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2. RESUMEN 

La investigación denominada Imagen Corporal y Calidad de Vida en Pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) en tratamiento de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja, 

Periodo 2018-2019”. Permitió determinar la percepción de la imagen corporal y calidad de vida 

en pacientes con IRC. En una muestra de 50 pacientes, 25 de sexo femenino y 25 masculino. Se 

utilizó el enfoque cuantitativo, con un diseño transversal y descriptivo; para la recolección de datos 

se la realizó a través de la Escala de Imagen Corporal (BIS - mujeres), Multidimensional Body 

Self Relation Questionnaire (MBSRQ - hombres), Cuestionario de Salud SF-36 (calidad de vida) 

y el Programa estadístico SPSS V25, con la fórmula estadística de correlación Rho de Spearman 

y correlación de Pearson. Los resultados obtenidos fueron el 40% de afectación regular en mujeres 

y el 96% alteración regular en hombres en la variable imagen corporal, al evaluar calidad de vida 

el 34% masculino y el 36% femenino presentaron buena calidad de vida, deduciendo que no existe 

relación entre las dos variables.  

Conclusión general se cree que la no relación entre imagen corporal y calidad de vida se debe a 

que el tiempo que están cursando los pacientes con la enfermedad IRC sea temprano y sea la 

razón por la que no afecta al momento su visión global de daño. 

 

Palabras Claves: Imagen corporal, Calidad de vida, Insuficiencia Renal Crónica 
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ABSTRACT 

The research entitled Body Image and Quality of Life in Patients with Chronic Renal Insufficiency 

(CRI) in treatment at Isidro Ayora General Hospital of Loja, period 2018-2019. It allowed to 

determine the perception of body image and quality of life in patients with CRI. In the sample of 

50 patients, 25 females and 25 males. It was used the quantitative approach, with transversal and 

descriptive design; for data collection it was carried out through the Body Image Scale (BIS - 

women), Multidimensional Body Self Relation Questionnaire (MBSRQ - men), SF-36 Health 

Questionnaire (quality of life) and the SPSS V25 statistical program, with the statistical correlation 

formula Rho of Spearman and correlation of Pearson. The results obtained were the 40% of regular 

affectation in women and 96% regular alteration in men in the body image variable, when 

assessing quality of life, 34% male and 36% female presented good quality of life, deducing that 

there is no relationship between the two variables. 

As a general conclusion it is believed that the no relation between body image and quality of life 

is due to the fact that the time that patients with CRI disease are taking is early and it is the reason 

why their global vision of damage is not affected at the moment. 

 

Keywords: Body image, Quality of life, Chronic Renal Insufficiency 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define como la presencia de alteraciones en la 

estructura o función renal durante al menos tres meses y con implicaciones para la salud (Gorostidi 

et al, 2014). 

La Insuficiencia Renal Crónica provoca en la persona emociones negativas como tristeza, 

hostilidad, ira, culpabilidad, preocupación, miedo, depresión, insatisfacción con uno mismo, 

ansiedad, creencias de inutilidad debido a que interfieren en el cumplimiento de actividades 

laborales, educativas y cotidianas que llegan afectar la estabilidad afectiva, cognitiva, social y física 

(Perales, 2013).  

En poblaciones jóvenes la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) ocupa  un 4%,  es decir  1 de cada 

25 adultos jóvenes entre 20 y 39 años y las personas negras son más propensas a padecer dicha 

enfermedad que las personas blancas (Cadena, 2013). 

En Latinoamérica la enfermedad renal afecta a 650 personas por cada millón de habitantes, con 

un incremento estimado del 10% anual. En Ecuador las estadísticas señalan que la insuficiencia 

renal crónica, en el año 2015 afecto a 11.460 personas (MSP, 2013).  

Los nuevos avances tecnológicos como los tratamientos sustitutivos han garantizado de alguna 

manera la supervivencia de los enfermos, el fortalecimiento emocional, la familia y conyugue 

serán aporte de importancia para el cumplimiento y seguimiento del tratamiento, pero no ayudan 

alcanzar un nivel completo de bienestar físico, psicoemocional ni social (García, et al., 2013). 

La  imagen corporal también cumple un papel importante en las personas afectadas por la IRC, 

por una parte el valor que le atribuye la sociedad para el funcionamiento social ya que la considera 

como fuente de belleza y por otra la relaciona con la autoestima (Slade, 1994). 
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La imagen corporal se refiere a la forma en que percibe, imagina y siente respecto al cuerpo. 

En el que se contemplan: aspectos perceptivos, subjetivos como satisfacción o insatisfacción y 

preocupación” (Mora y Raich, 2004).  

De igual forma la calidad de vida es el impacto de la enfermedad que descubren los seres 

humanos sobre la capacidad de tener una vida agradable (García, Calvanense, 2008). 

Calidad de vida es la relación entre las condiciones objetivas de la vida humana y la percepción 

de ellas por parte del sujeto, el resultado positivo de esta relación redunda en un determinado índice 

de satisfacción y de felicidad en la persona incluyendo aspectos tales como la salud física, el 

equilibrio psíquico, la autonomía mental y la responsabilidad social (Hinojosa, 2006). 

Ante la evidente problemática de carácter biopsicosocial y la necesidad de comprender la 

interacción de la IRC, permitió ¿conocer si la imagen corporal y calidad de vida en los pacientes 

con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis se encuentran afectadas?, por ende 

fue imprescindible realizar el trabajo de investigación denominado: “IMAGEN CORPORAL Y 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN 

TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA, PERIODO 2018-2019”, en el que se planteó como objetivo general: Determinar la 

percepción de la imagen corporal y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja, Periodo 2018-2019, y 

cuatro objetivos específicos que son: Evaluar la percepción de la imagen corporal a través de la 

Escala de imagen corporal de Hopwood para la población femenina y el cuestionario 

Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) para la población masculina; 

Identificar la afectación de la imagen corporal según el sexo de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja; 
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Determinar la calidad de vida mediante la aplicación del cuestionario de Salud SF-36 en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General 

Isidro Ayora de Loja y Diseñar una propuesta psicoterapéutica basada en la Psicoeducación.  

La revisión de literatura consta de tres capítulos: el primero denominado, Insuficiencia Renal 

Crónica, el segundo designado, Imagen Corporal y el tercero determinado como Calidad de vida. 

La investigación fue de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, de diseño transversal. La 

muestra estuvo compuesta por 50 pacientes 25 mujeres y 25 de hombres, los mismos que fueron 

seleccionados mediante el muestreo no probabilístico de tipo intencional, en el cual se tomó como 

referencia criterios de inclusión y exclusión para su selección, para el análisis de resultados se 

utilizó el programa SPSS v25 y para la comprobación de la relación se lo realizó mediante la 

correlación de Spearman y la correlación de Pearson.  

En base a los resultados obtenidos se comprobó mediante la aplicación de la escala de imagen 

corporal de Hopwood (BIS) para mujeres que el 40% manifiestan regular afectación y en hombres 

se utilizó la escala Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) que el 96% 

presentó regular alteración.  

La población encuestada por el cuestionario calidad de vida arrojó que el 36% femenino y el 

34% masculino presentan buena calidad de vida.  

 Dentro de las conclusiones se determinó que no existe una relación entre la Imagen Corporal y 

la Calidad de Vida en hombres y mujeres. Por ende, es necesario concientizar a los pacientes al 

mantenimiento de su imagen corporal con el objetivo de disminuir la sintomatología para fomentar 

mayor aceptación de sí mismo y seguir fortalecimiento su condición de vida. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Insuficiencia Renal Crónica 

4.1.1. Definición  

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la disminución de la capacidad funcional de los riñones 

de manera permanente e irreversible cuyo nivel de afección se determina con un filtrado 

glomerular (Hurtado, Bohórquez y Otero, 2015). 

Específicamente, La insuficiencia renal crónica es cuando los riñones dejan de funcionar en la 

eliminación de toxinas y el control de agua en el organismo, es decir, los riñones dejan de producir 

una serie de hormonas que normalizan la tensión arterial y estimula la producción de glóbulos 

rojos o el anabolismo de calcio en alimentos para mantener los huesos saludables (Yuguero et al., 

2018). 

Se clasifica en 5 estadios que son:  

1. Daño renal con filtrado glomerular renal normal 

2. Leve  

3. Moderado  

4. Severo  

5. Fallo renal-Diálisis (Avendaño et al., 2016).  

La enfermedad renal crónica se define como la presencia persistente durante al menos 3 meses 

de alteración funcional del riñón, manifestándose por: indicadores de lesión renal, alteración en 

los estudios de laboratorio en sangre u orina, estudios de imagen o biopsia. Desde lo clínico, la 

disminución progresiva de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG), a la pérdida irreversible de la 
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unidad básica del riñón, se manifiesta por una elevación persistente (más de 3 meses) de los niveles 

plasmáticos de los productos de desecho del metabolismo que regularmente se excretan por el 

riñón. El síndrome urémico se refiere a los síntomas y signos que ocurre en etapas avanzadas de 

la Enfermedad Renal Crónica (ERC) (TFG inferior a 10-15 ml/min) y que refleja disfunción 

generalizada de todos los órganos y sistemas secundarios a la uremia (Farreras, y Rozman, 2014).  

4.1.2. Síntomas de la insuficiencia renal crónica 

Las sintomatologías más habituales de la insuficiencia renal crónica, están clasificadas según 

los órganos que se ven afectados: 

Aparato digestivo. 

 Anorexia 

 Fatiga 

 Sensación de sabor metálico en la boca. 

 Diarreas. 

 Hemorragia digestiva y úlceras. 

 Obstrucciones (Pardo Palacios, 2013). 

Aparato cardiovascular.  

 Hipertensión arterial (complicación más frecuente). 

 Insuficiencia cardiaca, debida a la retención de líquidos. 

 Acortamiento de la respiración. 

 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension-arterial


9 

Sistema nervioso. 

 Encefalopatía urémica: somnolencia, confusión, a veces, convulsiones, coma y muerte. 

 Alteración del estado mental y la memoria, que puede llevar a la muerte. 

 Alteraciones en la concentración (Gómez, Arias, Jiménez, 2006). 

Piel. 

 Picor. 

 Coloración amarillenta, por la acumulación de unas sustancias llamadas urocromos. 

 Alteración en la curación de las heridas. 

 Escarcha urémica: restos de polvo blanco tras sudar, debido a la elevada concentración de 

urea en el sudor. 

 Inflamación corporal  

Sistema endocrino (alteraciones hormonales). 

 Ausencia de menstruación. 

 Impotencia. 

 Disminución de la libido. 

Sangre periférica. 

 Anemia. 

 Infecciones. 

 Hemorragias. 
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Trastornos pulmonares. 

 Edema pulmonar, con alteración de la función respiratoria. 

 Pleuritis: complicación terminal, que consiste en inflamación de la pleura, que es la capa 

que recubre los pulmones. 

Trastornos reumatológicos. 

 Debilidad muscular. 

 Artritis   

 Calambres musculares (Bermeo, 2018).  

4.1.3. Factores de riesgo de la insuficiencia renal crónica  

Se clasifican en:  

 Factores de susceptibilidad: son los que aumentan el suceso de sufrir la enfermedad: edad, 

factor hereditario, raza, enfermedades crónica-degenerativas y obesidad.  

 Factores iniciadores: son los que logran iniciar directamente el daño renal, como son las 

enfermedades autoinmunitarias, infecciosas y obstructivas.  

 Factores de progresión: proteinuria, mal control de enfermedades crónicas y dislipidemias.  

 Factores de estadio final: aumentan la morbilidad y mortalidad en los estadios finales de la 

enfermedad: anemia, derivación tardía a nefrología, inadecuado control dialítico y 

alteraciones hidroelectrolíticas. 

El control de factores puede impedir el inicio del daño renal, incluso logra beneficiar el 

retroceso de la enfermedad en fases iniciales y ralentizar su progresión cuando ya está determinada. 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/edema-pulmonar
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/artritis-reumatoide
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Sin embargo, la edad no es un factor determinante, con los años la función renal puede deteriorarse 

lenta y progresivamente (Ávila, Conchillos, Rojas, Ordoñez y Ramírez, 2013).  

4.1.4. Factores de riesgo asociadas al desarrollo de la enfermedad renal crónica. 

 Diabetes: Puede originar alteración en los riñones que ocasiona la principal causa de fallo 

renal crónico. Incluso en un tercio de pacientes diabéticos produce la enfermedad de 

insuficiencia renal crónica, como en la diabetes tipo I como en la II (Torres, Bandera, Ge 

Martínez, Guerra, 2017). 

 Vasculitis: son procesos autoinmunes que atacan principalmente a los vasos sanguíneos 

que nutren vísceras como el riñón, destacando el lupus, granulomatosis de Wegener, 

Goodpasture, etc. Otras como la estrechez o estenosis de la arteria renal pueden provocar 

el desarrollo de la enfermedad.  

 Poliquistosis renal. 

 Trasplante renal y tratamientos asociados como la ciclosporina o el tacrolimus.  

4.1.5. Factores de riesgo a largo plazo de insuficiencia renal crónica. 

 Hipertensión arterial y alteraciones vasculares. 

 Dislipemias (altos niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre). 

 Litiasis o piedras en los riñones o en uréteres. 

 Obstrucciones del sistema urinario, benignas o malignas. 

 Tumores. 

 Infecciones como las sepsis (Nogales, 2014).  

https://www.webconsultas.com/diabetes
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension-arterial
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
https://www.webconsultas.com/curiosidades/trigliceridos-por-que-suben-y-alimentos-para-bajar-sus-niveles


12 

4.1.6. Factores psicológicos de riesgo en el paciente con insuficiencia renal crónica. 

Una de las principales dificultades es la pérdida del control interno y del medio ambiente. 

Durante el tratamiento de hemodiálisis, los pacientes pasaran de un modo activo a uno más pasivo, 

creando dependencia no solo de las personas que los atienden, sino también de la máquina. Por lo 

que comenzaran a tomar una nueva identidad, ajustándose a su nueva realidad, que incluye sus 

relaciones familiares, sociales y laborales, así el individuo pasa por una serie de situaciones 

estresantes (Pedreira, Vasco, Herrera, Martínez, Junyent, 2018). 

