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RESUMEN

Objetivo. Determinar el nivel de autoestima en pacientes que acuden al grupo SOHDI 

de la UMF61.

Material y m étodos. Por medio de un estudio transversal, prolectivo y 

comparativo; se aplico el cuestionarlo de Rosenberg sobre autoestima 

autoadministrado en pacientes del Grupo SOHDI y lo que no acudían a él, que 

tenían por lo menos 6 sesiones, una vez reunidos en sesión se recolectaron las 

variables y se aplico la encuesta de Autoestima de Rosenberg, el grupo 

comparativo se tomo de la Consulta externa con pacientes que presentaban 

Obesidad, Diabetes e Hipertensión Arterial y de ahí se realizo el análisis 

descriptivo con medidas de tendencia central, e inferencial con U de Mann- 

Whitney con significancia de p<0.05.

Resultados. Se aplicaron 38 encuestas del grupo SOHDI, y del grupo control 

fueron 40, con edad promedio del grupo SOHDI de 61 ± 8 y del grupo control de 

56 ± 14 años de edad, de los cuales fueron 10% (4) del sexo masculino del grupo 

SOHDI y del otro grupo de 38% (15); el diagnóstico del grupo SOHDI de los que 

acudieron a sesión fue de Diabetes Mellitus tipo 2 de 18% (7), del grupo que se 

hallaba en Consulta externa de 28% (11) y la autoestima se mostro en el grupo 

SOHDI alta en un 64% (24) y del grupo control de 48% (19), con p<0.697.

Conclusión. No se mostraron diferencias en la autoestima del Grupo SOHDI y del 

grupo que no pertenecía y acudía a consulta externa de la UMF 61.

Palabras Claves. Grupo SOHDI- Nivel de Autoestima-UMF 61
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ABSTRACT

Objective. Determine the level of self-esteem in patients presenting to the group 

SOHDI the FMU 61.

Material and m ethods. Through a cross-sectional, prospective, comparative 

questionnaire was applied Rosenberg self-esteem self-administered in patients 

SOHDI Group and did not attend him, who had at least 6 sessions, once in session 

variables were collected and applies the Rosenberg Self-Esteem survey, the 

comparison group was taken from the external consultaron patients with obesity, 

diabetes and hypertension and henee the descriptive analysis was performed with 

measures of central tendeney and inferential with Mann-Whitney with significance 

of p <0.05.

Results. 38 surveys were applied SOHDI group and control group were 40, with 

an average age of the group of 61 ± 8  SOHDI control group and 56 ± 14 years oíd, 

which were 10% (4) male sex SOHDI group and another group of 38% (15);

SOHDI diagnosis group who attended the session was of type 2 Diabetes Mellitus 

18% (7), the group that was in outpatient Services, 28% (11 ) and self-esteem in 

the group showed high SOHDI by 64% (24) and the control group 48% (19), with p 

<0.697.

C onclus ión . There were differences in self-esteem and group SOHDI group that 

did not belong and carne to the outpatient UMF 61.

Keywords. Group-level SOHDI UMF 61-Esteem
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INTRODUCCION

La autoestima la definen como el sentido que un individuo tiene de su propio valor 

o valía, o el grado en el cual una persona se valora, se aprueba, se aprecia, o se 

gusta a si mismo. La autoestima es importante en todos los aspectos de la vida, 

Branden, la considera una necesidad básica humana, indispensable para el 

autodesarrollo normal y sano, y con un valor para la supervivencia 1. Cuando se 

trata el tema de la autoestima como aspecto clave de la educación emocional, 

suele apelarse a todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona, 

a su posibilidad de aprender a “vivir mejor mediante el conocimiento, la 

experimentación y la formación de una cultura personal que lo dirija a 

responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal” 2. En el contexto de 

la salud emocional, la autoestima representa el pilar central alrededor del cual se 

despliegan los diferentes aspectos de la vida de cada persona. Una buena 

autoestima potencia la capacidad individual para asumir la vida, para desarrollar 

habilidades y competencias sociales y, principalmente, para desarrollar confianza 

en sí mismo o misma, lo que se traduce en un impacto beneficioso para la salud 

mental y física y, por ende, para un adecuado ajuste emocional y soc ia l3,4 

Marmot hallo que la depresión está vinculada con la autoestima y que bajos 

niveles de autonomía provocan una disminución de autoestima, lo que a su vez 

provoca una salud peor. La depresión es la cuarta causa más importante de 

enfermedad a nivel mundial. Datos extraoficiales afirman que sólo el 35 por ciento 

de los afectados ha recibido un diagnóstico y tratamiento correcto y que el 80 por 

ciento de los pacientes que identificaron su problema, logran recuperarse 5,s.

