
 
I. INTRODUCCIÓN 

 
 

 
El propósito de la presente investigación es estudiar la autoestima y la 

depresión en pacientes con enfermedades crónicas como lo es la insuficiencia 

renal crónica durante el inicio del tratamiento de Diálisis peritoneal y después 

de 6 meses de tratamiento. 

La autoestima es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se 

evalúa a sí mismo, es parte del auto concepto, es decir, del concepto que tiene 

la persona sobre sí misma. 

La autoestima puede ser positiva o negativa, también se conoce como alta 

o baja, la cual va a depender de diversos factores para que se pueda 

desarrollar. Entre estos factores tenemos a los padres, familia, amigos, hijos, 

economía, sociedad, cultura, etc., dependiendo de que tipo se ve afectado por 

cada uno de los factores anteriores. Por lo tanto, la autoestima depende de 

nuestra racionalidad, honestidad e integridad, que son procesos volitivos 

(Branden, 1989). 

La depresión suele sobrevenir tras una perdida importante o un 

acontecimiento de estrés (Grace, 1994). La persona experimenta un 

sentimiento de perdida, la cual puede ser física o psicológica; ésta última puede 

ser, como cuando creemos haber perdido la confianza en nosotros mismos o la 

admiración por otra persona. La depresión se basa en premisas de que algún 

objeto, persona o atributo nos falta. 

Conforme va transcurriendo la adolescencia, asistimos a una progresiva 

maduración de la personalidad. Cuando esta ha alcanzado su plenitud, 

decimos que el ser humano ha llegado a la edad adulta (Rey Ardid 1981). La 

edad adulta suele ser, con gran diferencia, la más larga de todas las fases en 

que suele dividirse la vida humana, su iniciación se marca al cumplirse los 

veinte años de edad, y se prolonga hasta bien entrado el individuo en los 

cincuenta, no es infrecuente ver a personas adultas que al correr de los años 

experimentan cambios, a veces profundos (Rey Ardid 1981). El ser humano 

adulto va poco a poco evolucionando hacia el ocaso de su vida acercándose a 

la vejez, perdiendo paulatinamente energías y , con ello, capacidad de trabajo, 



es en el transcurso de este periodo en el que el ser humano se vuelve mas 

vulnerable a presentar enfermedades (Rey Ardid 1981). Se dice que el ser 

humano en la etapa de la vejez, enferma con mayor o menor frecuencia, pero 

de manera ineludible. Son muchos los factores posibles: desde la fatiga, el 

hambre y las inclemencias del clima, como por ignorancia, descuido, lo azaroso 

de vivir, lo impredecible y las catástrofes naturales.(Lían Entralgo,1978). Una 

de la enfermedades que atacan con mayor frecuencia es la diabetes la cual 

consiste en un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento 

que ingerimos en energía. La insulina es el factor más importante en este 

proceso. Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear la 

glucosa (azúcar), la mayor fuente de combustible para el cuerpo. Esta glucosa 

pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar a las células. (La insulina 

es una hormona segregada por el páncreas, una glándula que se encuentra 

detrás  del estómago).   

Existen dos tipos de diabetes; el tipo1 llamado también Insulino dependiente 

o “Diabetes juvenil” la cual consiste en que las células Beta del páncreas han 

sido destruidas en su totalidad y no pueden producir más insulina. El paciente 

dependerá de inyecciones diarias de Insulina para sobrevivir (Lían 

Entralgo,1978). 

La Diabetes tipo 2, también llamado no insulino dependiente consiste en 

que las células Beta del páncreas son capaces de producir Insulina, pero por lo 

general en muy poca cantidad y esta no puede trabajar adecuadamente 

produciendo la entrada de azúcar a la célula para su metabolismo (Lían 

Entralgo,1978). 

 Los enfermos diabéticos son propensos a presentar insuficiencia renal, 

ceguera, obstrucción arterial, problemas del corazón, neuropatía que afecta 

nervios sensoriales y motores y gangrena de pies y piernas (May Rc, 1996). 

La enfermedad crónica es aquella que se desarrolla lentamente y sin ser 

detectada durante años, por lo general dura toda la vida y rara vez tiene cura. 

Estas enfermedades pueden ser controladas. Una de las enfermedades 

crónicas que  ha presentado nuestra sociedad es la diabetes. En la Diabetes, el 

paciente producirá muy poca Insulina o no habrá producción del todo. Como 

consecuencia, el paciente tendrá elevados niveles de azúcar en la sangre por 

lo que podría presentar insuficiencia renal crónica (Gokal, R, 1993). 



  

El termino insuficiencia renal crónica (IRC) se refiere a la disminución 

irreversible de la tasa de filtración glomerular (RFG) del riñón, usualmente por 

un plazo mayor de tres meses. Este deterioro renal conduce a una retención 

progresiva de sustancias tóxicas, que en la fase avanzada de la enfermedad 

caracteriza el cuadro clínico conocido como uremia o “síndrome urémico”    

(Wolfer, 1993). 

La insuficiencia renal es la perdida súbita de las capacidades del riñón para 

excretar los residuos, concentrar la orina y conservar los electrolitos. La diálisis 

peritoneal ayuda a limpiar la sangre de los productos metabólicos de deshecho, 

que el riñón dañado no puede realizar ”( Wolfer, 1993).  

Su origen puede ser primario, es decir, por lesiones propias del riñón, o 

secundario a diversas patologías extrarrenales, tales como enfermedades 

metabólicas, vasculares o inmunológicas. Se ha venido presentando un 

incremento paulatino y sostenido de la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial constituyéndose actualmente  ambas en las principales causas de la 

IRC (Port F, Wolfer, 1993). 

El enfermo es el ser querido que se encuentra sufriendo la enfermedad como lo 

es la insuficiencia renal crónica y es el quien sufre un deterioro físico y 

psicológico y que puede presentar una autoestima baja y una depresión. Por tal 

motivo esta investigación se basara en la autoestima que  no es mas que el 

concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, el cual es el sujeto y la 

entidad que consciente y subconscientemente pensamos que somos: nuestros 

rasgos físicos y psicológicos, nuestras cualidades y defectos (Brander, 1989) y 

la depresión que consta de un estado de ánimo en que se viven parcial o 

totalmente los dolorosos sentimientos de la posición depresiva (Cueli y 

Redil,1975). Que presenta un adulto con una enfermedad crónica como lo es la 

insuficiencia renal crónica causada por la diabetes. 



1. Autoestima. 
 
 La autoestima se ha definido de diferentes maneras  por diferentes 

autores. Craig (1994) considera a la autoestima como verse a uno mismo con 

características positivas. Los éxitos o fracasos personales bajo distintas 

situaciones pueden conducir a  que las personas se consideran a sí mismos 

como perdedores o tontos. También  puede ser la fuerza innata que impulsa al 

organismo hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y 

hacia su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad en todas sus 

funciones y procesos, ya sean éstos cognitivos, emocionales o motores 

(Yagosesky, 1990). 

