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Resumen

El programa de intervención psicológica contó con la participación de 20 

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica que se encontraban 

en tratamiento médico desde hace 5 años cuyas edades estaban entre 25 y 50 

años. El objetivo de este estudio fue diseñar, implementar y evaluar un 

programa de intervención psicológica cognitivo-conductual para facilitar la 

adaptación al tratamiento mejorando el afrontamiento al diagnostico de los 

pacientes. Esta investigación fue de carácter cuasi- experimental con medida 

preprueba-postprueba y grupos intactos uno de ellos de control. El instrumento 

que se utilizo fue: la Escala de Ajuste Mental al Cáncer de Watson y Greer 

adaptada a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) por medio de juicio de expertos; 

junto con la observación, la entrevista semiestructurada, autoregistros e 

historias clínicas. De acuerdo con los resultados arrojados se concluyo que el 

programa utilizado con estos pacientes fue significativo en las estrategias de 

afrontamientos evaluadas por el MAC Preocupación Ansiosa (PA) y Sin 

Esperanza (SE); mientras que en las otras dos estrategias Actitud Positiva (AP) 

y Orientación Positiva (OP) no se logro ningún cambio, debido a que el 

programa indirectamente fue diseñado haciendo énfasis en las estrategias de 

afrontamiento negativas PA y SE.
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PROGRAMA PSICOLOGICO COGNITIVO-CONDUCTUAL ORIENTADO A 

INCREMENTAR LAS RESPUESTAS DE APRONTAMIENTO PARA 

MEJORAR LA ADAPTACIÓN AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA.

Según Caporale, N (2000) toda enfermedad crónica representa una 

fuente continua de malestar y vulnerabilidad psicofísica, así como la 

sensación irreversible de tener que convivir en forma permanente con la 

¡dea de la muerte. Si bien el tratamiento dialítico, la hemodiálisis, permite 

a los pacientes mantenerse con vida, la morbilidad aún persiste en alto 

grado, determinando muchas veces un importante deterioro en su calidad 

de vida.

Según el anterior autor, entre las principales fuentes de malestar 

psicológico se encuentra la dependencia frente al tratamiento y a la propia 

enfermedad, ya que si bien el paciente puede encontrarse asintomático por 

períodos prolongados, la amenaza de recaídas y de un agravamiento 

progresivo es inevitable.

No solamente los aspectos psicológicos individuales están alterados 

(descenso en la autoestima, riesgo de presentar síntomas como tristeza, temor, 

irritabilidad y síndromes psíquicos como depresión y ansiedad), sino que 

también se perjudican las áreas laboral (se da un descenso en su rendimiento y 

capacidad de trabajo, se modifica su fuente de ingresos y se transforma en un 

discapacitado), el área social (se aísla en forma progresiva de su entorno 

habitual) y en el área familiar(se presentan modificaciones especiales, 

higiénicas, dietéticas y horarias y desempeña el rol de enfermo en la familia).

La psicopatología en los pacientes con IRC que asisten a hemodiálisis, 

diálisis peritoneal así como en todos los enfermos orgánicos, se vuelve más 

difícil de evaluar debido a la coincidencia de muchos de sus síntomas con 

aquellos propios de los trastornos mentales; la astenia, la anorexia, el insomnio, 

las dificultades de concentración, las alteraciones digestivas, son ejemplos de la 
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sintomatología que aparece en estos pacientes. Por ello se vuelve necesario 

indagar con mayor profundidad y otorgar más relevancia a la sintomatología de 

tipo ideacional y afectiva, como son los cambios en el humor, descenso de 

autoestima, ¡deas de culpa, deseos de muerte e ideas de autoeliminación, 

pesimismo, pérdida del interés y la capacidad de disfrute, temores o 

preocupaciones excesivos.

Cuando se diagnostica un trastorno psíquico, éste repercute 

directamente sobre la evolución de la enfermedad ya que el paciente 

seguramente descuidará su tratamiento. Esto implica un aumento de la 

sintomatología orgánica con el consiguiente agravamiento del síndrome mental, 

ya que al percibir su mayor morbilidad física, el enfermo sufre psíquicamente 

aún más.

De ahí la necesidad e importancia de realizar un adecuado diagnóstico 

de este tipo en forma precoz, ya que el tratamiento psicológico y psiquiátrico 

redunda en una mejoría tanto psíquica como física del paciente, por tratarse de 

pacientes crónicos, quienes por definición nunca volverán a recuperar su 

anterior estado de salud, la mejora en su calidad de vida debe transformarse en 

el principal objetivo.

Según Caballo, V (1998), las técnicas cognitivo-conductuales han sido 

utilizadas de manera efectiva en una gran variedad de problemas o 

trastornos, en los que se destaca la depresión, la ansiedad, el estrés, el 

afrontamiento positivo de las crisis circunstanciales, fobias, etc. (p.46).

Según el autor anterior el enfoque cognitivo-conductual intenta modificar 

la conducta manifiesta en el individuo, influyendo sobre los procesos del 

pensamiento. Este enfoque se basa en los principios del aprendizaje, no solo de 

las nuevas conductas sino también de los pensamientos realistas y positivos de 

las situaciones y del individuo.

Según entrevista realizada al Nefrólogo de la Clínica Carlos Ardila Lulle, 

Martínez J (2002) sostiene que Por cada millón de habitantes en la ciudad de
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Bucaramanga 250 personas están diagnosticadas con IRC y asisten a 

tratamiento médico.

De acuerdo a las consecuencias físicas y psicológicas que trae el 

diagnóstico y el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica al individuo, este 

estudio pretendió diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención 

psicológica cognitivo-conductal con el fin de realizar un cambio en los 

pensamientos y conductas del paciente para contribuir con el mejoramiento en 

el tratamiento de los sujetos diagnosticados con esta enfermedad 

pertenecientes al Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. Sucursal 

Bucaramanga.

Descripción de la Institución

El programa de intervención psicológica que se pretendió realizar en 

esta investigación se llevo a cabo con los pacientes diagnosticados con 

Insuficiencia Renal que se encontraban sometidos a un tratamiento médico en 

el Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. Sucursal Bucaramanga.

Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda., sucursal 

Bucaramanga.

El Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. Sucursal 

Bucaramanga (RTS) es una división de la corporación Baxter (Baxter 

International Corporation) en la adquisición de unidades de diálisis y/o 

administración de servicios de terapia renal, principalmente en Europa, América 

Latina y el Lejano Oriente. La compañía esta especializada en la prestación de 

servicios de terapia renal, con el objetivo y firme propósito de mejorar continua y 

permanentemente la atención, proporcionándole calidad de vida al paciente 

renal.
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La corporación busca mejorar estándares de tratamiento en terapias de 

hemodiálisis, diálisis peritoneal manual, automatizada, facilitando las 

posibilidades de trasplante renal, con programas efectivos de excelencia clínica, 

operacional y económica, logrando así servicios de fácil acceso, resultados de 

alta calidad y tolerancia acordes con las necesidades de los pacientes y 

exigencias de los nuevos procesos en salud.

El cambio, reposición y utilización de equipos de alta tecnología, se ha 

logrado en razón de las enormes inversiones efectuadas en equipos clínicos 

con apoyo científico y administrativo; sistemas de purificación de agua y 

eléctricos, así como a los continuos y permanentes programas de capacitación 

actualizando el personal que labora en la unidad, acompañado de nuevos 

desarrollos en el campo de la automatización y los sistemas de información.

