente relacionadas entre sí en mayor o menor medida, 

pero miden aspectos diferentes de la vida y la autonomía de la persona 

cuidada. A continuación se describen las dimensiones utilizadas más 

frecuentemente en la investigación sobre CVRS. (20) 

2.3.1. Funcionamiento físico 

Incluye aspectos relacionados con la salud y el bienestar físico, y con la 

repercusión de la sintomatología clínica sobre la salud. No se debe 

confundir la presencia o no de sintomatología debida a una enfermedad con 

la repercusión que dicha sintomatología tiene sobre la calidad de vida. Se 

busca evaluar la incomodidad  que la sintomatología produce en la vida 

diaria. Incluye la repercusión de las deficiencias de la visión, la audición y 

el habla, y de los  

trastornos del sueño, así como de la motilidad fina (destreza), la motilidad 

gruesa (movilidad) y la autonomía. (20) 

2.3.2. Bienestar psicológico 

Algunos autores llaman a esta dimensión salud mental. Recoge la 

repercusión del funcionamiento cognitivo. La capacidad para evocar 

recuerdos a corto y largo plazo, y la capacidad de pensar con claridad son 

conceptos típicos de esta dimensión. También recoge la vitalidad o energía 

y la competencia percibida para afrontar  problemas derivados de la 

enfermedad o el tratamiento. (20) 

2.3.3. Estado emocional  

Suele englobar evaluaciones de la depresión y la ansiedad, es decir, de los 

componentes de tipo emocional del bienestar psicológico. También suele 

incluir la medición de la preocupación. 
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2.3.4. Dolor 

Evalúa el nivel de dolor percibido, asociado a la presencia de cualquier 

enfermedad o sintomatología  y la interferencia del dolor con la vida 

cotidiana. Aunque el dolor podría considerarse una parte de la dimensión 

“funcionamiento físico”, lo habitual es tratarlo por separado, por la gran 

variabilidad existente entre individuos en cuanto a la percepción del dolor y 

la tolerancia al mismo. (20) 

2.3.5. Funcionamiento social 

Evalúa la repercusión del estado de salud sobre el desempeño habitual de 

las relaciones sociales, el aislamiento social debido a incapacidad física  y 

las alteraciones del desempeño de roles sociales en la vida familiar y 

laboral. (20) 

2.3.6. Percepción general de la salud 

Incluye evaluaciones subjetivas globales del estado de salud de la persona 

y de las creencias relativas a la salud. Esta dimensión refleja las 

preferencias, los valores, las necesidades y las actitudes en relación con la 

salud. Es una dimensión fundamental para poder valorar las diferencias 

individuales en cuanto a reacciones frente al dolor, percepción de 

dificultades, nivel de esfuerzo  y nivel de preocupación por el estado de 

salud. Esta dimensión suele correlacionarse con las anteriores. (20) 

2.3.7. Otras dimensiones 

Otras áreas particulares de la CVRS exploradas por algunos instrumentos 

son: la función sexual, el grado de satisfacción con la vida, el impacto sobre 

la productividad laboral y las actividades de la vida diaria. También se han 

utilizado frecuentemente como indicadores de CVRS el número de visitas 

al médico por enfermedad o problemas médicos y la necesidad de utilizar 

fármacos.  

No deben confundirse las dimensiones de la CVRS con otras medidas 

informadas por el paciente y utilizadas en investigación de resultados  de 

salud (IRS) como: la satisfacción con el tratamiento médico y la medicación, 

la preferencia por el tratamiento, la adherencia y el cumplimiento 
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terapéutico o las expectativas respecto al tratamiento, si bien es cierto que 

algunos de estos conceptos comparten dimensiones con la CVRS. (20) 

2.4. Características de la calidad de vida 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la 

vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la 

vida, repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo. 

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia 

en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras 

menos. 

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. 

 

2.5. Tipos de calidad de vida 

Según Gaviria A., 2009, los tipos de calidad de vida son: 

2.5.1. Calidad de vida individual  

Es el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a esta 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su 

vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida 

por la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 

Podemos clasificar las necesidades de las personas en cuatro tipos: 

 Físicas: trabajo, educación, vivienda, ingresos, etc. 

 Intelectuales: aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal, etc. 

 Emocionales/ sociales: relaciones, salud emocional, uso de tiempo 

libre. 
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 Espirituales: auto realización, renovación personal, sentido de 

trascendencia. (20) 

2.5.2. Calidad de vida grupal 

Es un concepto relativo que depende de cada grupo social  y de lo éste  

defina  como su situación ideal de bienestar  por su acceso a un conjunto 

de bienes y servicios, así como  al ejercicio de sus derechos y al respeto 

de sus valores, tal como planeta blanco. (20) 

2.5.3. Calidad de vida social 

Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos necesarios para alcanzar una vida humana decente”.  

Calidad de vida es un concepto relativo que depende de cada grupo social 

y de lo que éste defina como su situación ideal de bienestar. (20) 

2.5.4. Calidad de Vida y Medio Ambiente 

Es necesario delinear patrones de vida en los que los medios y formas de 

producción y consumo tengan una repercusión mínima en el entorno, 

intentando, que  este conserve en el tiempo la capacidad de restaurarse de 

la incidencia de factores antrópicos (los producidos por el hombre) y 

también naturales (resiliencia, o sea la capacidad de recuperación). (20) 

2.6. Factores determinantes de la calidad de vida 

La calidad de vida se determina a partir de diversas variables como: el 

aspecto económico, las relaciones con la sociedad y el hogar, el nivel 

educativo, la salud y las condiciones de vida en general. 

 

Según Polomba, R., 2002, los factores son: 

2.6.1. Factores materiales: Son los recursos que uno tiene: 

Ingresos disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, nivel de 

educación, etc. Muchos autores asumen una relación causa efecto entre 

los recursos y las condiciones de vida mientras más y mejores recursos uno 

tenga mayor es la probabilidad de una buena calidad de vida. (20) 
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2.6.2. Factores ambientales: Son las características del vecindario o 

comunidad que pueden influir  en la calidad de vida, tales como: 

 Presencia y acceso a servicios, grado de seguridad y criminalidad, 

transporte y movilización, habilidad para servirse de las nuevas 

tecnologías que hacen la vida más simple. 

 También, las características del hogar son relevantes en determinar la 

calidad en las condiciones de vida. (20) 

 

2.6.3. Factores de relacionamiento: Incluyen las relaciones con la familia, 

los amigos y las redes sociales. 

 La integración a organizaciones sociales y religiosas, el tiempo libre y 

el rol social después del retiro de la actividad económica son factores 

que pueden afectar la calidad de vida en las edades avanzadas. 

 Cuando la familia juega un rol central en la vida de las personas adultas 

mayores, los amigos, vecinos y otras redes de apoyo pueden tener 

roles modestos. (20) 

 

2.6.4. Políticas gubernamentales 

 Calidad de vida no debe ser considerada solamente tomando en 

consideración la perspectiva de los individuos, sino también que hay 

que considerar la perspectiva social. 