Al iniciar un programa de hemodiálisis, la mayoría de pacientes pasan por un proceso, detallado 

por varias etapas, la primera denominada como “la luna de miel”, referente a las conductas del 

paciente durante las primeras sesiones, puede encontrarse eufórico por la mejora sintomática, que 

conlleva además a una necesidad de vivir bien, mayor confianza en la vida y felicidad, esta etapa 

puede tener una duración de seis semanas a seis meses.  

Es común que el paciente se muestre colaborador y agradecido, con los procedimientos y 

profesionales de la salud; sin embargo, también se presentan intensos episodios de ansiedad frente 

al tratamiento. Al finalizar esta etapa, continua con un periodo de desencanto y desánimo, ya que 

empiezan a aparecer cuestiones reales que previamente eran evitadas como preocupación por el 

empleo, la familia, responsabilidades económicas, etc., aparecen entonces los sentimientos de 

desamparo y tristeza.  

La última etapa se la conoce como período de “adaptación”, comienzan a aceptar las 

limitaciones y complicaciones del tratamiento, se da de manera gradual y se presencia 

fluctuaciones entre bienestar físico y emocional, por lo que es común encontrar pacientes que 

presentan vivencias de satisfacción alternadas con episodios depresivos de diferentes duraciones 

(Rudnicki, 2006). 
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Las personas con alguna enfermedad, activan esquemas de comportamientos y técnicas 

defensivas para lograr un equilibrio emocional. Todos ponen en defensas con variación en la 

intensidad del uso, de acuerdo con sus tipos de funcionamiento y experiencias de vida (Rebollo, 

Álvarez, Vázquez, Fernández y Sánchez, 2015).  
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4.2. Imagen Corporal 

4.2.1. Definición 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), define imagen como “figura, 

representación, semejanza y apariencia de algo”. Mientras que el término corporal, procedente del 

latín corporalis, hace referencia a todo aquello “perteneciente o relativo al cuerpo, especialmente 

al humano” (RAE, 2014). 

Según refiere Slade (2001) “la imagen corporal es una representación mental amplia de la figura 

corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores culturales, sociales, individuales 

y biológicos que varían con el tiempo”.  

Rosen define a la imagen corporal como “un concepto que se refiere a la manera en que percibe, 

imagina, acude y siente respecto al cuerpo. En el que se contemplan: aspectos perceptivos, 

subjetivos como satisfacción o insatisfacción y preocupación” (Mora y Raich, 2004).  

Sin embargo, Raich (2015), describe a la imagen corporal como un constructo complejo que 

incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como del 

movimiento y límites, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, sentimientos y 

valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportamos derivado de las cogniciones y 

los sentimientos que experimentamos. 

Por tanto, la imagen corporal no está precisamente relacionada con el aspecto físico real, 

teniendo en cuenta actitudes y valoraciones de los seres humanos crean de su propio cuerpo. 

Aquellas personas que, al evaluar sus dimensiones corporales, manifiestan juicios calificativos que 

no concuerdan con las dimensiones reales, presentan una alteración de la imagen corporal.  
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4.2.2. Evolución del concepto de la imagen corporal 

Las primeras referencias en la imagen corporal, y en las alteraciones, se hallan a principios del 

siglo XX.  

Fisher (1990) revela que Bonnier en 1905 contrasta el término de “aschemata” para definir la 

sensación de desvanecimiento del cuerpo por daño cerebral, Pick en 1922, utiliza el término de 

“autotopagnosia”, para describir a los problemas con la propia orientación corporal.  

Pick, demostraba que cada persona desarrolla una “imagen espacial” del cuerpo, imagen que 

representa lo interno del propio cuerpo a partir de la información sensorial. Henry Head, 

comentaba que cada persona construye su propia imagen formando un standard con el cual se 

comparan los movimientos del cuerpo.  

Schilder en 1935, plantea la primera definición de imagen corporal sobre las aportaciones de la 

fisiología, psicoanálisis y de la sociología. Para 1950 se refiere de la imagen del cuerpo como la 

figura de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra mente, es decir, la forma que nos 

representa a nosotros mismos.  

Schilder es fundador en el análisis multidimensional del concepto de imagen corporal.   Las 

teorías psicoanalíticas dominan en la primera mitad del siglo XX, las definiciones sobre el cuerpo, 

la imagen corporal y aspectos psicológicos, hacen hincapié en las manifestaciones inconscientes 

(Baile, 2003).  

4.2.3. Perspectivas de la imagen corporal  

Pérez y Romero (2008) exponen que el cuerpo es capaz de alimentar un sistema de símbolos 

naturales, lo que significa que es un medio de expresión altamente restringido, ya que está 

mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que soportar; es decir, manifiesta 
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sus pensamientos, deseos, emociones, sentimientos.  

Además, dicha imagen se concibe como parte del autoconcepto, que puede entenderse como el 

conjunto de percepciones o referencias que la persona tiene de sí misma, e incluye juicios acerca 

de comportamientos, habilidades o apariencia externa (Sebastián, Manos, Bueno y Mateos, 2007). 

Desde esta perspectiva, la imagen corporal corresponde a la imagen mental que la persona tiene 

de su cuerpo. Factores socioculturales influyen también sobre la percepción de la imagen corporal, 

se ha sugerido que a mayor nivel socioeconómico una mayor influencia de la imagen corporal 

distorsionada (Casillas et al., 2006). 

 Insatisfacción de la imagen corporal  

Está comprobado que, en general, las mujeres manifiestan mayor insatisfacción corporal que 

los hombres en todas las épocas de su vida, desde la pre-adolescencia hasta la tercera edad.  

(Esnaola, Rodríguez y Goñi, 2010). 

 Evaluación de la imagen corporal   

Debe incluir las siguientes áreas (Rosen, 1997): 

 Percepción y estimación del tamaño y la forma del cuerpo. 

 Aspectos cognitivos y emocionales: creencias y preocupaciones, su intensidad, frecuencia 

y duración, el malestar que originan y el grado de convicción sobre la existencia del 

defecto, el esfuerzo que realiza el paciente para controlar el pensamiento. 

 Aspectos conductuales: evitación, camuflaje, rituales, búsqueda de información 

tranquilizadora, etc. 

 Otros problemas psicológicos: depresión, trastornos de alimentación, disfunciones 
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sexuales, ansiedad social, etc. 

 Dimensiones de personalidad: autoestima, habilidades sociales, niveles de adaptación 

global. 

 Alteración de la imagen corporal 

 Alteración grave denominada Dismorfofobia  

a) Preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves 

anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva.  

b) La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

c) La preocupación no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (p.ej. la 

insatisfacción con el tamaño y la silueta corporales en la anorexia nerviosa) (APA, 

2014). 

 La anorexia nerviosa: se caracteriza por una imagen distorsionada del cuerpo, existe tres 

características primordiales que son:  

 Un paralizante sentimiento de ineficacia personal 

 La incapacidad para reconocer la información interna proveniente del cuerpo 

 Miedo a la obesidad y el deseo de estar delgados. 

 La vigorexia: se habla de la preocupación extrema de los individuos al verse delgados o 

con poca masa muscular cuando en realidad es todo lo contrario, imponiendo la necesidad 

de hacer ejercicio riguroso y excesivo, pues necesitan mejorar su apariencia física para ser 

aceptados y cumplir con las exigencias de la sociedad (Rodríguez, Alvis, 2015).  
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 La bulimia nerviosa: consiste en atracones y procesos inadecuados para evitar la ganancia 

de peso, se encuentran influidos por la silueta y el peso corporal, se puede clasificar en dos 

tipos: 

 Purgativo: las personas se provocan el vómito o ingieren laxantes diuréticos o enemas 

en exceso.  

 No purgativo: el individuo utiliza otro tipo de técnicas inapropiadas como el ejercicio 

en exceso, el ayuno a diferencia del otro tipo este no provoca el vómito (APA,1994b). 

4.2.4. Factores de riesgo y de mantenimiento de la imagen corporal  

En la formación de la imagen corporal existen dos variables importantes, por un lado, la 

importancia de la imagen corporal para la autoestima y la satisfacción o insatisfacción con la 

misma.  

4.2.4.1. Factores de riesgo.  

a) Sociales y culturales: plantean un ideal estético relacionándolo con la autoestima, el 

atractivo y la competencia personal (la estigmatización de la gordura, la manipulación del 

peso y del cuerpo). Toro (1988) marca la presión cultural sobre la mujer a la delgadez y el 

hombre a la fuerza asociando a la masa muscular y masculinidad.  

b) Modelos familiares y amistades: El modelado de figuras importantes como los padres 

excesivamente preocupados por el cuerpo y el atractivo, son motivo para que los hijos 

aprendan esas actitudes. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas hacia el cuerpo por parte 

del grupo de iguales hace a una persona más vulnerable (Salaberria, Rodríguez y Cruz, 

2007a). 

c) Características personales: baja autoestima, inseguridad, dificultades en el logro de la 
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autonomía y los sentimientos de ineficacia pueden ocasionar que la persona se centre en 

lograr un aspecto físico perfecto para compensar sus sentimientos. 

d) Desarrollo físico y feedback social: cambios de la pubertad, desarrollo precoz o tardío, 

índice de masa corporal y las características del cuerpo pueden ser factores de 

vulnerabilidad. 

e) Otros factores: la obesidad infantil, accidentes traumáticos, enfermedades, víctima de 

abuso sexual, fracaso en las actividades deportivas, las experiencias dolorosas con el 

cuerpo, etc. sensibilizan hacia el aspecto físico y hacen más autoconsciente a una persona 

sobre su apariencia física (Arguello Peña y Romero Carrera, 2012).  

4.2.4.2. Factores de mantenimiento. 

Salaberria, Rodríguez y Cruz (2007b) consideran que son acontecimientos que activan el 

esquema de la imagen corporal de tipo negativo y que producen malestar en la persona, entre ellos 

se encuentran la exposición del cuerpo, el escrutinio social, la comparación social, el que alguien 

cercano solicite un cambio, etc.  

La disforia y el malestar llevan a la ejecución de conductas de evitación, rituales y 

comprobaciones que activan pensamientos y autoevaluaciones negativas que realimentan la 

disforia y resultan ineficaces para manejar las situaciones, las emociones, las preocupaciones y los 

pensamientos negativos.  

 



20 

4.3. Calidad de Vida 

4.3.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud, define calidad de vida como “la manera en que el 

individuo percibe el lugar que ocupa en la vida, en el contexto de la cultura, y del sistema de 

valores en el que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones” 

(Lugo, García y Gómez, 2006).  

Calidad de vida viene hacer el resultado de la relación entre las condiciones objetivas de la vida 

humana y la percepción de ellas por parte del sujeto, el resultado positivo de esta relación redunda 

en un determinado índice de satisfacción y de felicidad en la persona incluyendo aspectos tales 

como la salud física, el equilibrio psíquico, la autonomía mental y la responsabilidad social 

(Hinojosa, 2006). 

Otros autores como Urzúa refieren que la calidad de vida puede ser definida como el “nivel de 

bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que en éstos tienen su estado de salud” (Urzúa, 2010). 

Esta definición nos permite reconocer una serie de características claves con relación a la 

calidad de vida: primero no remite a las condiciones objetivas en las que vive una persona, sino a 

la experiencia personal que tiene de estas condiciones, el contexto cultural y el sistema de valores 

de referencia, en la vivencia personal puede vincular tanto las experiencias previas como a valores 

compartidos con la comunidad (Vergaray, 2014). 

4.3.2. Dimensiones de la Calidad de Vida 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada y utilizada de la calidad de vida 

relacionada con la salud, Herdman y Baró refleja adecuadamente el enfoque tomado por varios 
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investigadores: "la calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la evaluación subjetiva de 

las influencias del estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre 

la capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que permite 

seguir aquellas actividades que son importantes para el individuo y que afectan a su estado general 

de bienestar”. Las dimensiones que son importantes para la medición de la calidad de vida 

relacionada con la salud son: el funcionamiento social, físico y cognitivo; la movilidad y el cuidado 

personal; y el bienestar emocional (Azpiazu et al., 2002). 

La calidad de vida relacionada con la salud puede ser definida también como el nivel de 

bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que éstos tienen en su estado de salud. Esta incluye la evaluación que 

realiza cada individuo respecto a la salud y al grado de funcionamiento para realizar las actividades 

cotidianas (Urzúa, Pavlov, Cortés y Pino, 2011). 

Pues bien, la calidad de vida relacionada con la salud viene a ser entonces el impacto de la 

enfermedad que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una vida agradable. Su evaluación 

permite la cuantificación de las consecuencias de enfermedades de acuerdo a la percepción 

subjetiva del paciente y permite el ajuste de las decisiones médicas a sus necesidades físicas, 

emocionales y sociales. (Yukari, Okubo, Bedendo, Carrera, 2011). 

Las dimensiones más frecuentemente 

 Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o 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.   
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Se busca valorar la molestia que los síntomas causan en la vida diaria. Incluye consecuencias 

en las deficiencias de la visión, audición y el habla, y trastornos del sueño, como de la motilidad 

fina (destreza), la motilidad gruesa (movilidad) y la autonomía  

 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.  

 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 

(Sarango, 2014). 

4.3.3. Factores de riesgo y protección  

4.3.3.1.De riesgo.  

Dentro de los factores que influyen en la calidad de vida, se pueden mencionar: 

 La independencia funcional. El grado de funcionalidad física, psíquica y económica.  

 La persona independiente tiene mejor calidad de vida que aquella que depende de su 

familia.  

 La vida en su casa, con los suyos, con su pareja. La pérdida de un miembro de la pareja 

tiene una repercusión negativa en la calidad de vida.  

 La relación familiar, social. La soledad objetiva o subjetiva es un factor negativo en la 
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calidad de vida (Pupiales, 2012).  

Los miembros de la familia al recibir la noticia de que uno de sus integrantes padece de 

insuficiencia renal deberán convertirse en un apoyo primordial para el afectado, proponiéndose a 

permanecer en unión familiar caso contrario, si llegaran a faltar al propósito la familia corre el 

riesgo de frustrarse, de sufrir un desequilibrio emocional como depresión, ansiedad, irritabilidad 

llegando a un cuadro de estrés psicosocial familiar.  

Aunque no precisamente el proceder mal como familia o la decisión inadecuada por parte de 

los progenitores o responsables del cuidado, sino la presencia del integrante que padece de 

insuficiencia renal crónica constituye un estresor en la familia provocando, pena, preocupaciones, 

culpa, ya que los familiares solo desean el bienestar de sus parientes (García, 2015). 