La red nacional de servicios de terapia renal, constituye una novedosa y 

necesaria alianza en la provisión de servicios de salud en Colombia, respaldada 

por la más importante empresa de servicios de Terapia renal en el mundo. 

(R.T.S).

Las unidades, han sido diseñadas adecuadas y debidamente dotadas 

clínica y administrativamente, de acuerdo a los estándares establecidos por 

RTS a nivel mundial, parámetros que superan mínimos exigidos en otros países 

y que se ajustan plenamente a los establecidos en los requisitos esenciales de 

la normativa Colombiana.

Es así como el Servicio de Terapia Renal De Santander Limitada 

Sucursal Bucaramanga forma parte de esta gran red de servicios permitiendo el 

traslado transitorio o permanente a otro lugar del país a los pacientes, 

garantizando la continuidad de su tratamiento bajo los mismos protocolos y 

condiciones de su lugar de origen y con el respaldo de R.T.S.

RTS esta comprometida en mejorar la condición de los pacientes 

posibilitando el acceso a los tratamientos, elevando la calidad del cuidado a 

través de la tecnología, entrenamiento y gerenciamiento de los costos totales de 

la atención al paciente.
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Los objetivos sirven como base de las actividades de mejoramiento de 

calidad en las Clínicas Renales y en el ámbito Nacional. Desde el año anterior, 

RTS inicio un proceso de calidad a nivel nacional, procurando alcanzar la 

excelencia en tres áreas significativas del gerenciamiento de las clínicas 

renales: a) Programa de excelencia, para lograr la más alta calidad de cuidado, 

b) Excelencia operacional y financiera, para asegurar la reducción del costo sin 

afectar adversamente la calidad y nivel de los servicios provistos, c) Posibilitar 

un mayor acceso a la atención en salud de quienes requieren los servicios de 

RTS.

R.T.S define los procesos y procedimientos a implementar en las 

clínicas renales para consolidar y asegurar el cumplimiento de las normas de 

calidad internacional e iniciar el trabajo de certificación IS09000.

Su meta principal es la de proveer un cuidado de óptima calidad, 

suministrado en el entorno económico y cultural de los pacientes, entre otros.

RTS se consolida como la única Red de servicio especializada en la 

atención integral del paciente con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), patología 

que, como se sabe, es de alto impacto económico y social en el país, contando 

con un sistema de administración de sus clínicas renales basado en procesos y 

procedimientos estandarizados, así como en normas y guías de manejo que 

deben ser aplicados por los miembros de la red, lo que garantiza la prestación 

de servicios asistenciales de la mejor calidad, bajo los estándares corporativos 

a nivel internacional.

Actualmente la corporación se encuentra en la fase de implantación y 

consolidación de los procesos y procedimientos diseñados por la Gerencia de 

Investigación y Desarrollo en las Clínicas Renales y de diseño de los procesos y 

procedimientos a nivel de las gerencias en todo el país.

El Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. Sucursal 

Bucaramanga atiende un total de 105 pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica, donde 70 pacientes son intervenidos con hemodiálisis y 35 con diálisis 

peritoneal. Cuenta con un total de 20 empleados. Tiene a disposición de los 
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pacientes el mas completo y capacitado grupo multidisciplinario de 

profesionales en las diversas ares de la salud. Dentro del grupo de apoyo 

clínico están: Nefrólogos, enfermeras internistas, psicólogos, nutricionistas, 

trabajadores sociales y un equipo humano altamente calificado en las distintas 

áreas administrativas.

Las unidades renales cuentan con todos los requerimientos esenciales 

exigidos por las autoridades de salud. Se cuenta con un equipo especializado 

en el diseño y construcción de unidades renales, apoyado con las últimas 

herramientas computacionales para llevar a cabo un proyecto desde su 

concepción inicial hasta su culminación.

Esta unidad se encuentra ubicada estratégicamente, pensando siempre 

en la disponibilidad de trasporte en el área, así como en la seguridad de la 

misma. Esta ubicada en la Carrera 38 N° 48-66.

Misión

La misión de R.T.S es ser la red de prestadores de servicios de salud, 

con los más altos estándares clínicos, tecnológicos, administrativos y de 

información, al servicio de aseguradores y pacientes en el sistema general de 

seguridad social en salud en Colombia bajo los principios éticos de la 

corporación.

Visión

La visión de R.T.S es garantizar a la corporación estabilidad financiera 

del negocio, participando en la creación de condiciones óptimas que favorezcan 

el acceso a los servicios de salud en Colombia en los próximos cuatro años.

Problema

Según Lou Meda C. (2000) en algunos países, los programas 

hospitalarios no han dado importancia al aspecto psicológico de sus pacientes,
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especialmente de quienes padecen de enfermedades crónicas, como es el caso 

de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Esto se debe probablemente a que sólo 

se enfoca el aspecto fisiológico, porque se carece de conocimientos sobre la 

importancia que tiene el apoyo psicológico en la recuperación integral del 

paciente para mejorar su calidad de vida. Toda enfermedad crónica produce 

problemas en la integridad física y psicológica, lo que a la vez le impide 

satisfacer las propias necesidades, crecer y desarrollarse normalmente.

La Insuficiencia Renal Crónica, específicamente, representa una 

experiencia estresante para el paciente y su familia. El estrés se relaciona con 

las consecuencias de la enfermedad (discapacidades individuales y defectos de 

tipo cosmético); y con el tratamiento, restricción en actividades, dieta limitada y 

cambios corporales en general; todo lo cual limita el crecimiento y desarrollo del 

individuo. Muchos de los estudios sobre los aspectos psicosociales del 

tratamiento de la IRC hacen énfasis en las dificultades de ajuste y reacciones 

emocionales, tales como depresión, dependencia y aislamiento social, entre 

otros.

Posiblemente el recibir un apoyo psicológico adecuado antes, durante y 

después de la diálisis ayudaría a mejorar la percepción de sí mismos y las 

relaciones interpersonales; permitiendo una rehabilitación integral que mejoraría 

la calidad de vida de los pacientes.

Como mencionan Richmond y Waisman (1955) en general, los 

pacientes con IRC reaccionan con aceptación pasiva y resignación, asociado a 

lo cual hay una atmósfera de melancolía.

Se hace evidente que el apoyo psicológico apropiado podría propiciar 

una transición menos traumática y de esta manera mejorar la adaptación en las 

áreas y modos de reacción estudiados. Davis (1996) citado por Richmond y 

Waisman (1955) también considera que los pacientes con IRC y sus familias 

necesitan incluir apoyo psicológico para ayudar a mejorar la adaptación y 

funcionamiento físico, reducir conductas mal adaptativas y mejorar la calidad de 

vida.
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Según Bas y Verania, (1994) citados por Caballo, V (1998) dentro de 

las terapias cognitivo-conductuales una de las mas conocidas es la terapia 

cognitiva de Beck. Esta terapia fue desarrollada hace aproximadamente tres 

décadas. Después de la publicación del libro La Terapia Cognitiva y los 

Trastornos Emocionales en 1996, hubo un amplio reconocimiento con respecto 

a su enfoque debido a que aportaba valiosos elementos para el tratamiento de 

diversos problemas físicos y emocionales.

Debido a esto, fue necesario diseñar, implementar y evaluar un 

programa de intervención psicológica Cognitivo- Conductual en los pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica para influir positivamente en el proceso de 

afrontamiento de la enfermedad. Por lo tanto la pregunta a estudiar en esta 

investigación fue: ¿Influye un programa de intervención psicológica cognitivo- 

conductual en el aumento de respuestas de afrontamiento que faciliten la 

adaptación al diagnóstico y tratamiento de los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica en el Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda, Sucursal 

Bucaramanga?