 La calidad de vida y el bienestar de las personas dependientes 

depende parcial o totalmente de las políticas existentes. (20) 

 

2.7. Modelos de calidad de vida 

2.7.1. Modelo de la satisfacción 

El modelo se basa en la suposición de que el nivel de calidad de vida 

experimentado por un individuo depende de si sus condiciones reales de 

vida satisfacen sus necesidades, carencias y deseos. El modelo omite 

cuales son las necesidades, carencias y deseos que tiene realmente la 

población diana, por lo que si un paciente tiene un alto grado de satisfacción 
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en un aspecto concreto de la vida, pueden existir al menos tres 

interpretaciones distintas: 

 Una coincidencia entre lo que se desea y lo que se consigue en ese 

ámbito en particular. 

 Ser el resultado de que ese aspecto de la vida tenga tan poca 

importancia para el sujeto que su satisfacción no se vea afectada por las 

condiciones objetivas. 

 Que el sujeto hubiera adaptado sus carencias y deseos a las 

oportunidades percibidas, con lo que en este caso la aparente 

satisfacción sería, en realidad, resignación. (21) 

 

2.7.2. Modelo de desempeño del rol 

El ambiente consiste en las oportunidades a través de las cuales el 

individuo puede satisfacer sus necesidades. Estas oportunidades son tanto 

materiales como sociales. Debido a esta relación entre las oportunidades 

ambientales y demandas, el grado en que un individuo puede satisfacer sus 

necesidades depende de sus capacidades cognitivas, afectivas, 

conductuales y perceptivas para cumplir los requisitos de los distintos roles 

sociales. (21) 

 

2.7.3. Modelo del proceso dinámico 

El modelo de proceso dinámico de la calidad de vida se basa en el concepto 

de que la calidad de vida subjetiva representa el resultado de un proceso 

continuado de adaptación, durante el cual el individuo debe conciliar 

constantemente sus propios deseos y logros, con las condiciones de su 

entorno y su capacidad para satisfacer las demandas sociales asociadas 

con el cumplimiento de tales deseos y logros. En este modelo la 

satisfacción no se valora como un resultado sino más bien como el 

mecanismo conductor de este proceso. (21) 
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2.7.4. Modelo de calidad de vida 

Desde hace dos décadas y producto de las características epidemiológicas 

y sociales de la enfermedad, donde las patologías crónicas son prevalentes 

y para lo cual no existe una curación total, cambia el objetivo de los 

tratamientos, para ser destinado a atenuar o eliminar síntomas, evitar 

complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, utilizándose para 

ello un modelo alternativo en el cuidado del paciente llamado modelo 

biopsicosocial el cual incorpora no sólo el concepto biológico, adicionando 

las dimensiones psicológicas y sociales que experimenta el paciente, 

surgiendo de esta manera el paradigma de calidad de vida como una 

medida subjetiva de estos dominios. (21) 

 

La esencia de este concepto es el reconocimiento de que la apercepción 

de las personas sobre su estado de salud, depende en gran medida de sus 

valores y creencias, su contexto cultural e historia personal, siendo una 

noción eminentemente humana que se relaciona con el grado de 

satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado 

emocional, su vida familiar y social. (21) 

 

2.7.5. Modelo de la incertidumbre frente a la enfermedad 

Merle Mishel propuso un modelo para evaluar la incertidumbre frente a la 

enfermedad, Mishel atribuye parte de su teoría original al trabajo de 

Lazarus y Folkman sobre estrés, valoración, afrontamiento; lo que es 

exclusivo de Mishel es la aplicación del marco de la incertidumbre como 

factor estresante en el contexto de la enfermedad. Para ello conceptualiza 

el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad como la incapacidad de la 

persona de determinar en significado de los hechos relacionados con la 

enfermedad, siendo incapaz de dar valores definidos de los objetos o 

hechos y por lo tanto no puede predecir los resultados, todos, fenómenos 

motivado por la falta de información y conocimiento. (21) 
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De esta forma, si las estrategias recopiladas son efectivas, entonces 

ocurrirá la adaptación. La dificultad de la adaptación dependerá de la 

habilidad de las estrategias recopiladas para manipular la incertidumbre en 

la dirección deseada,  ya sea para mantenerla, si se valora como 

oportunidad, o para reproducirla, si se valora como un peligro. Así el modelo 

establece que la variable latente endógena calidad de vida se relaciona 

causalmente con las cuatro variables latentes exógenas: dominio físico, 

dominio psicológico, dominio social y dominio del ambiente. La utilidad del 

modelo reside en dimensionar el efecto de cada subconjunto de las 

variables analizadas y tiempos de adaptación, con la finalidad de proponer 

estrategias de intervención, emitiendo una mejoría en su calidad de vida 

ante la nueva situación vivencial.  (21) 

 

2.7.6. Modelo estructural de calidad de vida e incertidumbre frente a 

la enfermedad 

Teniendo como referencia los modelos expuestos, se propone un modelo 

estructural que intenta avanzar en la comprensión de la relación entre la 

calidad de vida y la incertidumbre frente a la enfermedad. Dicho modelo se 

fundamenta principalmente en base a un modelo de la relaciones causales, 

en las que el cambio en una variable se supone que produce un cambio en 

otra variable; de este modo las variables son clasificadas en dos clases, las 

observadas directamente y las latentes, las cuales no son observadas  pero 

están relacionadas con las primeras (21) 

 

En forma general, el modelo asume que existe una estructuración causal 

entre las variables latentes y éstas aparecen como causas fundamentales 

de las variables observadas, las cuales pueden ser analizadas a través de 

la técnica del modelo de ecuaciones estructurales considerado como una 

extensión de varias técnicas multi-variantes y que tiene la capacidad de 

analizar relaciones para cada subconjunto de variables. El objetivo es 

averiguar cómo la incertidumbre afecta a cada uno de los dominios des 

constructo calidad de vida. La muestra la ilustración del modelo teórico 
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estructural propuesto con las variables latentes exógenas y endógenas a 

analizar. (21) 

 

2.8. Calidad de vida relacionada con la salud 

El surgimiento y desarrollo del concepto de calidad de vida en el campo de 

la psicología, se ha visto acompañado de la evolución en el concepto de 

salud, ya que ambos están íntimamente relacionados. Anteriormente el 

concepto de salud, estaba basado en un enfoque meramente biomédico y 

era entendido como la ausencia de enfermedad. Sin embargo con las 

nuevas políticas de salud y el crecimiento de las enfermedades crónicas, el 

concepto de salud fue adoptando un enfoque biopsicosocial. A partir de 

entonces la salud es definida de acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud, como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Este concepto de salud está fundamentado en un marco biopsicosocial en 

donde se consideran los valores positivos y negativos de las diversas 

cultural que afectan nuestra vida y función social. Actualmente el concepto 

de salud y calidad de vida están íntimamente relacionados y sus índices 

permiten evaluar aspectos técnico-medico relacionados con la atención y 

cuidados de las personas. Por tanto el estudio de la calidad de vida se ha 

convertido en un terreno multidimensional en donde diversas ciencias 

aportan conocimiento con el fin de proporcionar un nivel de funcionalidad 

de las personas. 

Se centra en los aspectos de la vida dominados o influenciados 

significativamente por la salud personal y en las actividades que se realiza 

para mantener o mejorar dicha salud. Existen otras definiciones de la 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Bulpitla define como “el 

grado subjetivo de bienestar atribuible o asociado a la carencia de 

síntomas, el estado psicológico y las actividades que se desea realizar”. 