Yagosesky (1990) menciona que la autoestima es considerado como la 

capacidad de experimentar la existencia, de ser conscientes de nuestro 

potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos incondicionalmente y 

confiar en nosotros para lograr objetivos, independientemente de las 

limitaciones que podamos tener o de las circunstancias externas generadas por 

los distintos contextos en los que nos corresponda interactuar. 

La autoestima está compuesta por dos conceptos; el de “auto” que alude 

a la persona en sí y por sí misma, y “estima” que alude a la valoración; por lo 

que la definición de autoestima es la valoración que una persona hace de sí 

misma (Lloyd  y Miller, 1997). 

El proceso de formación de la autoestima se inicia desde nuestras 

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

formación de la autoestima influye el entorno familiar próximo y el contexto 

cultural en el que nos desarrollamos (Goffman, 1959). La autoestima es en 

gran medida determinada por las actitudes de los demás, para la persona 

durante la interacción social (Goffman,1995). 

La autoestima suele medirse al hacer que las personas  respondan a 

una serie de preguntas acerca de sí mismos, tales como si a menudo desearía 

ser otra persona; con frecuencia me arrepiento de lo que hago; estoy bastante 

seguro de mí mismo; puedo hacerme un propósito y persistir en él; desearía 

ser mas joven, etc (Coopersmith,1967). 

Los niños con una buena autoestima suelen tener padres autoritarios; 

estos padres quieren y aceptan a sus hijos y  suelen ser muy exigentes en 



cuanto al desempeño académico y buena conducta. Los padres así mismo 

tienen una alta autoestima y llevan una vida satisfactoria y activa (Jiménez, 

1993). 

La autoestima tiene los mismos factores que las actitudes: cognoscitivo, 

el auto concepto, el afectivo que sería la auto evaluación y el conductual que 

sería la conducta que se dirige a uno mismo. La autoestima es el elemento más 

importante para el funcionamiento efectivo de una persona en sus actividades 

privadas, personales y públicas (Coopersmith,1968).  

El concepto de autoestima ha sido considerado por varias teorías para la 

formación de los esquemas de la personalidad. 

Maslow (citado por Freedman,1978) consideró como parte integrante de 

la función psicológica a las necesidades del amor propio, respeto por sí mismo, 

estimación y auto evaluación como elementos indispensables para llegar a la 

autorrealización. 

James (1980) mencionó a la autoestima como la relación entre las 

actualidades y las potencialidades del individuo, la cual se puede presentar 

asociada a cualquier habilidad, evento o relación social. 

Secor y Backman (1976), explican que la autoestima que tiene la 

persona depende en general de la interacción con otros. De esta manera se da 

uno cuenta que la interacción, se da en un campo mutuamente compartido que 

integra tanto al medio como  las propiedades psicológicas. Esto da la 

posibilidad de compartir acciones, sentimientos, ideas y reconocimientos 

mutuos. 

Carl Rogers (1978), ve a la autoestima como una percepción positiva de 

sí mismo, los sentimientos positivos que la persona obtiene, respeto de una 

experiencia o una serie de experiencias objetivas del yo. 

Gilda Gómez (1981), menciona que la autoestima es la consecuencia de 

la introyección de las normas y valores del grupo social, de la correcta 

actuación ante las mismas, obtenidas a través de las relaciones 

interpersonales, que proyectan de alguna forma a la actitud que las demás 

tienen ante la persona, de lo cual la persona obtiene un concepto de sí mismo 

frente al cual la persona presenta una actitud valorativa.   

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

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



mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se 

desprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, esta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vincula a un concepto 

positivo de mí mismo, potenciara la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso 

(Olivos,1997). 

 

1.1. Niveles de autoestima 

Nuestro nivel de autoestima puede ser alto o bajo, y consecuentemente cada 

uno incidirá en nuestra calidad de vida. A falta de una base de autoestima 

sólida, nos cuesta asumir riesgos y tomar las decisiones necesarias que nos 

permitirán vivir una vida productiva y gratificante. Un bajo nivel de autoestima 

afecta adversamente nuestras relaciones familiares, amistosas y de pareja, 

nuestro desempeño personal y profesional, y lo más importante, nuestra 

sensación interna de bienestar. (Branden,1989). 

La persona, va creciendo y formando su personalidad dentro del ambiente 

familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma, ya 

que le incorpora a ésta los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados son 

incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la sociedad nos 

presenta, y éste es asimilado por todos los grupos sociales. Pero, la 

personalidad de cada uno, no sólo se forma a través de la familia, sino también, 

con lo que éste cree que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí 

misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas de otro grupo 

diferente (Jackson,1986). 

Se plantea que la baja autoestima puede llevar a sentimientos de apatía, 

aislamiento, poca capacidad de amar y pasividad, mientras que la alta 

autoestima se relaciona con personas que se encuentran involucradas en vidas 

mas activas, con sentimientos de control sobre las circunstancias, menos 



ansiosos y con mejores capacidades para tolerar el estrés interno o externo, 

(Lungren,1978); que son menos sensibles a las criticas, suelen tener mejor 

salud física, a disfrutar de sus relaciones interpersonales y a valorar su 

independencia (Rosenberg,1962). 

Un nivel bajo de autoestima trae  como consecuencia: la necesidad de 

aprobación y dependencia, la ansiedad, la depresión, la sumisión, un estado 

pobre de salud, la apatía, los sentimientos de impotencia, el aislamiento y la 

pasividad (Branden,1989). 

Las personas que tienen un nivel de autoestima bajo dependen de los 

resultados presentes para establecer como deben sentirse con respecto a si 

mismos. Necesitan experiencias externas positivas para contrarrestar los 

sentimientos negativos que albergan hacia ellos mismos (Robson,1988). 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor 

suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros 

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir 

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos 

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar 

el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos (Liebert 2000). Cuando una persona no logra ser autentica se 

le originan los mayores sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la 

depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos  

pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por 

ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos como así también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene 

confianza en sí misma, ni en sus propias posibilidades, puede que sea por 

experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de 

ésta, que la alientan o la denigran (spiegel,2001) 

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

es por la comparación con los demás, destacando de éstos las virtudes en las 



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

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

sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que 

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

consideran menos que los demás. 

Cuando la autoestima es negativa o baja, nuestra salud se resiente por 

que nos falta confianza en nosotros mismos para abandonar los sucesivos 

retos que nos presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto hace que 

nuestra calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo (Lloyd, C. y 

Miller, 1997). Por lo general las personas con este nivel de autoestima son 

renuentes al cambio y son incapaces de amar a otros ya que a sí mismos no se 

aman, el individuo llega a ser prisionero psicológico de su propia auto imagen 

negativa (Robson,1988). 

