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RESUMEN 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar el nivel de autotrascendencia en pacientes 

con enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena 

durante el segundo semestre del 2019. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo en el cual 

se determinó el nivel de autotrascendencia de los pacientes con enfermedad 

renal crónica atendidos en una unidad renal de la ciudad de Cartagena. Para el 

cual se utilizaron dos instrumentos; una encuesta sociodemográfica diseñada 

por los investigadores y la escala de autotrascendencia de Pamela Reed (STS), 

en una muestra de 183 pacientes. El análisis de la información se realizó 

mediante un análisis descriptivo.  

RESULTADOS: De acuerdo con el análisis realizado, se encontró que el 83,6% 

de la población presentó un nivel de autotrascendencia alto, el 14,2% presentó 

un nivel de autotrascendencia medio y el 2,2% presentó un nivel de 

autotrascendencia bajo. 

CONCLUSIONES: Los pacientes con enfermedad renal crónica que asisten a 

una unidad renal presentaron un nivel alto de Autotrascendencia, los cuales 

demostraron aceptar la visión que tienen de sí mismos a medida que envejecen, 

se ven muy involucrados en su comunidad, se encuentran muy bien ajustados a 

su situación actual de vida, se mostraron muy interesados en seguir 

aprendiendo, aceptaron la muerte como parte de la vida y encontraron mucho 

significado en sus creencias espirituales. 

PALABRAS CLAVE: Autotrascendencia, Enfermedad renal crónica, 

hemodiálisis, cuidado de enfermería (DeCS).  

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

GENERAL OBJECTIVE: To determine the level of self-transcendence in patients 

with chronic renal disease in a renal unit in the city of Cartagena during the 

second half of 2019.  

METHODOLOGY: A descriptive quantitative study was carried out in which the 

level of self-transcendence of patients with chronic renal disease treated in a 

renal unit in the city of Cartagena was determined. For which two instruments 

were used: a sociodemographic survey designed by the researchers and the 

Pamela Reed self-transcendence scale (STS), in a sample of 183 patients. The 

analysis of the information was carried out through a descriptive analysis. 

RESULTS: According to the analysis, it was found that 83.6% of the population 

had a high level of self-transcendence, 14.2% had a medium level of self-

transcendence and 2.2% had a low level of self-transcendence. 

CONCLUSIONS: The patients with chronic renal disease who attend a renal unit 

presented a high level of Self-transcendence, who demonstrated to accept the 

vision they have of themselves as they age, are very involved in their community, 

they are very well adjusted to their current life situation, they were very interested 

in continuing to learn, they accepted death as part of life and found much meaning 

in their spiritual beliefs. 

KEYWORDS: Self-transcendence, chronic kidney disease, hemodialysis, 

nursing care (DeCS). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Autotrascendencia según la definición de la teórica Pamela Reed es la 

capacidad del individuo para crear una expansión de los límites propios en 

relación con los demás, consigo mismo y de forma temporal, integrando el 

pasado y el futuro para darle un sentido al presente. Este fenómeno se forma 

como un talento de desarrollo o como un mecanismo de supervivencia a partir 

de las experiencias de salud y enfermedad de una persona. 

 

Por Otro lado, la enfermedad renal crónica es una afección en la cual los riñones 

pierden de manera progresiva e irreversible su función fisiológica, por lo cual 

éstos no son capaces de eliminar los desechos, el exceso de agua en el torrente 

sanguíneo y mantener en equilibrio las sustancias químicas del cuerpo, esto 

significa para el individuo diagnosticado un cambio drástico en el estilo de vida 

en la cual prima la incertidumbre, temor a la muerte y deterioro de las relaciones 

interpersonales y familiares.   

 

El presente informe de investigación se enfoca en determinar el nivel de 

autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal crónica en una unidad 

renal de la ciudad de Cartagena. En este sentido, el documento está estructurado 

en 12 partes, además, para cumplir el objetivo de determinar el nivel de 

Autotrascendencia se utilizaron como instrumentos la escala de 

autotrascendencia de Pamela Reed (STS) y un cuestionario sociodemográfico 

elaborado por los investigadores. Los datos obtenidos en este estudio se 

presentaron en tablas y los resultados fueron discutidos basados en artículos 

investigativos realizados aproximadamente desde el año 2014 hasta la fecha, 

tomando en cada uno de ellos aspectos fundamentales de la autotrascendencia. 
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El estudio de este tipo de fenómenos es de gran importancia para enfermería 

debido a que proporciona nuevos paradigmas en la atención y cuidado al 

paciente crónico, generando nuevas habilidades disciplinares y un mejor manejo 

de los procesos salud-enfermedad de este tipo de pacientes.  
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2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La autotrascendencia inicialmente se conceptualiza como el aumento de los 

límites auto conceptuales de forma multidimensional, es decir: hacia dentro, por 

la capacidad que tiene el ser humano de evaluar sus experiencias de 

autoobservación, hacia fuera, por el aumento de las relaciones con las personas 

a su alrededor y temporalmente, mediante la combinación del pasado y el futuro 

en el presente. (1) 

 

La teórica en Enfermería Pamela Reed, define de manera amplia y detallada el 

concepto de autotrascendencia: Se refiere a una variación que la persona 

aprecia en los límites que hacen que el ser (o el yo) se extienda más allá de los 

puntos de vista inmediatos y limitados que tenía en ese momento. Esta variación 

es multidimensional; es decir, se da hacia fuera (hacia los otros y el entorno), 

hacia dentro (mediante una mayor conciencia de los propios puntos de vista, 

valores e ideales) y temporalmente (mediante la integración del pasado y el 

futuro de tal forma que el presente quede ampliado y reforzado). (1) 

 

La importancia de la autotrascendencia en los pacientes se ha descrito en 

diversos estudios, según Guerrero T, Loyo J, Et al. en su estudio realizado en 

pacientes con cáncer, encontraron que una vez el paciente autotrasciende 

alcanza una sensación de plenitud y de conexión consigo mismo llegando a la 

disminución de la  depresión y los niveles de ansiedad, lo que hace el proceso 

de la enfermedad mucho más llevadero donde el paciente finalmente entiende 

su proceso de fin de vida y asume una actitud donde aprende a vivir con él. (2) 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la actualidad es un problema de salud 

pública a nivel mundial según la OMS, la cual afirma que el número de personas 

que se ve afectado por esta patología corresponde a más de 500 millones, 
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observando que cada vez son más las personas afectadas. (1) La prevalencia 

de la enfermedad renal en etapa terminal está aumentando en el mundo, afecta 

a cerca del 10% de la población mundial. Según estadísticas de la OMS se 

estima que en el año 2012 más de 40 mil personas en España, 25 mil en 

Argentina, más de 3,000 mil en el Salvador, 1,800 en Guatemala y 1000 en 

Panamá se encontraban bajo tratamiento renal sustitutivo, como lo es la diálisis 

peritoneal y la hemodiálisis. En Colombia, entre el primero de julio de 2016 y el 

30 de junio de 2017 fueron reportadas a la cuenta de alto costo (CAC) 1.406.664 

personas con diagnóstico de enfermedad renal crónica en cualquiera de sus 

estadios, equivalentes a una prevalencia ajustada por la edad de 2.9 casos por 

cada 100 habitantes. (3) 

 

Por otro lado, en el país más de 25 mil pacientes se encuentran en estadio 5 

(grado más avanzado de la enfermedad) requiriendo terapias de reemplazo 

renal, siendo la diálisis el procedimiento de alto costo de mayor frecuencia en 

esta población y las principales causas asociadas de la ERC las constituyen las 

enfermedades precursoras como la hipertensión arterial (HTA) y otros tipos de 

enfermedad cardiovascular (ECV), la diabetes mellitus tipo II y la uremia. (4)  En 

Bolívar, se determinaron 57.123 casos con una prevalencia ajustada por la edad 

de 2,9 y una prevalencia cruda de 2.7 por cada 100 habitantes; de los cuales se 

reportaron 1.568 casos de ERC en estadio 5, con una prevalencia ajustada de 

78,5 y una prevalencia cruda de 73,0, por cada 100 habitantes. (3) 

 

En Cartagena, se reportaron 37.094 casos de ERC, con una prevalencia 

ajustada de 3,9 y una prevalencia cruda de 3,6 por cada 100 habitantes, de los 

cuales 1.568 casos se encuentran en ERC estadio 5, con una prevalencia 

ajustada de 105,3 y una prevalencia cruda de 98,6 por cada 100 habitantes. (3) 

 

La enfermedad renal crónica ha captado la atención del personal de salud, pues 

su alta tasa la ha convertido en una notable preocupación para la salud pública, 



5 
 

el sentimiento de miedo hacia el tratamiento y la dependencia en su mayoría de 

familiares afecta en cierta proporción la calidad de vida del paciente, a pesar de 

los avances tecnológicos.  (5)  

 

Iniciar la terapia de hemodiálisis en los pacientes con ERC significa una mejoría 

en salud general del paciente y, finalmente, aumentar su esperanza de vida. Sin 

embargo, las terapias realizadas para este tipo de enfermedades pueden 

suponer algunos efectos secundarios que abarcan esferas del ser como la física, 

psicológica y social. Lo que se traduce en grandes tensiones diarias para el 

paciente renal en estado crónico, los cuales a menudo están preocupados por 

su futuro impredecible y sufren de depresión y miedo a la muerte debido a su 

enfermedad crónica. Es por esto que el nivel de calidad de vida de los pacientes 

tratados con hemodiálisis es inferior a la de la gente común, además la 

naturaleza crónica y el debilitamiento que causa esta enfermedad, la terapia de 

larga duración, que en la mayoría de los casos es de por vida, puede causar 

riesgos reales y potenciales, revelando así la necesidad de la Autotrascendencia 

en este tipo de pacientes. (6) 