Hipótesis.

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema y el objetivo de la 

investigación se pudieron deducir las siguientes hipótesis en las cuatro 

estrategias de afrontamiento (Actitud Positiva, Preocupación Ansiosa, 

Orientación Positiva y Sin Esperanza) evaluadas por el MAC ajustado a la 

Insuficiencia Renal Crónica:

Hipótesis comparación grupo control-grupo experimental.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con Insuficiencia
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Renal Crónica(IRC) ENTONCES se encontraran diferencias significativas en 

los niveles de Actitud Positiva entre el grupo experimental y el grupo control 

después de finalizada la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Actitud Positiva entre el grupo experimental y el grupo control después de 

finalizada la intervención.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica(IRC) ENTONCES se encontraran diferencias significativas en 

los niveles de Preocupación Ansiosa entre el grupo experimental y el grupo 

control después de finalizada la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Preocupación Ansiosa entre el grupo experimental y el grupo control después 

de finalizada la intervención.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica(IRC) ENTONCES se encontraran diferencias significativas en 
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los niveles de Orientación Positiva entre el grupo experimental y el grupo 

control después de finalizada la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Orientación Positiva entre el grupo experimental y el grupo control después de 

finalizada la intervención.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) ENTONCES se encontraran diferencias significativas en 

los niveles de Sin Esperanza entre el grupo experimental y el grupo control 

después de finalizada la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de Sin 

Esperanza entre el grupo experimental y el grupo control después de finalizada 

la intervención.

Hipótesis comparación en interior del grupo experimental (Inter-grupo) 

Hipótesis de investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC
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ENTONCES se encontraran diferencias significativas en los niveles de Actitud 

Positiva del grupo experimental antes y después de la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Actitud Positiva del grupo experimental antes y después de la intervención.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Preocupación Ansiosa del grupo experimental antes y después de la 

intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Preocupación Ansiosa del grupo experimental antes y después de la 

intervención.

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Orientación Positiva del grupo experimental antes y después de la intervención.
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Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con iRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de 

Orientación Positiva del grupo experimental antes y después de la intervención. 

Hipótesis de Investigación

Si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES se encontraran diferencias significativas en los niveles de Sin 

Esperanza del grupo experimental antes y después de la intervención.

Hipótesis Nula

Si un programa de intervención cognitivo conductual NO influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con IRC 

ENTONCES NO se encontraran diferencias significativas en los niveles de Sin 

Esperanza del grupo experimental antes y después de la intervención.

Objetivos.

Objetivo General.

Diseñar, implementar y evaluar un programa de intervención psicológica 

cognitivo-conductual con el fin de incrementar las respuestas de afrontamiento 

al diagnostico y tratamiento de la enfermedad en los pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica que asistían al Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda., 

sucursal Bucaramanga.
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Objetivos Específicos.

Medir las respuestas de afrontamiento del paciente diagnosticado con 

Insuficiencia Renal Crónica por medio de instrumentos validos para esta 

población.

Evaluar las respuestas de afrontamiento del paciente diagnosticado con 

Insuficiencia Renal Crónica por medio de instrumentos validos para esta 

población.

Diseñar un programa de intervención psicológica cognitivo-conductual 

para pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica mediante la 

revisión teórica y la consulta de expertos para comprobar la efectividad de 

dichas intervenciones en estos pacientes.

Implementar el programa de intervención psicológica cognitivo- 

conductual en los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica 

mediante la aplicación de las sesiones del programa para que el paciente 

afrontara adecuadamente la crisis.

Evaluar la influencia del programa de intervención psicológica cognitivo- 

conductual en los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica 

mediante la comparación del grupo experimental con el grupo control para 

determinar la influencia del programa.

Antecedentes Investigativos

Cabrales, L & Trujillo, L (2002) desarrollaron un estudio con 19 

pacientes diagnosticados con Cáncer de mama en el Centro de Vida Oncólogos 

Asociados en los tres primeros estadios desde Enero del 2001 hasta Marzo del 

2002, cuyas edades oscilan entre 25 y 60 años, esto con el fin de describir las 

estrategias de afrontamiento presentes en esta población. El estudio fue de 

carácter descriptivo concluyente y la población fue establecida de acuerdo a la 

información suministrada por el centro. El muestreo fue no probabilístico y su 
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procedimiento fue por conveniencia, en donde se utilizo como instrumento la 

Escala de Ajuste Mental al Cáncer de Watson & Greer (MAC). Se concluyo que 

las estrategias de afrontamiento (Actitud Positiva, Preocupación Ansiosa, 

Orientación Positiva y Sin Esperanza), presentan un manejo positivo de la 

situación como pacientes oncológicos, que conlleva a una mejor adaptación a 

los efectos y condiciones asociadas al Cáncer, logrando que la calidad de vida y 

estilo de vida, así como otros aspectos psicológicos no se vean afectados de 

manera negativa.
Blanco & Lozano (1996), en Sevilla, compararon el funcionamiento 

intelectual de niños con enfermedad crónica con el de sujetos sanos. 

Concluyeron que aunque el hecho de padecer una enfermedad crónica no 

afecta globalmente a la capacidad intelectual, debe tomarse en cuenta que la 

inteligencia, según el enfoque de Psicología del Desarrollo, se forma a través de 

una interacción del organismo con su medio; esta interacción se ve disminuida 

si el niño tiene una limitación física objetiva (que le impida relacionarse 

adecuadamente con su grupo de iguales) o subjetiva (que la madre no le deje 

salir).
Para Fennell, Ruley & Vehaskari (1996), el ajuste psicosocial de 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica se ve afectado, sobre todo en los 

adolescentes quienes muestran problemas de imagen corporal y aislamiento 

ante su grupo de iguales. Esta enfermedad afecta por largo tiempo su desarrollo 

y su oportunidad de lograr metas, como por ejemplo completar su educación, 

ser independientes, encontrar empleo y establecer relaciones interpersonales 

significativas.
Hobbs, Ireys & Perrin citados por Lozano y Blanco (1996), mencionan 

que las enfermedades crónicas son aquéllas que duran un período prolongado 

y que tienen secuelas continuas y debilitantes, por lo que crean en los niños 

diferentes problemas a nivel psicológico, como depresión, ansiedad, problemas 

de conducta y de cognición.
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Según Antoni et al (1991) citado por Caballo (1998), informa sobre 

hallazgos con una intervención para el manejo del estrés. Se asignaron 47 

hombres bien a una condición de evaluación-control o a una del manejo del 

estrés antes de la notificación de su estado con el VIH. En la condición de 
tratamiento, se llevaron a cabo estrategias cognitivo-conductuales 

(entrenamiento asertivo, reestructuración cognitiva, relajación y ensayo de 

conducta). Los sujetos de la condición de tratamiento mostraron aumentos 

significativos en el número de células CD4 y AN y en la proliferación de 

respuestas a la fitoemalutinina después de la notificación del estado 

seropositivo. Los sujetos seropositivos de la condición control se diferenciaban 

significativamente de los sujetos en la condición experimental y manifestaban 

disminuciones de los parámetros inmunitarios después de la notificación. 

Además de los sujetos del grupo experimental se encontró que la reducción de 

la depresión correlacionaba con la práctica de la relajación. Los autores 

concluyeron que el manejo del estrés amortiguaba la reacción emocional y el 

compromiso inmunológico asociado a la prueba de VIH y a su notificación. 