Los grupos de autoayuda fueron implementados desde 1995 en México y sirven 

para la capacitación necesaria para el control de la diabetes, hipertensión y 

obesidad, consistiendo fundamentalmente en elevar la autoestima a cada miembro 

al estimular los buenos logros de la mejoría de su patología con la supervisión
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necesaria y qué dentro de las instalaciones de la unidad de salud reciben 

periódicamente platicas educativas impartidas por personal altamente capacitado 

y comprometido a informarlos en el conocimiento de sus padecimientos para de 

esta manera propiciar un mejor autoconocimiento y consecuentemente un mayor 

autocontrol de la enfermedad y riesgos en cuestión 7' 8.

En trabajos de corte transversal realizados en población mexicana donde 

compararon dos grupos de 110 diabéticos tipo 2 por cada uno, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los niveles glucemia e IMC además 

de autoestima, entre los pacientes de grupos de ayuda mutua y los pacientes que 

no asistían a estos grupos 9. En otros estudio al comparar las frecuencias de 

diabéticos controlados en los Grupos de autoayuda y el Sistema de Información en 

Salud para Población Abierta (SISPA), se apreció un diferencial, observándose 

una tendencia a estar más controlados en el Grupo de autoayuda; al analizar con 

la prueba “t” de Student las diferencias resultaron significativas, con p < 0.05 10. Se 

ha señalado la asociación positiva de la autoestima a la buena salud y para la 

evaluación de la autoestima la prueba de Rosenberg que es de aplicación 

autoadministrado, es de ios instrumentos mejor validados a nivel del idioma 

español ya que algunos estudios señalan un coeficiente Alfa de confiabilidad de 

0.70, mediante el procedimiento de las dos mitades, a través de la fórmula ideada 

de Spearman-Brown 11,12. La Escala de Autoestima de Rosenberg ha sido 

traducida a 28 idiomas, y validada interculturalmente en 53 países. Consta de 10 

preguntas, puntuables entre 1 y 4 puntos, lo que permite obtener una puntuación 

mínima de 10 y máxima de 40 y se responde en menos de 10 minutos 13,14
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MATERIAL Y METODOS

Por medio de un estudio observacional, transversal, prolectivo y comparativo en la 

UMF No. 61 de Veracruz, se aplicaron encuesta autoadministrado, una en la 

consulta externa y otra en la sesión del Módulo SOHDI de la Unidad, para valorar 

el autoestima a todos los integrantes que acudieron en sus tres sesiones, previa 

explicación del proyecto y firma de Consentimiento Informado, con inclusión de 

edad mayor a 18 años, haber completado las tres sesiones del Programa, no estar 

en fase terminal de algún padecimiento, no presentar trastornos de ansiedad o 

depresión y de eliminación cuestionarios incompletos. Se les tomo la recolección 

de variables Universales y de ahí se les aplicó el cuestionario de autoestima de 

Rosenberg, que se formo de 10 preguntas, puntuables entre 1 y 4 puntos, lo que 

permite obtener una puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del 

cuestionario aún no han establecido puntos de corte, es decir, puntuaciones que 

permitan clasificar el tipo de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se 

suele considerar como rango normal de puntuación el situado entre 25 y 35 

puntos. Si el resultado obtenido fue similar o superior a las medias presentadas 

estaríamos frente a un caso de autoestima elevada, mientras que si, por el 

contrario, el resultado es similar o inferior, nos encontramos así, frente a un caso 

de reducida autoestima. Asimismo se aplicó dicho cuestionario y la recolección de 

variables del estudio previa forma de consentimiento informado en pacientes que 

no pertenecían al Módulo de SOHDI y que se hallaban en la consulta externa de la 

Unidad, mediante un muestreo probabilístico; hasta completar una muestra no 

probabilística de 50 sujetos, que son los que componen el Módulo de la Unidad 

hasta el momento. Una vez recolectada las variables y resultados del cuestionario 

en ambos grupos se realizó el análisis estadístico que consistió en análisis 

descriptivo con medidas de media y desviación estándar, además con la prueba 

de Mann-Wittney y Chi cuadrada o test de Fisher con una significancia de p<0.05 

y por medio del paquete estadístico SPSS versión 15.0 en Español.
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RESULTADOS

Se aplicaron 38 encuestas del grupo SOHDI, y del grupo control fueron 40, con edad 

promedio del grupo SOHDI de 61 ± 8 y del grupo control de 56 ± 14 años de edad, de los 

cuales fueron 10% (4) del sexo masculino del grupo SOHDI y del otro grupo de 38% (15); 

el diagnóstico del grupo SOHDI de los que acudieron a sesión fue de Diabetes Mellitus 

tipo 2 de 18% (7), del grupo que se hallaba en Consulta externa de 28% (11) y de los que 

presentaron Diabetes mellitus e hipertensión arterial fueron del grupo SOHDI 32% (12) y 

del grupo control de 22% (9), de la evolución de estos padecimientos de más de 5 años 

del grupo SOHDI fue de 42% (16) y del control de 70% (28). El resto de los resultados se 

pueden apreciar en el Cuadro I.