 

La importancia de la Autotrascendencia en los pacientes renales crónicos radica 

en la afección a la que se pueden enfrentar al no ampliar sus propios límites de 

forma multidimensional, lo cual no permite asumir con conciencia su situación 

actual, conducta que predispone a sufrir complicaciones frecuentes que pueden 

conllevar al desarrollo o empeoramiento de su estado de salud, e incluso a 

abandonar los hábitos saludables pre-escritos para su diagnóstico que 

acortarían su expectativa de vida y los conducirían a la muerte de una forma más 

acelerada. (7) 

 

Un estudio realizado en Irán por Milani M, Amiri P Et al. 2017, sobre el efecto 

que tiene un grupo de apoyo en la autotrascendencia en pacientes sometidos a 

hemodiálisis, concluyeron que la autotrascendencia crea nuevos conceptos para 
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los pacientes sometidos a hemodiálisis, pues los pacientes aprenden cómo 

hacer frente a su enfermedad viendo el reflejo de otros compañeros, al tener un 

grupo de apoyo y al elevar su conocimiento sobre los signos y síntomas que 

implica su patología, su tratamiento y en coordinación con sus propias 

experiencias, pueden establecer mejores relaciones para hacer frente a la 

enfermedad y de la misma forma la mejora del conocimiento cambiará las 

actitudes de los pacientes y también promoverá positivamente su estado de 

salud. (8) 

 

Así mismo, otro estudio realizado en Irán, en el año 2017 sobre la relación entre 

autotrascendencia y salud mental en pacientes hemodializados sometidos a 

grupos de apoyo de pares, demostró que los pacientes sometidos a hemodiálisis 

debido a su enfermedad crónica se sienten con más autotrascendencia. El alto 

puntaje de autotrascendencia en el estudio está relacionado con las actividades 

sociales activas a los que se sometieron debido al grupo de pares en el cual 

intercambiaban problemas y dudas, los cuales ayudaron a ampliar sus fronteras. 

Se observa a partir de los resultados que la participación en grupo de pares 

aumenta la puntuación de la autotrascendencia de los pacientes en hemodiálisis. 

Los pacientes entienden y aceptan su situación compartiendo sus 

conocimientos, tratando de mejorar su situación mediante la adaptación de las 

experiencias de otros con las suyas sobre el futuro. Por otra parte, el sentido de 

ser aceptado por otros miembros del grupo plantea la autotrascendencia entre 

los pacientes. (6) 

 

 

De la misma manera, la Autotrascendencia implica en la persona una serie de 

cambios drásticos en todos los aspectos de su vida, relacionados con aceptar, 

interiorizar y avanzar asumiendo de manera consciente la situación de salud. La 

enfermedad hace que el paciente opte por ser creativo y acepte la condición 



7 
 

futura como parte de la vida, asuma retos y los afronte de la mejor manera 

posible con el apoyo familiar y el personal de salud. (9)  

 

A medida que una persona autotrasciende, siente que los límites en su entorno 

no tienen ningún tipo de limitaciones físicas o temporales. La autotrascendencia 

ayuda a una persona a organizar los desafíos causados por la enfermedad para 

hacer que ésta se sienta mejor, encuentre significados espirituales en la vida y 

acepte la muerte como parte de esta. (8) 

 

Después de una revisión sistemática de la literatura, en la ciudad de Cartagena 

no se han realizado estudios relacionados con la autotrascendencia en pacientes 

con enfermedad renal crónica, y una vez expuesta la situación de este fenómeno 

a nivel mundial y nacional, se evidencia que no se encuentran datos que aporten 

información necesaria sobre la autotrascendencia, por lo cual se crea una 

necesidad de investigación en el cual se busca contribuir a la literatura sobre 

esta manifestación en un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente surge la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal 

crónica en una unidad renal en la ciudad de Cartagena durante el 

segundo semestre del 20
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La autotrascendencia es la expansión de los límites propios y el ser consciente 

de las dimensiones más allá del yo. Se forma como un talento de desarrollo o 

como un mecanismo de supervivencia a partir de las experiencias de salud y 

enfermedad de una persona. (8) 

 

Los pacientes con ERC sufren una transformación en su estilo de vida (social, 

económico y personal); al momento de recibir la noticia sobre su enfermedad se 

les debe educar en que su nueva situación no es una amenaza sino un desafío 

en el que encontrará nuevas condiciones de vida.  Al final del proceso los 

pacientes deberán ser más conscientes sobre su padecimiento, lo cual le 

permitirá una aceptación y un mejor cuidado de la salud. (9)      

 

Es así como la autotrascendencia en estos pacientes, ha sido comprobada por 

varios estudios, según Guerrero T, Loyo J Et al. (2) en su estudio encontró que 

cuando un paciente autotrasciende alcanza una sensación de plenitud y de 

conexión consigo mismo a tal punto de disminuir la depresión y los niveles de 

ansiedad, lo cual hace que el proceso de la enfermedad sea mucho más 

llevadero, donde el paciente finalmente entiende su proceso de fin de vida y 

asume una actitud donde aprende a vivir con él. (2) 

 

Según Medina M y Rodríguez I (10), en su estudio acerca del  “Nivel de 

autotrascendencia y presencia de enfermedades crónicas no transmisibles en 

adultos mayores cesantes de la seguridad social de Arequipa, 2017.”, realizado 

en Perú, reportó que de varias enfermedades, las personas que afrontaban 

enfermedades cardiovasculares habían registrado un mayor nivel de 

autotrascendencia; una de las conclusiones fue que el nivel de 

autotrascendencia  fue predominantemente alto, sin embargo, una quinta parte 

de los pacientes registraron un nivel de trascendencia medio, generando nuevos 
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horizontes en el campo de investigación en enfermería, ya que la perspectiva de 

promoción de la salud y bienestar son pilares fundamentales en el cuidado de 

pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en tanto posibilitan el 

bienestar espiritual de los adultos mayores. (10) 

 

De acuerdo con Malek A, Mohseny M Et al. (6), en su estudio con pacientes 

sometidos a hemodiálisis, determinaron la relación entre la autotrascendencia y 

la salud mental, demostraron que las intervenciones de enfermería para mejorar 

la autotrascendencia son casi sin costo y requisitos clínicos, crea nuevos 

conceptos para los pacientes sometidos a hemodiálisis debido a que estos 

aprenden de sus pares cómo hacer frente a la enfermedad. Ellos pueden 

enfrentar sus preocupaciones mediante la obtención de un mayor conocimiento 

sobre la enfermedad y cómo controlarla, tal conocimiento mejorado cambia la 

actitud del paciente y mejora su salud. (6)       

 

Un estudio de Ángel Z, Duque G Et al. (11), sobre cuidados de enfermería en el 

paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, a través de una revisión 

sistemática, nos muestra la importancia de los modelos, teorías y taxonomías ya 

que permiten una visión más amplia, profunda y abarcadora de la enfermería 

que viabiliza el camino a la excelencia en la atención al paciente como es la 

teoría de la Autotrascendencia de Pamela Reed. (11) 

 

La ERC produce un gran impacto socioeconómico en el paciente y su familia, 

también limitan o ponen en riesgo la existencia y el estilo de vida de quien la 

padece, la ERC tiene que ser valorada como una situación que amerita un 

cuidado de forma holística e integral, encaminado al diálogo y al trabajo 

interdisciplinar, y lo más importante, ayudar al paciente a autotrascender, por 

esto es de gran importancia reconocer el papel que desarrolla enfermería como 

disciplina que lidera el cuidado. (11)    
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Es importante resaltar que investigar sobre el tema propuesto puede ofrecer una 

guía hacia un nuevo panorama sobre el manejo del proceso de la enfermedad 

renal crónica, mostrando que cuando un paciente alcanza un nivel de 

autotrascendencia, puede sobrellevar su situación de salud acogiendo una 

actitud que le permite conectarse consigo mismo y manifestar un cambio interno 

de cómo asume su enfermedad, por lo tanto, es importante informar a los 

pacientes sobre la presencia de un cambio drástico en su vida, explicándoles la 

conducta que deben tener para una mejor calidad de vida. (6) 

 

Relevancia Social 

 

Tener enfermedad renal crónica y recibir tratamiento con hemodiálisis es asumir 

nuevos cambios en la vida, pero no sólo se debe manejar la enfermedad desde 

el tratamiento medicinal sino también desde el aspecto mental, ya que esto 

influiría en como asimile su condición; este trabajo ayudará no sólo al personal 

de enfermería sino a la comunidad de la salud a desarrollar estrategias que 

hagan que su proceso sea más llevadero, ya que no únicamente se tendrá en 

cuenta su tratamiento sino los cambios por los que atraviesa el paciente en su 

vida. 