Algunos autores, como Kind, equiparan la CVRS (erróneamente y de 
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manera simplificada) con el concepto de estado de salud (aunque 

considerado en un sentido amplio). (20) 

2.9. Calidad de vida y la IRC 

La naturaleza de la enfermedad crónica renal en estado terminal y las 

carácterísticas particulares del tratamiento médico a que debe ser sometido 

el paciente, provocan una serie problemas psicosociales que afectan 

profundamente a la persona y su entorno interpersonal. La IRC provoca 

cambios psicológicos, sociales, familiares, económicos y laborales muy 

importantes que deterioran significativamente la calidad de vida del 

paciente y su familia. Es por esto, que dicha enfermedad requiere de una 

adaptación a su nueva condición de vida a través de que el paciente no 

sólo sobreviva sino que logre la mejor calidad de vida posible. Este 

propósito exige de un abordaje biopsicosocial del paciente y su familia por 

parte de un equipo interdisciplinario de salud. (18) 

 

2.10. Enfermería y calidad de vida 

Para enfermería el conocimiento de la calidad de vida y su asociación con 

el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad, adquieren gran 

importancia, lo cual permitiría profundizar en las necesidades de atención 

a las personas, aportando información  sobre los factores psicosociales que 

en ellas influyen. De este modo, los profesionales de enfermería podrían 

incorporar estos aspectos en la valoración y la intervención de enfermería 

en su plan de cuidados; al mismo tiempo elaborar estrategias cuya labor 

puede extenderse ya sea tanto en la clínica hospitalaria, la atención de 

enfermería en domicilio, la rehabilitación, la orientación en salud y la 

consejería familiar para la adaptación a la enfermedad, todo lo cual 

contribuirá no sólo al mejoramiento de la calidad de vida del adolescente y 

familia, sino al de la propia comunidad. (21) 

 

A partir de los modelos teóricos presentados relacionados con la medición 

de la calidad de vida y de incertidumbre frente a la enfermedad, se puede 

concluir que es necesario aportar mucho más conocimiento en este campo, 
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ya sea generando nuevos modelos o la verificación empírica de los mismos, 

ambos con la finalidad de contribuir a que la atención del paciente y los 

recursos destinados a los programas de atención, no sólo se fundamente 

en los aspectos biológicos de la enfermedad (modelos biomédico), sino que 

tiendan a un mayor desarrollo del modelo integral biopsicosocial. (21) 

Al mismo tiempo, el conocimiento del modelo y la cuantificación del efecto 

de cada una de las variables componente de la incertidumbre frente a la 

enfermedad y su repercusión en la calidad de vida, nos permite otorgar una 

atención integral, donde la enfermera pueda reconocer en sus pacientes 

los signos y síntomas críticos que dificulten el afrontamiento y la adaptación 

en desmedro de la calidad de vida, determinado a la vez en  que momentos 

de la etapas del proceso las intervenciones son más efectivas y oportunas. 

(21) 

3. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

3.1. Definición 

En el año 2002 la National Kidney Foundation de Estados Unidos en definió 

a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) como la presencia de daño renal con 

una duración igual o mayor a tres meses, caracterizado por anormalidades 

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

glomerular (TFG) a menos de 60ml/min/1.73m2. (22) 

3.2. Fisiopatología 

La IRC es un proceso fisiopatológico multifactorial de carácter progresivo e 

irreversible que frecuentemente lleva a un estado terminal, en el que el 

paciente requiere terapia de reemplazo renal (TRR), es decir diálisis o 

transplante para poder vivir. (22) 

3.3. Etiología 

Varias enfermedades pueden atacar a los riñones y llevar a la pérdida 

permanente de su función. En general, la IRC se presenta cuando el riñón 
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sufre continuos y prolongados ataques, como en casos de pacientes con 

diabetes e hipertensión arterial mal controlada. 

Las enfermedades que más frecuentemente llevan a la insuficiencia renal 

crónica son: 

- Hipertensión arterial  

- Diabetes mellitus  

- Enfermedad poliquística del riñón.  

- Glomerulonefritis. 

- Infecciones urinarias de repetición. 

- Cálculos urinarios de repetición. 

- Mieloma múltiple. 

- Lupus 

- Abuso de antiinflamatorios 

- Gota severa  

- Amiloidosis (22) 

 

3.4. Estadíos 

La IRC se divide en cinco estadios según la TFG y la evidencia de daño 

renal: 

3.4.1. Estadío 1 

Se caracteriza por la presencia de daño renal con TFG normal o 

aumentada, es decir mayor o igual a 90ml/min/1.73m2. Por lo general la 

enfermedad es asintomática. 

3.4.2. Estadío 2  

 

Se establece por la presencia de daño renal asociada con una ligera 

disminución de la TFG entre 89 y 60 ml/min/1.73m2. Usualmente el 

paciente no presenta síntomas y el diagnóstico se realiza de manera 

incidental. 
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3.4.3. Estadío 3  

Es una disminución moderada de la TFG entre 30 y 59 ml/min/1.73m2. Se 

ha dividido el estadio 3 en dos etapas, la etapa temprana 3a, pacientes con 

TFG entre 59 y 45 ml/min/1.73m2 y la etapa tardía 3b con TFG entre 44 y 

30 ml/min/1.73m2. Al disminuir la función renal, se acumulan sustancias 

tóxicas en el torrente sanguíneo que ocasionan síntomas y complicaciones. 

3.4.4. Estadío 4 

Se refiere a daño renal avanzado con una disminución grave de la TFG 

entre 15 y 30 ml/min/1.73m2. Los pacientes tienen un alto riesgo de 

progresión al estadio 5 y de complicaciones cardiovasculares.  

3.4.5. Estadío 5 

También llamada insuficiencia renal crónica terminal la TFG cae por debajo 

de 15 ml/min/1.73m2. En este estadio el tratamiento sustitutivo es 

requerido. (15) 

3.5. Manifestaciones clínicas y signos 

Un riñón con una TFG normal filtra una gran cantidad de sodio, el cual es 

reabsorbido en su mayoría, excretándose en orina menos del 1% de la 

fracción filtrada. Conforme disminuye la función renal, se presentan 

alteraciones del balance hidroelectrolítico que se traducen en retención de 

sal, disminución de la capacidad de concentrar la orina y posteriormente se 

ve afectada la capacidad de excretar agua en orina, disminuyendo el 

volumen urinario diario y retenièndose agua, lo que lleva a edema 

manifestado por aumento de peso e incluso insuficiencia cardiaca y edema 

pulmonar.  

La hipertensión arterial es la complicación más común de la IRC en 

presencia de uremia, siendo el aumento del volumen corporal su causa 

principal. Por sí misma, la hipertensión causa más daño renal, cayendo en 

un círculo vicioso que perpetúa el deterioro de la función renal. Un alto 

porcentaje de pacientes con IRC desarrollan hipertrofia del ventrículo 
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izquierdo y cardiomiopatía dilatada. La disminución en la síntesis de 

eritropoyetina ocasiona anemia, que por lo general se observa cuando la 

TFG disminuye a menos de 30ml/min/1.73m2 . La anemia ocasiona un 

aumento del gasto cardiaco, hipertrofia y dilatación de las cavidades 

cardiacas, angina, insuficiencia cardiaca, disminución de la concentración 

y agilidad mental, alteración del ciclo menstrual y del estado inmunológico.  