4.3.3.2.Factores de protección. 

4.3.3.2.1. Estrategias de mejoramiento de la calidad de vida. 

Se debe tomar en cuenta el aprendizaje de técnicas que puedan disminuir emociones negativas 

como: estrés, ansiedad, depresión, para esto se puede entrenar en técnicas de: 

 Reestructuración cognitiva 

 Emocional 

 Identificación de pensamientos automáticos e irracionales 

Así como la práctica en técnicas de relajación con ejercicios de respiración, imaginería y 

visualización. Finalmente, en cuanto a la dimensión social, se debe tomar el mantenimiento de 

adecuadas relaciones interpersonales, poniendo en práctica la asertividad, habilidades sociales y 

sentido del humor (Labiano, 2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

El enfoque utilizado en la investigación fue de tipo cuantitativo que permitió encontrar la 

relación entre las dos variables y los datos numéricos obtenidos por los instrumentos en el 

momento de cuantificar.  

De diseño transversal en la que las variables se estudiaron en un tiempo específico y de método 

descriptivo para relatar las variables que fueron investigadas (Achaerandio, 2010). 

El muestreo no probabilístico permitió la elección de los participantes a juicio del investigador, 

y es de tipo intencional porque consistió en seleccionar a los pacientes que convienen para la 

investigación (Requena, 2014). 

UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por 71 pacientes con insuficiencia renal crónica que se 

encuentran en tratamiento en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora Loja 

MUESTRA 

Compuesta por 50 pacientes de los cuales fueron 25 de sexo femenino y 25 masculino, 

seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo intencional a conveniencia de la 

investigadora.   

Criterios de inclusión 

 Pacientes con edades comprendidas entre 19-75 años.  

 Pacientes que firmen el consentimiento informado   

 Población femenina y masculina que acuden regularmente a su tratamiento. 
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Criterios de exclusión 

 Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 Pacientes que asisten al tratamiento de forma irregular.  

VARIABLES:  

 Variable independiente: Imagen corporal  

 Variable dependiente: Calidad de vida 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la obtención de datos se emplearon técnicas e instrumentos que permitieron 

conseguir la información requerida para responder a los objetivos planteados. Para la 

valoración de la percepción de la imagen corporal se utilizó:   

Escala de Imagen Corporal (BIS): 

Es un instrumento elaborada por Hopwood, Fletcher, Lee y Ghazal en 2001, con una fiabilidad 

y validez para aplicarse en mujeres de 0.93, permite evaluar el estado de la imagen corporal, 

mediante 10 ítems, de los cuales cinco están relacionados con la preocupación general por la 

Imagen corporal: autoconsciencia, insatisfacción cuando se está vestida, dificultad para verse 

desnuda, alejarse de los otros por motivo de la apariencia física e insatisfacción corporal. Y los 

otros cinco ítems relacionados con la experiencia de la enfermedad: sentirse menos atractiva 

físicamente, menor sensación de femineidad, menor atractivo sexual, insatisfacción por cicatrices, 

creencia de no estar completa. La aplicación del reactivo se lo realiza grupal como individual y se 

utiliza una escala tipo Likert que consta de cuatro alternativas, con un rango de 0 (nada) y 3 

(mucho).  



26 

 Con una puntuación de 23-30: equivale a un nivel grave en relación a la imagen corporal 

 Con una puntuación de 16-22: equivale a un nivel moderado en relación a la imagen 

corporal  

 Con una puntuación de 8-15: equivale a un nivel leve en relación a la imagen corporal.  

 Con una puntuación de 0-7: son considerados normales.   

Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ): 

Es un instrumento creado por Cash (1990) como un inventario autoadministrable compuesto 

por 69 ítems con el objetivo de evaluar la actitud, los pensamientos y la conducta de los sujetos en 

relación a su imagen corporal.  

Esta versión emerge cuatro factores en lugar de siete como en la versión original, por tanto, se 

configuro un cuestionario más breve de 45, a su vez esta versión se compone por dos partes 

diferenciadas en lugar de tres: una referida a evaluación general de la imagen corporal y otra a la 

evaluación del grado de satisfacción con varias áreas corporales por separado. Con una fiabilidad 

y validez para aplicarse en hombres de 0,93.  

Cada una de los ítems que se enuncian en el inventario se responden en función de una escala 

Likert: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= De 

acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. Los mismos que evalúan:  

Importancia subjetiva de la corporalidad: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12(-), 14,16,18,19(-), 21, 22, 25(-), 

27(-), 28, 30(-), 32, 33(-), 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Arroja puntaje de 30 

 0-35 son considerados normarles  

 36-70 leve insatisfacción con la imagen corporal  
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 71-105 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 106-150 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Conductas orientadas a mantener la forma física: 5(-), 13(-), 20,24(-), 26,31, 37. Arroja puntaje 7  

 0-8 son considerados normarles  

 9-18 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 19-27 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 28-35 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Atractivo físico autoevaluado: 4,8,23.  Arroja puntaje de 3  

 0-3 son considerados normarles  

 4-7 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 8-11 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 12-15 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Cuidado del aspecto físico: 9,15 17, 29, 35. Arroja puntaje de 5 

a. Puntajes altos indican mayor insatisfacción con la imagen corporal. La aplicación se lo puede 

realizar de forma individual como grupal.  

Total, del MBSRQ Arroja puntaje de 45 (TODOS LOS ÍTEMS) 

 0-63 son considerados normarles  

 64-125 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 126-187 moderada insatisfacción con la imagen corporal  
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 188-250 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Para calidad de vida se utilizó:  

Cuestionario de Salud SF-36:  

Es un instrumento compuesto por 36 preguntas (ítems) que valoran los estados tanto positivos 

como negativos de la salud. Los mismos que evalúan 8 dimensiones:  

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

 Mala: 10 a 14 puntos.  

 Regular: 15 a 18 puntos. 

 Buena: 19 a 22 puntos. 

 Muy Buena: 23 a 26 puntos. 

 Excelente: 27 a 30 puntos. 

 Función Social: Ítems 20 y 32.  

 Mala: 2 a 4 puntos. 

 Regular: 5 a 6 puntos 

 Buena: 7 a 8 puntos.  

 Muy Buena: 9 a 10 puntos. 

 Rol Físico: Ítems 13, 14, 15 y 16.  

 Mala: 4 puntos.  

 Regular: 5 puntos  
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 Buena: 6 puntos 

 Muy buena: 7 puntos.  

 Excelente: 8 puntos.  

 Rol Emocional: Ítems 17, 18 y 19.  

 Mala: 2 puntos.  

 Regular: 3 puntos  

 Buena: 4 puntos 

 Muy buena: 5 puntos.  

 Excelente: 6 puntos.  

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

 Mala: 5 a 8 puntos.  

 Regular: 9 a 11 puntos  

 Buena: 12 a 16 puntos 

 Muy buena: 17 a 21 puntos.  

 Excelente: 22 a 25 puntos.  

 Vitalidad: Ítems 23, 27, 29 y 31.  

 Mala: 4 a 7 puntos.  

 Regular: 8 a 11 puntos  

 Buena: 12 a 14 puntos 
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 Muy buena: 15 a 17 puntos.  

 Excelente: 18 a 20 puntos.  

 Dolor Corporal: Ítems 21 y 22.  

 Mala: 2 a 3 puntos.  

 Regular: 4 a 5 puntos  

 Buena: 6 a 7 puntos 

 Muy buena: 8 a 9 puntos.  

 Excelente: 10 a 11 puntos.  

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

 Mala: 5 a 9 puntos.  

 Regular: 10 a 13 puntos  

 Buena: 14 a 17 puntos 

 Muy buena: 18 a 21 puntos.  

 Excelente: 22 a 25 puntos.  

Adicionalmente, incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado de 

salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 

escalas, pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante 

el año.  

Para obtener la puntuación global se sumaron algebraicamente los puntajes de las escalas 

transformadas de las ocho dimensiones y se aplicó según los parámetros.  
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 Excelente calidad de vida: 121 a 150 puntos. 

 Muy buena calidad de vida: 91 a 120 puntos. 

 Buena calidad de vida: 61 a 90 puntos.  

 Regular calidad de vida: 31 a 60 puntos. 

 Mala calidad de vida: 0 a 30 puntos. 

Con una fiabilidad y validez para aplicarse tanto en hombres como mujeres de 0.93. La 

aplicación se la puede realizar de forma grupal como individual.  

Programa: Sistematización, tabulación y análisis de la información: Se utilizó matrices en 

base al programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciencies) versión 25, las 

mismas que permitieron dar validez y confiabilidad a los instrumentos y para la relación de las 

variables se utilizó la correlación Rho de Spearman y el de Pearson (González, 2016).  

PROCEDIMIENTO 

Primera Fase:   

Contacto con la institución  

Se solicitó al director del Hospital General Isidro Ayora Loja el permiso para realizar la 

investigación.  

Acercamiento a la población de estudio 

Se asistió a la sala de hemodiálisis del hospital con la finalidad de informar sobre la 

investigación y a la vez solicitar la colaboración necesaria para recibir su colaboración.  
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Segunda Fase:  Recolección de datos 

Encuadre y consentimiento 

Para el encuadre se lo realizó de forma individual en el cual se dio a conocer sobre los objetivos 

de la investigación y la confidencialidad de los datos obtenidos, posteriormente ante ello también 

se aclararon dudas que surgieron en los pacientes acerca del tema a realizar.  

Aplicación de reactivos 

Una vez que el paciente acepto formar parte de la investigación, se procedió a entregar los 

reactivos para la obtención de resultados.  

 Tercera Fase:  Análisis de resultados 

En la investigación se utilizaron varios métodos estadísticos como la prueba de Shapiro-Wilk 

para establecer la normalidad en la distribución de las muestras, la prueba de Pearson para 

correlacionar dos variables cuantitativas cumpliendo con la normalidad y al no cumplir con el 

supuesto de normalidad se aplicó la prueba de Spearman para correlacionar dos variables 

cuantitativas continuas. Para la representación de los resultados se realizó por medio de tablas de 

distribución de frecuencias, porcentaje y gráficos de barras, utilizando como apoyo al programa 

estadístico SPSS versión 25. 
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6. RESULTADOS 

 Tabla 1:  

Datos Generales 

Variables Categorías Nº % 

Sexo 

Masculino 25 50 

Femenino 25 50 

Rango Edades 

30-35 10 20 

36-40 8 16 

41-45 9 18 

46-50 13 26 

51-55 10 20 

Fuente: Registro de Datos de los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez 

Análisis e Interpretación 

Se investigó a una población de 50 pacientes, de los cuales corresponden a 25 de sexo 

Masculino y 25 femenino; se ubican en edades comprendidas entre el 20% (10) pacientes 30 a 35 

años de edad, el 16% (8) de 36 a 40 años, el 18% (9) entre 41 a 45 años, el 26% (13) de 46 a 50 

años de edad y el 20% (10) tienen de 51 a 55 años de edad. 
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Primer Objetivo Específico:  

Evaluar la percepción de la imagen corporal a través de la Escala de imagen corporal de Hopwood 

para la población femenina y el cuestionario Multidimensional Body Self Relations Questionnaire 

(MBSRQ) para la población masculina. 

Tabla 2:  

Escala de imagen corporal de Hopwood población Femenina. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Escala de Imagen Corporal de Hopwood aplicado a los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis.   

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

El 48% (12) de la población femenina tiene una apreciación buena de imagen corporal, el 40% 

(10) presentan afectación regular y el 12% (3) muestran una mala percepción en su imagen 

corporal. 

IMAGEN CORPORAL 

Percepción F % 

Buena 12 48 

Regular 10 40 

Mala 3 12 

48%

40%

12%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Regular Mala

Población Femenina 
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Tabla 3: 

Cuestionario Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ) masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recolectados del Cuestionario Multidimensional Body Self Relations Questionnaire en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez 

Figura 2 

Análisis e interpretación  

El 96% (24) pacientes presentaron regular afectación y el 4% (1) tienen mala percepción en la 

imagen corporal.  

 

 

 

IMAGEN CORPORAL  

Percepción F % 

Buena 0 0 

Regular 24 96 

Mala 1 4 

0%

96%

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Buena Regular Mala

Población Masculina
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Segundo objetivo específico:  

Identificar la afectación de la imagen corporal según el sexo de los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Tabla 4:  

Afectación Imagen Corporal según el Sexo  

Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados a los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento 

de hemodiálisis. 

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez 

Figura 3 

Análisis e interpretación  

Se observó que el 40% de la población femenina y el 96% de los pacientes masculinos 

presentaron regular afectación en la imagen corporal.  

 

Variables AFECTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL SEGÚN EL SEXO 

Sexo Mujeres  Hombres 

Percepción f %  f % 

Buena 12 48  0 0 

Regular 10 40  24 96 

Mala 3 12  1 4 

0%

96%

4%

48%
40%

12%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Buena Regular Mala

Afectación  de la imagen corporal  según el sexo

Hombres Mujeres
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Tercer objetivo específico 

Determinar la calidad de vida mediante la aplicación del cuestionario de Salud SF-36 en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General 

Isidro Ayora de Loja. 

 Tabla 5:  

Calidad de vida  

Fuente: Datos recolectados por el cuestionario de calidad de vida SF-36 en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis. 

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez 

Figura 4 

Análisis e Interpretación  

Se muestra que en la población femenina con insuficiencia renal crónica presentan buena 

calidad de vida el 36% (18) pacientes, muy buena calidad de vida el 14% (7) pacientes, mientras 

Variables CALIDAD DE VIDA 

Sexo Mujeres  Hombres 

Dimensiones f %  f % 

Mala 0 0  0 0 

Regular 0 0  1 1 

Buena 18 36  17 34 

Muy Buena 7 14  7 14 

Excelente 0 0  0 0 

0% 1%

34%

14%
0%0% 0%

36%

14%
0%

0%

10%

20%

30%

40%

Mala Regular Buena Muy Buena Excelente

Calidad de Vida: Hombres y Mujeres 

Hombres Mujeres
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que en la población masculina el 34% (17) pacientes corresponde a buena calidad de vida y el 14% 

(7) manifiestan muy buena calidad de vida. 