 

Relevancia Teórica 

 

Estudios realizados como “Autotrascendencia, ansiedad y depresión en 

pacientes con cáncer en tratamiento”. Barquisimeto. Concluyen que la 

autotrascendencia es un componente esencial que ayuda a las mujeres a 

recuperarse del cáncer, siendo importante para encontrar un sentido en su vida 

y para comprender sus experiencias personales enmarcadas dentro de la 

enfermedad, de una manera holística. (2) 
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Según el estudio de Guerrero R, Ojeda M. (12) “Análisis del concepto de 

Autotrascendencia. Importancia en el cuidado de enfermería al adulto mayor”. 

Menciona que cada ser humano puede o no vivir un proceso de 

autotrascendencia, siempre que se dé cuenta de su vulnerabilidad y de que hay 

“algo” dentro de sí mismo que no encaja, algo que lo puede mover, algo con lo 

cual el ser humano en su presente no está conforme, algo que tiene que cambiar, 

aumentar, potenciar y mover. Este proceso se vive de manera espiritual, sin 

tiempo ni espacio, involucra compasión, arte, ayuda, caridad, fe, esperanza; y 

más importante, amor. (12) 

 

Es necesario destacar que lo encontrado en diversos estudios se relaciona de 

manera real con lo encontrado en los planteamientos teóricos de la 

autotrascendencia, la cual plantea que la vulnerabilidad está relacionada con un 

incremento de la autotrascendencia, es decir, las personas que están pasando 

por una crisis relacionada con el final de la vida, enfermedad o cualquier 

experiencia que implique replantearse la idea de la muerte en alguna etapa del 

ciclo vital tienen mayor capacidad de autotrascendencia, que los que no tienen 

que enfrentarse a este tipo de situaciones. (1) 

 

La autotrascendencia es una capacidad personal que influye positivamente en la 

adherencia al tratamiento y la forma en que las personas se enfrentan a la 

enfermedad (8), sin embargo, es un tema poco estudiado en la población de 

pacientes con enfermedad renal crónica hemodializados; es por esto que resulta 

de gran importancia acudir a los referentes teóricos que existen en Enfermería, 

analizar sus conceptos y llevarlos a la práctica real.  Esto abre un camino para 

seguir investigando y generar más aportes para esta disciplina, ya que nos 

muestra que se pueden tener mejores resultados; además de percibir al sujeto 

de cuidado como ser holístico. 

 

Relevancia Disciplinar  
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Con la finalidad de proporcionar cuidados integrales y de calidad a los pacientes 

con ERC en hemodiálisis, enfermería ha desarrollado el proceso de atención de 

enfermería (PAE) como herramienta de trabajo que brinda logros significativos 

al vincular el paciente a su propio cuidado de forma recíproca. Al emplear la 

taxonomía diagnóstica de la NANDA en la atención de estos pacientes, facilita 

los pilares para la obtención de las intervenciones de enfermería más eficientes 

para obtener unos resultados ideales de cuidado, lo que evidencia la eficacia de 

la labor de enfermería en el funcionamiento de la unidad de hemodiálisis, 

asegurando la atención integral del paciente, los cuidados continuos, 

planificación oportuna de intervenciones y actividades,  brindando seguridad y 

confianza al mismo, tanto en su relación con el equipo interdisciplinar como en 

su propia autotrascendencia. (11) 

 

La Autotrascendencia puede ser una parte integral del proceso de autocuración 

en muchas situaciones. Las acciones de la enfermera dirigidas a promover las 

conductas basadas en la autorreflexión, el altruismo, la esperanza y la fe en las 

personas vulnerables están asociadas con una mayor sensación de bienestar. 

De la misma forma, los grupos de apoyo formados por pacientes son ejemplos 

de intervenciones que los investigadores en el campo de la enfermería han 

utilizado para que los pacientes tengan la oportunidad de examinar sus valores, 

compartir sus experiencias con otros, ayudar a otras personas que se encuentran 

en la misma situación y encontrar sentido y significado a su condición de 

enfermedad. (1) 

 

Un estudio realizado por Jadid M, Parastoo M Et al., en 2017, sobre el efecto que 

tiene un grupo de apoyo en la autotrascendencia en paciente sometidos a 

hemodiálisis, concluyeron que las intervenciones de enfermería para mejorar la 

autotrascendencia como lo es la creación de grupos de apoyo no resultan 

costosas ni requieren requisitos clínicos específicos. La autotrascendencia crea 
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nuevos conceptos para los pacientes sometidos a hemodiálisis, por ende, los 

pacientes aprenden cómo hacer frente a la enfermedad mediante la relación con 

sus pares, también eleva su conocimiento sobre los síntomas, el tratamiento y 

en combinación con sus propias experiencias, pueden asimilar de una mejor 

manera su preocupación por el futuro, mejorando sus conocimientos, lo cual 

cambiará la perspectiva de los pacientes y también promoverá el estado de 

salud. Por lo tanto, enfermería puede realizar intervenciones para desarrollar un 

mejor cuidado en pacientes en condiciones de hemodiálisis mediante la teoría 

de la autotrascendencia. (8) 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el nivel de autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal 

crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena durante el segundo 

semestre del 2019. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las características sociodemográficas de los pacientes con 

enfermedad renal crónica. 

 

 Identificar las características del desarrollo propio del individuo en la 

autotrascendencia de pacientes con enfermedad renal crónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

TEORIA DE LA AUTOTRASCENDENCIA DE REED 

 

La palabra autotrascendencia se refiere a hechos espirituales y se adopta de la 

teoría de autotrascendencia de Pamela Reed. La autotrascendencia es una 

teoría descriptiva de enfermería diseñada por Palma J. Reed en 1991 y su 

objetivo es comprender el estado de salud de las personas que son vulnerables 

o están a punto de morir. La teoría de la autotrascendencia se desarrolló por 

primera vez en la salud mental y el bienestar en los ancianos y luego se han 

realizado muchas investigaciones en este campo y en otros campos. Esta teoría 

se ha utilizado en todos los grupos de edad, desde la niñez hasta la edad adulta 

en todas las culturas desde América hasta Asia durante los últimos años. (8) 

 

La teórica Pamela G. Reed en su teoría sobre la autotrascendencia, la define 

como unas fluctuaciones que tienen lugar en la percepción de los límites que 

hacen que las personas se extiendan más allá de sus puntos de vista sobre sí 

mismos y el mundo. Esta fluctuación es multidimensional: hacia afuera (entorno), 

hacia adentro (mayor conciencia de los propios puntos de vista), temporal y 

transpersonal (ampliación de la conciencia más allá del mundo perceptible para 

el sujeto). (10) (12) 

 

La teoría de Reed define tres conceptos teóricos fundamentales, como lo son la 

vulnerabilidad, autotrascendencia y bienestar. En este trabajo de investigación 

se tomará como eje central para el desarrollo del tema el concepto de 

autotrascendencia, los demás serán definidos y se explicarán las relaciones que 

éstos tienen con el fenómeno.  
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Vulnerabilidad: Es la conciencia que tiene una persona de que es un ser mortal. 

Esta conciencia aumenta durante el envejecimiento o en otras etapas del ciclo 

vital cuando aparece una enfermedad, un traumatismo o una crisis vital. Este 

concepto sirve para clarificar que el contexto dentro del cual se realiza la 

autotrascendencia no es sólo la confrontación con la conciencia de que nuestra 

vida tendrá un final, sino que incluye también las crisis vitales (discapacidad 

física o mental, enfermedad crónica, nacimiento de un hijo, necesidad de asumir 

las responsabilidades de la paternidad).  

 

Autotrascendencia: Se refiere a la capacidad de ampliar los límites que hacen 

que las personas se extiendan más allá de sus puntos de vista inmediatos y 

restringidos sobre sí mismos y el mundo, orientándose hacia panoramas más 

allá del yo sin negar la condición propia de la persona, por lo tanto, esa 

ampliación se da en varias dimensiones: Intrapersonal, es decir, ser consciente 

de sus propias cualidades y limitaciones comprendiendo los anhelos y 

prioridades para lograr un equilibrio; interpersonal, para relacionarse con otros 

estableciendo vínculos que permiten conocer a la otra persona; temporal, que 

comprende la existencia de un pasado y un futuro integrándolo con los sucesos 

del presente para darle significado al mismo, y de forma transpersonal 

permitiendo experimentar un estado espiritual elevado. (13) 

 

Bienestar: Significa «sensación de plenitud y de salud, de acuerdo con los 

criterios que cada uno tenemos de lo que es la plenitud y la salud». (1) 

 

El modelo de la autotrascendencia propuesto por la autora propone los tres 

conjuntos de relaciones siguientes (fig. 1): 



17 
 

 

Figura 1. Modelo de la teoría de la autotrascendencia. (Tomado de Reed, P. G. 

[2014]. The theory of self-transcendence. En Smith M ,Liehr P [Eds.]. Middle 

range theory for nursing [3er Ed.]. New York, Springer.)  (14) 

 

 

1. El aumento de la vulnerabilidad está relacionado con un incremento de la 

autotrascendencia, esto quiere decir, que la autotrascendencia es mayor 

en las personas que tienen que hacer frente a todo lo relacionado con el 

final de la vida, la enfermedad y cualquier otra experiencia que implique 

en las personas un aumento de la conciencia de la mortalidad, que en las 

personas que no tienen que enfrentarse a estos temas.  

 

2. La autotrascendencia está relacionada de forma positiva con el bienestar. 

Por otro lado, la disminución de la autotrascendencia guarda una relación 

positiva con la depresión como indicador del descenso del bienestar o de 

la salud mental.  