Una persona con baja autoestima tiene una gran sensación de ansiedad 

e inseguridad acerca de ella misma. Disfraza su baja autoestima en presencia 

de los demás, especialmente cuando quieren impresionarlos. Su baja 

autoestima puede verse influenciada por problemas tanto emocionales, como 

laborales, económicos, familiares, etc y esto puede hacer que desconfíen de 

las personas que los rodea (Robson,1988). 

La autoestima positiva o alta, aporta un conjunto de efectos beneficiosos 

para nuestra salud y calidad de vida, se manifiestan en el desarrollo de una 

personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la vida (Lloyd, C. 

y Miller, 1997). 

El tener un alto nivel de autoestima, por lo general, nos da una 

sensación de comodidad y seguridad interna que se manifiesta en una actitud 

positiva y confiada (Lloyd, C. y Miller, 1997). 

El sujeto con una alto nivel de autoestima cree firmemente en ciertos 

valores y principios, está dispuesto a defenderlos aún cuando encuentre fuerte 

oposiciones colectivas, y se siente lo suficientemente seguro como para 

modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que halla 

hecho. No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que halla ocurrido 



en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. Tiene confianza por su 

capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por los 

fracasos y dificultades que experimente. Se considera y realmente se siente 

igual, como persona, a cualquier otra persona aunque reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica (Lloyd, C. y 

Miller, 1997). 

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, 

por lo menos para aquellos con quienes se asocia. No se deja manipular por 

los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece apropiado y 

conveniente. Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a 

otra persona si le parece que vale la pena. Es capaz de disfrutar diversas 

actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, estar con amigos, etc. Es 

sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a 

mejorar o divertirse a costa de los demás  ( Davison M 2001). Una buena 

autoestima  nos permite realizar nuestros sueños. Mientras más nos 

aceptamos y nos apreciamos nosotros mismos, más nos comportamos de una 

manera que nos permite ser aceptados y apreciados por otros. Mientras más 

creemos que somos capaces de lograr nuestras metas, aumentan nuestras 

probabilidades de hacerlas realidad (Blutler1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Investigación de Autoestima 
 

 Diversas investigaciones han demostrado que en el periodo de ajuste al 

programa del tratamiento, los pacientes con insuficiencia renal crónico pasan 

por etapas de tensión emocional al igual que los sujetos que se someten a 

tratamientos exclusivamente prolongados, dada a la necesidad de asumir 

restricciones físicas, emocionales y sociales que tienen efectos psicológicos 

importantes. Este tipo de estudios manifiesta que los individuos con diabetes 

mellitus y nefropatía no sólo se ven afectados físicamente, sino que desarrollan 

problemas emocionales a medida que la enfermedad avanza a un estado de 

cronicidad al requerir diálisis periódicas ( IMSS 2004). 

En la última Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas de la 

Secretaria de salud (2004).  se reportó que la diabetes afecta en la perdida de 

la autoestima, frecuentemente se presenta cuando el paciente empieza a verse 

a sí mismo de la misma manera como él piensa que los demás lo ven. Siente 

que la gente a su alrededor lo considera inútil y es posible que empiece a 

sentirse como tal. 

Por  otro lado Grey  y  Davison  (2001) realizaron una investigación con 

el objetivo  de examinar el nivel de autoestima en pacientes diabéticos 

obteniendo como resultado que los pacientes diabéticos presentan una baja 

autoestima debido al cambio de salud. 

Martorelli (1999) realizo una investigación con el objetivo de identificar el 

nivel de autoestima con relación al nivel de auto cuidado del adulto mayor con 

diabetes mellitus los resultados que se obtuvieron fueron que el nivel de 

autoestima resultó directamente proporcional al nivel de auto cuidado del 

paciente adulto mayor. 

Bayot (1998). Llevo a cabo un estudio con una muestra  de 76 sujetos 

con síntomas psicológicos  en proceso de diálisis y hallaron que la variable de 

mayor peso en los pacientes con IRC era la baja autoestima que 

correlacionaba con un reducido nivel de escolaridad. En cuanto a las 

intervenciones psicológicas, Hener (1996) comparó dos de ellas, apoyo 

psicológico y terapia cognitiva-comportamental, sobre el ajuste a la diálisis 

peritoneal. Se compararon con un grupo control no tratado en medidas de 



ajuste al tratamiento de diálisis. Se halló que ambos tratamientos resultaron 

efectivos para lograr un mejor ajuste al tratamiento; en cambio, en el grupo 

control no tratado aumentó el nivel de ansiedad. Los mejores resultados de 

ambos tratamientos se obtuvieron en las áreas emocionales, cognitivas e 

interpersonales, y menos en el área comportamental. 

 El Instituto de Investigaciones Médicas (2004) realizo un estudio  con 

pacientes tratados en un centro de hemodiálisis y auto tratados ambulatorios 

con diálisis peritoneal (CAPD) a los cuales se los clasificó de acuerdo a dos 

variables psicológicas que reflejaban sus preferencias de enfrentamiento y 

expectativas de control (ej. "Información vigilante" y "Enfrentamiento 

autónomo"). Con una perspectiva interaccional, se predijo que el ajuste al 

tratamiento debería ser mejor cuando el estilo de enfrentamiento coincidía con 

el tipo de tratamiento. Se estudiaron los efectos del tipo de diálisis y las dos 

variables psicológicas sobre el cumplimiento de las dietas y medicación y sobre 

el ajusto psicológico. Ellos encontraron que los altos puntajes de preferencia de 

información vigilante se asociaron a una mejor respuesta a a los   pacientes 

CAPD pero asociación pobre en los pacientes en el centro de hemodiálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Depresión 
En los últimos años la importancia de la depresión se ha enfatizado, 

pues además de ser el problema más frecuente en el campo de la salud 

mental, es un padecimiento que acarrea muchos trastornos al ser humano, 

dado que la depresión es el estado emocional que con más frecuencia se 

presenta. Así entonces es difícil imaginar que exista ser humano que no haya 

sufrido el síntoma de la depresión, ya que generalmente dicho sentimiento se 

manifiesta de diversas formas, por ejemplo, tristeza, infelicidad o pesimismo y 

en algunos casos como sensación de soledad (Calderón,1984). 

 
2.1 Antecedentes Históricos 

En el siglo IV a. de C. Hipócrates afirmaba que los problemas que hoy 

llamamos psicológicos estaban relacionados por la reacción conjunta de los 

cuatro humores corporales: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema (calderón, 

1984). Hipócrates formuló la primera descripción médica de la depresión a la 

que llamó melancolía, la cual era producida por la bilis negra que se 

consideraba como una degeneración nociva de la bilis amarilla; se pensaba 

que la bilis negra era el factor fundamental de la melancolía. La melancolía se 

asociaba con aversión a la comida, desesperación, insomnio e irritabilidad 

(Jackson,1986). El termino melancolía se deriva del griego “melas” que 

significa negro y “chole” que significa bilis, este termino se usó para designar a 

los pacientes que con frecuencia vomitaban bilis negra a causa de su 

irritabilidad y ansiedad (Polaino- Lorete, 1985). 

