
Insuficiencia renal crónica: Autoestima y calidad de vida en pacientes con hemodiálisis.
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Se determina que pacientes con altas puntuaciones en 

la escala de Rosemberg presentan una mejor calidad 

de vida mientras están recibiendo tratamiento de 

hemodiálisis que pacientes que obtienen bajas 

puntuaciones en la escala que mide autoestima. 

Conclusiones

Material y métodos 
El siguiente estudio descriptivo correlacional se realiza con el objeto de 

determinar la relación de autoestima y calidad de vida en pacientes 

sometidos a hemodiálisis en el hospital Virgen de las Nieves (Granada) y 

determinar si el nivel de autoestima influye en la calidad de vida 

percibidos por éstos. Para medir la autoestima se usará la Escala de 

Autoestima de Rosemberg. La calidad de vida se evaluará mediante el 

cuestionario de salud SF-36 diseñado por el Health. 

Objetivo
Determinar la relación entre la autoestima y 

la calidad de vida de pacientes sometidos 

a hemodiálisis en el hospital Regional Carlos 

Haya.

Una enfermedad crónica suele, sobre todo al principio, afectar a nuestra 

autoestima. Con el padecimiento puede verse afectada nuestra imagen y 

nuestro aspecto físico, puede aumentar nuestra dependencia y se puede ver 

reducida nuestra sensación de control y seguridad.

La insuficiencia renal crónica (IRC) se define como una pérdida progresiva, 

permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un 

tiempo variable, a veces incluso de años. Los pacientes con IRC 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.