Objetivo General 

Determinar la percepción de la imagen corporal y calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis 

Tabla 6:  

Relación Imagen Corporal y Calidad de Vida 

Fuente: Datos obtenidos por los test de imagen corporal y calidad de vida aplicados en los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis.  

Autora: Lizbeth Catherine Reza Narváez.  

Análisis e interpretación  

A partir de los resultados obtenidos de la prueba de normalidad de Pearson en la poblacion 

femenina es de -0,101 (Correlacion negativa débil), y un p valor mayor a 0,05 indicativo de no 

relacion estadisticamente significativa (p=,629).  

En la poblacion masculina el valor de Rho de Spearman fue de 0,313 (Correlación negativa débil), 

y un p valor menor a 0,05 indicativo de no relación estadisticamente significativa (p=,128). Se 

concluye que no existe una relación directa proporcional.  

  Imagen Corporal Calidad de Vida 

F
E

M
E

N
IN

A
 Imagen 

corporal 

Correlación de Pearson 1 -,101 

Sig. (bilateral)  ,629 

N 25 25 

 

Calidad de  

Vida 

Correlación de Pearson -,101 1 

Sig. (bilateral) ,629  

N 25 25 

  Rho de Spearman   

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

 

 

Imagen corporal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,313 

Sig. (bilateral) . ,128 

N 25 25 

 

Calidad de 

Vida 

Coeficiente de correlación ,313 1,000 

Sig. (bilateral) ,128 . 

N 25 25 
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PROPUESTA DE PSICOEDUCACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE CALIDAD DE 

VIDA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO 

DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

Realizar una propuesta Psicoeducativa en cumplimiento al cuarto objetivo. 

Introducción  

La Psicoeducación es una estrategia de intervención multidisciplinaria con la finalidad de 

informar a los pacientes sobre sus dolencias con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento, 

nivel de funcionamiento y calidad de vida (Campero, 2014).  

Esta técnica psicoeducativa otorga especialmente a pacientes con enfermedades degenerativas 

como la Insuficiencia Renal Crónica orientaciones encaminadas a evitar recaídas, apoyo, consejería 

y entrenamientos en habilidades que permitan solucionar problemas. 

De esta manera se pretende que el paciente mejore y fortalezca su calidad de vida, entendida 

como la percepción que tiene la persona de la situación en la vida en el contexto de la cultura y 

valores en el que vive, sus metas, expectativas e intereses (Sánchez, Rivadeneyra y Pierre, 2016). 

Generalmente las personas con Insuficiencia Renal Crónica, suelen verse en lo emocional con 

baja autoestima, frustración, estrés y miedo a la muerte. En relación al aspecto físico se sienten 

delgados, demacrados y con dependencia de sus familiares.  Por ende, esta propuesta 

psicoeducativa ayudará a generar sentido de pertenencia en los pacientes e integración apropiada 

en la familia. 

Justificación 

Esta propuesta está encaminada a brindar información a los pacientes con insuficiencia renal 

crónica en el cuidado y fortalecimiento de calidad de vida.  



41 

OBJETIVOS  

GENERAL 

 Contribuir al fortalecimiento de la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica.  

ESPECÍFICOS 

 Proporcionar información que permita al paciente comprender su enfermedad.  

 Orientar al paciente con Insuficiencia Renal Crónica en la aplicación de estrategias de 

comunicación e interacción personal, familiar y social. 

METODOLOGÍA 

Se brinda una introducción al trabajo con la presencia de los pacientes y personal de salud y se 

explica que se lo realizará mediante grupos.  

 Materiales:  

 Computadora  

 Infocus 

 Papelografos 

 Responsables:  

 Psicólogo/a Clínico/a 

 Médico Familiar   

 Trabajadora Social  

La cual se desarrollará en 3 sesiones, en las que se impartirán diferentes contenidos: 

1º Sesión: Conceptualización, clasificación y síntomas de la Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC). 

2º Sesión: Cuidados en el paciente con Insuficiencia Renal Crónica  
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3º Sesión: Desde lo vivencial, cómo es vivir con la enfermedad IRC y las posibles 

limitaciones que le produce.  

Esta Psicoeducación se la puede realizar una sesión por semana, se recomienda que sea 

dirigido por los responsables ya mencionados.  

A continuación, se presentará un cronograma sobre cómo llevar a cabo la Psicoeducación.  
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Propuesta de Psicoeducación en el Fortalecimiento de Calidad de Vida en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en 

Tratamiento de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Sesiones Objetivo 

Desarrollo 

Medios Responsable Tiempo 

Contenido Actividades 

P
ri

m
er

a
 

Brindar 

información  

sobre la 

enfermedad de 

Insuficiencia 

Renal Crónica 

Definición de la Insuficiencia 

Renal Crónica, clasificación, 

causas y síntomas de la 

enfermedad.  

 Bienvenida- dinámica 

participativa: dinámica 

rompehielos denominada 

“Mi nombre es y me 

gusta la “fruta””.  

 Presentación de los 

responsables de la 

intervención.  

 Informar en que consiste 

la propuesta 

psicoeducativa y cuál es 

la finalidad del mismo.  

 Diálogo comunicativo 

sobre el tema.  

 Exposición del taller.  

 Laptop  

 Infocus  

 Material 

didáctico  

 

 Psicólogo/a 

Clínico/a 

 Médico 

Familiar   

 Trabajadora 

Social  

60  

minutos 
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S
eg

u
n

d
a
 

Proporcionar 

estrategias 

preventivas 

mediante 

hábitos y 

estilos de vida 

saludables  

Prevención en: 

 Dieta 

 Desequilibrio nutricional  

 Ejercicio 

 Sedentarismo 

 Intolerancia a la actividad  

 Sueño 

 Dificultad para conciliar el 

sueño  

 Insomnio  

 Estrés 

 Afrontamiento de la 

enfermedad. 

 Capacidad de adaptación a los 

cambios.  

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica denominada 

“Ovillo de lana” 

 Lluvia de ideas sobre los 

beneficios de la prevención 

 Taller interactivo 

 Laptop 

 Infocus 

 Material 

didáctico 

 Lana 

 

 Psicólogo/a 

Clínico/a 

 Médico 

Familiar   

 Trabajadora 

Social 

60 

minutos 
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T
er

ce
ra

 

Concientizar a 

los pacientes 

sobre la 

importancia de 

los cuidados 

que debe tener 

cada uno de 

ellos sobre su 

enfermedad. 

 Como es vivir con la 

Insuficiencia Renal Crónica, 

las limitaciones que produce y 

el grado de afectación que 

originará en el ámbito 

personal, social y familiar. 

 Saludo de bienvenida 

 Dinámica grupal 

denominada “Limitaciones 

personales”. 

 Recapitulación 

 Conversatorio y ronda de 

preguntas. 

 Taller interactivo 

 Despedida y cierre 

 

 Laptop 

 Infocus 

 Material 

didáctico 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 

 

 Psicólogo/a 

Clínico/a 

 Médico 

Familiar 

 Trabajadora 

Social 

60 

minutos 
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7. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre imagen corporal y calidad de 

vida, en una muestra compuesta por 50 pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en 

tratamiento de Hemodiálisis, en edades comprendidas desde los 30 hasta 55 años de edad, que 

acuden al Hospital General Isidro Ayora de Loja.  

El estudio demostró que al relacionar las variables de imagen corporal y calidad de vida no 

existe relación entre ellas, debido a que es temprano el tiempo que están cursando los pacientes 

con IRC y está sea la razón principal por la que no afecta al momento su visión global de daño. 

Por la falta de investigaciones sobre las variables mencionadas se dificulta contrastar los resultados 

que se obtuvieron en la investigación en base a la relación de las mismas.  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron en la investigación a través de la Escala de 

Imagen Corporal de Hopwood para la población femenina, se observó que el 40% de las pacientes 

tienen afectación regular en su imagen corporal, así mismo en la población masculina evaluada 

con el Cuestionario Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ), con el cual 

se obtiene un 96% de afectación regular.  Los resultados se fortalecen con los datos obtenidos en 

la investigación realizada por Dantas Jessica, en una clínica de referencia en diálisis del Nordeste 

de Brasil, durante el periodo octubre 2011- febrero 2012, en pacientes de 20 a 65 años de edad, 

donde se manifiesta que la prevalencia mayor a tener susceptibilidad a los cambios durante las 

enfermedades crónicas se da en hombres con el 75% más que en mujeres 25% (Frazão et al., 2016). 

Sin embargo, los pacientes sufren de diferentes restricciones liquidas y alimentarias, un esquema 

medicamentoso continuo y la dependencia de la hemodiálisis, que obliga al paciente a un cotidiano 

monótono y restringido, con limitación de sus actividades de vida diaria debido a las 

particularidades de la enfermedad. Asociado a esto, la enfermedad renal crónica provoca cambios 
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en la imagen corporal de estos pacientes, aumentando el riesgo de desarrollo de baja autoestima 

(Hugh, et al 2014).  

En la investigación de acuerdo a los resultados de calidad de vida en la población masculina y 

femenina con Insuficiencia Renal Crónica, obtenida con el cuestionario de Salud SF-36, se obtuvo 

que de manera global presentan buena calidad de vida 36% pacientes femeninas, con una 

afectación del 60% rol físico y 44% función física, mientras que en la población masculina tienen 

34% buena calidad de vida manifestando alteración con el 84% en el rol emocional y rol físico. 

Los resultados de esta investigación van en la misma línea de estudio realizado por Pacheco (2013) 

en la ciudad de Loja en la Unidad de Hemodiálisis en la Clínica “DIALTICA” durante el periodo 

agosto 2011 – enero 2012 la Calidad de Vida de los pacientes en conjunto es muy buena, la 

herramienta utilizada en la recolección de datos es la encuesta estandarizada Kidney Desease 

Quality of Life Short Form (KDQOL – SFTM), en el cual el 53% se encuentra afectado el rol 

físico y el 55% de gravedad en la función emocional. De igual forma en un estudio realizado en 

pacientes con insuficiencia renal crónica con hemodiálisis de lugares como Arabia Saudita, Brasil, 

México, Taiwán, Estados Unidos, Portugal, España, utilizaron la encuesta estandarizada Kidney 

Desease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF) encontraron deterioro en el rol emocional con 

el 50% (Capote, E. et al, 2015). Sin embargo, en la investigación por Bentancourt (2014) sobre la 

Calidad de vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis 

del Hospital Regional Isidro Ayora Loja 2014, realizado con el test SF-12, se encontró que el 

87,50% de los pacientes tienen una calidad de vida regular, 12,50% calidad de vida mala, de la 

cual está más afectado el componente mental con el 85,71% y el componente físico con menor 

porcentaje 76,80%.  Al igual que en el Centro Hemodiálisis de Azogues en el 2014 se realizó un 

trabajo de investigación, que consistía en evaluar la calidad de vida de los pacientes con 
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insuficiencia renal crónica con el TEST KDQOL-36 en una población de 63 pacientes, 

encontrando que poseen una mala calidad de vida, afectando más el componente mental que el 

físico con 41,73 % (Bermeo &Jiménez, J., 2015).  

En este estudio se evidenciaron algunas limitaciones y fortalezas que se tienen que considerar 

para próximas investigaciones, se han identificado limitaciones como son los instrumentos 

empleados para la recolección de información sobre imagen corporal ya que se utilizaron dos 

reactivos diferentes para la obtención de datos, por lo que cada instrumento estaba validado para 

cada género y al utilizar el test para las dos poblaciones como prueba piloto podía haberse 

presentado alteraciones en la fiabilidad y valides del mismo, por ende se utilizaron instrumentos 

diferentes y finalmente la falta de colaboración de los pacientes en el momento de aplicar los test.  

Como fortalezas de esta investigación se puede mencionar que es el primer estudio en la 

localidad en el cual se analizan las variables de imagen corporal y calidad de vida en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en Tratamiento de Hemodiálisis en el Hospital General Isidro Ayora 

de Loja 

Por lo que para futuras investigaciones se recomienda tomar en cuenta estos resultados como 

antecedentes para la valoración de calidad de vida en relación con la edad y tiempo de 

hemodiálisis.     
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8. CONCLUSIONES 

 Tras la evaluación de la percepción de la imagen corporal en la población femenina 

mediante la Escala de Imagen Corporal de Hopwood (BIS), se encontró buena imagen 

corporal 

 En la población masculina evaluados con el Cuestionario Multidimensional Body Self 

Relations Questionnaire (MBSRQ), presentaron afectación regular.  

 Se evidenció que existe afectación regular de imagen corporal en los hombres y en las 

mujeres.  

 Con los resultados obtenidos el 34% masculino y el 36% femenino presentaron buena 

calidad de vida.  

 En esta investigación se comprobó que no existe relación entre la imagen corporal y la 

calidad de vida en pacientes con IRC.  

 Es necesario contar con un plan psicoeducativo que sirva de guía a pacientes con IRC a 

fin de que puedan mantener y mejorar su condición de vida.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer la calidad de vida y aceptación de la imagen corporal en los pacientes a través 

de herramientas terapéuticas que les permita afrontar su condición de vida, mejorar la 

autoestima y enriquecer la salud mental.  

 Impulsar la creación de redes de apoyo con los pacientes, familia y personal de salud 

(Unidad de Hemodiálisis) que sirvan de soporte al reconocer su nueva condición de vida.  

 El Hospital General Isidro Ayora, a través del área de tratamiento de Hemodiálisis 

consideren el desarrollo de ambientes confortables que contribuyan al mejoramiento de la 

adherencia al tratamiento.   

 Al Departamento de Salud Mental del Hospital General Isidro Ayora utilizar la propuesta 

psicoeducativa planteada en la investigación.  
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Anexo Nº1: Aprobación del proyecto de tesis     
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Anexo Nº2: Autorización del establecimiento para la aplicación de reactivos  
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Anexo Nº3: Consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes en esta 

investigación con el tema: “Imagen corporal y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónico en tratamiento de hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora, periodo 2018-2019”, con una 

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar un test psicológico, o lo que fuera según el caso).  Lo que conversemos 

durante estas sesiones será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

Firma 
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Anexo Nº4: Reactivo de Imagen Corporal Mujeres  

ESCALA DE IMAGEN CORPORAL DE HOPWOOD Y COLS (BIS) 

En este cuestionario se le va a preguntar sobre cómo se siente en relación a su apariencia y a los 

cambios que ha experimentado como resultado de la enfermedad y los tratamientos. Por favor, lea 

cuidadosamente cada ítem y marque con una cruz aquella respuesta que mejor se ajuste a la manera 

cómo se ha sentido durante la semana pasada. 