(p.466).
Por otro lado Arbus, Balfe, Morton, Roscoe, Smith, Stein & Williams, 

(1991) en un estudio realizado en Toronto sobre las consecuencias médica y 

social en adolescentes con Insuficiencia Renal Crónica, llegaron a la conclusión 

de que los adolescentes con esta enfermedad deberían ser trasplantados 

tempranamente para minimizar la carga de la diálisis y así maximizar el 

potencial benéfico del trasplante, evitando así las restricciones del tratamiento.

Reynolds, Garralda, Postlethwaite y Goh (1990) opinan sobre los 

problemas psicológicos que se presentan después de un trasplante renal, tales 

como los síntomas de depresión, baja autoestima y preocupaciones acerca de 

los efectos de los medicamentos (pobre crecimiento, acné, obesidad, bajas 

defensas).
Blum-Gordillo, Gordillo & Grünberg (1989) citados por Levrino y Aouad 

(2000), afirman que la psiconefrología surgió como subespecialidad de la 
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psicología y la medicina psiquiátrica, con el fin de indagar sobre el impacto 

psicológico producido por el diagnostico, tratamiento y evolución de la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC).

Según Gordillo y Grünberg (1989), estudiaron y atendieron a 100 

menores de extracción socioeconómica baja con diagnostico de uremia 

(conocida como enfermedad renal crónica IRC) cuyas edades oscilaban entre 

dos y 17 años de edad. Como resultado de su trabajo, estos investigadores 

hallaron que la sintomatología y caracterología de los pacientes coincidía con la 

ansiedad, la depresión y las conductas regresivas, las cuales fueron descritas 

como reacciones frente a aspectos tales como el daño corporal sistémico, las 

perdidas (orgánicas, funcionales y vitales), las terapias agresivas, los dolores 

(físicos, psíquicos y morales), las hospitalizaciones frecuentes y el miedo a la 

muerte.
Según Sanders M (1989) citado por Caballo (1998) realizo un estudio 

donde aplico la relajación muscular progresiva (RMP) no solo como tratamiento 

único sino que formaba parte de un programa cognitivo-conductual donde los 

sujetos realizaban un auto registro del dolor, se proporcionaban recompensas a 

si mismos y recibían refuerzo diferencial de otras conductas por periodos largos 

de dolor. En la unidad cognitíva, se entrenaba a los sujetos en el empleo de la 

RMP. A demás recibían entrenamiento sobre como utilizar las auto 

instrucciones y las verbalizaciones de auto eficacia para modificar los 

pensamientos que les podrían sensibilizar al dolor. Finalmente, se les entrenaba 

en el uso de técnicas de imaginación (distractores) para el control del dolor. Los 

resultados mostraron que el programa tuvo éxito para disminuir la frecuencia de 

la conducta y los relatos del dolor, (p.338)

Fennell, Rasbury, Fennell y Morris (1984) consideran que los efectos 

tóxicos de la Insuficiencia Renal Crónica afectan los procesos cognitivos, así 

como la motivación personal, adaptación social y personalidad.
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Fennell y Rasbury, citados por Rasbury et al. (1983), encontraron que la 

aparición de la Insuficiencia Renal Crónica a temprana edad puede reducir el 

potencial cognitivo de manera significante y permanente.

Según Anderson, Dale, Wals (1977) citado por Caballo (1998), hicieron 

investigaciones sobre la relajación y la hipertensión sugiriendo que podría ser 

factible reducir y controlar la presión sanguínea con la relajación muscular 

(RMP). Compararon el biofeedback con la relajación en el tratamiento de 

pacientes con hipertensión esencial. Ambos tratamientos redujeron la presión 

sanguínea y mantuvieron esa disminución hasta un año después del 

tratamiento, (p.337).

Marco Teórico

Insuficiencia Renal Crónica

Según Tierney, L, Mcphee, S & Papadakis, M. (1999): definen como 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) la pérdida de función de los riñones, 

independientemente de cual sea la causa. La IRC se clasifica en aguda, 

subaguda y crónica en función de la forma de aparición (días, semanas, meses 

o años) y, sobre todo, en la recuperación o no de la lesión. Mientras que la 

Insuficiencia Renal aguda es reversible en la mayoría de los casos, la forma 

subaguda lo es en menor frecuencia, y la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

presenta un curso progresivo hacia la Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

(IRCT). Esta evolución varía en función de la enfermedad causante, y dentro de 

la misma enfermedad, de unos pacientes a otros.

La IRC es un proceso continuo que comienza cuando algunas nefronas 

(células del riñón) pierden su función: Regulación y balance del agua e iones 

inorgánicos, eliminación de los productos metabólicos de degradación y su 

excreción a la orina, eliminación de sustancias químicas externas por la orina, 

secreción de hormonas Renina, Eñtropoyetina , 1, 25 dihidroxivitamina D3 y 
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finaliza cuando las nefronas restantes son incapaces de mantener la vida del 

paciente, siendo necesario el inicio de tratamiento sustitutivo (diálisis o 

trasplante). Al estadio avanzado de la IRC se le conoce como uremia, (p.855).

La Insuficiencia Renal Crónica presenta alteraciones físicas y 

psicológicas tanto en el paciente como en su familia, es decir, requiere de 

cuidados especiales y de apoyo emocional de las personas que rodean al 

paciente. También implica modificaciones en su economía ya que el costo del 

tratamiento es elevado y persiste a lo largo del tiempo. Por estas razones se 

considera como una enfermedad crónica y catastrófica.

Causas de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

Según Formato de FRIAT (Fundación Renal “Iñigo Álvarez de Toledo) 

(2002): la incidencia y prevalencia de las causas de IRC varían de unas 

regiones a otras. En los últimos años se esta asistiendo a un notable 

incremento de la nefropatía diabética y las causas vasculares (hipertensión 

arterial y arteriesclerosis) que en algunos países superan el 50% de las causas 

de IRC. En tercer lugar se encuentran las glomerulonefritis, que son procesos 

inflamatorios del glomérulo. Otras causas como las nefropatías intersticiales son 

producidas por infecciones renales de repetición, abuso de algunos fármacos, y 

otros motivos. Las enfermedades quísticas son hereditarias y en ellas los 

riñones presentan degeneraciones quísticas que acaban impidiendo su función.

En todas estas enfermedades se afectan ambos riñones. La pérdida de 

un riñón por traumatismo u otra causa no produce Insuficiencia Renal Crónica. 

(www.friat.es/general/general.htm).

http://www.friat.es/general/general.htm
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Epidemiología.

Martínez, J (2002), Médico Nefrólogo de la Clínica Carlos Ardila Lulle 

estima que por cada millón de habitantes en la ciudad de Bucaramanga 150 

personas están diagnosticadas con IRC y asisten a tratamiento médico.

Según datos tomados de estatificación de la Unidad Renal Clínica Los 

Comuneros se manifestó que en Colombia para el año 2000 se reportaron 5500 

pacientes en terapia dialítica, en el momento no se encuentran datos 

epidemiológicos sobre incidencia y/o prevalencía de la enfermedad.

En el artículo publicado en Prensa Libre por la Unidad Nacional del 

Enfermo Renal Crónico (UNAERC), llamado Una Esperanza de Vida (UNAERC, 

1998) se expone que en Guatemala y muchos países del mundo cada año 70 

personas, de cada millón de habitantes, son diagnosticadas con Insuficiencia 

Renal Crónica, lo cual significa que anualmente alrededor de 700 

guatemaltecos, entre niños, adolescentes y adultos, enfermarán de esta seria 
afección.