En el siglo II de nuestra era, Areteo de Cappadocina formuló un cuadro 

más completo que Hipócrates y notablemente más moderno de este desorden. 

Sugirió que  la depresión era causada por factores puramente psicológicos y  

que poco tenia que ver con la atrabilis o con los demás humores corporales; 

asocia la manía a la depresión y la considera como parte de una única entidad 

nosológica. Areteo describe al melancólico como triste, abatido, sin sueño, 

adelgaza por su estado de agitación perdida de su sueño reparador. En un 

estado más adelantado desean la muerte (Ariete y Bemporad, 1993; Huerta, 

2000). 

A finales del siglo XVI, para Plater la melancolía es un tipo de 

enajenación mental, en la que la imaginación y el juicio se pervierten de tal 



manera que sin causa alguna quienes la padecen se ponen tristes y llenos de 

miedo. Willis (1683) describe la melancolía comúnmente como un desvarío sin 

fiebre asociado a miedo y tristeza, y la divide en dos tipos: uno universal, en el 

que los individuos tienen delirios con todas las cosas, o por lo menos con la 

mayoría y otro en particular, en el que la imaginan erróneamente en uno o dos 

casos determinados, pero en la mayor parte del resto de las cosas sus ideas no 

son muy congruentes (Jackson, 1986). 

Freud (1917) en su escrito “Duelo y Melancolía” utiliza el término 

depresión como un sinónimo de melancolía para describir el aspecto afectivo 

del estado mental de una persona, subraya que en la depresión hay una 

acentuada pérdida de auto estimación y una perdida de la vida instintiva, y 

sugiere que la famosa anorexia nervosa de las jóvenes es una melancolía 

donde la sexualidad no está desarrollada, a partir de esto apunta que la 

melancolía consiste en el duelo por la perdida de la libido (Jackson, 1986). 

 

2.2 Definición de  Depresión 

La depresión es una enfermedad que afecta la totalidad del individuo, es 

decir, el pensamiento, el estado de ánimo, el cuerpo, la mente, los 

sentimientos, el comportamiento, la forma en que comemos y dormimos, lo que 

pensamos de nosotros mismos y nuestra vida en general (Avalon, 2000; 

Huerta, 2000). Asimismo, la depresión es un trastorno del estado de ánimo con 

sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas relacionados que 

dificultan la eficiencia (García,1999). 

La depresión es un trastorno del humor, caracterizado por una alteración 

significativa del estado de ánimo, principalmente compuesta de tristeza y 

ansiedad, que suele asociarse a síntomas físicos como cansancio, perdida del 

apetito, insomnio, disminución del deseo sexual, y a una reducción de la 

actividad social (enciclopedia de la psicología, 2001). 

Todos experimentamos infelicidad, a menudo como resultado de un 

cambio, ya se trate de un contratiempo o de una pérdida, o simplemente, como 

dijo Freud (1978), de "miseria cotidiana". Los sentimientos dolorosos que 

acompañan a estos acontecimientos son normalmente apropiados, necesarios 

y transitorios, y pueden incluso significar una oportunidad de crecimiento 

personal. Sin embargo, cuando la depresión persiste y perjudica la vida diaria, 



puede indicarnos la existencia de un trastorno depresivo. La gravedad, la 

duración, y la presencia de otros síntomas son los factores que distinguen la 

tristeza normal de un síndrome depresivo. 

Para Ariete y Bemporad (1993) la depresión es una perturbación en el 

estado emocional del ser humano, es el pensar que aflige cuando un 

acontecimiento adverso sucede su frágil existencia. Es un pensar que 

interrumpe o anula la acción, que inunda con una sensación de angustia que 

puede hacerse difícil de contener. Consideran la depresión como un síndrome 

en la medida en que produce graves alteraciones del funcionamiento 

psicológico y de algunas funciones somáticas. La depresión representa 

entonces un apartamiento de la manera normal de experimentar ciertas 

emociones. 

Las manifestaciones depresivas pueden aparecer en cualquier período 

de la vida y hallarse asociadas a importantes acontecimientos de la vida 

individual como los conflictos familiares, de trabajo, el matrimonio, etc. 

La depresión no afecta por igual a todos los individuos sino que varía por 

edad, sexo, apoyo social, factores idiosincrásicos, etc. (Brage y Meredith, 

1993). 

La depresión es un estado de ánimo en que se viven parcial o totalmente 

los dolorosos sentimientos de la posición depresiva. Puede ser una reacción 

normal a experiencias de pérdida, o una reacción patológica de carácter 

neurótico o sicótico (Cueli y Redil, 1975). 

La depresión es un desorden emocional que se caracteriza por 

respuestas débiles a una variedad de estímulos, poca iniciativa y actitudes de 

mal humor y de abatimiento (Papalia, 1996). 

La depresión es un trastorno del afecto, que puede presentarse en forma 

relativamente benigna y ser parte normal dela vida de un individuo; también 

puede presentarse con síntomas de enfermedad psiquiátricas y no 

psiquiátricas; o como síndrome, en el que encuentran otros síntomas, como 

desesperanza, sentimientos de inadecuación, de minusvalía y deseos de morir 

que pueden llegar al suicidio (Freedman, Kaplan Y Sadock, 1984). 

 

 

 



2.3 Clasificación de la depresión 
 

 En un estudio realizado, comprobaron que la depresión y la baja de 

autoestima están asociados con tendencias de hacer atributos con múltiples 

causas cuando en  la vida se presentan problemas (Flett, Gordon, Blankstein y 

Kirk, 1995). 

Existen indicadores de que la depresión puede estar asociada con un 

aumento en el nivel de motivación para hacer atribuciones (Flett, Pliner y  

Blankstein,1989). 

Kammer (1984), encontró que los sujetos deprimidos reportan una alta 

ocurrencia en atributos del pensamiento seguidos de una experiencia de 

omisión hipotética. 

Existen tres tipos de depresión: 

Depresión severa: cuando la persona presenta casi todos los síntomas 

dela depresión y la depresión le impide realizar sus actividades de la vida 

diaria. 

Depresión moderada: Cuando la persona presenta muchos de los 

síntomas de la depresión y estos le impiden realizar las actividades de la vida 

diaria. 

Depresión leve: Cuando la persona presenta algunos delos síntomas de 

la depresión y el realizar sus actividades de la vida diaria toma un esfuerzo 

extraordinario. 

Depresión Mayor: En la depresión mayor, o aguda, deben presentarse al 

menos cinco de los síntomas abajo listados durante un período de como 

mínimo 2 semanas, y deben representar un cambio de conducta o estado de 

ánimo respecto al estado previo Kammer (1984),  :  

Ánimo deprimido la mayoría de los días y en la mayor parte de cada día. (La 

irritabilidad puede ser el síntoma primordial en niños y adolescentes)  

Total o muy importante pérdida de placer la mayor parte del tiempo.  