La uremia produce disfunción plaquetaria manifestada como diátesis 

hemorrágica. Los pacientes de IRC también presentan acidosis, 

hiperglucemia, malnutrición y aumento de la osmolaridad sérica. Otra de 

las complicaciones de la uremia es una leve intolerancia a carbohidratos. 

En las mujeres con IRC es común la amenorrea y la incapacidad de llevar 

un embarazo a término. Una vez que la TFG disminuye a menos de 20 

ml/min/1.73 m2 , se presentan síntomas como anorexia, hipo, náusea, 

vómito y pérdida de peso que son los síntomas más tempranos de la 

uremia. Los pacientes presentan aliento urémico debido al desdoblamiento 

del amonio en la saliva, que se asocia a sabor metálico. (22) 

3.6. Diagnóstico 

Como no hay síntomas hasta las etapas avanzadas de la enfermedad, la 

insuficiencia renal crónica puede solamente ser detectada tempranamente 

a través de pruebas de laboratorio. La prueba utilizada para este fin es la 

dosificación sanguínea de la urea y creatinina. La creatinina es el mejor 

marcador de la función renal. Cuando los riñones comienzan a perder la 

función, sus valores sanguíneos aumentan. Las pruebas de orina también 

son útiles, ya que es muy común que los pacientes con enfermedad renal 

presenten pérdidas de proteínas o sangrado en la orina.  

 

Las pruebas de laboratorio también permiten detectar tempranamente las 

complicaciones de la IRC, como grados iniciales de anemia, cambios de 

electrolitos (principalmente calcio, fósforo y potasio), cambios de la 

hormona PTH (que controla la salud de los huesos), de los valores de pH 

de la sangre, etc. El ultrasonido renal también es un examen importante, ya 
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que muestra la morfología renal, que puede indicar si los riñones ya 

presentan signos de atrofia. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que una ecografía renal sin cambios no es suficiente para descartar la 

hipótesis de insuficiencia renal crónica. Sin el valor de la creatinina no se 

puede afirmar nada. (22) 

3.7. Tratamiento 

No existe cura para la insuficiencia renal crónica, porque es un reflejo del 

daño irreversible de partes de los riñones. También no hay ningún 

medicamento que haga con que los riñones vuelvan a funcionar bien. 

Generalmente, el propósito del tratamiento de la IRC es prevenir la 

propagación de la enfermedad o, en el peor de los casos, disminuir la tasa 

de pérdida de la función renal. Es esencial para controlar la presión arterial. 

Valores persistentemente por encima de 140/90 mmHg son agresivos para 

el riñón, acelerando la pérdida de la función renal. En pacientes con 

diabetes, el control de la glucosa también es muy importante. En pacientes 

con proteinuria (pérdida de proteínas en la orina), su control con los 

medicamentos ayuda a preservar la función renal. 

 

El paciente con IRC debe evitar fármacos nefrotóxicos como los 

antiinflamatorios y algunos antibióticos, principalmente la clase de 

aminoglucósidos. Aún no existe cura o tratamiento específico para la 

mejora de la función renal, el acompañamiento con el médico nefrólogo es 

importante para evitar las complicaciones de la IRC. Existen remedios para 

el control de la anemia, cambios de electrolitos, el metabolismo óseo, los  

edemas, etc. En las etapas finales de la enfermedad, cuando los riñones 

ya no funcionan, el tratamiento recomendado es hemodiálisis, diálisis 

peritoneal o trasplante renal. (22) 

4. Relación entre autoestima y calidad de vida 

La calidad de vida personal está notablemente influida por la forma como 

cada persona se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que cada 
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uno hace de sí mismo es lo que científicamente se conoce como 

autoestima, Luis Rojas Marcos lo define como “el sentimiento de aprecio o 

de rechazo que acompaña a la valoración global que hacemos de nosotros 

mismos”.  

 

Cuando la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa 

para nuestra calidad de vida se puede decir que tenemos autoestima 

positiva, mientras que si es perjudicial la autoestima es negativa La 

autoestima no es algo fijo ni inamovible, se va formando y cambiando a lo 

largo de la vida. Uno de los principales factores que diferencian al ser 

humano de los demás animales es la consciencia de sí mismo. La 

capacidad de establecer una identidad y darle un valor, uno de los 

problemas de la autoestima está en la capacidad humana de juicio, 

juzgarse o rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando 

considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le 

mantienen vivo. (23) 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

5.1. Teoría del autocuidado de Dorothea Orem 

En su teoría se aborda al individuo de manera integral en función de situar 

los cuidados básicos como el centro de la ayuda al ser humano a vivir feliz 

durante más tiempo, es decir mejorar su calidad de vida. De igual manera 

conceptualiza la enfermería como el arte de actuar por la persona 

incapacitada, ayudarla a actuar y/o brindarle apoyo para aprender a actuar 

por sí misma con el objetivo de ayudar al individuo a llevar a cabo y 

mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y 

la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias de 

dicha enfermedad, incluyendo la competencia desde su relación 

interpersonal de actuar, conocer y ayudar a las personas a satisfacer sus 

necesidades y demandas de autocuidado, donde debe respetar la dignidad 

humana, practicar la tolerancia, cumpliendo el principio del consentimiento 

informado, confidencialidad, credo, veracidad e intimidad entre otros 
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aspectos, permitiendo que el enfermo participe en la planificación e 

implementación de su propia atención de salud, si tuviese la capacidad para 

ello, acogido a los adelantos científicotécnicos que propicien el desarrollo 

ascendente de la ciencia enfermera, respetando las normas, códigos ético- 

legales y morales que desarrolla la profesión. (24) 

Dorotea Orem definió los siguientes conceptos meta paradigmáticos: 

 Persona: Concibe al ser humano como un organismo biológico, racional 

y pensante. 

Como un todo integral dinámico con capacidad para conocerse, utilizar 

las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus 

esfuerzos, capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y 

hechos colaterales a fin de llevar a cabo acciones de autocuidado 

dependiente. 

 

 Salud: Es un estado que para la persona significa cosas diferentes en 

sus distintos componentes. Significa integridad física, estructural y 

funcional; ausencia de defecto que implique deterioro de la persona; 

desarrollo progresivo e integrado del ser humano como una unidad 

individual, acercándose a niveles de integración cada vez más altos. Por 

tanto lo considera como la persección del bienestar que tiene una 

persona. 

 

 Enfermería: Servicio humano, que se presta cuando la persona no puede 

cuidarse por sí misma para mantener la salud, la vida y el bienestar, por 

tanto es proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado, según sus requerimientos, debido a las incapacidades que 

vienen dadas por sus situaciones personales. 