La alta mortalidad en Estados Unidos es de 23% al año, presentando 

un deterioro progresivo en la calidad de vida, ya que produce alteraciones a 

nivel cardiovascular, pulmonar, hematológico, óseo, cutáneo, neurológico, 

gastrointestinal y endocrino produciendo un alto porcentaje de hospitalización.

Los casos de IRC siguen incrementando, como se observa en la 

prevalecía: inicialmente era de 1.68 por 10.000 habitantes (probabilidad de 

tener enfermedad en el año de 1995) y para el año del 2001 es de 6.93 por 

10.000 habitantes. El incremento de pacientes en el año de 1995 al 2001 es de 

263%, con un incremento por el año del 43.83% lo que se considera muy alto 
comparado con las cifras de EEUU.

Según Robles N. (2000) La distribución geográfica de las enfermedades 

renales produce variaciones en su orden de frecuencia, así como la ecología, la 

economía y política de salud de cada país, y estos factores a su vez cambian 

con la época y con la fuente de información: Series que provienen de un solo 
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centro o encuestas multicéntricas; igualmente otros factores, como la 

disponibilidad de adelantos tecnológicos (Ultrasonografía, Biopsias renales) que 

facilitan el diagnóstico de determinados padecimientos, así como la inevitable 

polarización en determinados lugares de urólogos, nefrólogos o pediatras de 

prestigio que le determinan la referencia preferente de determinados 

padecimientos.

Las glomerulopatias ocupan el primer lugar, seguida por las uropatías 

obstructivas, hipoplasias renales, las malformaciones de las vías urinarias 

(nefropatia por reflujo), y luego, las nefropatías hereditarias y otras. (Ver Tablas 

1,2,3,4).

Tabla No 1.
Distribución porcentual de enfermedades renales 

primarias con Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

ALEMANIA EUROPA MIAMI TORONTO
CASOS

COMBINADOS

Total casos 623 3.342 81 90 4.13

Glomerulopatias 20 35 27 43 33

Anomalías
urológicas 36 23 42 24 25

Hipoplasia y
displasia 9 12 15 0 11

ALEMANIA EUROPA MIAMI TORONTO
CASOS

COMBINADOS

Nefropatías
hereditarias 19 16 2 11 16

Vasculares 4 5 6 0 5

Otras 12 9 8 22 10
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Tabla No 2.
Causas de Insuficiencia Renal Crónica en 

cuatro series pediátricas latinoamericanas

ARGENTINA
(544)

COLOMBIA

(71)

MEXICO

(211)

VENEZUELA

(121)

Num. % Num. % Num. % Num. %

Glomerulopatías 122-22.4 029-40.3 105-49.5 062-51.2
Enfermedades 0.95-17.5 011-15.5 015-7.0 006-5.0

Sistémicas Uropatías 235-43.2 012-16.9 041-19.5 035-28.9

Nefropatias Hereditarias 047-8.6 011-15.5 010-5.0 015-12.4
Otras 0.45-8.3 008-11.3 040-19.0 003-2.5

La información de otros países latinoamericanos muestran predominio de 

glomerulopatías, excepto en Argentina con franco predominio de ¡as uropatías 

obstructivas 43.2% sobre las otras causas (Ver Tabla 2) y Chile con el 18.1%. 

(Ver Tabla 4)

Tabla No 3.
Etiología de la Insuficiencia Renal Crónica en sur América

PATOLOGIA No %

A Nefropatias glomerares 230 35,7

B Nefropatias hereditarias 60 9,3
C Hipoplasia renal y displasia 56 8,7

D
Malformaciones de
infección urinaria 196 30,4

E Nefropatias Vasculares 73 11,3

F Miscelánea 29 4,5

TOTAL 644 100
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Tabla No 4.

Comparación de incidencia y etiología de IRC en niños

ESTUDIO FRANCIA SUIZA TUNEZ CHILE

Total de casos 127 215 74 227

1975- 1986- 1975-

Años 1990 1994 1983 1996

Incidencia 7,4 5.2-10.5 4.5-7.1 5,7

ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA
Hipo/Displacia 30,7 16,7 10,8 16,7

Uropatía
obstructiva 10,2 20,9 0 18,1

Glomerolopatias 22,5 14,4 28,3 16,3

ESTUDIO FRANCIA SUIZA TUNEZ CHILE

Hereditarias 16,5 30,2 22,9 11

Vasculares 5,5 9 0 10,1

Reflujo 12,5 0 14,9 16,7
Otras 2,3 8,8 23,1 11,2

En general las glomerulopatías se observan más frecuentemente en 

Centroamérica y en el área norte de Sur América, y las uropatías obstructivas 

en el Sur del continente.

La entidad histopatológica asociada etiológicamente más frecuente de 

IRC en nuestros países es la esclerosis glomerular segmentaria y focal 

asociada a síndrome nefrótico, con una incidencia alta en Venezuela, Colombia, 

México, finalmente, el Síndrome hemolítico urémico es una causa importante de 

IRC en niños en Argentina.

También hay diferencia entre América Latina y los países Europeos. En 

el hospital de niños de París, las Glomerulopatías constituyen el 26% de las 

causas, en tanto que las enfermedades hereditarias llegan al 23% y las
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malformaciones urológicas a 21%. En general se observa reducción de las 

Glomerulopatías en los países más industrializados; las uropatías obstructivas 

son más acuciosamente investigadas y tratadas más temprano, y las 

enfermedades hereditarias son mejor diagnosticadas. (Ver Tabla 5)

Tabla No 5.
Comparación de las causas de uremia 

crónica en niños cuatro series de pacientes

GORDILLO
(211
CASOS)

HABIB
(270
CASOS)

HOLLIDAY
(53
CASOS) SURAMERICA

Glomerulopatías 56.5 % 26% 45% 35.7%

Nefropatía
Hereditaria 5% 23% 13% 9.3%

Hipoplasia ranal 5.5% 22% 10% 8.7%

Uropatía obstructiva
elVU 19.5% 21% 15% 30.4%

Nefropatía Vascular 0.5% 4% 4% 11.3%

Misceláneas 13% 4% 13% 4.5%

(WWW.uninet.edu/cin2000/conferencias/robles/robles.html)

Según Gastelbondo, R & Mesa, M (2001) La incidencia de enfermedad 

renal en estadio terminal (ERET) es aproximadamente de 1-3 niños por millón 

de la población total, que subestima el valor real 3,5.

En nuestro medio, en Santa fe de Bogotá, D.C., Clínica Colsubsidio, 

Hospital Militar Central, Clínica del Niño y Fundación Cardioinfantil, durante 5 

años fueron diagnosticados 49 casos de Insuficiencia Renal Crónica, lo cual 

para una población aproximada de 6,4 millones de habitantes, (el grupo

http://WWW.uninet.edu/cin2000/conferencias/robles/robles.html
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pediátrico representa el 50%) sugiere una incidencia de 3 niños por millón de 

población infantil.

En el registro norteamericano la incidencia para niños (0-19 años de 

edad), ajustada para edad, raza y sexo, es en promedio de 11 por millón. 