Aumento o disminución significativos del apetito, peso, o ambos.  



Trastornos del sueño en forma de insomnio o excesiva somnolencia 

prácticamente diaria.  

Sentimientos de agitación o sentido de intensa lentitud.  

Pérdida de energía y una sensación diaria de cansancio.  

     Sentimientos de culpabilidad o inutilidad durante casi todo el tiempo. 

Sentimientos de culpabilidad o inutilidad durante casi todo el tiempo.  

Incapacidad de concentración casi a diario.  

Pensamientos recurrentes de muerte y suicidio.  

Además, deben aparecer otros criterios :  

Los síntomas arriba listados no deberían seguir o acompañar episodios 

maníacos (como en los trastornos bipolares u otros)  

Deben alterar funciones normales importantes (tales como el trabajo o las 

relaciones personales)  

No ser causados por drogas, alcohol, u otras sustancias.  

Un estudio a largo plazo descubrió que los episodios de depresión 

mayor en general duraban alrededor de veinte semanas. Entre el 30 y el 40% 

de los pacientes deprimidos experimentan ataques súbitos de ira que describen 

como inespecíficos e inapropiados 

La Distimia, o depresión crónica, afecta entre el 3 y el 6% de la 

población general, y se caracteriza por la mayoría de los síntomas que 

aparecen en la depresión mayor. Los síntomas en la distimia son menos 

intensos y duran mucho más tiempo, como mínimo dos años. Los síntomas han 

sido descritos como un "velo de tristeza" que afecta a la mayoría de las 

actividades. Típicamente, no aparecen trastornos en la conducta alimentaría o 

del apetito sexual. Posiblemente a causa de la duración de los síntomas, los 

pacientes que sufren depresión crónica no muestran cambios aparentes en la 

conducta o comportamiento diario, aunque tienen menos energía, una 

negatividad general, y un sentido de insatisfacción y desesperanza.  



 

Depresión Doble: A menudo, los síntomas empeoran con el paso del tiempo. 

En un estudio a largo plazo, casi todos los pacientes con distimia sufrieron 

como mínimo un episodio de depresión mayor solapado con su depresión 

crónica (a veces denominada como depresión doble) en algún momento de su 

vida. Algunos expertos creen que estas depresiones dobles deben ser 

consideradas como parte del curso natural de la distimia. Las mujeres pueden 

ser más susceptibles a la depresión doble. En un estudio más de un tercio de 

los pacientes que se recuperaron de la distimia, sufrieron una recaída en un 

plazo de cinco años. 

        Duelo: los sentimientos de duelo (aflicción), y de depresión tienen mucho 

en común; en realidad, pueden llegar a ser difíciles de distinguir. El duelo, sin 

embargo, se considera como una respuesta emocional saludable e importante 

para afrontar una pérdida, y generalmente sigue el siguiente curso: El duelo 

tiene una duración limitada. En las personas sin ningún trastorno emocional 

coexistente, la aflicción acostumbra a durar entre tres y seis meses.  

          La persona afligida típicamente sufre una sucesión de emociones que 

incluyen shock y negación, soledad, desesperación, alejamiento social y rabia.  

El período de recuperación que sigue al proceso, durante el cual el individuo 

vuelve a integrarse a la vida, dura aproximadamente el mismo período de 

tiempo que el ciclo de aflicción.  

Sin embargo, si el dolor es aún agudo después de este período, puede 

afectar a la salud de la persona o aumentar el riesgo de convertirse en 

depresión. Algunos expertos sugieren que este estado de duelo persistente 

puede categorizarse como un diagnóstico psicológico separado denominado 

trastorno aflictivo complicado, que estaría relacionado con el síndrome de 

stress post-traumático y requerir tratamiento especial.  

           Soledad: la soledad, como el duelo, es una condición que puede ser 

confundida a menudo con la depresión. De hecho, dado que la soledad y la 

depresión van muy frecuentemente cogidas de la mano, muchos expertos 

creen que las personas con soledad deben ser tratadas como si sufrieran 

depresión. Por supuesto, cada persona sufre soledad de tanto en tanto, pero la 

soledad debilitante se caracteriza por una sensación de miseria, de 

desesperanza y por unas expectativas de la vida poco realistas, y por sentirse 



marginado de los demás. Las personas tímidas pueden tener cierta 

predisposición a tener sentimientos de soledad. La psicoterapia de diferentes 

tipos puede ayudar a orientar y superar la soledad.  

 

2.4  Investigación de Depresión 

Tanto la depresión mayor como la menor están fuertemente asociadas al 

aumento de la mortalidad en los pacientes diabéticos,  la depresión grave es 

común en las personas con diabetes. De hecho, la diabetes duplica el riesgo de 

depresión . hasta uno de cada tres pacientes con diabetes experimentan 

síntomas depresivos. Es especialmente común en las mujeres; los hombres 

también la experimentan pero es menos probable que busquen tratamiento 

según los resultados de un estudio publicado en el número actual de Diabetes 

Care (2005).  

 Investigadores en Seattle examinaron si los pacientes con depresión 

menor o mayor y diabetes tipo 2 tienen una mayor tasa de mortalidad. 

Encontraron que la depresión menor estaba asociada a un aumento de la 

mortalidad y la depresión mayor estaba asociada a un aumento del riesgo. 

 El Dr. Lustman (2005).  Menciona que mientras la depresión afecta en la 

población general entre 10% y 25% de mujeres y 5% a 12% de varones, entre 

diabéticos esta cifra aumenta hasta 33%. Si bien cualquier enfermedad crónica 

incrementa el riesgo de depresión, la correlación con diabetes es 

particularmente fuerte debido a las numerosas complicaciones de este 

padecimiento, así como a los cambios en el estilo de vida que tienen que hacer 

quienes la padecen.                     

La depresión puede asociarse a una mayor mortalidad en pacientes con 

diabetes, debido a factores conductuales y biológicos", observan los autores 

del estudio, dirigidos por Wayne Catón (2004), catedrático de Psiquiatría de la 

Universidad de Washington. Este grupo había demostrado en estudios previos 

que es menos probable que los pacientes con depresión y diabetes sigan unas 

directrices de dieta y ejercicio o que controlen sus niveles de glucosa en 

sangre. Los diabéticos con depresión son asimismo más proclives a presentar 

más factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, la obesidad o el 

sedentarismo, comparados con los que sólo sufren diabetes. También es más 



probable que los diabéticos con depresión sufran complicaciones 

cardiovasculares y cerebro vasculares. 