 

 Entorno: Lo reconoce como el conjunto de factores externos que influyen 

sobre la decisión de la persona de emprender los autocuidados o sobre 

su capacidad de ejercerlo. 
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El concepto básico desarrollado por Orem del autocuidado se define como 

el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar 

los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y 

desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza 

o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de las 

actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y 

llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y 

con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, continuar 

además, con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción 

de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. Salcedo-

Álvarez y colaboradores plantean que el eje fundamental de la enfermería 

es identificar el déficit entre la capacidad potencial de autocuidado y las 

demandas de autocuidado de los pacientes. La meta es eliminar este, de 

tal forma que se cubran los requerimientos/necesidades universales del 

desarrollo y se limiten las desviaciones en la salud. (24) 

Los enfermeros(as) actúan cuando el individuo, por cualquier razón, no 

puede auto- cuidarse, para ello D. Orem propone los siguientes métodos 

de asistencia de enfermería, que se basan en la relación de ayuda y/o 

suplencia los enfermeros(as) hacia el paciente, y son: 

1. Actuar en lugar de la persona, por ejemplo en el caso del enfermo 

inconsciente. 

2. Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. 

3. Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito. 

4. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, por ejemplo las 

medidas de higiene en las escuelas. 

5. Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, la educación a un 

paciente portador de una cardiopatía congénita en cuanto a la higiene y 

actividades que debe realizar. 
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Asumiendo que el autocuidado es una función reguladora del hombre que 

las personas deben, deliberadamente llevar a cabo, por sí solas, una 

actividad del individuo, aprendida por este y orientada hacia un objetivo, 

una conducta que aparece en situaciones concretas de la vida, y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud 

o bienestar; consideramos que el autocuidado es un sistema de acción. La 

elaboración de los conceptos de autocuidado, la demanda de autocuidado 

y la actividad de autocuidado ofrecen la base para entender los requisitos 

de la acción y la limitación de la acción de personas que podrían 

beneficiarse de la enfermería. 

 

Por tanto, para aplicar el modelo de Orem deben tenerse presente las 

siguientes pautas: 

1. Examinar los factores, los problemas de salud y el déficit de autocuidado. 

2. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente. 

3. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

4. Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que 

participe activamente en las decisiones del autocuidado de salud. 

5. Poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidado 

u orientador, contando con la participación del cliente. (24) 

 

Como se puede apreciar, la realización del autocuidado requiere de una 

acción intencionada y calculada, la que está condicionada por el 

conocimiento y el repertorio de habilidades de la persona y se basa en la 

premisa de que los individuos saben cuándo necesitan ayuda y, por lo 

tanto, son conscientes de las acciones específicas que necesitan realizar. 

No obstante, las personas pueden elegir la no-acción, es decir, pueden 

decidir no iniciar una conducta de autocuidado cuando es necesaria, por 

razones que incluyen la ansiedad, temor, o tener otras prioridades. Orem 
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plantea que las actividades de autocuidado se aprenden a medida que el 

individuo madura y son afectados por las creencias, cultura, hábitos y 

costumbres de la familia y de la sociedad. La edad, el desarrollo y el estado 

de salud puede afectar la capacidad que tenga el individuo para realizar las 

actividades de autocuidado.  

 

Para lograr el propósito de mantener nuestro bienestar, salud y desarrollo, 

todos los seres humanos tenemos requisitos que son básicos y comunes a 

todos, según esta investigadora identifica en su teoría tres categorías de 

requisitos de autocuidado para el desarrollo de la actividad de enfermería 

teniendo en cuenta que estos requisitos de autocuidado formulados y 

expresados representan los objetos formalizados del autocuidado. Son las 

razones por las que se emplea el autocuidado; expresan los resultados 

deseados. (24) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. NIVEL DE AUTOESTIMA  

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que sienten las 

personas con IRC por si mismos y refleja el juicio de valor que cada uno 

hace de su persona para enfrentarse a los desafíos que presenta su 

existencia. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, a través del 

inventario de Autoestima de Coopersmith versión adultos. 

1.1. Subescalas 

1.1.1. Autoestima sí mismo 

El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su 

autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus características 

físicas y psicológicas. 

- Promedio Alto: De 17 a 24 puntos. 

- Promedio Medio: De 9 a 16 puntos. 

- Promedio Bajo: De 1 a 8 puntos. 
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1.1.2. Autoestima social 

Se encuentra construido por ítems que refieren a las actitudes del sujeto en 

el medio social frente a sus compañeros o amigos. Así como sus referentes 

a las viviendas en el interior de instrucciones educativas o formativas y las 

expectativas en relación a su satisfacción de su rendimiento académico o 

profesional. 

- Promedio Alto: De 9 a 12 puntos. 

- Promedio Medio: De 5 a 8 puntos. 

- Promedio Bajo: De 1 a 4 puntos. 

 

1.1.3. Autoestima hogar 

Expone ítems en los que se hace referencia a las actitudes y/o experiencias 

en el medio familiar con relación a la convivencia. 

- Promedio Alto: De 7 a 8 puntos. 

- Promedio Medio: De 4 a 6 puntos. 

- Promedio Bajo: De 1 a 3 puntos. 

 

1.1.4. Autoestima laboral 

Se encuentra constituido por ítems en los cuales el individuo afronta roles 

propios del trabajo, la capacidad para desempeñarse en áreas de dominio 

laboral. 

- Promedio alto: De 5 a 6 puntos. 

- Promedio medio: De 3 a 4 puntos. 

- Promedio bajo: De 1 a 2 puntos. 

 

1.2  Niveles de la Autoestima 

Lo expresará en los niveles de: 
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a. Autoestima alto 

La persona cree firmemente en ciertos valores y principios, con disposición 

a defenderlos y seguridad para modificarlos cuando encuentra oposición: 

de 34 - 50 pts. 

b. Autoestima medio 

En tiempos normales mantienen una actitud positiva a si misma, 

aceptación, tolerante y esperanza de sus propias limitaciones, debilidades, 

errores y fracasos. De 17 a 33 pts. 

c. Autoestima baja 

Autocritica que mantiene al individuo en un estado de insatisfacción de si 

mismo, echa la culpa de sus fracasos a los demás cultiva resentimientos 

contra los críticos, indeciso e irritable. De 0-16 pts. 

2. CALIDAD DE VIDA  

La percepción que la persona con IRC tiene acerca de su salud física, su 

estado psicológico y su entorno social en función de los efectos de la 

enfermedad y las consecuencias del tratamiento. Es una variable cualitativa 

medida en escala ordinal, cuyo puntaje se obtiene en base a las 

puntuaciones transformadas. Se medirá en los siguientes niveles: 

 

a. Buena calidad de vida 

Cuando la enfermedad no afecta el estado de salud física, su estado 

psicológico y social del paciente; cuyo puntaje va de 68 a 100 puntos. 

 

b. Regular calidad de vida 

Cuando la enfermedad afecta en cierto grado el estado de salud física, su 

estado psicológico y social del paciente; cuyo puntaje va de 34 a 67 puntos. 
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c. Mala calidad de vida 

Cuando la enfermedad afecta el estado de salud física, su estado 

psicológico y social del paciente, cuyo puntaje va de 0 a 33 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población  en estudio. 

 

2. Limitaciones 

No  se presentaron  limitaciones.
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es un estudio cuantitativo descriptivo 

con un diseño correlacional de corte transversal. 

Antes de poder aplicar el instrumento se obtendrá el consentimiento 

informado de cada participante, solicitando su llenado. (VER ANEXO N° 

1). 