Cuando se examina por raza los asiáticos de islas del Pacífico y nativos 

americanos y blancos tienen menor incidencia 8,11 y 10 respectivamente en 

promedio por millón de la población infantil, que los de raza negra promedio 17 

por millón de población infantil, pues en éstos hay un incremento en el 

porcentaje que entra con IRC entre 15 y 19 años de edad hasta de 45 por millón 

de población infantil contra 15 a 24 en las otras razas. (Ver Tabla 6)

Tabla No 6.
Incidencia de IRC por millón de niños

Edad (Años) 0-4 A 5-3 A 10-14 A 15-19 A 0-19 A

EDAD Y RAZA AJUSTADA
PARA SEXO

Blanco 6 6 10 20 10

Negro 5 6 12 45 17

Asiáticos/lslas
Pacifico 4 3 10 15 8
Nativo
americano 3 7 10 24 11

EDAD Y RAZA AJUSTADA PARA SEXO

Masculino 8 7 11 25 13

Femenino 4 4 10 21 10

En otros sitios como Canadá y Europa, donde los datos pediátricos son 

obtenidos hasta los 15 años de edad, los ajustes varían ampliamente con un 

promedio en el registro europeo de 9.7x millón de población ajustada, 

subestimando la incidencia real. Los datos de los Estados Unidos también
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subestiman la incidencia real en aproximadamente 10-13%, porque estos datos 

solo reflejan los pacientes asegurados, bajo el sistema de cuidado médico.

La ocurrencia y la prevalencia de las nefropatías de naturaleza 

progresiva en América Latina, tienen gran variabilidad en relación con la 

distribución geográfica y con las condiciones socio-económicas de los distintos 

países, así como también, por factores de susceptibilidad a ciertas 
enfermedades renales.

Además, estos índices son difíciles de establecer y poco confiables, ya 

que la información proviene de certificados de defunción o del número de 

pacientes con IRC, que son atendidos en los centros de diálisis y de 

transplante. Los promedios por lo general tienden a sobrestimar su frecuencia al 

incluir casos posiblemente reversibles, que fallecen por condiciones 

extrarrenales sobreagregadas; en tanto que los segundos seguramente la 

subestiman, pues muchos pacientes no están en condiciones de acceder a 

estos tratamientos.

En América Latina la incidencia de IRC por lo dicho anteriormente tiene 

un amplio rango desde 2.8 -15.8 casos nuevos /por millón de habitantes 

menores de 15 años. Específicamente los datos por país son los siguientes: 

Argentina 15.8, Venezuela 12.5, Brasil 6.5, Uruguay 4.4, México 3.5, y 

Colombia 2.8. Adicionalmente un reporte de Chile muestra una incidencia de 

42.5 nuevos casos/ millón de habitantes menores de 18 años de edad. Estas 

diferencias marcadas son influenciadas por varios factores, como la falta de 

unificar criterios de clasificación de los pacientes y registro de casos, entre 
otros.

En América Latina, aún sin la comprobación estadística de la mayoría 

de los países, es evidente, por la información obtenida directamente de los 

Nefrólogos, que el número de pacientes pediátricos con Enfermedad Renal en 

Estadio Terminal (ERET) no solo ha venido en aumento, sino que el número de 

niños que reciben los tratamientos de reemplazo están aún muy lejos de 

satisfacer las demandas apremiantes de atención.
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A pesar de todo hay una información importante acerca de la 

epidemiología de la IRC en los países de América Latina, con informes 

nacionales e inspecciones periódicas.

(www.encolombia.com/medicina/pediatria/pediatrica35400etioloqia.htm)

Factores de riesgo.
FRIAT (2002): señala que los 4 factores de riesgo más importantes para 

el desarrollo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) son la edad, la raza, el sexo y 

los antecedentes familiares. La tasa de IRC en adultos entre 65-74 años es seis 

veces superior que entre los de 20-44 años. Igualmente, las personas de raza 

negra presentan una tasa de IRC tres veces superior que los blancos. Con 

relación al sexo, la incidencia de IRC es mayor en los hombres que en las 

mujeres (entre 55 y 60 % de los pacientes con IRC son varones). A pesar de 

esta mayor incidencia en los varones, algunas enfermedades causantes de IRC 

son más frecuentes en mujeres, (www.friat.es/general/general.htm)

Etiología.
Según Harrison (1974): Su origen puede ser primario, es decir, por 

lesiones propias del riñón, o secundario a diversas patologías extrarrenales, 

tales como enfermedades metabólicas, vasculares o inmunológicas, que 

ocasionan pérdida de la masa renal al comprometer el glomérulo, el intersticio o 

los vasos sanguíneos.

Hasta hace dos décadas las glomerulonefritis constituían la causa más 

frecuente de IRC; desde entonces se ha venido presentando un incremento 

paulatino y sostenido en la diabetes mellitus y la hipertensión arterial (HTA), 

constituyéndose actualmente ambas en las principales causas de la IRC, con 

33 y 26% respectivamente; el lupus eritematoso sistémico (LES), la nefropatía 

obstructiva y las neoplasias, son otras causas frecuentes de IRC.

http://www.encolombia.com/medicina/pediatria/pediatrica35400etioloqia.htm
http://www.friat.es/general/general.htm
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Clasificación.

Desde el punto de vista práctico resulta útil clasificar la Insuficiencia 

Renal Crónica (IRC) según el grado de severidad (Ver Tabla 7).

Tabla 7.
Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), según la 

severidad.

Grado de Severidad Creatinina sérica
(mg/dL)

RFG (Depuración.
creatinina) (mL/min)

Leve 1,5-3,0 30-70
Moderada 3,0-8,0 15-30

Severa 8,0-10,0 10-15
Terminal >10,0 <10

En los pacientes diabéticos se considera IRC en estado terminal 

cuando la creatinina sérica es igual o mayor que 8 mg/dL, o la depuración de 

creatinina es menor de 15 mL/min.

Sintomatoloqía.

Tierney, L, Mcphee, S & Papadakis, M (1999): señalan que la mayoría 

de las enfermedades que causan Insuficiencia Renal Crónica pueden, sobre 

todo en los estadios precoces, pasar totalmente desapercibidas. Los síntomas 

más frecuentes, si los hay, son: 1) los de la enfermedad causante de la 

afectación renal (orinas abundantes y sed intensa en el diabético, dolores de 

cabeza en el hipertenso), 2) orinas con espuma o de color oscuro, y 3) orinar 

varias veces por la noche (nicturia).

A medida que evoluciona la Insuficiencia Renal Crónica aparece 

irritabilidad, falta de apetito, vómitos, cansancio fácil, debilidad, náusea ,
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incremento en la acidosis metabólica, taquipnea (tipo Kussmaul), edema 

pulmonar, edema periférico, ascitis, coma, apatía y un gran numero de 

síntomas como consecuencia de la afectación que se produce en todo el 

organismo, (p.856).

Consecuencias generalizadas de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
Según FRIAT (2002): Durante la evolución de la Insuficiencia Renal 

Crónica se van a producir una serie de alteraciones en órganos y sistemas, que 

van desde cuadros prácticamente imperceptibles, hasta la sintomatología florida 

y alteraciones analíticas de la uremia. A continuación se comentaran 

brevemente estas alteraciones:

1. Alteraciones hidro-electrolíticas: En las primeras fases de la IRC las nefronas 

sanas son capaces, incrementando su trabajo, de mantener un buen equilibrio 

hidroelectrolítico. A medida que se destruyen más nefronas, comienza a 

aparecer en sangre aumento del fósforo y del potasio al no eliminarse, 

disminución del calcio por la reducción en la producción de vitamina D por el 

riñón, y del sodio generalmente por dilución al retenerse agua. Además, los 

riñones son incapaces de eliminar los ácidos producidos normalmente, 

apareciendo acidosis.

2. Alteraciones hematológicas: en la IRC es frecuente la existencia de anemia y 

tendencia al sangrado. La anemia de la IRC es debida, principalmente, al 

déficit de eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el 

riñón y que es la que estimula a la medula ósea para que produzca los glóbulos 

rojos. El tratamiento de la anemia en la IRC es mediante tratamiento con 

eritropoyetina humana recombinante (EPO).