 
Nada Un poco Bastante Mucho 

1. ¿Se ha sentido avergonzada por su apariencia? 
    

2. ¿Se siente menos atractiva físicamente a causa de su 
enfermedad o su tratamiento? 

    

3. ¿Se ha sentido insatisfecha con su apariencia 
estando vestida? 

    

4. ¿Se ha sentido menos femenina como consecuencia 
de su enfermedad o tratamiento? 

    

5. ¿Le resulta difícil mirarse estando desnuda? 
    

6. ¿Se ha sentido menos atractiva sexualmente a 

causa de su enfermedad o el tratamiento? 

    

7. ¿Evita usted a las personas debido a cómo se siente 
por su apariencia? 

    

8. ¿Ha sentido que el tratamiento ha dejado su cuerpo 
incompleto? 

    

9. ¿Se ha sentido insatisfecha con su cuerpo? 
    

10. ¿Se ha sentido insatisfecha con la apariencia de su 
cicatriz? 
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Anexo Nº5: Reactivo de Imagen Corporal en Hombres  

MULTIDIMENSIONAL BODY SELF RELATIONS QUESTIONNAIRE (MBSRQ) 

A continuación, encontrará una serie de preguntas acerca de cómo la gente piensa, siente o se 

comporta. Indique por favor su grado de acuerdo con cada afirmación con respecto a usted. No 

hay respuestas verdaderas o falsas. Dé la respuesta que más se ajuste a usted mismo. Por favor 

sea lo más sincero posible. 

 

L
a
m

en
ta

b
le

m
en

t

e 
en

 d
es

a
cu

er
d

o
 

    

1. Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto            

2. Podría superar la mayoría de pruebas de estar en buena forma 

física  
          

3. Para mi es importante tener mucha fuerza            

4. Mi cuerpo es sexualmente atractivo            

5. No hago ejercicio regularmente            

6. Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud  física            

7. Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo/a            

8. Me gusta mi aspecto tal y como es            

9. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo            

10. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme            

11. Tengo una buena capacidad de resistencia física            

12. Participar en deportes no es importante para mi            

13. No hago cosas que me mantengan en forma            

14. Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mi            

15. Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean 

pequeños  
          

16. Casi todo el mundo me considera guapo/a            

17. Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno            

18. Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas            

19. Estar en forma no es una prioridad en mi vida            
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20. Hago cosas que aumenten mi fuerza física            

21. Raramente estoy enfermo            

22. A menudo leo libros y revistas de salud            

23. Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa            

24. No soy bueno en deportes o juegos            

25. Raramente pienso en mis aptitudes deportivas            

26. Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física            

27. No me preocupo de llevar una dieta equilibrada            

28. Me gusta como me sienta la ropa            

29. Presto especial atención al cuidado de mi pelo            

30. No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades 

físicas  
          

31. Trato de estar físicamente activo            

32. Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar 

enfermo  
          

33. Nunca pienso en mi aspecto            

34. Siempre trato de mejorar mi aspecto físico            

35. Me muevo de forma armónica y coordinada            

36. Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente            

37. Hago deporte regularmente a lo largo del año            

38. Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud            

39. Al primer signo de enfermedad voy al médico            

A continuación, se le presenta una escala para mostrar el grado de satisfacción o insatisfacción 

con cada una de las partes del cuerpo que aparecen 

 

     

40. Parte inferior del cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies)           

41. Parte media del cuerpo (abdomen y estómago)            

42. Parte superior del cuerpo (pecho, hombros, brazos)            

43. Tono muscular            

44. Peso            

45. Aspecto general            
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Anexo Nº 6: Reactivo de Calidad de Vida  

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN ESPAÑOLA 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 

Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus 

actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo 

responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA:  

1. En general, usted diría que su salud es:  

1. Excelente 2. Muy buena 3. Buena 4. Regular 5. Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

1. Mucho mejor 
ahora que hace 
un año 

2. Algo mejor 
ahora que hace 
un año 

3. Más o menos 
igual que hace un 
año 

4. Algo peor 
ahora que hace 
un año 

5. Mucho peor 
ahora que 
hace un año  

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o 

participar en deportes agotadores? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 
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7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud 

física? 

1. Si  2. No  

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  
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17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de algún problema emocional (¿cómo estar triste, deprimido, o nervioso? 

1. Si  2. No  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Si  2. No  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente 

como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Si  2. No  

20. 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? 

1. Nada 2. Un poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

1. No, 
ninguno 

2. Sí, muy 
poco 

3. Sí, un poco 4. Sí, 
moderado 

5. Sí, mucho 6. Sí, 
muchísimo 

22. 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)? 

1. Nada 2. Un poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 

 

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. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 
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26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?  

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

32. ¿Con qué frecuencia los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales? 

1. Siempre 
 

2. Casi 
siempre  

3. Muchas 
veces  

4. Algunas 
veces  

5. Sólo alguna 
vez 

6. Nunca 

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.  

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 
34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar.  

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 
 

36. Mi salud es excelente. 

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 
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Anexo Nº7:  Evidencias Fotográficas  
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Anexo Nº8:  Certificado de traducción 
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                                   Anexo Nº9:  Proyecto de tesis 

          

           U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  L O J A  

          F A C U L T A D  D E  L A  S A L U D  H U M A N A  

           P S I C O L O G Í A  C L Í N I C A  

  

T E M A :   

“IMAGEN CORPORAL Y CALIDAD DE VIDA EN    

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA. 

PERIODO 2018-2019” 

 

 

 

 

A U T O R A :  

                                         LIZBETH CATHERINE REZA NARVÁEZ   

                 

                  L O J A - E C U A D O R  

               2 0 1 9  

 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención 

del título de Psicóloga Clínica  



76 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TEMA 

“IMAGEN CORPORAL Y CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA, PERIODO 2018-2019” 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

77 

 

b) PROBLEMÁTICA  

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una de las enfermedades que genera mayor deterioro 

en el aspecto emocional, físico, funcional y psicosocial, debido a que implica un desgaste lento, 

progresivo e irreversible de la función renal durante un período de meses o años (Pérez, 2005). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), menciona que la insuficiencia renal crónica afecta el 10% de la población mundial, la 

afectación es mayor en los hombres que en las mujeres y aumenta con la edad, siendo el 20% 

en personas mayores de 60 años y el 35% en mayores de 70 años (Arroyo, 2016),  el 50% en 

personas con diabetes o enfermedad cardiovascular. 

 En poblaciones jóvenes la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) ocupa  un 4%,  es decir  1 de 

cada 25 adultos jóvenes entre 20 y 39 años y las personas negras son más propensas a padecer 

dicha enfermedad que las personas blancas (Cadena, 2013). 

En Latinoamérica la enfermedad renal afecta a 650 personas por cada millón de habitantes, 

con un incremento estimado del 10% anual. En Ecuador las estadísticas señalan que la 

insuficiencia renal crónica, en el año 2015 afecto a 11.460 personas (MSP, 2013).  

Una alternativa utilizada como medida preventiva al deterioro eminente en la salud de la 

persona es el proceso de hemodiálisis que consiste en pasar la sangre por un filtro denominado 

dializador que ayuda a la función de los riñones y corrige el déficit de bicarbonato que la 

enfermedad produce en la persona, este proceso genera en la persona síntomas como náuseas, 

mareos, zumbido en los oídos, debilidad posterior al tratamiento, calambres musculares, 

escalofríos y visión borrosa, modificaciones en la piel tanto en el color y la textura, prurito 

usualmente en la espalda, el pecho, la cabeza, los brazos o las piernas, aliento con olor 

amoniaco, pérdida de peso, imposibilidad de eliminar líquidos y caída del cabello (Tolkoff, 

Goes, 2012).  
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Estos síntomas con frecuencia son fuente de estrés permanente, que pueden llevar al 

paciente al aislamiento social, pérdida de la capacidad de trabajo, la imposibilidad parcial de 

los desplazamientos y ocio, disminución de la actividad física, la pérdida de autonomía, 

cambios en la imagen corporal y una sensación ambigua entre el miedo de vivir y morir, 

teniendo como resultado una disminución drástica en su calidad de vida (Contreras, 2006). 

La  imagen corporal también cumple un papel importante en las personas afectadas por la 

IRC, por una parte el valor que le atribuye la sociedad para el funcionamiento social ya que la 

considera como fuente de belleza y por otra la relaciona con la autoestima (Slade, 1994). 

Las efectos de la IRC a nivel corporal  provocaría que la persona experimente emociones 

negativas como tristeza, hostilidad, ira, culpabilidad, preocupación, miedo, depresión, 

insatisfacción con uno mismo, ansiedad, creencias de inutilidad debido a que interfieren en el 

cumplimiento de actividades laborales, educativas y cotidianas que llegan afectar la estabilidad 

de la persona tanto en lo afectivo, cognitivo, social y físico, convirtiéndose en un problema 

(Perales, 2013) .  

 Los nuevos avances tecnológicos como los tratamientos sustitutivos han garantizado de 

alguna manera la supervivencia de los enfermos, el fortalecimiento emocional, la familia y 

conyugue serán aporte de importancia para el cumplimiento y seguimiento del tratamiento, 

pero no ayudan alcanzar un nivel completo de bienestar físico, psicoemocional ni social 

(García, et al., 2013). 

Ante la evidente problemática de carácter biopsicosocial y la necesidad de comprender la 

interacción de la IRC, imagen corporal y calidad de vida pretendo dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Conocer si la imagen corporal y calidad de vida en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica en tratamiento de hemodiálisis se encuentran afectadas? 
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c) JUSTIFICACIÓN   

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales con pertenencia social que resuelva 

los problemas del entorno con calidad, pertinencia y equidad a fin de coadyuvar al desarrollo 

sustentable de la región y el país, interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales. 

La carrera de Psicología Clínica fomenta la formación de profesionales que contribuyan a 

mantener la salud mental de la población, en este sentido la presente investigación pretende 

obtener información sobre las diferentes problemáticas que afectan al desarrollo general del ser 

humano.   

Como estudiante de la carrera de psicología clínica espero aportar con información que sirva 

de guía a profesionales y estudiantes sobre problemas de la salud mental evidentes en la 

actualidad, este trabajo es oportuno por que interviene de forma directa con poblaciones 

afectadas por enfermedades como la insuficiencia renal crónica, cuenta con suficiente 

bibliografía que respalda científicamente la problemática y finalmente para obtener mi título 

profesional.  
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d) OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar la percepción de la imagen corporal y calidad de vida en pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, Periodo 2018-2019. 

Objetivos específicos  

 Evaluar la percepción de la imagen corporal a través de la Escala de imagen corporal 

de Hopwood para la población femenina y el cuestionario Multidimensional Body Self 

Relations Questionnaire (MBSRQ) para la población masculina  

 Identificar la afectación de la imagen corporal según el sexo de los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja. 

 Determinar la calidad de vida mediante la aplicación del cuestionario de Salud SF-36 

en los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis del 

Hospital General Isidro Ayora de Loja.  

 Diseñar una propuesta psicoterapéutica basada en la Psicoeducación   
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e) MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

Insuficiencia Renal Crónico 

Definición  

La insuficiencia renal crónica es la disminución de la capacidad funcional de ambos riñones 

en forma permanente e irreversible cuyo grado de afección se determina con un filtrado 

glomerular (Hurtado, Bohórquez y Otero, 2015). 

Específicamente, la insuficiencia renal crónica se define como la pérdida irreversible del 

filtrado glomerular, aunque la pérdida progresiva de la función renal puede cursar asintomática 

en general cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 30ml/min aparecen las 

complicaciones derivadas de la anemia, alteraciones metabólicas, neurológicas y finalmente 

digestivas y cardiovasculares cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de 5-

10ml/min. Y se clasifica en 5 estadios que son:  

1. Daño renal con filtrado glomerular renal normal 

2. Leve  

3. Moderado  

4. Severo  

5. Fallo renal-Diálisis (Avendaño et al., 2003).  

La enfermedad renal crónica se define como la presencia persistente durante al menos 3 

meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón, que se manifiestan por: indicadores 

de lesión renal, como alteraciones en estudios de laboratorio en sangre u orina, en estudios de 

imagen o en una biopsia. Desde el punto de vista clínico, la disminución progresiva de la Tasa 

de Filtración Glomerular (TFG), secundaria a la pérdida irreversible de las unidades básica del 
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riñón, independientemente de la causa, se manifiesta inicialmente por una elevación persistente 

(más de 3 meses) de los niveles plasmáticos de los productos de desecho del metabolismo que 

normalmente se excretan por el riñón. El síndrome urémico se refiere al conjunto síntomas y 

signos que ocurre en etapas avanzadas de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) (TFG inferior 

a 10-15 ml/min) y que refleja una disfunción generalizada de todos los órganos y sistemas 

secundaria a la uremia (Farreras, y Rozman, 2012).  

Síntomas de la insuficiencia renal crónica 

Las sintomatologías más habituales de la insuficiencia renal crónica, están clasificadas 

según los órganos que se ven afectados: 

Aparato digestivo. 

 Anorexia 

 Fatiga 

 Sensación de sabor metálico en la boca. 

 Diarreas. 

 Hemorragia digestiva y úlceras. 

 Obstrucciones (Pardo Palacios, 2013). 

Aparato cardiovascular.  

 Hipertensión arterial (complicación más frecuente). 

 Insuficiencia cardiaca, debida a la retención de líquidos. 

 Acortamiento de la respiración. 

Sistema nervioso. 

 Inflamación corporal  

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension-arterial
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 Encefalopatía urémica: somnolencia, confusión y, a veces, convulsiones, coma y muerte. 

 Alteración del estado mental y la memoria, que puede llevar a la muerte si no se corrige. 

 Alteraciones en la concentración (Gómez, Arias, Jiménez, 2006). 

Piel. 

 Picor. 

 Coloración amarillenta, por la acumulación de unas sustancias llamadas urocromos. 

 Alteración en la curación de las heridas. 

 Escarcha urémica: restos de polvo blanco tras sudar, debido a la elevada concentración de 

urea en el sudor. 