PROCEDIMIENTO  

1. Obtención de consentimiento informado  

Se obtuvo el consentimiento informado de cada participante, donde se 

solicitó el llenado del formato. (VER ANEXO N° 1). 

2. Aplicación de los instrumentos  

a. Las investigadoras aplicaron los instrumentos de forma individual.  
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 Ficha individual. (VER ANEXO N° 2). 

 Inventario de Coopersmith versión adultos. (VER ANEXO N° 3). 

 Cuestionario SF-36. (VER ANEXO N° 4). 

3. Elaboración del informe final 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS 

20.0 (base de datos y estadística), para comprobar la hipótesis se utilizó 

la prueba estadística del chi cuadrado. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) está conformada 

por  03 hospitales (Hospital  Honorio Delgado, Hospital Apoyo Aplao, 

Hospital Goyeneche). 

El Hospital Honorio Delgado está ubicado en la Avenida Daniel Alcides 

Carrión N° 505  Cercado de Arequipa y sus límites son por el norte: la 

Universidad Nacional de San Agustín y el Instituto de Medicina Legal; por 

el sur: la Av. De la Salud; por el este: la Urb. Francisco Mostajo y la Av. Villa 

Gloria y por el oeste: la Av. Alcides Carrión. 

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado cuenta con 14 

máquinas fresenius, un monitor multiparámetros, 14 sillones para 

tratamiento, un pequeño almacén para el vestuario del personal y un 

ambiente médico para la colocación de cateter venosos central. 

El numero de personal que labora en toda la unidad de hemodiálisis está 

conformada por 9 enfermeras y 8 técnicos de enfermería, los cuales 

atienden a personas con Insuficiencia Renal programados en los diferentes 

horarios,  estas personas se dializan tres veces por semana por 4 horas en 

diferentes turnos, el horario de atención tiene la siguiente frecuencia: 

- Lunes, miércoles y viernes. 

- Martes, jueves y sábado. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total estuvo conformada por 103 personas que asisten 

regularmente a la Unidad de Hemodiálisis del H.H.D. de Arequipa, que 

estuvieron  dispuestos a participar del estudio cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión. 

a.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personas inscritas en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Honorio 

Delgado de Arequipa, 2017.  

- Personas mayores de 18 años  

- Personas que aceptaron su participación y firmaron el consentimiento 

informado. 

 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Personas con diferente idioma. 

- Personas con alteraciones mentales. 

- Personas con patología social (contaminados). 

 
D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos tres 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio. 

1. FICHA INDIVIDUAL (ANEXO 2) 

Para la obtención de datos generales, constituida por 6 ítems: 

- Información general: edad, sexo, lugar de procedencia, ingreso 

económico, tiempo de enfermedad y otras enfermedades. 

 

2. INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS (ANEXO 3) 

Un inventario para evaluar el nivel de autoestima, está constituido por 25 

ítems, con respuestas dicotómicas, ítem verdadero- falso, que exponen 
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información acerca de las características de la autoestima a través de la 

evaluación de cuatro subescalas las cuales son: 

- Subescala Si Mismo (SM) con 12 ítems. 

- Subescala Social (SOC) con 4 ítems.  

- Subescala Hogar (H) con 6 ítems. 

- Subescala Laboral (L) con 3 ítems. 

 

Subescala Autoestima 

general 

Sí Mismo Hogar Social Laboral 

Bajo 0-16 1-8 1-4 1-3 1-2 

Medio 17-33 9-16 5-8 4-6 3-4 

Alto 34-50 17-24 9-12 7-8 5-6 

 

3. CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 (ANEXO 4) 

Un cuestionario SF-36 para evaluar la calidad de vida, constituida por 36 

ítems que valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. 

A su vez, estas preguntas cubren principalmente 8 dimensiones: 

 Función Física: Ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 Función Social: Ítems 20 y 32. 

 Rol Físico: Ítems 13, 14, 15 y 16. 

 Rol Emocional: Ítems 17, 18 y 19. 

 Salud Mental: Ítems 24, 25, 26, 28 y 30. 

 Vitalidad: Ítems 23, 27, 29 y 31. 

 Dolor Corporal: Ítems 21 y 22. 

 Salud General: Ítems 1, 33, 34, 35 y 36. 

 

Para obtener la puntuación global se sumaron algebraicamente los 

puntajes de las escalas transformadas de las ocho dimensiones y se aplicó 

según los parámetros.  

 Buena calidad de vida:  68 a 100 puntos 

 Regular calidad de vida: 34 a 67 puntos. 
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 Mala calidad de vida: 0 a 33 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente forma: 

- Información  general: tablas N° 1 y N° 2  

- Información específica: tablas de la  N° 3 a la N° 8 

- Comprobación de la hipótesis: tabla N° 9 
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TABLA N°1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO,  

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

DATOS GENERALES N° % 

EDAD   

De 18 a 40 años 19 18.4 

De 41 a 55 años 32 31.1 

De 56 a 70 años 35 34.0 

Más de 70 años 17 16.5 

SEXO   

Varón 65 63.1 

Mujer 38 36.9 

PROCEDENCIA   

Arequipa 83 80.6 

Puno 10 9.7 

Cusco 7 6.8 

Otros 3 2.9 

INGRESO ECONÓMICO   

Menos 850 61 59.2 

De 851 a 1500 33 32.0 

De 1501 a 2100 8 7.8 

Más de 2100 1 1.0 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que los pacientes de 56 a 70 años son el grupo de edad más 

representativo con un 34.0%, con predominio de varones en un 63.1 %. 

Respecto a la procedencia el 80.6% son de Arequipa; el 59.2% tienen 

ingresos económicos menores a 850 soles. 
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TABLA N°2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

TIEMPO DE ENFERMEDAD Y ENFERMEDADES CONCOMITANTES,  

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

DATOS ENFERMEDAD N° % 

TIEMPO   

Menos 1 año 17 16.5 

De 1 a 5 años 43 41.7 

De 5 a 10 años 21 20.4 

Más de 10 años 22 21.4 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES   

Hipertensión 19 18.4 

Diabetes 20 19.4 

Diabetes + hipertensión 13 12.6 

Cáncer 2 1.9 

Ninguna 49 47.6 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que los pacientes tienen un predominio de tiempo de 

enfermedad de 1 a 5 años representando así el 41.7%, respecto a otras 

enfermedades el 47.6% no tienen ninguna otra enfermedad, 

determinando esto el mayor porcentaje. 
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TABLA N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE AUTOESTIMA SEGÚN 

SUBESCALAS, 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. AREQUIPA 2017. 

   

 

  

Se observa que en la subescala si mismo el mayor porcentaje representa 

a la autoestima media con un 43.7% de la población de estudio, al igual que 

el área hogar con un 45.6% y el área social del autoestima con el 55.3%; 

en el área laboral predomina el autoestima baja representando el 36.9% y 

en general la mayoría de la población en estudio demuestra una autoestima 

media con el 44.7%; lo cual indica que en los pacientes existe 

cierta inestabilidad en la autopercepción, si bien en algunos momentos se 

sienten capaces y valiosos, esa percepción puede cambiar al lado opuesto 

y sentirse totalmente inútiles debido a factores variados, pero 

especialmente a la opinión de los demás. 