La tendencia al sangrado de la IRC avanzada no se manifiesta por 

hemorragias espontáneas, pero es un factor a tener en cuenta en caso de 

cirugía. Es debido a una alteración en las plaquetas por las toxinas urémicas. 

La diálisis corrige el cuadro, aunque en ocasiones se requiere tratamiento más 

específico.
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3. Alteraciones cardio-vasculares: el paciente con IRC va a presentar 

cardiopatía isquémica y cuadros de insuficiencia cardiaca con más frecuencia 
que la población normal.

En el desarrollo de la cardiopatía isquémica intervienen varios factores, 

como la hipertensión (que es el problema cardio-vascular más frecuente en la 

IRC), la anemia, los trastornos en el metabolismo de los lípidos (grasas) y el 

engrosamiento de las paredes del corazón (hipertrofia ventricular izquierda). A 

su vez, esta cardiopatía isquémica y la hipertensión son causa frecuente de 

episodios de insuficiencia cardiaca, en los que también interviene el desarrollo 

de fibrosis en el músculo cardíaco, producida por las alteraciones del calcio y 

por el ambiente urémico.

La pericarditis (inflamación del pericardio que es una capa que rodea al 

corazón) es cada vez menos frecuente y sólo se ve en pacientes que llegan 

muy evolucionados a diálisis.

4. Alteraciones óseas: las alteraciones en el manejo del calcio y fósforo, así 

como la disminución en la producción de vitamina D por el riñón, van a traer 

como consecuencia que las glándulas paratiroideas intenten corregir estos 

defectos. Las glándulas paratiroideas que, en número de cuatro, se encuentran 

en el cuello detrás de la tiroides, son las encargadas de producir parathormona 

(PTH), que es la hormona encargada de mantener unas cifras de calcio y 

fósforo normales. El aumento de PTH va a aumentar la eliminación de fósforo 

por el riñón y a reabsorber calcio del hueso. Esta acción sobre el hueso es la 

que va a producir la enfermedad ósea de la IRC conocida como osteodistrofia 

renal y que presenta dos formas principales: osteítis fibrosa y osteomalacia.

5. Alteraciones del sistema nervioso: la uremia puede producir afectación del 

cerebro o de los nervios periféricos. La afectación cerebral, conocida como 

encefalopatía urémica es hoy día poco frecuente y se ve en pacientes muy 

evolucionados y no controlados. Por otra parte, la afectación de los nervios 

periféricos (neuropatía urémica) se manifiesta por adormecimiento, debilidad y
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dolores en pies. La diálisis adecuada disminuye estos síntomas, que en muchos 

pacientes sólo se evidencia mediante pruebas específicas.

6. Alteración en otros órganos: existen alteraciones endocrinas como 

alteraciones en las grasas, tendencia a la hiperglucemia, trastornos sexuales 

como impotencia sexual y alteraciones en la menstruación (dismenorreas). A 

nivel del aparato digestivo es frecuente la gastritis. 

(www.friat.es/general/general.htm).

Tratamiento Médico Sustltutivo de la IRC
Según Tierney, L, Mcphee, S, Papadakis, M (1999): Una vez que la 

función de los riñones ha caído por debajo del 10%, es necesario iniciar 

tratamiento sustitutivo de la función renal para evitar complicaciones graves que 

pueden producir la muerte del paciente. Existen tres modalidades de 

tratamiento sustitutivo: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. 

Cada una de ellas es complementaria de las otras. Así, un paciente que espera 

un trasplante requerirá hemodiálisis o diálisis peritoneal hasta que se produzca 

una donación.

1. La hemodiálisis: es una técnica en la que mediante un circuito extracorpóreo 

se hace pasar la sangre del paciente por un filtro, con lo que se elimina el agua 

y las sustancias retenidas y se regula el equilibrio ácido-básico. Para ello, la 

sangre del paciente, mediante una bomba, circula a través de un circuito 

extracorpóreo que tiene colocado un filtro llamado dializador, volviendo 

nuevamente al paciente. El dializador tiene unos compartimentos por los que 

circula la sangre, que están separados mediante una membrana 

semipermeable de una solución que se llama líquido de diálisis. La membrana 

semipermeable no permite pasar, de la sangre al líquido de diálisis, las células 

sanguíneas (glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas) ni las proteínas.

Mediante difusión, las sustancias que muestran valores elevados en 

sangre y no se encuentran en el líquido de diálisis, como la urea y la creatinina, 

se van eliminando progresivamente durante la sesión de hemodiálisis. Otras 

http://www.friat.es/general/general.htm
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sustancias como el sodio, potasio, calcio, fósforo, bicarbonato, magnesio, etc., 

se encuentran en valores fisiológicos en el líquido de diálisis, e igualmente por 

difusión permiten que se alcancen al final de la diálisis unos valores similares a 

los de un individuo normal.

El líquido de diálisis se va regenerando continuamente mediante la 

mezcla de un concentrado específico y agua de uso doméstico. Esta mezcla la 

realiza el monitor de hemodiálisis, y el agua corriente requiere con frecuencia 

tratamiento que impida el paso de sustancias al enfermo.

Toda la sesión de hemodiálisis está regulada por un monitor. Este 

permite, al inicio de cada sesión, que el personal sanitario encargado de la 

hemodiálisis, programe el flujo de sangre por el circuito, la temperatura y las 

pérdidas de líquidos que se quieran realizar. Los monitores poseen un 

sofisticado sistema de detección de anomalías durante la sesión de 

hemodiálisis (disminución del flujo de sangre programado, aumento de presión 

por coágulos en el sistema extracorpóreo, cambio en la composición de líquido 

de diálisis, etc.) que permite mediante una alarma corregir rápidamente 

cualquier anomalía.

Para conseguir un flujo de sangre adecuado (300-400 ml/min) es 

necesario un acceso vascular que puede conseguirse mediante la inserción de 

un catéter en una vena de gran calibre (vena femoral, yugular, etc.), o 

realizando una fístula Artemio-venosa. Esta se realiza quirúrgicamente en un 

brazo mediante la unión de una arteria a una vena, la cual se dilata al recibir 

más sangre de lo normal y permite su punción en cada sesión de hemodiálisis.

El tiempo normal de cada sesión es de 4 horas, en las cuales entre 60- 

80 L de sangre pasan a través del filtro, consiguiéndose una depuración 

adecuada de sustancias y una perdida del líquido acumulado durante las 

sesiones de hemodiálisis. Durante la sesión, el paciente es heparinizado para 

impedir que la sangre se coagule en el sistema extracorpóreo. Cada sesión se 

realiza tres veces por semana y en los periodos interdiálisis se le dan
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recomendaciones al paciente para que controle la ingesta de líquidos y de 

ciertos alimentos.

La hemodiálisis se realiza normalmente en centros hospitalarios o 

locales habilitados a tal fin que obligan al paciente a desplazarse los días que 

les corresponda. En algunas ocasiones puede realizarse en el domicilio del 

propio paciente.

2. La diálisis peritoneal: esta técnica intenta igualmente mediante una 

membrana semipermeable la depuración de sustancias que se acumulan en la 

Insuficiencia Renal Crónica. En este caso, la membrana es el peritoneo.