Con respecto a la autoestima se mostro en el grupo SOHDI alta en un 64% (24) y del 

grupo control de 48% (19), con p<0.697, el resto del nivel de autoestima en ambos grupos 

se puede observar en la Gráfica 1.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LOS QUE ACUDEN 

Y NO ACUDEN AL GRUPO SOHDI

CARACTERISTICAS GRUPO SOHDI GRUPO QUE NO ACUDE
n= 38 n= 40

SEXO
MASCULINO 10% (4) 38% (15)
FEMENINO 90% (34) 62% (35)

DIAGNOSTICO
DIABETES MELLITUS 18% (7) 28% (11)
HIPERTENSION ARTERIAL 29% (11) 30% (12)
OBESIDAD 21% (8) 20% (8)
DIABETES-HIPERTENSION A. 32% (12) 22% (9)

EVOLUCION DE LA ENFERMEDAD
MENOR A U N  AÑO 24% (9) 2% (1)
DE 1 A 5 AÑOS 34% (13) 28% (11)
MAS DE 5 AÑOS 42% (16) 70% (28)
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GRAFICA 1

NIVEL DE AUTOESTIMA DE PACIENTES DEL GRUPO SOHDI Y DE 

CONSULTA EXTERNA

p<0.697
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DISCUSION

En este estudio se encontró tanto en el Grupo SOHDI como en el grupo control 

una edad promedio de 54 años en el grupo control y de 61 años en el SOHDI, por 

lo que en este lugar este grupo se forma por pacientes de la tercera edad, donde 

predomino la patología de Diabetes mellitus e hipertensión arterial, la prolongación 

de la supervivencia, derivada del descenso de la mortalidad origina que cada vez 

más individuos lleguen con vida a los 60 ó 65 años de edad. Esta situación 

conlleva numerosos y significativos cambios en distintas esferas, como la salud 

entre otras, por lo que en estudios similares se encontró una edad semejante a la 

que acudió a Grupo SOHDI de nuestra investigación 15 donde además, se 

observo la presencia de más mujeres que hombres como mencionan en algunos 

artículos 16 En trabajos de corte transversal realizados en población mexicana 

donde comparan dos grupos de 110 diabéticos tipo 2 por cada uno, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los niveles glucemia e 

IMC entre los pacientes de grupos de ayuda mutua y los pacientes que no asistían 

a estos grupos 17 Ya que nuestro estudio no mostro diferencia significativa entre 

ambos grupos con relación a la autoestima, a pesar que los grupos de autoayuda 

como mencionan algunos autores sirven para la capacitación necesaria para el 

control de la diabetes, hipertensión y obesidad, consistiendo fundamentalmente en 

elevar la autoestima a cada miembro al estimular los buenos logros de la mejoría 

de su patología con la supervisión necesaria18 A pesar que más de la mitad del 

grupo SOHDI respondieron que tenian más de un año de acudir ahí, sin embargo 

se observó estima de 64% aún más alta que los que acudieron a Consulta Externa 

que fue de 48%; que puede estar condicionado estos resultados por algunos 

factores que intervienen en la estima como menciono Pilar Casasus y col. 

Mencionaron que de los diversos factores que contribuyen a la génesis de los 

grupos de autoayuda, los socioculturales son los más determinantes de este 

incremento en la frecuencia de algunos trastornos, a través de la sobrevaloración
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que sobre el aspecto físico hace nuestra sociedad actual, la pérdida de nuestros 

valores religiosóS, culturales e intelectuales y éticos, la modificación de hábitos 

alimentarios, la pérdida de la Identidad de la familia como elemento contenedor y 

favorecedor de comunicación, la acción nociva de los medios de comunicación y 

otros19

Como mencionan diversos autores estos grupos de autoayuda motivan a mejorar 

la enfermedad gracias a su interacción dinámica 20, aunque en nuestro estudio no 

se presentaron diferencias significativas, si se mostro mejor estima en el grupo 

SOHDI.

C onclusiones. Se encontró niveles de estima superiores en el Grupo SOHDI pero 

no hubo diferencias significativas con el grupo similar que acudió a Consulta 

Externa.
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