Sistema endocrino (alteraciones hormonales). 

 Ausencia de menstruación. 

 Impotencia. 

 Disminución de la libido. 

Sangre periférica. 

 Anemia. 

 Infecciones. 

 Hemorragias. 

Trastornos metabólicos. 

 Hiperglucemia por intolerancia a la glucosa. 

 Aumento de los triglicéridos. 

 Descenso de las HDL (“colesterol bueno”). 
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Trastornos pulmonares. 

 Edema pulmonar, con alteración de la función respiratoria. 

 Pleuritis: complicación terminal, que consiste en inflamación de la pleura, que es la capa 

que recubre los pulmones. 

Trastornos reumatológicos. 

 Debilidad muscular. 

 Artritis   

 Calambres musculares (Bermeo, 2018).  

Factores de riesgo de la insuficiencia renal crónico   

Se clasifican en:  

 Factores de susceptibilidad: son los que aumentan la posibilidad de padecer enfermedad 

renal crónica: edad, factor hereditario, raza, enfermedades crónico-degenerativas y la 

obesidad.  

 Factores iniciadores: son los que pueden iniciar directamente el daño renal, como las 

enfermedades auto inmunitarias, infecciosas y obstructivas.  

 Factores de progresión: proteinuria, mal control de enfermedades crónicas y 

dislipidemias.  

 Factores de estadio final: incrementan la morbilidad y la mortalidad en los estadios 

finales de la enfermedad: anemia, derivación tardía a nefrología, inadecuado control 

dialítico y alteraciones hidroelectrolíticas. 

El control de esos factores puede evitar el inicio de daño renal, incluso puede favorecer la 

regresión de la enfermedad en fases muy iniciales y ralentizar su progresión cuando ya está 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/edema-pulmonar
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/artritis-reumatoide
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establecida. Aunque la edad no es un factor determinante, con los años la función renal puede 

deteriorarse lenta y progresivamente (Avila, Conchillos, Rojas, Ordoñez y Ramírez, 2013).  

Factores de riesgo asociadas al desarrollo de la enfermedad renal crónica. 

 Diabetes: Puede desencadenar alteración en los riñones que compone la principal causa de 

fallo renal crónico. Hasta en un tercio de los pacientes diabéticos se acaba produciendo una 

situación de insuficiencia renal crónica, como en la diabetes tipo I como en la II (Bermeo, 

2018a). 

 Vasculitis: son procesos autoinmunes que atacan especialmente a los vasos sanguíneos que 

nutren vísceras como el riñón, destacando el lupus, granulomatosis de Wegener, 

Goodpasture, etc. Otras como la estrechez o estenosis de la arteria renal pueden provocar 

el desarrollo de esta situación. 

 Poliquistosis renal. 

 Trasplante renal y tratamientos asociados como la ciclosporina o el tacrolimus.  

Factores de riesgo a largo plazo de insuficiencia renal crónica. 

 Hipertensión arterial y alteraciones vasculares. 

 Dislipemias (altos niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre). 

 Litiasis o piedras en los riñones o en uréteres. 

 Obstrucciones del sistema urinario, benignas o malignas. 

 Tumores. 

 Infecciones como las sepsis (Nogales, 2002).  

https://www.webconsultas.com/diabetes
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertension-arterial
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipercolesterolemia
https://www.webconsultas.com/curiosidades/trigliceridos-por-que-suben-y-alimentos-para-bajar-sus-niveles
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Factores psicológicos de riesgo en el paciente con insuficiencia renal crónico. 

Una de las principales dificultades de los pacientes con enfermedad renal crónica es la 

pérdida del control interno y de medio ambiente. Durante la sesión de hemodiálisis, los 

pacientes pasaran de una actitud activa a una más pasiva, haciéndose dependientes no solo de 

las personas encargadas de atenderlos, sino también de la máquina. Por lo que los pacientes 

empezaran a asumir una nueva identidad, ajustándose a su nueva realidad, que incluye sus 

relaciones familiares, sociales y laborales, así el individuo pasa por una serie de situaciones 

estresantes (Rudnicki, 2006a). 

Al iniciar un programa de hemodiálisis, la mayoría de pacientes pasan por un proceso de 

ajuste, descrito por diversas etapas, la primera se la conoce como “la luna de 

miel”, referido a las conductas del paciente durante las primeras sesiones, este puede 

encontrarse eufórico por la mejora sintomática, que conlleva además a una necesidad de vivir 

bien, mayor confianza en la vida y felicidad, esta etapa puede tener una duración de seis 

semanas a seis meses.  

Es común que el paciente se muestre colaborador y agradecido, con los procedimientos y 

profesionales de la salud; sin embargo, también se presentan intensos episodios de ansiedad 

frente al tratamiento. Al finalizar esta etapa, continua con un periodo de desencanto y 

desánimo, ya que empiezan a aparecer cuestiones reales que previamente eran evitadas como 

preocupación por el empleo, la familia, responsabilidades económicas, entre otros, aparecen 

entonces los sentimientos de desamparo y tristeza.  

La última etapa se la denomina período de “adaptación”, comienzan a aceptar las 

limitaciones y complicaciones del tratamiento, se da de manera gradual y se presencia 

fluctuaciones entre bienestar físico y emocional, por lo que es común encontrar pacientes que 
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presentan vivencias de satisfacción alternadas con episodios depresivos de diferentes 

duraciones (Rudnicki, 2006b). 

Las personas con alguna enfermedad activan esquemas de comportamiento y técnicas 

defensivas para lograr un equilibrio emocional. Todos ponen en defensas con variación en la 

intensidad del uso, de acuerdo con sus tipos de funcionamiento y experiencias de vida (Álvarez, 

Fernández, Vásquez, Sánchez y Rebollo, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

CAPITULO II 

IMAGEN CORPORAL 

Definición 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), define imagen como 

“figura, representación, semejanza y apariencia de algo”. Mientras que el término corporal, 

procedente del latín corporalis, hace referencia a todo aquello “perteneciente o relativo al 

cuerpo, especialmente al humano” (RAE, 2014). 

Rosen define a la imagen corporal como un concepto que se refiere a la manera en que 

percibe, imagina, acude y siente respecto al cuerpo. En el que se contemplan: aspectos 

perceptivos, subjetivos como satisfacción o insatisfacción, preocupación (Mora y Raich, 2004).  

Según refiere Slade (2001) “la imagen corporal es una representación mental amplia de la 

figura corporal, su forma y tamaño, la cual está influenciada por factores culturales, sociales, 

individuales y biológicos que varían con el tiempo”.  

Sin embargo, Raich (2000), describe a la imagen corporal como un constructo complejo que 

incluye tanto la percepción que tenemos de todo el cuerpo y de cada una de sus partes, como 

del movimiento y límites de éste, la experiencia subjetiva de actitudes, pensamientos, 

sentimientos y valoraciones que hacemos y sentimos y el modo de comportamos derivado de 

las cogniciones y los sentimientos que experimentamos. 

Por tanto, la imagen corporal no está necesariamente correlacionada con la apariencia física 

real, teniendo en cuenta las actitudes y valoraciones que el ser humano crea de su propio cuerpo. 

Aquellas personas que, al evaluar sus dimensiones corporales, muestran juicios valorativos que 

no concuerdan con las dimensiones reales presentan una alteración de la imagen corporal.  
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Evolución del concepto de la imagen corporal 

Las primeras referencias en la imagen corporal, y en las alteraciones, se hallan a principios 

del siglo XX.  

Fishe (1990) revela que Bonnier en 1905 contrasta el término de “aschemata” para definir 

la sensación de desaparición del cuerpo por daño cerebral, o que Pick en 1922, utiliza el término 

de “autotopagnosia”, para describir a los problemas con la propia orientación corporal.  

Pick, demostraba que cada persona desarrolla una “imagen espacial” del cuerpo, imagen 

que es una representación interna del propio cuerpo a partir de la información sensorial. Henry 

Head, en los años 20, utilizó el término esquema corporal, ya que comentaba que cada persona 

construye su propia imagen formando un standard con el cual se comparan los movimientos 

del cuerpo.  

Schilder en 1935, plantea la primera definición de imagen corporal sobre las aportaciones 

de la fisiología, psicoanálisis y de la sociología, definiéndola como: 

Schilder (1950) menciona que la imagen del cuerpo es la figura de nuestro propio cuerpo 

que formamos en nuestra mente, es decir, la forma en la cual nuestro cuerpo se nos representa 

a nosotros mismos.  

Schilder es pionero en el análisis multidimensional del concepto de imagen corporal.   Las 

teorías psicoanalíticas dominan en la primera mitad del siglo XX, las definiciones sobre el 

cuerpo, la imagen corporal y aspectos psicológicos asociados, hacen hincapié en las 

manifestaciones inconscientes (Baile, 2003).  

Perspectivas de la imagen corporal  

Pérez y Romero (2008) exponen que el cuerpo es capaz de alimentar un sistema de símbolos 

naturales, lo que significa que es un medio de expresión altamente restringido, ya que está 

mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene que soportar; es decir, 
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manifiesta sus pensamientos, deseos, emociones, sentimientos.  

Además, dicha imagen se concibe como parte del autoconcepto, que puede entenderse como 

el conjunto de percepciones o referencias que la persona tiene de sí misma, e incluye juicios 

acerca de comportamientos, habilidades o apariencia externa (Sebastián, Manos, Bueno y 

Mateos, 2007). 

Desde esta perspectiva, la imagen corporal corresponde a la imagen mental que la persona 

tiene de su cuerpo. Factores socioculturales influyen sobre la percepción de la imagen corporal. 

Se ha sugerido que a mayor nivel socioeconómico y de 37 conocimientos se presenta una mayor 

incidencia de la imagen corporal distorsionada (Casillas et al., 2006). 

Las personas más expuestas al estigma del peso pueden ser vulnerables a efectos 

psicológicos como la depresión y sociales como el aislamiento. 

Acorde con Salazar (2008), las teorías socioculturales de la imagen corporal sugieren que el 

descontento con el físico se debe a ideales de belleza irrealistas y una de las formas de 

transmitirlos es a través de los medios de comunicación masivos. 

 Insatisfacción de la imagen corporal  

La imagen que uno tiene de sí mismo es una visión desde dentro de su apariencia física. Esta 

visión o percepción de la imagen corporal le puede ser satisfactoria o por lo contrario producirle 

malestar, es lo que se llama insatisfacción corporal, el principal riesgo es proceder a las 

decisiones de adelgazar y genere un inicio a los trastornos de la conducta alimentaria. 

Está comprobado que, en general, las mujeres manifiestan mayor insatisfacción corporal 

que los hombres en todas las épocas de su vida, desde la pre-adolescencia hasta la tercera edad, 

si bien las diferencias de sexo en la edad adulta y en la tercera edad son menores que en la 

adolescencia (Esnaola, Rodríguez y Goñi, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, la presión sociocultural percibida aparece como principal 
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causa de la insatisfacción corporal. Desde el enfoque sociocultural se señala, en concreto, a los 

medios masivos de comunicación, al entorno social y a la familia como los tres elementos clave 

de dicha presión: cuanto más altos son los niveles de presión percibida con respecto a una 

imagen corporal idealizada, más se incrementa la preocupación por la imagen y por las 

estrategias de cambio corporal (Menzies, 2014).  

 Evaluación de la imagen corporal   

Evaluación de la imagen corporal debe incluir las siguientes áreas (Rosen, 1997): 

 Percepción y estimación del tamaño y la forma del cuerpo. 

 Aspectos cognitivos y emocionales: creencias y preocupaciones, su intensidad, frecuencia 

y duración, el malestar que originan y el grado de convicción sobre la existencia del defecto, 

el esfuerzo que realiza el paciente para controlar el pensamiento. 

 Aspectos conductuales: evitación, camuflaje, rituales, búsqueda de información 

tranquilizadora, etc. 

 Otros problemas psicológicos: depresión, trastornos de alimentación, disfunciones 

sexuales, ansiedad social, etc. 

 Dimensiones de personalidad: autoestima, habilidades sociales, niveles de adaptación 

global. 

 Alteración de la imagen corporal 

Si la imagen corporal está alterada o si existe un trastorno de la imagen corporal. Dado que 

las anteriores definiciones plantean que la imagen corporal es un constructo polifacético, los 

autores se refieren a una alteración de la imagen corporal si se comprueba que uno de los 

factores de la imagen corporal está de alguna forma alterado.  
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Existe una alteración grave de la imagen corporal que se denominaba Dismorfofobia, y que 

actualmente es considerado como Trastorno Dismórfico Corporal, el cual existen tres criterios 

diagnósticos  

a) Preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves 

anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva.  

b) La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral 

o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

c) La preocupación no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (p.ej. la 

insatisfacción con el tamaño y la silueta corporales en la anorexia nerviosa) (APA, 

2014). 

La dieta en los pacientes dializados es bastante específica debido a que la mayoría de 

alimentos propios de la dieta del individuo sano son para dichos pacientes de una gran 

peligrosidad. Así, por ejemplo, el alto contenido en minerales de las verduras, frutas, legumbres 

o frutos secos, resulta difícil de filtrar por el riñón enfermo. 

Por este motivo, esta dieta especial lleva a que el displacer de la misma y el miedo a comer 

sean los protagonistas. Todo ello, junto con la frecuente anorexia, lleva a una menor apetencia 

por la ingesta que puede contribuir a una alimentación deficitaria, que puede derivar en 

malnutrición. Es común en pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) la presencia de 

sintomatología depresiva, lo que también compromete la sensación de apetito (Astiasarán, 

Lasheras, Ariño, Martínez, 2003).  

Por otra parte, el TDC también denominado “trastorno de fealdad imaginaria” se caracteriza 

por la preocupación que se produce en la persona un defecto imaginario de su apariencia.  De 

hecho, en estudios recientes, se ha encontrado que el 97 % de las personas con este trastorno 
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evitan actividades sociales y ocupacionales ya que se avergüenzan de su apariencia (Araba, 

2010). 

 La anorexia nerviosa: se caracteriza por una imagen distorsionada del cuerpo. El 

adelgazamiento se obtiene sometiéndose a la reducción de alimentos que engordan y 

mediante vómitos provocados, uso de laxantes, consumo de anorexigenos y diuréticos 

y el ejercicio físico exagerado, existe tres características primordiales que son:  

• Un paralizante sentimiento de ineficacia personal 

• La incapacidad para reconocer la información interna proveniente del cuerpo 

• Miedo a la obesidad y el deseo de estar delgados. 