 

3. Los factores personales y contextuales pueden influir en la relación 

existente entre la vulnerabilidad y la autotrascendencia, y entre la 

autotrascendencia y el bienestar. 
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Es decir, la autotrascendencia consiste en la variación que las personas perciben 

y que hace que se extiendan más allá de los puntos de vista inmediatos y 

limitados que tenía anteriormente tanto a nivel personal como con el entorno y a 

nivel temporal y transpersonal. En un paciente con enfermedad renal crónica, la 

autotrascendencia establece un parámetro importante que mide la estabilidad de 

salud de la persona, el que el paciente sea consciente e interiorice la condición 

de salud que lo aqueja será clave para llevar un estilo de vida adecuado que le 

permita estar bajo esas circunstancias, de la misma forma, el no saber 

autotrascender, aceptar o sobrellevar su situación de salud significa un riesgo 

mayor para el paciente que padece dicha enfermedad. (12) (10) 

 

La percepción de la enfermedad es única para cada individuo, esta puede ser de 

carácter positivo, cuando el paciente busca entendimiento acerca de la 

enfermedad y medidas para mejor enfrentamiento; así como de aspecto 

negativo, cuando existe un sentimiento de negación con relación a la 

enfermedad, de la misma forma, las restricciones ocasionadas por la 

hemodiálisis pueden alterar de manera significativa esta percepción y la forma 

en la que el paciente autotrasciende, pues para los portadores de IRC, una vez 

que las señales y síntomas físicos de la dolencia acarrean cambios en el estilo 

de vida y en la capacidad para el trabajo, se despiertan cuadros depresivos con 

relación a la enfermedad afectando directamente en la capacidad de 

autotrascender. (5) 
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NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA 

 

Es la medición de la conexión con el ser dentro de sí mismo que se obtiene 

mediante la integración del aspecto ético, espiritual, cognitivo y afectivo del 

instrumento, que permite dar como resultado una autotrascendencia baja, 

mediana o alta dependiendo de la visión que tiene el paciente de sí mismo al 

momento de la realización de la encuesta, el cual mediante el análisis de los 

ítems seleccionados determinará el nivel de autotrascendencia de la población 

sujeta al estudio.  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Son un grupo de características específicas que están presentes en la población 

sujeta al estudio, las cuales permiten recoger información relevante para una 

descripción más detallada del estado de los pacientes, el cual se hace evidente 

mediante el uso de los siguientes ítems: Sexo, edad, estrato socioeconómico, 

escolaridad, estado civil, ocupación, religión, tiempo de estar diagnosticado y 

tiempo de estar recibiendo hemodiálisis. 

 

ENFERMEDAD RENAL  

 

El Instituto Nacional de Cáncer de E.E.U.U define la enfermedad renal como una 

afección en la cual los riñones dejan de funcionar y no pueden eliminar los 

desperdicios y el agua adicional de la sangre, o mantener en equilibrio las 

sustancias químicas del cuerpo. (15) 
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

El Instituto Nacional de Cáncer de E.E.U.U la define como una evolución en el 

curso de muchos años, puede ser provocada por afecciones como la presión 

arterial alta o la diabetes, y no se puede curar. La insuficiencia renal crónica 

puede llevar a una insuficiencia renal total y duradera que se llama enfermedad 

renal en estadio terminal (ERET). El individuo que padece de ERET necesita 

diálisis (el proceso de limpiar la sangre haciéndola pasar por una membrana o 

filtro) o un trasplante de riñón. También se llama insuficiencia del riñón. (15)   

CLASIFICACIÓN EN GRADOS DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Categoría FG2 Descripción 

G1       > 90 Normal o elevado 

G2 60-89 Ligeramente 

disminuido 

G3a 45-59 Ligera a 

moderadamente 

disminuido 

G3b 30-44 Moderada a 

gravemente 

disminuido 

G4 15-29 Gravemente 

disminuido 

G5 < 15 Fallo renal 

(La clasificación de la ERC se basa en la causa y en las categorías del FG y de la 

albúmina).  
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Tabla 1. Tabla de los Estadios de la ERC. Iniciativa sobre la calidad de los 

desenlaces de la enfermedad renal. (Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative – KDOQI).  (16) 

 

Etapa 1: Los pacientes en el estado 1 suelen ser asintomáticos.  

 

Etapa 2: Los síntomas clínicos relativos a la disfunción renal siguen siendo poco 

habituales durante la etapa 2. La tasa de progresión de la IRC es variable y 

depende de la causa subyacente del daño renal. Generalmente, la reducción de 

la TFG se produce durante un período de varios años.  

 

Etapa 3: A partir de la etapa 3, los pacientes pueden presentar signos y síntomas 

clínicos relacionados con las complicaciones de la insuficiencia renal (por 

ejemplo, anemia y trastornos en el metabolismo mineral). 

 

Etapa 4 y 5: Los pacientes de la etapa 4 pueden presentar anomalías de 

laboratorio y clínicas significativas relacionadas con la disfunción renal. El plan 

de acción de la fase 5 comprende la preparación del paciente para el tratamiento 

de sustitución renal, es decir, diálisis o trasplante renal. Las personas que 

requieren diálisis se consideran pacientes con nefropatía en fase terminal. (16) 

 

 

COMPLICACIONES SISTÉMICAS EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

A medida que progresa la enfermedad renal, el trastorno de las funciones 

excretoras y reguladoras de los riñones da lugar a complicaciones que afectan 

prácticamente a todos los sistemas orgánicos. Las complicaciones más 
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frecuentes asociadas a la IRC son hipertensión, anemia, dislipidemia, 

osteopatía, malnutrición, neuropatía, mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, trastornos funcionales y una reducción del bienestar del 

paciente.  (17) 

 

A medida que un paciente pierde de manera progresiva su función renal, es 

necesario evaluar opciones de tratamiento de sustitución renal, las cuales son la 

diálisis y el trasplante.  

 

La terapia común para IRC es la hemodiálisis; iniciar cuanto antes la terapia de 

reemplazo renal en estos pacientes mejorará la calidad de vida y esperanza de 

la misma. A pesar de estos beneficios, la terapia de hemodiálisis puede causar 

efectos secundarios tales como mareos, debilidad, letargo, temblores, calambres 

musculares, tos. Los pacientes están expuestos a altos riesgos físicos, 

psicológicos y sociales. Los riesgos psicosociales tales como cambios en el 

comportamiento, imaginación, entre otras, exponen a los pacientes a estrés 

diario. Los pacientes a menudo se preocupan por su futuro impredecible y sufren 

depresión y el miedo de la muerte a causa de su enfermedad crónica. (6) 

 

Para llevar a cabo nuestra investigación se realizó una revisión bibliográfica de 

artículos de nuestro interés, en donde encontramos que todos los estudios sobre 

autotrascendencia aplicaban la escala de Pamela Reed. 

 

Entre los cuales encontramos un estudio realizado en Sabzevar, titulado “The 

effect of peer support group on self-transcendence in patients undergoing 

haemodialysis”  en donde se tuvieron dos grupos, uno de control y otro sin 

control, como conclusión obtuvieron que las intervenciones de enfermería 

influyeron en la autotrascendencia, esto sin generar costos, además, estos 

pacientes aprendieron como hacer frente a la enfermedad, elevando su 
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conocimiento sobre los signos y síntomas que puedan llegar a presentar y 

además, sobre su tratamiento. Por lo tanto, la enfermera puede realizar 

intervenciones para desarrollar en pacientes en condiciones de hemodiálisis 

mediante la teoría de la autotrascendencia. (8) .  Esto nos permite evidenciar la 

importancia que tiene la realización de este tipo de estudio para enfermería y 

como influiría en la vida de los pacientes.  

 

En el estudio “Relationship between self-transcendence and physically-healthy 

patients under hemodialysis in participating in peer-support group; a randomized 

clinical trial” los resultados mostraron que la promoción de la autotrascendencia 

conduce a un mejor estado de salud física y de calidad de vida entre los 

pacientes que reciben hemodiálisis, esto nos demuestra que la 

autotrascendencia si influye en el tratamiento y la calidad de estos pacientes, 

indicando que si es importante promover este aspecto en la vida de ellos. (6) 

 

También se evidencia que dos estudios que evaluaron el nivel de 

autotrascendencia uno en Arequipa- Perú (10) y otro en Coihueco Chile (13) , 

nos indican una relación positivamente leve entre la edad, ocupación y el rol 

social sobre la autotrascendencia.  

 

Además, en una investigación sobre autotrascendencia, ansiedad y depresión 

en pacientes con cáncer en tratamiento, Barquisimeto (2) evidencia que 

potenciar la autotrascendencia mitiga los síntomas asociados a la ansiedad y 

depresión en estos pacientes. 