 

  

 
Subescala 

Nivel de autoestima 
 

 
Total 

Baja Media Alta 
 

N° % N° % N° % N° % 
 

Sí mismo 34 33.0 45 43.7 24 23.3 103 100.0 

Hogar 29 28.2 47 45.6 27 26.2 103 100.0 

Social 16 15.5 57 55.3 30 29.1 103 100.0 

Laboral 38 36.9 29 28.2 36 35.0 103 100.0 

General 20 19.4 46 44.7 37 35.9 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA,  

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

CALIDAD DE VIDA N° % 

Baja calidad 0 0.0 

Regular calidad 30 29.1 

Buena calidad 73 70.9 

Total 103 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

Se observa que la mayoría de la población en estudio tiene buena calidad 

de vida representando el 70.9%. Lo cual indica que existe un buen 

funcionamiento físico, psicológico y social; que permite una buena 

adaptación del individuo a su entorno de manera que no tenga 

impedimentos para vivir de forma adecuada en un momento determinado.  
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TABLA N°5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  SUBESCALA AUTOESTIMA SI 

MISMO SEGÚN CALIDAD DE VIDA, UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, 

H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

Autoestima 

Sí mismo 

Calidad Vida 

Total 

Regular calidad Buena calidad 

N° % N° % N° % 

Baja 25 73.5 9 26.5 34 100.0 

Media 4 8.9 41 91.1 45 100.0 

Alta 1 4.2 23 95.8 24 100.0 

Total 30 29.1 73 70.9 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que la población de estudio en el autoestima de si mismo baja 

relacionada con la calidad de vida es regular calidad de vida con el 73.5%. 

En el autoestima si mismo media relacionada con la calidad de vida  es 

buena calidad de vida con el 91.1% y en el autoestima si mismo alta 

relacionada con la calidad de vida es buena calidad de vida con el 95.8%. 

Se infiere que la población revela la posibilidad de mantener una adecuada 

autovaloración de si mismo, ante diversas situaciones de la vida cotidiana. 
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TABLA N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SUBESCALA AUTOESTIMA HOGAR 

SEGÚN  CALIDAD DE VIDA, UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. 

AREQUIPA 2017. 

 

Autoestima 

Hogar 

Calidad Vida 

Total 

Regular calidad Buena calidad 

N° % N° % N° % 

Baja 17 58.6 12 41.4 29 100.0 

Media 10 21.3 37 78.7 47 100.0 

Alta 3 11.1 24 88.9 27 100.0 

Total 30 29.1 73 70.9 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que la población de estudio en el autoestima hogar baja 

relacionada con la calidad de vida es regular calidad de vida con el 58.6%, 

en el autoestima hogar media relacionada con la calidad de vida es buena 

calidad de vida con el 78.7% y en el autoestima hogar alta relacionada con 

la calidad de vida es buena calidad de vida con el 88.9%. Se infiere que la 

mayoría de la población posee concepciones propias acerca de lo que esta 

bien y mal dentro del marco familiar considerando asi una buena calidad de 

vida. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  SUBESCALA AUTOESTIMA SOCIAL 

SEGÚN CALIDAD DE VIDA, UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, H.H.D. 

AREQUIPA 2017. 

 

 

Autoestima 

Social 

Calidad Vida 

Total 

Regular calidad Buena calidad 

N° % N° % N° % 

Baja 14 87.5 2 12.5 16 100.0 

Media 14 24.6 43 75.4 57 100.0 

Alta 2 6.7 28 93.3 30 100.0 

Total 30 29.1 73 70.9 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que la población de estudio en el autoestima social baja 

relacionada con la calidad de vida es regular calidad de vida con el 87.5%, 

en el autoestima social media relacionada con la calidad de vida  es buena 

calidad de vida con el 75.4% y en el autoestima social alta relacionada con 

la calidad de vida es buena calidad de vida con el 93.3%.  Se infiere que la 

población tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal 

para mantener una buena calidad de vida. 
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TABLA N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SUBESCALA AUTOESTIMA 

LABORAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA, UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, 

H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

Autoestima 

Laboral 

Calidad Vida 

Total 

Regular calidad Buena calidad 

N° % N° % N° % 

Baja 20 52.6 18 47.4 38 100.0 

Media 7 24.1 22 75.9 29 100.0 

Alta 3 8.3 33 91.7 36 100.0 

Total 30 29.1 73 70.9 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que la población de estudio en el autoestima laboral baja 

relacionada con la calidad de vida es regular calidad de vida con el 52.6%, 

en el autoestima laboral media relacionada con la calidad de vida  es buena 

calidad de vida con el 75.9% y en el autoestima laboral alta relacionada con 

la calidad de vida es buena calidad de vida con el 91.7%. Se infiere que en 

la población hay falta de interés hacia las obligaciones laborales, puesto 

que el hecho de padecer la enfermedad los limita a desarrollarse 

normalmente en el ambiente laboral pero manteniendo una buena calidad 

de vida. 
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TABLA N°9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR SUBESCALA AUTOESTIMA 

GENERAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA, UNIDAD DE HEMODIÁLISIS, 

H.H.D. AREQUIPA 2017. 

 

Autoestima 
general 

Calidad Vida 

Total 

Regular calidad Buena calidad 

N° % N° % N° % 

Baja 19 95.0 1 5.0 20 100.0 

Media 11 23.9 35 76.1 46 100.0 

Alta 0 0.0 37 100.0 37 100.0 

Total 30 29.1 73 70.9 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que la población de estudio en el autoestima general baja 

relacionada con la calidad de vida es regular calidad de vida con el 95.0%, 

en el autoestima general media relacionada con la calidad de vida  es buena 

calidad de vida con el 76.1% y en el autoestima general alta relacionada 

con la calidad de vida es buena calidad de vida con el 100.0%. Se infiere 

que la población mantiene una actitud positiva hacia si mismo , un aprecio 

genuino de si mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus popias 

limitaciones, debilidades, errores y fracasos; además de afecto, atención y 

cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas  e 

intelectuales, manteniendo así una buena calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA:  

Al caracterizar a la población de estudio se obtuvo como resultados: que  la 

edad promedio oscila entre los 56 a 70 años, el sexo predominante es el 

masculino, el lugar de procedencia en su mayoría es de Arequipa, el 

ingreso económico es menos de S/.850 soles, el tiempo de enfermedad 

promedio es de 1 a 5 años y más del 50% de la población presenta alguna 

enfermedad concomitante. 

 

SEGUNDA:  

En cuánto a la variable nivel de autoestima en las personas con IRC la 

mayoría tiene un autoestima general medio a excepción de la subescala 

laboral en la cuál presentan un autoestima bajo. 
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TERCERA:  

  En cuanto a la calidad de vida de las personas con IRC, se encontró que 

más de la mitad presentó una buena calidad de vida siendo este el 70.9%  

y un 29.1% presentó una regular calidad de vida, siendo nula la mala 

calidad de vida. 

 

CUARTA:     

  Con la aplicación del estadístico no paramétrico del chi cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5%, se encontró relación 

significativa entre las variables: nivel de autoestima y la calidad de vida. 