La depresión podría incrementar las complicaciones debido a las 

anormalidades químicas cerebrales y del sistema nervioso que acompañan 

esta patología mental, según los investigadores. También podrían influir en la 

aparición de la depresión los cambios en la capacidad funcional que supone la 

diabetes, o por algunos de sus síntomas, como el dolor neurológico crónico. 

Los autores indican, sin embargo, que hay que investigar más para 

desenmarañar las relaciones causa-efecto entre la depresión, la conducta, las 

complicaciones de la diabetes y la mortalidad 



3.La Enfermedad 
 
 La OMS(2001) menciona que la enfermedad no es por oposición a la 

falta de salud, es un problema integral y dinámico, el enfermo se presenta 

como un complejo indisoluble biopsicosocial. Existen diferentes autores como 

lo es Milton Terris(2000)  el plantea que la salud no es un absoluto, sino que es 

un proceso continuo que puede ir desde la muerte, que sería el máximo de 

enfermedad, hasta el óptimo de salud. Según Ilich entiende el estado de salud 

como la capacidad de enfrentarse a la enfermedad. 

 Una enfermedad es cualquier trastorno anormal del cuerpo o la mente 

que provoca malestar y alteración de las funciones normales. La enfermedad 

son entidades creadas por el hombre, en su afán de clasificar el conocimiento, 

en la que se agrupan una serie de componentes que la definen y que se debe 

distinguir de los síndromes y los síntomas los cuales en ocasiones se 

denominan como enfermedades. 

 Debido a que cada ser humano es único y que el componente emocional 

y socio ambiental se añade al componente físico, siempre se ha dicho que no 

existen las enfermedades sino los enfermos, por lo que cada persona tiene una 

forma de enfermar diferente a otra persona a pesar de padecer la misma 

enfermedad, una de las enfermedades que mas se presentan hoy en día es la 

diabetes la cual se presenta de diferente manera. 
La Diabetes es un problema conocido desde la época egipcia y descrito 

en la antigua Grecia. Si bien, hoy en día, se conocen con gran profundidad y 

precisión las causas, síntomas y signos, así como su evolución y problemas 

relacionados; en la actualidad no existen medidas curativas. Se trata por tanto, 

de una enfermedad crónica que si bien puede presentar un grave desenlace, 

los conocimientos médicos y terapéuticos actuales permiten al paciente realizar 

una vida normal y tener una expectativa media de vida como cualquier otra 

persona. 

 

 

 

 

 



Areteo de Capadocia quien, en el siglo II de la era cristiana, le dio a esta 

afección el nombre de diabetes, que significa en griego sifón, refiriéndose al 

signo más llamativo que es la eliminación exagerada de agua por el riñón, 

expresando que el agua entraba y salía del organismo del diabético sin fijarse 

en él.  

En los siglos posteriores no se encuentran en los escritos médicos 

referencias a esta enfermedad hasta que, en el siglo XI, Avicena  habla con 

clara precisión de esta afección en su famoso Canon de la Medicina. Tras un 

largo intervalo fue Tomás Willis (1679) hizo una descripción magistral de la 

diabetes, quedando desde entonces reconocida por su sintomatología como 

entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el 

nombre de diabetes mellitus (sabor a miel). En 1775 Dopson identificó la 

presencia de glucosa en la orina. La primera observación necrópsica en un 

diabético fue realizada por Cawley y publicada en el “London Medical Journal” 

en 1788. Casi en la misma época el inglés Rollo consiguió mejorías notables 

con un régimen rico en proteínas y grasas y limitado en hidratos de carbono.        

Los primeros trabajos experimentales relacionados con el metabolismo 

de los glúcidos fueron realizados por Claude Bernard quien descubrió, en 1848, 

el glucógeno hepático y provocó la aparición de glucosa en la orina excitando 

los centros bulbares. En la segunda mitad del siglo XIX el gran clínico francés 

Bouchardat señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el 

origen de la diabetes y marcó las normas para el tratamiento dietético, 

basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico de la 

dieta. 

 Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran importancia 

a fines del siglo pasado, en manos de Frerichs, Cantani, Naunyn, Lanceraux, 

etc. y culminaron con las experiencias de pancreatectomía en el perro, 

realizadas por Mering y Minkowski en 1889. La búsqueda de la presunta 

hormona producida por las células descritas en el páncreas, en 1869, por 

Langerhans, se inició de inmediato. Hedon, Gley, Laguesse y Sabolev 

estuvieron muy cerca del ansiado triunfo, pero éste correspondió, en 1921, a 

los jóvenes canadienses Banting y Best, quienes consiguieron aislar la insulina 

y demostrar su efecto hipoglucemiante. Este descubrimiento significó una de 

las más grandes conquistas médicas del siglo actual, porque transformó el 



porvenir y la vida de los diabéticos y abrió amplios horizontes en el campo 

experimental y biológico para el estudio de la diabetes y del metabolismo de los 

glúcidos. 

EL término Diabetes Mellitus se deriva del griego que consta de dos 

términos: Diabetes: cuyo significado es evacuar gran cantidad de líquido y 

Mellitus: que quiere decir miel. Es decir, indica la expulsión de gran cantidad de 

liquido (orina) con sabor dulce por el exceso de azúcar presente en ella (Lein 

Entralgo,1978).  

Esta enfermedad se divide en dos grandes grupos: Diabetes Mellitus no 

insulino Dependiente (DMNID) y Diabetes Mellitus Insulino Dependiente 

(DMID). La Diabetes Mellitus no insulino dependiente suele aparecer por 

encima de los 45 años de edad, presenta un componente genérico, puede ir 

acompañado de obesidad o no, presenta tasas de glucemia (azúcar en sangre) 

menores que la Diabetes Mellitus Insulino Dependiente, conlleva la alteración 

de la forma de la insulina, por lo que ésta no ejerce bien su acción. El 

fenómeno por el que no realiza su acción se conoce con el nombre de 

Resistencia Periférica a la insulina, es decir, que los lugares donde tiene que 

unirse en las células del cuerpo (receptores) no la reconoce y por lo tanto no se 

une o lo hace mal. 

 La Diabetes Mellitus Insulino Dependiente también conocida como 

juvenil, suele presentarse por debajo de los 35 años de edad y frecuentemente 

en las dos primeras décadas de la vida, en el desarrollo de este proceso se han 

involucrado factores genéticos, infecciosos e inmunológicos que desencadenan 

la distribución de las células B del páncreas encargadas de producir insulina. 

Su destrucción trae consigo la falta de insulina (Port F.Wolfer 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Enfermo Crónico con Insuficiencia Renal Crónica. 

Muchas de las enfermedades renales tienen como consecuencia más 

grave la pérdida de función de este par de órganos vitales que son los riñones. 