 

El estudio “Calidad de vida y adherencia terapéutica en  pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis”, tiene como objetivo 

principal conocer la calidad de vida de los pacientes sometidos a hemodiálisis, 

además de relacionarla con la variable de adherencia terapéutica y conocer 
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cómo se interaccionan entre sí, y su conclusión fue que la calidad  de  vida  de  

los  pacientes  con insuficiencia  renal  crónica  sometidos  a  hemodiálisis  en  el 

hospital  regional  león  ISSSTE  es  muy  buena  si  se  tiene  adherencia  

terapéutica. (7) 

 

Según el estudio de “Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica 

en hemodiálisis”, su objetivo fue evaluar la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedad renal crónica en hemodiálisis, así como caracterizarla, 

identificando los factores que afectan e influyen en la misma; la conclusión a 

la que llegaron fue que los factores que interfieren en las actividades diarias  

influyen en la calidad de vida de estos. (5) 

 

Estos estudios nos dicen que existe una relación entre la calidad de vida y como 

los pacientes se adhieren a su tratamiento con hemodiálisis y el impacto que 

tiene en su vida diaria; al realizar la investigación de la autotrascendencia 

también se buscó evidenciar como ha cambiado su vida desde que están en su 

tratamiento y como influyó en sus actividades diarias.  

 

Por otro lado, también se consultaron artículos sobre espiritualidad, como 

espiritualidad de las personas/pacientes atendidos en una unidad renal de 

mediana complejidad en el departamento del Cauca, Colombia (18) y 

perspectiva espiritual en pacientes oncológicos que asisten a tratamiento de 

quimioterapia en Cartagena-Colombia (19) ya que una dimensión que evalúa la 

teoría de Reed es la espiritual, también se puede evidenciar como la 

espiritualidad influye en el tratamiento y la vida de estos pacientes.  

 

Podemos decir que todos estos estudios respaldan nuestra investigación y 

muestran resultados confiables como se mencionó anteriormente, además nos 
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cuestiona como estudiantes de enfermería por los cuidados que se brindan y 

hacia donde están dirigidos, instándonos hacia el cuidado holístico. 
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VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

 

Nivel de autotrascendencia: 

 

 Definición nominal: Se refiere a la capacidad de ampliar los límites que 

hacen que las personas se extiendan más allá de sus puntos de vista 

inmediatos y restringidos sobre sí mismos y el mundo, orientándose hacia 

panoramas más allá del yo sin negar la condición propia de la persona, 

por lo tanto, esa ampliación se da en varios dimensiones: Intrapersonal, 

es decir, ser consciente de sus propias cualidades y limitaciones 

comprendiendo los anhelos y prioridades para lograr un equilibrio; 

interpersonal, para relacionarse con otros estableciendo vínculos que 

permiten conocer a la otra persona, temporal, que comprende la 

existencia de un pasado y un futuro integrándolo con los sucesos del 

presente para darle significado al mismo, y de forma transpersonal 

permitiendo experimentar un estado espiritual elevado. (13) 

 

 Definición operacional: Se medirá con la escala de autotrascendencia 

en versión traducida al español, la cual consta de 15 ítems que agrupados 

reconocen características del desarrollo expandiendo los límites propios 

del individuo, conformada por una escala tipo Likert de cuatro opciones a 

modo de cuestionario, donde la respuesta “No, para nada” representa 1, 

la respuesta “Muy poco” representa 2, la respuesta “Algo” representa 3 y 

la respuesta “Mucho” representa 4. La puntuación es resultado de la 

sumatoria de cada uno de los ítems, el resultado varía entre 15 y 60, en 

el que, a mayor puntaje, mayor nivel de autotrascendencia, (17) los 

resultados obtenidos se interpretarán (a decisión de los investigadores) 

de la siguiente forma: 
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 Baja autotrascendencia, el rango de: 15-30 puntos. 

 

 Media autotrascendencia, el rango de: 31-45 puntos. 

 

 Alta autotrascendencia, el rango de 46-60 puntos. 

 

 

 

Características sociodemográficas: 

 

Sexo:  

 

 

A. Definición nominal: Conjunto de las peculiaridades que caracterizan a 

los individuos de una especie dividiéndose en masculino y femeninos. 

 

B. Definición operacional: a=femenino; b=masculino. 

 

Edad: 

 

 

A. Definición nominal: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo. 
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B. Definición operacional: Se medirá en una pregunta directa de acuerdo 

a los años cumplidos. 

 

 

Estado Civil: 

 

A. Definición nominal: Situación de las personas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco.  

 

B. Definición operacional: a= soltero; b= casado, c= separado, d= viudo, 

e= unión libre. 

 

 

 

Nivel de escolaridad: 

 

A. Definición nominal: Nivel escolar alcanzado por la persona. 

 

 

B. Definición operacional: Se clasificará de la siguiente forma, a= primaria 

completa, b=primaria incompleta, c= secundaria completa, e= secundaria 

incompleta, f= técnico, g= tecnólogo, h= profesional, i= postgrado, j= 

ninguno. 

 

 

Estrato: 
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A. Definición nominal: Forma en que la sociedad se agrupa en estratos 

sociales. 

 

B. Definición operacional: a. 1, b. 2, c. 3, d. 4, e. 5, f. 6. 

 

 

Religión: 

 

 

A. Definición nominal: Manifestación de creencia o fe por un ser superior. 

 

B. Definición operacional: Se clasificará de la siguiente manera: a. 

Católico, b. Cristiano, c. testigo de Jehová, d. adventista e. evangélico, f. 

pentecostal g. ateo, h. otros i. no pertenece. 

 

 

 

 

 

Ocupación:  

 

 

A. Definición nominal: papel laboral desempeñado en la sociedad de 

trabajo. 
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B. Definición operacional: a. hogar, b. empleado, c. trabajador 

independiente, d. desempleado, e. jubilado, f. estudiante, g. otros. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

6.1 Tipo de estudio  

 

 

Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo en el cual se determinó el 

nivel de auto trascendencia de los pacientes con enfermedad renal crónica 

atendidos en una unidad renal de la ciudad de Cartagena. 

 

6.2 Población y muestra 

 

Población Diana: Pacientes con enfermedad renal de la ciudad de Cartagena. 

 

Población Accesible: 350 pacientes con insuficiencia renal crónica que asisten 

a una unidad renal de la ciudad de Cartagena, durante el segundo semestre del 

2019. 

 

Tamaño de la Muestra: 183 pacientes con enfermedad renal crónica.  

 

n= 1,962 x 350 x 0,5 x 0,5 

    (0,052 x (350 - 1)) + 1,962 x 0,5 x 0,5 

 

n= 336,14                



32 
 

     0.8725 + 0.9604 

 

n= 336,14 = 183 pacientes con enfermedad renal crónica.  

      1.8329 

 

6.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Personas mayores de 18 años. 

 

 Que asistan a procedimiento de hemodiálisis como mínimo desde hace 

dos meses. 

 

 Con capacidad de comunicación verbal. 

 

 Que desee participar en el estudio. 

 

Criterios de Exclusión:   

 

 Personas con IRC con alteración mental. 
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6.4 Técnicas y procedimiento de recolección de la información 

 

Técnicas de recolección  

 

Luego de haber seleccionado la muestra para la investigación, los datos fueron 

obtenidos mediante la implementación de dos instrumentos: 

 

 

Encuesta Sociodemográfica (ver anexo 1) 

 

Es una encuesta elaborada por los investigadores, que constó de 9 preguntas 

indirectas de características personales y contextuales, tales como: sexo, edad, 

escolaridad, tiempo de estar diagnosticado, estado civil, nivel socioeconómico 

etc.  

 

Escala de Autotrascendencia (ver anexo 2) 

 

Fue creada en base a una escala de 36 ítems, la escala de “Recursos de 

desarrollo de la adultez madura” donde la autotrascendencia fue la temática 

central; la escala de autotrascendencia fue desarrollada para medir el curso de 

la autotrascendencia de una manera más apropiada para aplicarla en los adultos 

mayores o enfermos. (13) 

 

Esta escala realizada por Pamela Reed se utilizó para medir el nivel de 

autotrascendencia, la cual aborda las capacidades del desarrollo frente a las 

experiencias declinantes de la trasformación adulta y de la ancianidad. No 

obstante, puede ser empleada en otras etapas o en otras circunstancias de vida, 
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midiendo mayormente un recurso enfocado hacia la parte psicosocial y 

espiritualidad de madurez del desarrollo. Dicha escala ha sido traducida en 

varios idiomas. (13) 

 

La escala de autotrascendencia en versión traducida al español constó de 15 

ítems que agrupados reconocen características del desarrollo expandiendo los 

límites propios del individuo, conformada de una escala tipo Likert de cuatro 

opciones a modo de cuestionario, donde la respuesta “No, para nada” representa 

1, la respuesta “Muy poco” representa 2, la respuesta “Algo” representa 3 y la 

respuesta “Mucho” representa 4. La puntuación es resultado de la sumatoria de 

cada uno de los ítems, el resultado varía entre 15 y 60, en el que, a mayor 

puntaje, mayor nivel de autotrascendencia, teniendo en cuenta las experiencias 

individuales, ninguna pregunta es de mayor puntaje que otra teniendo entonces 

que un puntaje bajo en un ítem puede compensarse con un puntaje alto en otro 

ítem (17). Con respecto a la categorización del nivel de Autotrascendencia, se 

identifican tres niveles de Autotrascendencia: 

● Baja Autotrascendencia: Puntaje obtenido Hasta el 50% el cual 

comprende el rango de 15 – 30 puntos. 

● Mediana Autotrascendencia: Puntaje obtenido entre el 50 y 75%, el cual 

comprende el rango de 31 – 45 puntos. 

● Alta Autotrascendencia: Puntaje obtenido entre el 75 y 100% el cual 

comprende el rango de 46 – 60 puntos. 