 La vigorexia: se habla de la preocupación extrema de los individuos al verse delgados 

o con poca masa muscular cuando en realidad son musculosos, imponiendo la necesidad 

de hacer ejercicio riguroso y excesivo, pues necesitan mejorar su apariencia física para 

ser aceptados y cumplir con las exigencias de la sociedad y, en este caso, las exigencias 

del deporte practicado (Rodríguez-Camacho, Alvis-Gómez, 2015).  

 La bulimia nerviosa: consiste en atracones y procesos inadecuados para evitar la 

ganancia de peso, se encuentran influidos por la silueta y el peso corporal, se puede 

clasificar en dos tipos: 

 Purgativo: las personas se provocan el vómito o ingieren laxantes diuréticos o 

enemas en exceso.  

 No purgativo: el individuo utiliza otro tipo de técnicas inapropiadas como el 

ejercicio en exceso, el ayuno a diferencia del otro tipo este no provoca el 

vómito (APA,1994b). 
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Factores de riesgo y de mantenimiento de la imagen corporal  

En la formación de la imagen corporal existen dos variables importantes, por un lado, la 

importancia de la imagen corporal para la autoestima y la satisfacción o insatisfacción con la 

misma. En la formación de una imagen corporal negativa confluyen factores históricos o 

predisponentes y factores de mantenimiento. 

Factores de riesgo.  

a) Sociales y culturales: proponen un ideal estético que se relaciona con la autoestima, el 

atractivo y la competencia personal (la estigmatización de la gordura, la manipulación 

del peso y del cuerpo). Toro (1988) señala la presión cultural sobre la mujer hacia la 

delgadez y en el hombre hacia la fuerza asociada a potencia muscular y masculinidad 

como factor predisponente. 

b) Modelos familiares y amistades: El modelado de figuras importantes como son los 

padres excesivamente preocupados por el cuerpo y el atractivo, con continuas 

verbalizaciones desaprobaciones sobre el mismo y prestando una excesiva atención 

hace que la persona aprenda esas actitudes. Por otro lado, ser criticado o sufrir burlas 

hacia el cuerpo por parte del grupo de iguales hace a una persona más vulnerable 

(Salaberria, Rodríguez y Cruz, 2007a). 

c) Características personales: la baja autoestima, la inseguridad, las dificultades en el logro 

de la autonomía y los sentimientos de ineficacia pueden hacer que una persona se centre 

en lograr un aspecto físico perfecto para compensar sus sentimientos. 

d) Desarrollo físico y feedback social: los cambios de la pubertad, el desarrollo precoz o 

tardío, el índice de masa corporal o el peso y las características del cuerpo pueden ser 

factores de vulnerabilidad. 
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e) Otros factores: la obesidad infantil, accidentes traumáticos, enfermedades, víctima de 

abuso sexual, fracaso en las actividades deportivas, las experiencias dolorosas con el 

cuerpo, etc. sensibilizan hacia el aspecto físico y hacen más autoconsciente a una 

persona sobre su apariencia física (Arguello Peña y Romero Carrera, 2012).  

Todas estas causas dan lugar a la construcción de la imagen corporal, incorporando 

actitudes, percepciones, y emociones sobre el propio cuerpo de tipo negativo e insatisfactorio 

que permanecen latentes hasta la aparición de un suceso. 

Factores de mantenimiento. 

Salaberria, Rodríguez y Cruz (2007b) consideran que son acontecimientos que activan el 

esquema de la imagen corporal de tipo negativo y que producen malestar en la persona, entre 

ellos se encuentran la exposición del cuerpo, el escrutinio social, la comparación social, el que 

alguien cercano solicite un cambio, etc.  

La disforia y el malestar conducen a la realización de conductas de evitación, a rituales, 

comprobaciones que activan pensamientos y autoevaluaciones negativas que realimentan la 

disforia y que resultan ineficaces para manejar las situaciones, las emociones, las 

preocupaciones y los pensamientos negativos y que resultan ser factores de mantenimiento del 

trastorno. 
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CAPITULO III 

Calidad de Vida 

Definición 

La Organización Mundial de la Salud, define calidad de vida como “la manera en que el 

individuo percibe el lugar que ocupa en la vida, en el contexto de la cultura, y del sistema de 

valores en el que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones” 

(Lugo, García y Gómez, 2006).  

Calidad de vida viene hacer el resultado de la relación entre las condiciones objetivas de la 

vida humana y la percepción de ellas por parte del sujeto, el resultado positivo de esta relación 

redunda en un determinado índice de satisfacción y de felicidad en la persona. La calidad de 

vida es un concepto que abarca todos los aspectos de la vida tal como los experimentamos las 

personas, incluyendo aspectos tales como la salud física, el equilibrio psíquico, la autonomía 

mental y la responsabilidad social (Hinojosa, 2006). 

Otros autores como Urzúa refieren que la calidad de vida puede ser definida como el “nivel 

de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que en éstos tienen su estado de salud” (Salvador, 2003). 

Esta definición nos permite reconocer una serie de características claves con relación a la 

calidad de vida: primero no remite a las condiciones objetivas en las que vive una persona, sino 

a la experiencia personal que tiene de estas condiciones. 

De otro lado hay que tener en cuenta el contexto cultural y el sistema de valores de 

referencia, ya que la percepción y la vivencia personal de ciertas condiciones objetivas puede 

estar vinculada tanto en experiencias previas como a valores compartidos con la comunidad 

(Vergaray, 2014a). 
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Dimensiones de la Calidad de Vida 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada y utilizada de la calidad de vida 

relacionada con la salud, Herdman y Baró refleja adecuadamente el enfoque tomado por 

muchos investigadores en este campo: "la calidad de vida relacionada con la salud se refiere a 

la evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y 

la promoción de la salud sobre la capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel 

global de funcionamiento que permite seguir aquellas actividades que son importantes para el 

individuo y que afectan a su estado general de bienestar”. Las dimensiones que son importantes 

para la medición de la calidad de vida relacionada con la salud son: el funcionamiento social, 

físico y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el bienestar emocional (Azpiazu et al., 

2002). 

La calidad de vida relacionada con la salud puede ser definida también como el nivel de 

bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos dominios de su vida, 

considerando el impacto que éstos tienen en su estado de salud. Esta incluye la evaluación que 

realiza cada individuo respecto a la salud y al grado de funcionamiento para realizar las 

actividades cotidianas (Urzúa, Pavlov, Cortés y Pino, 2011). 

Pues bien, la calidad de vida relacionada con la salud viene a ser entonces el impacto de la 

enfermedad que percibe el individuo, en su capacidad para vivir una vida agradable. Su 

evaluación permite la cuantificación de las consecuencias de enfermedades de acuerdo a la 

percepción subjetiva del paciente y permite el ajuste de las decisiones médicas a sus 

necesidades físicas, emocionales y sociales. Existe una estrecha correlación entre calidad de 

vida, morbilidad y mortalidad.  Y es un fuerte indicador para la evaluación de la atención 

prestada por los servicios de salud, que combina el proceso de salud-enfermedad, con la 

eficacia de los procedimientos utilizados para el tratamiento y la rehabilitación (Yukari, Okubo, 

Bedendo, Carrera, 2011). 
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La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto construido a partir de múltiples 

aspectos de la vida y la situación del paciente, a las que se denomina dimensiones. Por tanto, 

miden aspectos diferentes de la vida y la autonomía del paciente. A continuación, se describen 

las dimensiones utilizadas más frecuentemente en la investigación sobre CVRS 

(Schwartzmann, 2012a). 

 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.   

Se busca valorar la molestia que los síntomas causan en la vida diaria. Incluye consecuencias 

en las deficiencias de la visión, audición y el habla, y trastornos del sueño, como de la motilidad 

fina (destreza), la motilidad gruesa (movilidad) y la autonomía (Schwartzmann, 2012b). 

 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.  

 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 (Cruz, 2011). 
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Factores de riesgo y protección en pacientes en la calidad de vida  

Factores de riesgo  

Dentro de los factores que influyen en la calidad de vida, se pueden mencionar: 

 La independencia funcional. El grado de funcionalidad física, psíquica y económica.  

 La vida en su casa, con los suyos, con su pareja. La pérdida de un miembro de la pareja 

tiene una repercusión negativa en la calidad de vida.  

 La relación familiar, social. La soledad objetiva o subjetiva es un factor negativo en la 

calidad de vida (Pupiales, 2012).  

 Reacciones psicológicas en la familia   

Los miembros de la familia al recibir la noticia de que uno de sus integrantes padece de 

insuficiencia renal deberán convertirse en un apoyo primordial para el afectado, proponiéndose 

a permanecer en unión familiar caso contrario, si llegaran a faltar al propósito la familia corre 

el riesgo de frustrarse, de sufrir un desequilibrio emocional como depresión, ansiedad, 

irritabilidad llegando a un cuadro de estrés psicosocial familiar.  

Aunque no precisamente el proceder mal como familia o la decisión inadecuada por parte 

de los progenitores o responsables del cuidado, sino la presencia del integrante que padece de 

insuficiencia renal crónico constituye un estresor en la familia provocando, pena, 

preocupaciones, culpa, ya que los familiares solo desean el bienestar de sus parientes. 

Las capacidades de afrontar emocionalmente no ponen a prueba solo al integrante sino 

también a los miembros que conforman la familia. Por ende, sería necesario que todos asistan 

a una psicoterapia familiar con el objetivo de mantener los lazos familiares y el poder afrontar 

todo tipo de adversidades como familia (García, 2015). 
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Factores de protección  

Estrategias de mejoramiento de la calidad de vida. 

Para alcanzar el progreso de la calidad de vida, se debe tener en cuenta el concepto nuclear 

de bienestar, el cual se relaciona diversas dimensiones como biológica o del sustrato somático, 

aspecto subjetivo, que contienen motivaciones, valores, pensamientos, procesamiento y 

estructuración de la realidad, así como el entorno físico, que viene a ser el ambiente y territorio, 

y finalmente la calidad de las interacciones sociales (Oblitas, 2010). 

Para Oblitas (2010) se debe tener en cuenta que los esquemas cognitivo emocionales que 

creamos y mantenemos crean eventos que inciden en nuestra bioquímica más interna, que 

establecen el curso de procesos biológicos a nivel molecular; inhibiendo la expresión de 

disposiciones genéticas. Dieta, ejercicio físico, pautas de comunicación familiar y social, 

creencias, actitudes, prácticas espirituales, etc., son factores que afectan nuestra salud tanto en 

el presente como futura. 

El cuerpo, la mente y el ambiente físico y social, están interconectados y son, por tanto, 

interdependientes. Dentro de la dimensión física se debe tomar en cuenta la práctica de 

adecuados hábitos nutritivos, realización de actividad física, y aprendizaje en ejercicios de 

respiración. 

En relación a la dimensión subjetiva – cognitiva – emocional, se debe tomar en cuenta el 

aprendizaje de técnicas que puedan disminuir emociones negativas como estrés, ansiedad, 

depresión, para esto se puede entrenar en técnicas de reestructuración cognitivo – emocional, 

identificación de pensamientos automáticos e irracionales, así como la práctica en técnicas de 

relajación con ejercicios de respiración, imaginería y visualización. Finalmente, en cuanto a la 

dimensión social, se debe tomar el mantenimiento de adecuadas relaciones interpersonales, 

poniendo en práctica la asertividad, habilidades sociales y sentido del humor (Labiano, 2018). 
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f) METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO  

El estudio será de enfoque cuantitativo que permitirá recopilar información a través de la 

utilización de instrumentos que serán analizados mediante la representación estadística y 

descriptiva. 

La investigación tendrá un diseño prospectivo debido a que se desarrollará en el presente y 

además transversal dado que se lo ejecutará en un periodo de tiempo específico y descriptivo 

porque se detallará las características de imagen corporal y calidad de vida de manera 

independiente.  

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo estará conformado por 71 pacientes que con insuficiencia renal crónico que se 

encuentran en tratamiento en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Isidro Ayora 

Loja 

La muestra estará compuesta por 50 pacientes de los cuales serán 25 de sexo femenino y el 

resto que serán de género masculino, los mismos que serán seleccionados mediante el muestreo 

no probabilístico de tipo intencional, en el cual se tomará como referencia los siguientes 

criterios.  

Criterios de inclusión 

 Pacientes con edades comprendidas entre 19-75 años.  

 Pacientes que firmen el consentimiento informado   

 Población femenina y masculina que acuden regularmente a su tratamiento. 

Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de edad.  
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 Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

 Pacientes que asisten al tratamiento de forma irregular.  

VARIABLES:  

 Variable independiente: Imagen corporal  

 Variable dependiente: Calidad de vida 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se aplicarán diversos instrumentos con la finalidad de recopilar información que servirá para 

la investigación.  

Para la valoración de la percepción de la imagen corporal, se utilizará dos reactivos, uno 

diseñado propiamente para mujeres y otro para varones, de esta forma garantizando los valores 

a recolectar.  

Escala de Imagen Corporal (BIS): es un instrumento elaborada por Hopwood, Fletcher, 

Lee y Ghazal en 2001, con una fiabilidad y validez para aplicarse en mujeres de 0.93, permite 

evaluar el estado de la imagen corporal, mediante 10 ítems, de los cuales cinco están 

relacionados con la preocupación general por la Imagen corporal: autoconsciencia, 

insatisfacción cuando se está vestida, dificultad para verse desnuda, alejarse de los otros por 

motivo de la apariencia física e insatisfacción corporal. Y los otros cinco ítems relacionados 

con la experiencia de la enfermedad: sentirse menos atractiva físicamente, menor sensación de 

femineidad, menor atractivo sexual, insatisfacción por cicatrices, creencia de no estar completa. 

La aplicación del reactivo se lo realiza grupal como individual y se utiliza una escala tipo Likert 

que consta de cuatro alternativas, con un rango de 0 (nada) y 3 (mucho).  

 Con una puntuación de 23-30: equivale a un nivel grave en relación a la imagen corporal 

 Con una puntuación de 16-22: equivale a un nivel moderado en relación a la imagen 
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corporal  

 Con una puntuación de 8-15: equivale a un nivel leve en relación a la imagen corporal.  