Esta perdida de función alterará o no el medio interno según se vea afectado 

un solo riñón o los dos a la vez. Cuando la enfermedad afecta sólo a un riñón, 

el otro tiene la capacidad suficiente para seguir filtrando todas las toxinas y 

eliminando el exceso de agua y sales minerales, sin que se afecte tampoco su 

capacidad para secretar hormonas. Pero si la lesión alcanza a los dos riñones 

a la vez, entonces la amenaza contra la vida será mayor o menor en función de 

la gravedad del daño( Gokal,R,1993). 

La insuficiencia renal aguda es conocida por la pérdida de la función de 

ambos riñones que se produce de forma brusca y que en general se recupera 

en un periodo limitado de tiempo.(Port F.Wolfer,1993) 

La insuficiencia renal crónica es la incapacidad para cumplir las 

funciones renales instaurada lentamente por la progresiva inutilización de 

nefronas que se expresa mediante una disminución, también lenta y 

progresiva, del filtrado glomerular. La capacidad de adaptación del riñón es 

muy amplia y la situación patológica es bien tolerada hasta que sólo quedan 

intactas un número mínimo de nefronas. Pero llegado a un punto límite de 

disminución de la filtración glomerular, las consecuencias para el organismo 

son muy negativas. Comienza a desequilibrarse el medio interno y se ponen de 

manifiesto de forma progresiva un gran número de alteraciones derivadas del 

acumuló de agua, sales minerales y toxinas y de disminución de la secreción 

de erotropoyetina y vitamina D por el riñón( Port F.Wolfer,1993). 

Muchas de las enfermedades del riñón, sobre todo si no se tratan 

adecuadamente y se prolongan en el tiempo, pueden llevar a esta situación de 

daño irreversible. Existen enfermedades del organismo en general como la 

diabetes o la hipertensión que van dañando los vasos renales progresivamente. 

Durante mucho tiempo (generalmente años) y hasta que se llega a una 

situación terminal de disminución extrema de la filtración glomerular, el 

organismo se va  adaptando a la situación y es posible ayudar al riñón a 

mejorar el equilibrio interno con distintos fármacos y con una dieta adecuada. 



Pero estas medidas al final son insuficientes y es necesario someter al paciente 

a un programa de diálisis que sustituya a su riñón. 

Existen dos tipos de diálisis la Hemodiálisis y la Diálisis Peritoneal. La 

Hemodiálisis tiene como objetivo sustituir la acción limpiadora y filtradora del 

riñón. Extrae del cuerpo la sal, exceso de líquido y desechos tóxicos. Ayudando 

a mantener en la persona un control de la presión arterial y de la composición 

del organismo. La sangre para por un dializador, es decir un filtro de 

características especiales capaz de limpiar la sangre.  

Hoy en día existe la posibilidad de realizar la hemodiálisis tanto en el 

hospital como en el domicilio. Las sesiones de hemodiálisis se realizan tres 

veces por semana y requieren entre 2 y cuatro horas, durante este periodo el 

paciente puede realizar diferentes actividades como leer, escribir, dormir etc. 

La Diálisis Peritoneal se trata de otro proceso para reemplazar la función 

del riñón. Este tipo de diálisis se aprovecha el propio revestimiento del interior 

del abdomen (membrana peritoneal) para limpiar la sangre. En este proceso 

una solución purificadora, llamada dializante, se introduce en el abdomen 

mediante un dispositivo especial, consiguiendo que los productos de desecho y 

sustancias nocivas pasen desde los pequeños vasos presentes en la 

membrana peritoneal al dializado. Después de varias horas se drena el 

abdomen ( se saca el liquido introducido en el abdomen) y a continuación se 

repite el proceso. 

Existen dos tipos de diálisis peritoneal, Diálisis Peritoneal Continua 

Ambulatoria (DPCA) se realiza por el paciente o por algún miembro de la 

familia. Se requieren de 4 cambios al día (por lo menos), el tiempo que toma 

realizar cada uno de ellos es aproximadamente de 20 a 30 minutos. Al hacer 

estos 4 cambios al día, la sangre se está limpiando continuamente, al igual que 

lo hacían sus riñones antes de enfermarse (Baxter,2003). Diálisis Peritoneal 

Automatizada (DPA)  se realiza en la casa del paciente durante la noche, con la 

ayuda de una máquina cicladora que realiza los cambios. Mientras el paciente 

descansa o duerme, la máquina se encarga de drenar e infundir el líquido 4 

veces durante la noche. Este tipo de diálisis tiene la ventaja adicional de 

ofrecer mayor disponibilidad de tiempo durante el día para otras actividades 

(Baxter,2003) 

 



 

3.2. Tipos de Deterioro que presenta el Enfermo con Insuficiencia Renal 
Crónica 

El deterioro de un enfermo con insuficiencia renal crónica puede ser 

primario, es decir, por lesiones propias del riñón, o secundario a diversas 

patologías extrarrenales, tales como enfermedades metabólicas, vasculares o 

inmunológicas, que ocasionan pérdida de la masa renal al comprometer el 

glomérulo, el intersticio o los vasos sanguíneos. Hasta hace dos décadas las 

glomérulo nefritis constituían la causa más frecuente de la IRC; desde entonces 

se ha venido presentando un incremento paulatino y sostenido en la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial constituyéndose actualmente ambas en la 

principales causas de la IRC (Milton Terris, 2000)                                                    

Existen diferentes tipos de deterioros que el enfermo con IRC llega a 

presentar, uno de ellos es el Deterioro Físico el cual es patente e inexorable, se 

va manifestando la pérdida del oído esto trae como consecuencia que el 

enfermo se predisponga a aislarse de la realidad y de los demás, se va a 

apartando de la comunicación con otros. Se va presentando la perdida de la 

vista la cual será paulatina, esta función perceptual es la que mas golpea al 

paciente pues es le sentido que más emplea para su relación con el mundo 

externo, no ver desestabiliza la vida de quien siempre ha visto. Priva de 

distracción, recreación, información y relaciones con los demás. La perdida de 

la sensibilidad física la cual suele ser la mas peligrosa pues sus alarmógenos 

sensoriales se van deteriorando y ya no detectan los peligros, los estados de 

alarma se van anulando y exponen a no percibir el peligro, los pies y las manos 

son los primeros en perder la sensibilidad (papalia, D y Olds, S.(1994). 

El Deterioro Afectivo se ve afectado ya que los estados de ánimo son 

alterados por la saturación de la azúcar, las emociones desatadas oscilan 

fuertemente en la personalidad del enfermo, los verdaderos síntomas se 

confunden y se cree que la persona posee esa personalidad, este deterioro 

crea confusión no sólo en el enfermo sino también en los que le rodean. 