Debido a que el instrumento no cuenta con categorías establecidas o cohortes 

de clasificación, y para asegurar una mejor interpretación de los resultados 

siendo coherente con la literatura encontrada, los investigadores categorizaron 

los resultados según sus porcentajes. (13) (10) 
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Validez y confiabilidad del instrumento  

 

En un estudio realizado en pacientes con cáncer, esta escala arrojó una 

estructura factorial unidimensional, un índice global de validez de contenido de 

0.97 y una confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.85. (2), por otro lado, en un 

estudio hecho en chile en el año 2015, la consistencia de la escala presentó un 

Alfa de Cronbach de 0,80 (13). En un estudio realizado en Colombia por la 

universidad nacional de Colombia demostró una confiabilidad Alpha de 

Cronbach de 0.85. (20) 

 

 

Procedimiento para la recolección  

 

Después de obtener la aprobación de la institución elegida para realizar la 

investigación y el consentimiento de la población escogida para el estudio los 

cuales fueron pacientes con ERC que están en hemodiálisis, se llevó a cabo una 

prueba piloto con el propósito de validar la comprensión de los instrumentos a 5 

pacientes con enfermedad renal crónica en la unidad renal, el cual dio resultados 

positivos para la posterior aplicación de encuestas al número de personas 

calculado para la muestra. 

 

Una vez que se verificó la comprensión de los instrumentos, se inició aplicando 

dichos instrumentos de la siguiente manera: Los datos se recolectaron en la 

unidad renal durante el final del segundo semestre del 2019, visitando las 

múltiples salas de espera que hacen parte de esta, antes de que los pacientes 

ingresaran a recibir el tratamiento.  
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Los cuestionarios fueron auto administrados o con apoyo del entrevistador en 

particulares casos por limitación física. Se solicitó el consentimiento informado a 

los participantes (ver anexo 3), explicándoles previamente el objetivo de la 

investigación y en qué consistían los instrumentos a utilizar y se clarificó que la 

información recolectada solo sería manejada por los investigadores manteniendo 

el principio de confidencialidad. 

 

 

6.5 Análisis estadístico 

 

Una vez diligenciados los datos obtenidos fueron recopilados en base de datos 

de Microsoft Excel 2016. Para llevar a cabo el análisis de la información se 

manejó una técnica de análisis descriptivo en el cual se obtuvo en porcentajes 

los resultados de la aplicación del instrumento de investigación seleccionado, 

estos datos fueron registrados en Microsoft Office Excel. 

 

6.6 Consideraciones éticas  

 

 

La investigación mantuvo los parámetros éticos establecidos en la resolución 

008430 de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia  (21) , y se consideró sin 

riesgo para los participantes. A los pacientes se les explicó los objetivos del 

estudio y se les solicitó el consentimiento informado por escrito, el cual 

diligenciaron y firmaron. Se aseguró el manejo confidencial de la información, la 

participación voluntaria, y la posibilidad de estos a desistir en participar de la 

investigación en cualquier momento. Se obtuvo la aprobación de la institución a 

la cuales pertenecen estos pacientes. 
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Se aplicó el consentimiento informado contemplado en el reporte de Belmont por 

medio del cual el sujeto de estudio tendrá derecho a elegir si participará de la 

investigación sin ningún tipo de coacción. (22) 
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7. RESULTADOS 

 

 

La encuesta de características sociodemográficas reveló la participación de 183 

pacientes con enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de 

Cartagena, entre los cuales, 69 son mujeres y 114 son hombres, con un 

porcentaje de 37,7 % y 62,3% respectivamente. La gran mayoría de la población 

se encuentra en estrato 1, 2 y 3, siendo respectivamente 46,4% (85), 29,0% (53), 

y 19,1% (35). Con respecto a la escolaridad, se mostró que el 29,0% (53) de la 

población no terminó la primaria, y el 17,5% (32) terminaron la secundaria; el 

16,4%(30) completaron estudios técnicos. En cuanto al estado civil, el 37% (68) 

son casados, el 31% (57) son solteros, el 16% (29) viven en unión libre y el 13% 

(24) son viudos. Referente a la ocupación, el 36,1% (66) se dedican a los 

deberes del hogar, el 29,0% (53) están jubilados y el 15,8% (29) son 

desempleados. En relación con la religión, la mayoría pertenecen al catolicismo 

65,0% (119) y el 26,8% (49) son cristianos. (Tabla 2). 

 

 

Con relación a la distribución porcentual por grupo de pacientes con enfermedad 

renal crónica según el tiempo de diagnóstico, se encontró que la mayoría habían 

sido diagnosticados hace más de 12 meses, representados en un porcentaje de 

88,0% (161); por otro lado, el 8,2% (15) tenían un tiempo de 6 a 12 meses de 

haber sido diagnosticados y el 3,8% (7) un tiempo de diagnóstico menor o igual 

a 6 meses. (Tabla 3) 

 

 

Con respecto a la distribución porcentual por grupo de pacientes con enfermedad 

renal crónica de acuerdo con el tiempo de tratamiento de hemodiálisis, este 

arrojó que el 95,6% (175) tenían un tiempo mayor de 6 meses; por otra parte, el 

4,4% (8) tenían entre 2 y 6 meses de estar en hemodiálisis. (Tabla 4) 
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Con respecto a la distribución porcentual de los resultados de la escala de 

Autotrascendencia se evidenció que el 44,8% (82) no se vieron a sí mismos con 

pasatiempos o intereses que puedan disfrutar, el 68,3% (125) se aceptan mucho 

a sí mismos a medida que envejecen. El 69,4% (127) se vieron a sí mismos muy 

involucrados con otras personas o con su comunidad cuando es posible. El 

71,0% (130) se encontraron muy bien ajustados a su actual situación en la vida. 

El 73,2% (134) se encontraron muy bien ajustados a los cambios en sus 

capacidades físicas. El 77,6% (142) se vieron a sí mismos compartiendo mucho 

de su sabiduría o experiencia con otras personas. El 79,2% (145) encontró 

mucho significado a sus experiencias pasadas. El 74,9% (137) se vieron a sí 

mismos ayudando mucho de alguna manera a las personas jóvenes o a otros. 

El 71,0% (130) se encontraron muy interesados en seguir aprendiendo acerca 

de cosas. El 67,8% (124) se vieron a sí mismos dejando mucho de lado algunas 

cosas que alguna vez pensaron que eran importantes. Se evidenció que el 88,5% 

(162) aceptó mucho la muerte como parte de la vida. El 88,5% (162) encontró 

mucho significado en sus creencias espirituales. El 90,2% (165) permitieron 

mucho que otros los ayuden cuando puedan necesitarlo. El 69,4% (127) se 

encontró disfrutando mucho su ritmo de vida y el 44,8% (82) se vieron a sí 

mismos dándole muchas vueltas a sueños y metas que no alcanzaron en el 

pasado.  (tabla 5) 

 

 

Se clasificaron los pacientes según el nivel de Autotrascendencia, de acuerdo 

con el análisis realizado, se encontró que el 83,6% (156) de la población presentó 

un nivel de autotrascendencia alto, el 14,2% (26) presentó un nivel de 

autotrascendencia medio y el 2,2% (4) presentó un nivel de autotrascendencia 

bajo. (tabla 6 
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8. DISCUSIÓN  

 

 

 

El resultado del nivel de autotrascendencia de este estudio fue alto en un 83,6%, 

similar a lo encontrado por los autores Medina M y Rodríguez I. los cuales 

evidenciaron un nivel alto de autotrascendencia en un 80% (10). Igualmente, 

Oliva J, Cruz M, y Luengo L. en su estudio, encontraron un nivel de 

autotrascendencia alta en un 96% (13). Así mismo, Guerrero R y Lara R 

identificaron un nivel de autotrascendencia de un 51,6 catalogado como un nivel 

alto (23). Los estudios mencionados anteriormente fueron realizados en adultos 

mayores, lo cual demostró que estos individuos poseen la capacidad de expandir 

la visión que tienen sobre sí mismos, siendo conscientes e interiorizando el 

contexto presente, permitiéndoles mantener una búsqueda de bienestar propio 

mediante experiencias introspectivas y al mismo tiempo generando relaciones 

con los demás, con el propósito de darle un significado a su existencia, lo cual 

se vio reflejado en que a pesar de sus limitaciones físicas relacionadas con la 

enfermedad, se demostró que se ajustan de manera favorable a su situación 

actual de vida y cronicidad, además, se integran en actividades sociales que 

involucran a sus familiares y a la comunidad. 

 

 

De acuerdo a la encuesta sociodemográfica, se encontró que el 46,4% 

pertenecen al estrato 1, y a su vez presentan un bajo nivel de escolaridad, similar 

a lo encontrado por Cardoso Y, Castro I. Et al. (18) en el que concluyeron que 

un bajo nivel de escolaridad es un factor que influye en el tratamiento de los 

pacientes con enfermedades crónicas como la ERC, ya que a menor escolaridad 

es menor la comprensión de la importancia del autocuidado y de la calidad de 

vida, lo cual lo convierte en un factor social negativo, debido a que este tipo de 

pacientes necesitan aprender de su enfermedad y adherirse a un tratamiento. 
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No obstante, Morais G, Gomes M. Et al. (5) en su estudio realizado a pacientes 

con ERC sometidos a hemodiálisis, demostraron que a mayor nivel de 

escolaridad hay mayor comprensión sobre su condición de salud y el 

mantenimiento de una vida más saludable. Igualmente en un estudio  de Milani 

M, Amiri P. Et al. (8) realizado en pacientes hemodializados que participan en un 

grupo de pares, se observó que los participantes aprenden de sí mismos y de 

las experiencias de los demás, elevando sus conocimientos acerca de su 

patología y formas de control de sus síntomas, de esta manera éstos pueden 

manejar adecuadamente las emociones como la preocupación y su actitud frente 

a la vida, promoviendo su estado de salud y de la misma forma elevando su nivel 

de autotrascendencia.   

