
II. Metodología 
 

1. Sujetos 
Para llevar a cabo el presente estudio se utilizo una muestra de 80 sujetos del  

los cuales fueron divididos en cuatro grupos: 20 sujetos que utilizan la Diálisis 

Peritoneal Continua Ambulatoria al inicio del tratamiento y 20 pacientes que ya 

han utilizado el  mismo tratamiento durante  6 meses. y 20 sujetos que utilizan 

Diálisis Peritoneal Automatizada al inicio del tratamiento y 20 pacientes que ya 

han utilizado el  mismo tratamiento durante  6 meses, residentes de la ciudad 

de puebla y pertenecientes a Instituto del Seguro Social. Esta muestra fue  

seleccionada por disponibilidad de los sujetos. 

 2.- Instrumentos 
para el propósito de este estudio los instrumentos que se aplicaran son los 

siguientes: 

a) Cuestionario de datos personales: Para recabar la información general 

necesaria sobre los sujetos; los datos requeridos para esta investigación 

son edad, genero y estado civil (véase apéndice A). 

b) Cuestionario de Autoestima: Esta variable será evaluada a través del 

inventario de Coopersmith para Adultos (SEI). El cual consta de 25 

afirmaciones con respuestas dicotómicas las cuales a cada respuesta se 

le asigna diferentes valores, dependiendo del número de reactivo. 

  Reactivos directos dando un puntaje de SI = 1 y NO = 0       

1,  4, 5, 8, 9, 14, 19, 20 

 Reactivos inversos dando un puntaje de SI = 0 y NO = 1 

 2,  3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 

  La calificación total de la prueba, se obtiene de la suma de  todos 

los reactivos, calificados de la forma antes descrita (véase apéndice B). 

c) Cuestionario de Depresión: Esta variable será evaluada a través del 

inventario de Depresión de Zung esta prueba consta de 20 items y se 

divide en tres factores. No depresión, depresión leve, depresión 

moderada, depresión grave (véase apéndice C) . Con el siguiente 

puntaje: 

 

 



No depresión (40 puntos) 

 

Depresión leve(41-47 puntos). 

 

Depresión moderada (48-55 puntos) 

 

Depresión grave (mayor de 55 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Procedimiento 
 

Como primer paso se llevó acabo la aplicación de los instrumentos  en 

forma individual a los 80 sujetos,   Finalizada la fase de aplicación se procedió  

al análisis estadístico de los datos; utilizando la prueba de Análisis de Varianza 

para encontrar las diferencias entre la autoestima y la depresión en pacientes 

con insuficiencia renal crónica tomando en cuenta el tipo de tratamiento y el 

tiempo que se llevaba  utilizando  la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

(DPCA) y la Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA). por lo que se utilizo el 

paquete estadístico SPSS versión 11.0. 

 

 

 

 

 