 Con una puntuación de 0-7: son considerados normales.   

ESCALA DE IMAGEN CORPORAL DE HOPWOOD Y COLS (BIS) 

En este cuestionario se le va a preguntar sobre cómo se siente en relación a su apariencia y a 

los cambios que ha experimentado como resultado de la enfermedad y los tratamientos. Por 

favor, lea cuidadosamente cada ítem y marque con una cruz aquella respuesta que mejor se 

ajuste a la manera cómo se ha sentido durante la semana pasada. 

 
Nada Un poco Bastante Mucho 

1. ¿Se ha sentido avergonzada/o por su apariencia?     

2. ¿Se siente menos atractiva/o 

físicamente a causa de su enfermedad o su 

tratamiento? 

    

3. ¿Se ha sentido insatisfecha/o con su 

apariencia estando vestida/o? 

    

4. ¿Se ha sentido menos femenina 

como consecuencia de su enfermedad o tratamiento? 

    

5. ¿Le resulta difícil mirarse estando 

desnuda? 

    

6. ¿Se ha sentido menos atractiva sexualmente a causa 

de su enfermedad 

o el tratamiento? 

    

7. ¿Evita usted a las personas debido a 

cómo se siente por su apariencia? 

    

8. ¿Ha sentido que el tratamiento ha dejado su cuerpo 
incompleto? 

    

9. ¿Se ha sentido insatisfecha con su cuerpo?     

10. ¿Se ha sentido insatisfecha con la apariencia de su 
cicatriz? 
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Multidimensional Body Self Relations Questionnaire (MBSRQ): es un instrumento 

creado por Cash (1990) como un inventario autoadministrable compuesto por 69 ítems con el 

objetivo de evaluar la actitud, los pensamientos y la conducta de los sujetos en relación a su 

imagen corporal.  

Esta versión emerge cuatro factores en lugar de siete como en la versión original, por tanto, 

se configuro un cuestionario más breve de 45 en lugar de 69 ítems, a su vez esta versión se 

compone por dos partes diferenciadas en lugar de tres: una referida a evaluación general de la 

imagen corporal y otra a la evaluación del grado de satisfacción con varias áreas corporales por 

separado. Con una fiabilidad y validez para aplicarse en hombres de 0,93.  

Cada una de los ítems que se enuncian en el inventario se responden en función de una 

escala Likert: 1=Totalmente en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo. Los mismos que evalúan:  

b. Importancia subjetiva de la corporalidad: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12(-), 14, 16, 18, 19(-), 21, 22, 

25(-), 27(-), 28, 30(-), 32, 33(-), 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Arroja puntaje de 30 

 0-35 son considerados normarles  

 36-70 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 71-105 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 106-150 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Conductas orientadas a mantener la forma física: 5(-), 13(-), 20, 24(-), 26, 31, 37. Arroja 

puntaje 7  

 0-8 son considerados normarles  

 9-18 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 19-27 moderada insatisfacción con la imagen corporal  
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 28-35 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Atractivo físico autoevaluado: 4,8,23.  Arroja puntaje de 3  

 0-3 son considerados normarles  

 4-7 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 8-11 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 12-15 grave insatisfacción con la imagen corporal  

Cuidado del aspecto físico: 9,15 17, 29, 35. Arroja puntaje de 5 

c. Puntajes altos indican mayor insatisfacción con la imagen corporal. La aplicación se lo 

puede realizar de forma individual como grupal.  

Total, del MBSRQ Arroja puntaje de 45 (TODOS LOS ÍTEMS) 

 0-63 son considerados normarles  

 64-125 leve insatisfacción con la imagen corporal  

 126-187 moderada insatisfacción con la imagen corporal  

 188-250 grave insatisfacción con la imagen corporal  
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MULTIDIMENSIONAL BODY SELF RELATIONS QUESTIONNAIRE (MBSRQ) 

A continuación, encontrará una serie de preguntas acerca de cómo la gente piensa, siente o se 

comporta. Indique por favor su grado de acuerdo con cada afirmación con respecto a usted. No 

hay respuestas verdaderas o falsas. Dé la respuesta que más se ajuste a usted mismo. Por favor 

sea lo más sincero posible. 
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1. Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto            

2. Podría superar la mayoría de pruebas de estar en buena 

forma física  
          

3. Para mi es importante tener mucha fuerza            

4. Mi cuerpo es sexualmente atractivo            

5. No hago ejercicio regularmente            

6. Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud  

física  
          

7. Me preocupo constantemente de poder llegar a estar 

gordo/a  
          

8. Me gusta mi aspecto tal y como es            

9. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo            

10. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme            

11. Tengo una buena capacidad de resistencia física            

12. Participar en deportes no es importante para mi            

13. No hago cosas que me mantengan en forma            

14. Tener buena salud es una de las cosas más importantes 

para mi  
          

15. Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque 

sean pequeños  
          

16. Casi todo el mundo me considera guapo/a            

17. Es importante para mí que mi aspecto sea siempre 

bueno  
          

18. Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas            

19. Estar en forma no es una prioridad en mi vida            
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20. Hago cosas que aumenten mi fuerza física            

21. Raramente estoy enfermo            

22. A menudo leo libros y revistas de salud            

23. Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa            

24. No soy bueno en deportes o juegos            

25. Raramente pienso en mis aptitudes deportivas            

26. Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física            

27. No me preocupo de llevar una dieta equilibrada            

28. Me gusta cómo me sienta la ropa            

29. Presto especial atención al cuidado de mi pelo            

30. No le doy importancia a mejorar mis habilidades en 

actividades físicas  
          

31. Trato de estar físicamente activo            

32. Presto atención a cualquier signo que indique que 

puedo estar enfermo  
          

33. Nunca pienso en mi aspecto            

34. Siempre trato de mejorar mi aspecto físico            

35. Me muevo de forma armónica y coordinada            

36. Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente            

37. Hago deporte regularmente a lo largo del año            

38. Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud            

39. Al primer signo de enfermedad voy al médico            

A continuación, se le presenta una escala para mostrar el grado de satisfacción o 

insatisfacción con cada una de las partes del cuerpo que aparecen 

 

     

40. Parte inferior del cuerpo (nalgas, muslos, piernas, 

pies)  

         

41. Parte media del cuerpo (abdomen y estómago)            

42. Parte superior del cuerpo (pecho, hombros, brazos)            

43. Tono muscular            

44. Peso            

45. Aspecto general            
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Cuestionario de Salud SF-36: es un instrumento compuesto por 36 preguntas (ítems) que 

valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. Los mismos que evalúan 8 

dimensiones:  

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

 Mala: 10 a 14 puntos.  

 Regular: 15 a 18 puntos. 

 Buena: 19 a 22 puntos. 

 Muy Buena: 23 a 26 puntos. 

 Excelente: 27 a 30 puntos. 

 Función Social: Ítems 20 y 32.  

 Mala: 2 a 4 puntos. 

 Regular: 5 a 6 puntos 

 Buena: 7 a 8 puntos.  

 Muy Buena: 9 a 10 puntos. 

 Rol Físico: Ítems 13, 14, 15 y 16.  

 Mala: 4 puntos.  

 Regular: 5 puntos  

 Buena: 6 puntos 

 Muy buena: 7 puntos.  

 Excelente: 8 puntos.  

 Rol Emocional: Ítems 17, 18 y 19.  
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 Mala: 2 puntos.  

 Regular: 3 puntos  

 Buena: 4 puntos 

 Muy buena: 5 puntos.  

 Excelente: 6 puntos.  

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

 Mala: 5 a 8 puntos.  

 Regular: 9 a 11 puntos  

 Buena: 12 a 16 puntos 

 Muy buena: 17 a 21 puntos.  

 Excelente: 22 a 25 puntos.  

 Vitalidad: Ítems 23, 27, 29 y 31.  

 Mala: 4 a 7 puntos.  

 Regular: 8 a 11 puntos  

 Buena: 12 a 14 puntos 

 Muy buena: 15 a 17 puntos.  

 Excelente: 18 a 20 puntos.  

 Dolor Corporal: Ítems 21 y 22.  

 Mala: 2 a 3 puntos.  

 Regular: 4 a 5 puntos  
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 Buena: 6 a 7 puntos 

 Muy buena: 8 a 9 puntos.  

 Excelente: 10 a 11 puntos.  

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

 Mala: 5 a 9 puntos.  

 Regular: 10 a 13 puntos  

 Buena: 14 a 17 puntos 

 Muy buena: 18 a 21 puntos.  

 Excelente: 22 a 25 puntos.  

Adicionalmente, incluye un ítem de transición que pregunta sobre el cambio en el estado 

de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de 

las escalas, pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud 

durante el año.  

Para obtener la puntuación global se sumaron algebraicamente los puntajes de las escalas 

transformadas de las ocho dimensiones y se aplicó según los parámetros.  

 Excelente calidad de vida: 121 a 150 puntos. 

 Muy buena calidad de vida: 91 a 120 puntos. 

 Buena calidad de vida: 61 a 90 puntos.  

 Regular calidad de vida: 31 a 60 puntos. 

 Mala calidad de vida: 0 a 30 puntos. 



111 

 

 

 

Con una fiabilidad y validez para aplicarse tanto en hombres como mujeres de 0.93. La 

aplicación se la puede realizar de forma grupal como individual.  

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 VERSIÓN ESPAÑOLA 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su 

salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de 

hacer sus actividades habituales 

Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una 

pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA:  

1. En general, usted diría que su salud es:  

1. Excelente 2. Muy buena 3. Buena 4. Regular 5. Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?  

1. Mucho 

mejor ahora 

que hace un 

año 

2. Algo mejor 

ahora que hace 

un año 

3. Más o menos 

igual que hace un 

año 

4. Algo peor 

ahora que hace 

un año 

5. Mucho 

peor ahora 

que hace un 

año  

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un 

día normal. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 
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6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de 

metros)? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?  

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1.  Sí, me limita mucho 2. Sí, me limita un poco 3.  No, no me limita nada 

Las siguientes preguntas se refieren a problemas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas. 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 

su salud física? 

1. Si  2. No  
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15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

1. Si  2. No  

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (¿cómo estar triste, deprimido, 

o nervioso? 

1. Si  2. No  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 

algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Si  2. No  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Si  2. No  

20. 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? 

1. Nada 2. Un poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

1. No, 

ninguno 

2. Sí, muy 

poco 

3. Sí, un 

poco 

4. Sí, 

moderado 

5. Sí, mucho 6. Sí, 

muchísimo 

22. 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)? 

1. Nada 2. Un poco 3. Regular 4. Bastante 5. Mucho 
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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. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle? 

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?  

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 
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32. 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)? 

1. Siempre 

 

2. Casi 

siempre  

3. Muchas 

veces  

4. Algunas 

veces  

5. Sólo 

alguna vez 

6. Nunca 

Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases. 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas.  

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar.  

1.Totalmente cierta 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 
 

36. Mi salud es excelente. 

1.Totalmente Cierto 2. Bastante cierta 3. No lo sé 4. Bastante falsa 5. Falsa 

PROCEDIMIENTO 

Primera etapa:   

Contacto con la institución  

Se solicitará al director del Hospital General Isidro Ayora Loja el permiso para realizar la 

investigación.  

Acercamiento a la población de estudio 

Se asistirá a la sala de hemodiálisis del hospital con la finalidad de informar sobre la 

investigación que se pretende realizar y a la vez solicitar la colaboración necesaria para recibir 

su aporte en la investigación.  
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Segunda etapa:  Recolección de datos 

Encuadre y consentimiento 

Para el encuadre se lo realizará de forma individual en el cual se dará a conocer sobre los 

objetivos de la presente investigación así mismo sobre la confidencialidad de los datos, 

posteriormente ante ello también se aclararán dudas que surjan en los pacientes acerca del tema 

a realizar.  

Aplicación de reactivos 

Una vez que el participante acepte formar parte de la investigación, se procederá a entregar 

los reactivos necesarios para la obtención de resultados, previo a ello se les explicará en que 

consiste cada ítem para que lo pueda contestar de forma adecuada.   

 Tercera etapa:  Análisis de resultados 

Tras la aplicación de los reactivos los mismos que serán interpretados mediante un análisis 

estadístico y enfocado a la descripción de las variables.  

Cuarta etapa: Elaboración del plan de intervención 

En base a los resultados obtenidos se diseñará un plan de intervención el mismo que pretende 

mejorar la calidad de vida tomando en cuenta el estado de la imagen corporal de la persona.  
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g) CRONOGRAMA  

 

AÑO 2018 2019 

Actividades 
O

ct
u

b
re

 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

En
e

ro
 

Fe
b

re
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M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Observación del problema 

en el entorno 
x x                                           

Construcción de tema y 

búsqueda de información y 

reactivos psicológicos para la 

elaboración del mismo.  

  X x x                                        

Delimitación del tema      x x x                                     

Elaboración de problemática 

y justificación   
        x X x                                  

Elaboración de objetivos           x x                                 

Recolección de información 

para elaboración del marco 

teórico 

           x x x x                              

Elaboración de metodología                x x x                            
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Elaboración de cronograma                 x                            

Elaboración del presupuesto                  x                           

Presentación del proyecto 

para la aprobación y 

pertinencia del mismo  

                  x X x                        

Investigación de campo y 

aplicación de instrumentos. 
                     x X x x                    

Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados 
                         x x x x x x x             

Elaboración y construcción 

del informe de tesis 
                                x x x x         

Presentación del primer 

borrador de tesis para 

calificación y aprobación 

                                    x x x x     

Disertación pública y 

graduación 
                                        x x x x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto:  

ÍTEM PRECIO 

Internet $250 

Transportes $200 

Impresiones $300 

Fotocopias $210 

Empastados de tesis $100 

CD $10 

Alimentación $120 

Infocus $500 

TOTAL $1690 

Financiamiento:  

La presente investigación estará financiada por la autora. 
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j) ANEXOS  

Anexo Nª1:  CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                  PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes en 

esta investigación con el tema: “Imagen corporal y calidad de vida en pacientes con 

insuficiencia renal crónico en tratamiento de hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora, 

periodo 2018-2019”, con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar un test psicológico, o lo que fuera según el caso).  Lo que 

conversemos durante estas sesiones será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista 

serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  La 

participación es este estudio es estrictamente voluntaria.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Firma 
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