 

En el presente estudio se encontró que las personas que conviven con una 

pareja y las que no, presentan en igual manera un nivel alto de 

autotrascendencia, similar a lo planteado por Oliva J, Cruz M y Luengo L. (13)  

los cuales concluyen que no se evidenciaron diferencias notables en el nivel de 

autotrascendencia según el estado civil, sin embargo, Morais G, Gomes M. Et al. 

(5) en su estudio en pacientes con ERC hemodializados demostró que la 

convivencia social y las relaciones familiares son un pilar importante en este tipo 

de pacientes ya que la enfermedad produce alteraciones físicas, sociales, 

psíquicas y emocionales, es decir, la familia y las relaciones comunitarias se 

convierten en un factor protector de la persona enferma y permite elevar el nivel 

de autotrascendencia. 

 

 

Por otro lado, se evidenció que el mayor porcentaje de la población encuestada 

manifestó pertenecer a alguna religión, teniendo un mayor predominio la religión 

católica con un 65,0%, similar a lo encontrado en el estudio realizado por 

Guerrero R y Lara R. (23) y Esalas L, Gómez L. Et al. (19) lo cual permite que 
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los pacientes se beneficien de la espiritualidad mediante la expresión de sus 

creencias, las cuales transmiten bienestar y tranquilidad e influye positivamente 

en el nivel de autotrascendencia. 

 

 

Por otra parte, Guerrero J, Prepo A y Loyo J. (2) en su estudio en el cual 

participaron pacientes con cáncer encontraron resultados similares donde los 

hallazgos evidenciaron un nivel de autotrascendencia alto y concluyeron que la 

autotrascendencia actúa como factor de protección frente a los síntomas 

depresivos y de ansiedad, desempeñando un papel crucial en la condición del 

paciente, lo cual le permite ver más allá de su estado de salud para manejar su 

enfermedad contribuyendo a encontrar sentido y esperanza para alcanzar su 

propósito en la vida.  

 

Cabe destacar que un estudio realizado por Ottaviani A, Souza É. Et al. (24) en 

pacientes renales crónicos evidenció que la espiritualidad estaba asociada a la 

esperanza de vida, lo cual es esencial para enfrentar las situaciones cotidianas, 

convirtiéndose en un recurso relevante para enfrentar las enfermedades ya que 

pueden causar cambios en el estado de salud y en el sufrimiento.  

 

Así mismo, un estudio realizado por los autores Gørill H, Unni M, Et al. (25) en 

adultos mayores, demostraron que el cuidado espiritual es parte integral del 

bienestar de los pacientes, lo cual permite el aumento de la confianza en sí 

mismos destacando que la autotrascendencia es un recurso de desarrollo 

humano y aún más es un mediador de optimismo en individuos gravemente 

enfermos, lo que evidencia que la autotrascendencia hace parte de la madurez 

personal aún en momentos de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo con el instrumento de autotrascendencia Guerrero R y Lara R. (23)  

encontraron que los adultos mayores les dieron un significado a sus creencias 
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espirituales en un 85%, similar a lo encontrado en el presente estudio con un 

88,5%. Es decir, que el adulto mayor tiene una fuerte conexión con la 

espiritualidad a través de sus creencias. De la misma forma, Castañeda T, y 

Guerrero R (26) concluyeron que la espiritualidad dota al adulto mayor de un 

sentido de autotrascendencia y de afrontamiento en las adversidades, dando un 

nuevo enfoque a la enfermedad y a la sanación, esto respalda lo encontrado en 

el presente estudio, en el cual la espiritualidad es un factor importante que 

predomina en niveles altos de autotrascendencia, convirtiendo a la espiritualidad 

en un camino para llegar a esta. 

 

Con respecto a otros ítems de la escala, Guerrero C y Lara P. (23) coinciden en 

que el adulto mayor aún piensa en situaciones pasadas y le es difícil soltarlas, 

por lo cual tiene una fuerte conexión con su pasado y aquello que no ha podido 

lograr, siendo este un aspecto que también se vio reflejado en el presente 

estudio. 

 

Una limitante visible fue que se presentó algunas dificultades de tipo 

administrativas para acceder a la entidad prestadora de servicios de terapia de 

reemplazo renal, en la cual se tuvo que realizar trámites formales como 

solicitudes y cartas firmadas de parte de la universidad y posterior aceptación y 

reunión con el director de la entidad prestadora para aprobar de manera 

presencial con el grupo de investigadores la presencia y administración de 

encuestas, lo cual generó un tiempo más amplio en la realización y cumplimiento 

del número de encuestas necesarias para la muestra calculada. 

 

 

En relación con las fortalezas, en el presente estudio se utilizó una teoría propia 

de enfermería, lo cual fortaleció la construcción del conocimiento científico.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

En el presente estudio se evidenció el nivel de autotrascendencia que presentan 

los pacientes con enfermedad renal crónica que asisten a una unidad renal, en 

el cual se encontró un nivel alto en el 83,6% de los pacientes encuestados, 

evidenciando en un mayor porcentaje de los resultados la capacidad de estos 

para asumir de manera responsable y consciente su situación actual de salud. 

 

 

Así mismo, se evidenció que la edad promedio de los pacientes con enfermedad 

renal crónica fue de 60 años, es decir, adultos mayores, siendo la mayoría de los 

participantes de sexo masculino, pertenecientes al nivel 1 en cuanto al estrato 

socioeconómico.  

 

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados encontrados en este estudio 

se identificó que la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica que 

asisten a una unidad renal demostraron aceptar la visión que tienen de sí mismos 

a medida que envejecen, además, se ven muy involucrados en su comunidad o 

con otras personas cuando es posible, también manifestaron estar muy bien 

ajustados a su situación actual de vida, de la misma forma, se mostraron muy 

interesados en seguir aprendiendo, aceptaron la muerte como parte de la vida y 

encontraron mucho significado en sus creencias espirituales, lo cual en definitiva 

se convierte en factores que promueven el nivel de autotrascendencia que fue 

reflejado en los resultados obtenidos. 

 

 

Para enfermería integrar los conceptos de teorías y modelos tiene un gran 

significado al momento de llevarlo a la práctica, como es el caso del concepto de 

la autotrascendencia, abordado en el presente estudio, en el cual los hallazgos 
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promueven un panorama favorable para la atención de enfermería en pacientes 

con enfermedad renal crónica, pues se convierte en un área de oportunidad para 

mejorar la planeación del cuidado desde la teoría, para así mantener e incluso 

optimizar el proceso de autotrascendencia de los adultos mayores, enfatizando 

en intervenciones relacionadas con la espiritualidad y búsqueda del bienestar, 

como también la promoción de actividades recreativas, comunitarias y familiares 

que permitan elevar su salud emocional y mitigar el impacto de las patologías 

asociadas a los mismos. 
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10. RECOMENDACIONES   

 

 

Continuar la investigación sobre la autotrascendencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica con el fin de generar más información tanto para el 

campo como para las habilidades en el cuidado de la enfermería. 

 

 

En futuras investigaciones, es necesario tener en cuenta otras patologías 

asociadas y una mayor población distribuida en diferentes unidades renales o 

sitios hospitalarios que presten el servicio de terapia de sustitución renal para 

obtener resultados que puedan complementarse y ser interpretados de una 

forma más general. 

 

 

Promover el uso de la teoría de autotrascendencia como un modelo de cuidado 

de enfermería con el fin de implementar intervenciones holísticas en el adulto. 
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12. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. ENCUESTA DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

1. Sexo: 

a. Femenino ( ) 

b. Masculino ( ) 

 

2. Edad: _______ 

 

3. Estrato Socioeconómico: 

a. 1 ( ) 

b. 2 ( ) 

c. 3 ( ) 

d. 4 ( ) 

e. 5 ( ) 

f. 6 ( ) 

 

4. Escolaridad: 

a. Primaria completa ( ) 

b. Primaria incompleta ( ) 

c. Secundaria completa ( ) 

d. Secundaria incompleta ( ) 

e. Técnico ( ) 

f. Universidad completa ( ) 

g. Universidad incompleta ( ) 

h. Postgrado 

i. Ninguno ( ) 

 

5. Estado civil: 

a. Soltero ( ) 

b. Casado ( ) 

c. Separado ( ) 

d. Viudo ( ) 

e. Unión libre ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ocupación: 

 

a. Hogar ( ) 

b. Empleado ( ) 

c. Trabajo independiente ( ) 

d. Desempleado ( ) 

e. Jubilado ( ) 

f. Estudiante ( ) 

g. Otros ( ) 

 

7. Religión: 

a. Católico ( ) 

b. Cristiano ( ) 

c. Testigo de jehová ( ) 

d. Evangélico ( ) 

e. Ateo ( ) 

f. Otros ( ) 

 

8. Tiempo de estar diagnosticado 

a. Menor o igual a 6 meses ( ) 

b. 6 meses a 12 meses ( ) 

c. Mayor de 12 meses ( ) 

 

9. Tiempo de estar recibiendo 

hemodiálisis: 

a. Menor de 1 mes ( ) 

b. De 2 a 6 meses ( ) 

c. Mayor de 6 meses ( )
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INVESTIGACIÓN: Autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal crónica en 

una unidad renal de la ciudad de Cartagena 

 

Cartagena, Bolívar.  