 
 

B. RECOMENDACIONES 

 
 

PRIMERA:   

Brindar cuidado integral dirigida a la población adulta y adulta mayor, 

aplicando estrategias de acuerdo a las necesidades de cada paciente.  

 

SEGUNDA:  

Formar grupos o asociaciones de pacientes para brindarles talleres de 

apoyo para mejorar su desempeño y habilidades y logren realizar 

actividades que los haga sentir útiles.  

 

TERCERA:  

Brindar educación continua en servicio, orientada al desarrollo de los 

factores protectores de la salud individualizada. 
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CUARTA: 

Realizar futuras investigaciones con las mismas variables en busca de 

factores que pudieran afectarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………

……………………………, identificado con DNI : 

………………………………, he recibido información suficiente sobre el 

estudio titulado “NIVEL DE AUTOESTIMA Y CALIDAD DE VIDA EN 

PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA - UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS - HOSPITAL  REGIONAL III  HONORIO DELGADO 

AREQUIPA, 2017”, entiendo que mi participación ayudará a la realización 

de la presente investigación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas 

sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente, también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo. 

Por lo dicho anteriormente. “acepto libremente participar en la investigación 

mencionada”. Para que conste firmo al pie de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa, __________de ________del 2017 

DNI: …………………………….. 
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ANEXO N°2 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FICHA INDIVIDUAL 

                                                                                 N°: 

____________ 

ENTREVISTA N°: _______              FECHA DE LLENADO: __________ 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Edad: __________  

2. Sexo:       Varón (  )       Mujer (  ) 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3. Lugar de procedencia: __________________________________ 

4. Ingresos económicos 

(  ) 0 a 800 soles                   (  ) 1500 a 2100 soles 

(  ) 800 a 1500 soles                 (  ) Más de 2100 soles 

 

5. Tiempo de enfermedad 

(  ) Menos de 1 año              (  ) 5 a 10 años 

(  ) 1 a 5 años           (  ) Más de 10 años 

 

6. Otras enfermedades:_______________________________ 
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ANEXO N° 3 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INVENTARIO DE COOPERSMITH PARA ADULTOS 

 

A continuación le brindamos una serie de situaciones, deseamos saber con 

que frecuencia pasó usted por algunas de ellas: 

 

 

SITUACIONES 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

1, Generalmente los problemas me afectan 

muy poco 

   

1. Me cuesta mucho trabajo hablar en público    

2. Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí    

3. Puedo tomar una decisión fácilmente    

4. Soy una persona simpática    

5. En mi casa me enojo fácilmente    

6. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo 

nuevo 

   

7. Soy popular entre las personas de mi edad    

8. Mi familia generalmente toma en cuenta mis 

sentimientos 

   

9. Me doy por vencido(a) muy fácilmente    

10. Mi familia espera demasiado de mí    

11. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como 

soy 

   

12. Mi vida es muy complicada    

13. Mis compañeros casi siempre aceptan mis 

ideas 

   

14. Tengo mala opinión de mí mismo (a)    
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15. Muchas veces me gustaría irme de mi casa    

16. Con frecuencia me siento a disgusto en mi 

estudio/trabajo 

   

17. Soy menos guapo/bonita que la mayoría de 

la gente 

   

18. Si tengo algo que decir, generalmente lo 

digo 

   

19. Mi familia me comprende    

20. Los demás son mejor aceptados que yo    

21. Siento que mi familia me presiona    

22. Con frecuencia me desanimo en lo que 

hago 

   

23. Muchas veces me gustaría ser otra 

persona 

   

24. Se puede confiar muy poco en mí.    
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ANEXO N°4 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas, algunas preguntas pueden 

parecerse a otras pero cada una es diferente. 

Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta y marque con una X 

la casilla que mejor describa su respuesta. 

¡Gracias por contestar a estas preguntas! 

 

1. En general, usted diría que su salud es: 

 

 

 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de 

hace un año? 

 

 

 

 

 

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que 

usted podría hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para 

hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

 

 

 

Sí, me 

limita 

mucho 

Sí, me 

limita 

un 

poco 

No, no 

me 

limita 

nada 

a.Esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes 

agotadores 

   

   Excelente  Muy buena        Buena          Regular   Mala 

Mucho mejor 

ahora que 

hace un año 

Algo mejor 

ahora que 

hace un año 

Más o menos 

igual que 

hace un año 

Algo peor 

ahora que 

hace un año 

Mucho peor 

ahora que 

hace un año 
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a. Esfuerzos moderados como: mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar 

más de 1 hora. 

   

b. Coger o llevar la bolsa de la compra    

c. Subir varios pisos por la escalera    

d. Subir un solo piso por la escalera    

e. Agacharse o arrodillarse    

f. Caminar un kilómetro o más    

g. Caminar varios centenares de metros    

h. Caminar unos 100 metros    

i. Bañarse o vestirse por sí mismo.    

 

4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido 

alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo 

una vez 

Nunca 

a. ¿Tuvo que reducir 

tiempo dedicado al 

trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 

     

b. ¿Hizo menos de lo que 

hubiera querido hacer? 

     

c. ¿Tuvo que dejar de 

hacer algunas tareas 

en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas? 

     

d. ¿Tuvo dificultad para 

hacer su trabajo o sus 

actividades cotidianas 

(por ejemplo, le costó 

más de lo normal)? 
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5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido 

alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 

(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

 

 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Sólo 

una 

vez 

Nunca 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas por 

algún problema emocional? 

     

b. ¿Hizo menos de lo que 

hubiera querido hacer por 

algún problema emocional? 

     

c. ¿Hizo su trabajo o sus 

actividades cotidianas 

menos cuidadosamente 

que de costumbre, por 

algún problema emocional? 

     

 

 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o 

los problemas emocionales han dificultado sus actividades 

sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras 

personas? 

 

 

 

 

 

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas 

semanas? 

 

 

 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

No, 

ninguno 

Sí, muy 

poco 

Sí, un poco Sí, 

moderado 
Sí, mucho Sí, 

muchísimo 
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8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y 

las tareas domésticas? 

 

 

 

 

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y 

cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada 

pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido 

usted. Durante las 4 últimas semanas ¿con qué frecuencia… 

 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Sólo 

una vez 

Nunca 

a. ¿Se sintió lleno de 

vitalidad? 

     

b. ¿Estuvo muy nervioso?      

c. ¿Se sintió tan bajo de moral 

que nada podía animarle? 

     

d. ¿Se sintió calmado y 

tranquilo? 

     

e. ¿Tuvo mucha energía?      

f. ¿Se sintió desanimado y 

deprimido? 

     

g. ¿Se sintió agotado?      

h. ¿Se sintió feliz?      

i. ¿Se sintió cansado?      

 

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física 

o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades 

sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 

 

 

Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

   Siempre                    Casi siempre     Algunas veces        Sólo una vez         Nunca 
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11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las 

siguientes frases: 

 

 

Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No 

lo sé 

Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

a. Creo que me 

pongo enfermo 

más fácilmente 

que otras 

personas 

     

b. Estoy tan sano 

como cualquiera 

     

c. Creo que mi 

salud va a 

empeorar 

     

d. Mi salud es 

excelente 

     

 

 

Gracias por contestar a estas preguntas. 
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