El Deterioro Mental se basa en la alteración de los órganos preceptores 

los cuales llegan a alterar la percepción, estas alteraciones distorsionan la 

realidad y ello hace manejar concepciones y acciones equivocadas. Una mente 

con falsos estímulos estructura mal y responde mal a la realidad. La mente del 



enfermo no se deteriora por pérdida de capacidad sino de la objetividad la cual 

altera la apreciación de lo afectivo, sentimental y material. El enfermo está 

envuelto en un aislamiento físico, como una percepción alterada y una 

objetividad perdida, lo que le conducirá a pedir cosas que no van con la 

realidad. Las emociones es uno de los elementos que más se distorsionan con 

la enfermedad de la diabetes, la percepción se distorsiona y esto altera las 

emociones del enfermo creando un falso cuadro de comportamiento. La 

concentración de la glucosa provoca estados de euforia, desaliento y hasta 

depresión, la alteración emocional crea un desequilibrio orgánico violentando 

más la enfermedad. Los sentimientos se alteran ya que se basa en las 

emociones, se manifiesta un vaivén de emociones con frecuentes cambios de 

humor. 

Deterioro de la Auto imagen  frecuentemente se observa de manera 

irreversible y rápida, el cuerpo del enfermo es fácil presa de la enfermedad; el 

contemplarse así hace que la auto imagen se deteriore. La persona tiende a 

ajustar su mente al deterioro del cuerpo, mas no siempre se adecua a la 

velocidad de la destrucción, sentimientos, afectos y emociones son las áreas 

más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Otros Tratamientos de la Insuficiencia Renal Crónica 
 

Es importante que el paciente diabético cuente con la asesoría de un 

grupo multidisciplinario de profesionales, que le expliquen muy claro qué es la 

enfermedad y sobre todo cómo evitar las complicaciones que se presentarán, si 

los niveles de azúcar en sangre se mantienen elevados. 

Para su alimentación se recomienda variedad de alimentos, con el 

mayor contenido de productos sin procesar, grano integral, pan integral, 

vegetales y frutas frescas, evitar azucares y alimentos cargados de colesterol y 

grasas saturadas (Baxter,2003) 

Los pacientes que están recibiendo Insulina, tendrán que tener especial 

cuidado en coordinar bien la dosis de Insulina con la alimentación diaria para 

evitar la hipoglucemia (Gokal,R 1993) 

Mucha gente que padece el tipo 1 de diabetes ha podido mejorar su 

control mediante terapias de insulina, mediante múltiples inyecciones diarias, o 

mediante bombas de insulina. La The Food and Drug Administration (FDA)  ha 

aprobado el Humalog, un nuevo tipo de insulina de acción rápida que debe 

ayudar a controlar el aumento de azúcar que ocurre inmediatamente después 

de comer (Lein, Entralgo,1993). 

Para las personas que presentan la diabetes del tipo 2 existe una píldora 

llamada el Glucóphago (metformina) la cual funciona aumentando la 

sensibilidad del cuerpo a la insulina(Port F Wolfer,2003) 

Es importante tomar en cuenta que al iniciar el tratamiento de la 

insuficiencia renal se debe evitar complicaciones, prever secuelas a largo plazo 

y prevenir en la medida de lo posible la progresión de la enfermedad. 

Existen fármacos protectores de la función renal los cuales actuaran 

como inhibidores de la enzima de conversión de la Angiotensina, aunque su 

eficacia depende en gran parte de a causa de la insuficiencia renal crónica 

Los correctores electrolíticos son los Quelantes del fósforo con aporte o 

no de calcio que procuran, por un lado, evitar que suban los niveles de fósforo 

procedente de la dieta y por otro lado llegan a aportar calcio. Los Quelantes del 

potasio se emplean en fases muy terminales de la insuficiencia renal crónica. 

 

 



Los correctores hormonales se componen en vitamina D la cual se 

administra en comprimidos y ayuda a controlar el aumento en la hormona 

paratiroidea y favorece la absorción de calcio y la mineralización ósea. La 

Eritoproyetina estimula la producción de células de la serie roja, requiere aporte 

de hierro que se empleará en la producción de hemoglobina (Port F 

Wolfer,2003) 

El tratamiento sustitutivo de la función renal consta de tres tratamientos 

los cuales son la primera es la Hemodiálisis que consiste en la eliminación de 

toxinas y liquido sobrante se realiza a través de un filtro artificial. Requiere 

circuito extracorpóreo con necesidad de acceso vascular( fístula arteriovenosa 

o catéter de hemodiálisis), consta de sesiones intermitentes. 

La segunda es la diálisis peritoneal tiene la función de eliminar las 

toxinas y de liquido que se produce a través de la membrana del peritoneo. 

Requiere de una cavidad peritoneal íntegra con necesidad de la implantación 

de un catéter de diálisis peritoneal para introducir líquido de diálisis dentro del 

abdomen. 

Y la tercera es la realización de un transplante la cual tiene algunas 

desventajas como lo es una vida limitada por rechazo crónico o recidiva de la 

enfermedad causante de la insuficiencia renal crónica, y que requiera la ingesta 

de medicación inmunosupresora que reduzca las defensas del organismo para 

que el injerto no sea rechazado. El rechazo agudo es un peligro importante 

para el futuro del riñón transplantado.  

 

 

 

 

 



4. Planteamiento del problema 
 

Acorde a la información anterior, las preguntas que se propone a responder 

son: ¿Qué nivel de autoestima presentan los pacientes con (IRC) que utilizan la 

Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria(DPCA) y los que utilizan la Diálisis 

Peritoneal Automatizada(DPA)?, ¿Existe diferencias en la Autoestima entre los 

dos grupos? ¿Presentan nivel de depresión los pacientes con (IRC) que utilizan 

la (DPCA) y los que utilizan (DPA)?, ¿De que manera se relaciona la 

autoestima y la depresión con los pacientes con insuficiencia renal crónica 

tomando en cuanta el tipo de diálisis que este utilizando?.  

Con la finalidad de responder a estas interrogantes el objetivo general de este 

trabajo  es estudiar que tipo de autoestima y depresión presentan los pacientes 

con insuficiencia renal crónica, tomando en cuenta el tipo de diálisis que utiliza, 

y el tiempo de inicio del tratamiento siendo como objetivos específicos los que 

se listan a continuación: 

       

1. Estudiar el nivel de Autoestima en pacientes con IRC 

2. Estudiar el nivel de Depresión en pacientes con IRC 

3. Estudiar si hay diferencias en el tipo de tratamiento que utilizan 

 

4. Estudiar si hay diferencias entre el inicio del tratamiento y después de 6 

meses con respecto a la autoestima y la depresión de los sujetos. 

En base a estos objetivos las hipótesis a comprobar son: 

 

H1.Existirá un nivel bajo de autoestima y una depresión grave en pacientes con 

insuficiencia renal crónica al inicio del tratamiento. 

 

H2. Existirá una depresión moderada en pacientes con insuficiencia renal 

crónica a un tiempo a 6 meses de tratamiento. 

 

H3. Existirá una diferencia significativa menor de la depresión en pacientes que 

utilizan el DPA al inicio del tratamiento  y los pacientes que ya llevan   6 meses 

de tratamiento 

 