Fecha ____________________ Yo, _____________________________________ una 

vez informada sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y 

evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y autorizo a los estudiantes de 

Enfermería María Isabel Cogollo Díaz, Yesid Alfredo García Hernández, Olga Eliana 

Noriega Herrera y Abelina Lara Manrique de la Universidad de Cartagena, para la 

aplicación de la escala de autotrascendencia de Pamela Reed. El cual tendrá como 

propósito de medir el nivel de autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal 

crónica.  

Adicionalmente se me informó que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy 

en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

 

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación. 

 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio 

electrónico. 

 

 El archivo del estudio se guardará en la Universidad de Cartagena bajo la 

responsabilidad de los investigadores. 

 

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras 

personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de 

seguros u otras instituciones educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, 

a otros miembros de mi familia y a mis médicos. 

 

 Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí, en 

su integridad de manera libre y espontánea. 

 

_________________________________________________  

Firma  

 

Documento de identidad ______ 

No______________________________ de __________________________ 
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ANEXO 3. ESCALA DE AUTOTRASCENDENCIA 

  

ESCALA DE AUTOTRASCENDENCIA (Reed, pamela, 1987) 

 

Instrucciones: por favor, indique la cantidad en la cual el ítem abajo señalado lo 

describe a usted. No hay respuestas correctas o incorrectas. Estoy interesado en su 

franca opinión. En la medida que responda cada pregunta, piense en cómo se ve 

usted en este periodo de su vida. Marque con un círculo el número que mejor 

corresponda a su respuesta.  

 

Muchas gracias por responder a estas preguntas. Por favor, siéntase libre de 

enumerar aquí, o en el reverso de la hoja otros asuntos que son importantes para 

usted en este momento en su vida y que no se encuentra en la lista anterior.  

 

 

 

En este momento de mi vida, me 
veo a mi mismo como:  

No, para 
nada  

Muy poco Algo  Mucho  

1. con pasatiempos o intereses que 
puedo disfrutar 

1 2 3 4 

2. aceptándome a mí mismo a 
medida que envejezco  

1 2 3 4 

3. involucrado con otras personas 
o con mi comunidad, cuando es 
posible.. 

1 2 3 4 

4. ajustándome bien a mi actual 
situación en la vida  

1 2 3 4 

5. ajustándome a los cambios en 
mis capacidades físicas  

1 2 3 4 

6 compartiendo mi sabiduría o 
experiencia con otros 

1 2 3 4 

7. encontrándole significado a mis 
experiencias pasadas 

1 2 3 4 

8 ayudando de alguna manera a las 
personas jóvenes o a otros 

1 2 3 4 

9. interesado en seguir 
aprendiendo acerca de cosas 

1 2 3 4 

10. dejando de lado algunas cosas 
que alguna vez pensé que eran 
muy importantes 

1 2 3 4 

11. aceptando la muerte como 
parte de la vida 

1 2 3 4 

12.  encontrando significado en mis 
creencias espirituales 

1 2 3 4 

13. permitiendo que otros me 
ayuden cuando puedo necesitarlo  

1 2 3 4 

14. disfrutando mi ritmo de vida 1 2 3 4 

15. dándole vueltas a mis sueños o 
metas que no alcance en el pasado  

1 2 3 4 
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ANEXO 4. SOLICITUD DE ACCESO A LA UNIDAD RENAL. 
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ANEXO 5. RESPUESTA DE AUTORIZACION DE USO DEL INSTRUMENTO DE 

PAMELA REED, AUTORA DEL INSTRUMENTO DE AUTOTRASCENDENCIA  
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ANEXO 6. LISTADO DE TABLAS. 

Tabla 2. Características sociodemográficas de pacientes con enfermedad 

renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena 2019. 

N DE PARTICIPANTES 183  

SEXO N % 

F 69 37,7 

M 114 62,3 

EDAD PROMEDIO  

 60 años  

ESTRATO N % 

1,0 85 46,4 

2,0 53 29,0 

3,0 35 19,1 

4,0 5 2,7 

5,0 1 0,5 

6,0 4 2,2 

ESCOLARIDAD N % 

Ninguno 16 8,7 

Primaria incompleta 53 29,0 

Primaria completa 9 4,9 

Secundaria incompleta 21 11,5 

Secundaria completa 32 17,5 

Técnico 30 16,4 

Universidad incompleta 4 2,2 

Universidad completa 16 8,7 

Postgrado 2 1,1 

ESTADO CIVIL N % 

Casado 68 37 

Separado 5 3 

Soltero 57 31 

Unión Libre 29 16 

Viudo 24 13 

OCUPACIÓN N % 

Desempleado 29 15,8 

Empleado 13 7,1 

Estudiante 2 1,1 

Hogar 66 36,1 



59 
 

Jubilado 53 29,0 

Otros 4 2,2 

Trabajo independiente 16 8,7 

RELIGION N % 

Católico 119 65,0 

Cristiano 49 26,8 

Evangélico 4 2,2 

Otros 11 6,0 
Fuente: Documento proyecto de grado “Autotrascendencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena 

durante el segundo semestre del 2019” 

 

Tabla 3. Distribución porcentual por grupo de pacientes con enfermedad renal 
crónica según el tiempo de diagnóstico 
 

TIEMPO DE DIAGNOSTICO  N % 

Menor o igual a 6 meses 7 3,8 

6 meses a 12 meses 15 8,2 

Mayor de 12 meses 161 88,0 

Total 183 100,0 

Fuente: Documento proyecto de grado “Autotrascendencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena 

durante el segundo semestre del 2019” 

 

Tabla 4. Distribución porcentual por grupo de pacientes con enfermedad renal 

crónica de acuerdo con el tiempo de tratamiento de hemodiálisis. 

TIEMPO DE ESTAR EN HEMODIALISIS N % 

De 2 a 6 meses 8 4,4 

Mayor de 6 meses 175 95,6 

Total 183 100,0 

Fuente: Documento proyecto de grado “Autotrascendencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena 

durante el segundo semestre del 2019” 
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Tabla 5. Distribución porcentual de los resultados de la escala de Autotrascendencia en pacientes con ERC en una unidad renal de 

la ciudad de Cartagena.  

En este momento de mi vida, me veo a mi mismo como:  No, para 

nada 
% 

Muy 

poco 
% Algo % Mucho % 

1. con pasatiempos o intereses que puedo disfrutar 82 44,8 14 7,7 42 23,0 45 24,6 

2. aceptándome a mí mismo a medida que envejezco  
17 9,3 6 3,3 35 19,1 125 68,3 

3. involucrado con otras personas o con mi comunidad, cuando es posible. 
25 13,7 10 5,5 21 11,5 127 69,4 

4. ajustándome bien a mi actual situación en la vida  18 9,8 10 5,5 25 13,7 130 71,0 

5. ajustándome a los cambios en mis capacidades físicas  
19 10,4 7 3,8 23 12,6 134 73,2 

6 compartiendo mi sabiduría o experiencia con otros 15 8,2 6 3,3 20 10,9 142 77,6 

7. encontrándole significado a mis experiencias pasadas 
17 9,3 4 2,2 17 9,3 145 79,2 

8 ayudando de alguna manera a las personas jóvenes o a otros 
21 11,5 5 2,7 20 10,9 137 74,9 

9. interesado en seguir aprendiendo acerca de cosas 31 16,9 6 3,3 16 8,7 130 71,0 

10. dejando de lado algunas cosas que alguna vez pensé que eran muy 

importantes 
37 20,2 5 2,7 17 9,3 124 67,8 

11. aceptando la muerte como parte de la vida 7 3,8 4 2,2 10 5,5 162 88,5 

12.  encontrando significado en mis creencias espirituales 8 4,4 4 2,2 9 4,9 162 88,5 

13. permitiendo que otros me ayuden cuando puedo necesitarlo  5 2,7 3 1,6 10 5,5 165 90,2 

14. disfrutando mi ritmo de vida 14 7,7 18 9,8 24 13,1 127 69,4 

15. dándole vueltas a mis sueños o metas que no alcance en el pasado  69 37,7 15 8,2 17 9,3 82 44,8 
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Fuente: Documento proyecto de grado “Autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal crónica en una unidad renal de la 

ciudad de Cartagena durante el segundo semestre del 2019” 

 

Tabla 6. Nivel de autotrascendencia de pacientes con enfermedad renal crónica en una unidad renal de la ciudad de Cartagena. 

NIVEL DE AUTOTRASCENDENCIA N % 

BAJO 4 2,2 

MEDIO 26 14,2 

ALTO 153 83,6 

Total  183 100,0 

Fuente: Documento proyecto de grado “Autotrascendencia en pacientes con enfermedad renal crónica en una unidad renal de la 

ciudad de Cartagena durante el segundo semestre del 2019” 
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