El peritoneo es una membrana que envuelve, por un lado, las visceras 

abdominales (peritoneo visceral), y por otro la pared abdominal (peritoneo 

parietal). Entre el peritoneo visceral y parietal existe un espacio (cavidad 

peritoneal) en el cual se infunde el líquido de diálisis (2 L). Dado que el 

peritoneo está muy vascularizado, el paso continuo de sangre por sus paredes 

permite que por difusión se eliminen aquellas sustancias que están elevadas en 

sangre como consecuencia de la Insuficiencia Renal Crónica.

Al igual que en la hemodiálisis es necesario un acceso vascular, en la 

diálisis peritoneal es necesario implantar un catéter cuyo extremo interno se 

deja en la cavidad peritoneal y el externo sale por fuera de la pared del 
abdomen.

Existen varias modalidades de diálisis peritoneal, pero las más 

utilizadas hoy día son la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA), la 

Diálisis Peritoneal Cíclica Continua (DPCC) y la Diálisis Peritoneal Nocturna 

Intermitente (DPNI).

En todas las modalidades de diálisis peritoneal el principio básico es el 

mismo: Infusión de líquido de diálisis en el peritoneo. Mantenimiento de ese 

líquido durante un periodo de tiempo variable, durante el cual mediante difusión 

las sustancias acumuladas en exceso en la sangre pasan a la cavidad 

peritoneal. Y drenaje del líquido de diálisis al exterior para desecharlo y 

comenzar nuevamente la técnica.
*
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Las diferencias, en las diferentes modalidades de diálisis peritoneal, 

varían en los periodos de infusión de líquidos y tiempos de intercambio del 

líquido en el peritoneo.

En la DPCA, el líquido de diálisis se infunde 4-5 veces al día de forma 

manual, manteniéndose durante toda la noche.

En la DPCC, durante el día el paciente mantiene en el abdomen el 

líquido peritoneal que es drenado al acostarse, conectándose a una máquina 

que realiza automáticamente los intercambios cada 2 horas. Por la mañana se 

desconecta de la máquina volviendo a infundir el líquido que mantiene durante 
todo el día.

La DPNI, es similar a la DPCC, con dos salvedades. Durante la noche, 

los intercambios que realiza la máquina a la que es conectada son más 

frecuentes y durante el día el peritoneo permanece vacío.

A diferencia de la hemodiálisis, en la diálisis peritoneal es el propio 

paciente el que realiza los cambios en su domicilio, lo que permite una mayor 

libertad por parte del paciente. Dado la frecuencia con que se debe conectar y 

desconectar el catéter peritoneal (tras cambiar las bolsas de líquido de diálisis), 

durante este proceso se debe mantener una asepsia rigurosa que impida el 

paso de gérmenes al peritoneo con el consiguiente desarrollo de peritonitis, que 

es una de las complicaciones más frecuentes de esta técnica. El tratamiento de 

las peritonitis se realiza mediante la infusión de antibióticos en los intercambios 

de líquido peritoneal.

3. El trasplante renal: es, sin duda, el mejor tratamiento sustitutivo en la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Sin embargo, no todos los pacientes en 

diálisis son subsidiarios de ser trasplantados. Existen riesgos inherentes al 

trasplante que no pueden ser asumidos por pacientes con ciertas patologías 

(infecciones crónicas, problemas cardíacos, antecedentes de neoplasias, etc.), 

ya que el riesgo de la intervención quirúrgica y el tratamiento posterior para 

evitar el rechazo es superior a los posibles beneficios del trasplante.
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Todo paciente con IRC en programa de diálisis debe, para ser incluido 

en lista de espera para trasplante, ser sometido a una serie de estudios que, 

por un lado, van a descartar la existencia de enfermedades que contraindiquen 

el trasplante, y por otro van a definir el perfil de histocompatibilidad del paciente.

Todos los animales tienen unos antígenos de histocompatibilidad que 

los diferencia de otras especies, y dentro de la misma especie de otros 

individuos. En el ser humano es conocido como sistema HLA (Logo 

internacional para los Antigenos mayores de Histocompatibilidad y del complejo 
genético mayor de histocompatibilidad). Los antígenos que juegan un papel 

importante en el trasplante de órganos entre humanos son denominados con 

las letras A, B y DR seguidos de un número, y heredamos 3 de la madre y 3 del 

padre (A2, A22, B7, B12, DR3, DR7 podría ser el HLA de un individuo). Las 

posibilidades múltiples que existen entre los diferentes antígenos de HLA hacen 

que una semejanza completa de los 6 antígenos sólo se produzca entre 

gemelos univitelinos o por el azar una vez por cada varios miles de trasplantes. 

La compatibilidad HLA entre el donante y receptor mejora los resultados de 

trasplante a largo plazo (los trasplantes con 5 compatibilidades tienen una mejor 

supervivencia del trasplante que los que tienen una sola compatibilidad).

El trasplante renal entre seres humanos puede ser realizado con un 

órgano procedente de donante vivo (generalmente entre padres e hijos o 

hermanos, aunque también entre esposos), o procedente de cadáver. Una vez 

que el donante ha fallecido y tras ser autorizado por la familia, se procede a la 

extracción de los riñones. Tras la extracción, el riñón debe trasplantarse lo 

antes posible y nunca después de 48 horas.

Una vez conocido el HLA del donante (en la donación de vivo se 

conoce previamente), se deben buscar los receptores con mejor compatibilidad. 

Tras seleccionar a los receptores más adecuados, se realiza la prueba cruzada, 

que consiste en enfrentar suero del receptor con linfocitos del donante. Si el 

receptor tiene anticuerpos contra alguno de los antígenos HLA del donante, la 
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prueba es positiva y el trasplante no debe realizarse. Si es negativa, el receptor 

va a quirófano.

El trasplante renal se coloca en la zona inferior derecha del abdomen, 

fuera del peritoneo y realizando la anastomosis vascular de los vasos renales 

del injerto a los vasos iliacos del receptor. Normalmente, los riñones del 

receptor no son extraídos.

Tras el trasplante, el órgano trasplantado se va a encontrar en 

equilibrio entre las fuerzas que intentan destruirlo (sistema inmunológico) y las 

que intentan mantenerlo (fármacos inmunosupresores). La rotura de este 

equilibrio hacia las primeras produce el rechazo, que aparece entre un 15-50% 

de los casos, y que en la mayoría de las veces basta un aumento de los 

fármacos inmunosupresores para que se controle. Si se rompe el equilibrio en 

sentido contrario existe el riesgo de disminuir excesivamente las defensas del 

receptor, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar infecciones graves y 

neoplasias. Así pues, el rechazo y las infecciones han sido clásicamente las 2 

complicaciones más frecuentes tras el trasplante renal. En la actualidad, las 

complicaciones cardio-vasculares están siendo una importante causa de morbi- 

mortalidad en el paciente trasplantado.

La supervivencia del trasplante renal es superior al 95% para el 

paciente y al 85% para el injerto en el primer año. La vida media de un injerto 

trasplantado con una aceptable compatibilidad es superior a los 10 años. 

(p.257-260).

Aspectos Psicológicos.

Según Beneit P & Latorre, J. (1992) la enfermedad crónica puede ser definida 

como aquel trastorno orgánico-funcional que obliga a una modificación en el 

modo de vida del paciente y que es probable que persista largo tiempo. Una 

gran variedad de factores ambientales (hábitos, estilos de vida, contaminación 

ambiental, stress, accidentalidad, etc.), junto con los factores hereditarios 
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pueden estar implicados en la etiología de estas enfermedades. Cualquier 

enfermedad aguda puede llegar a cronificarse por diversas causas, (p.225)

Según Burish y Bradley, (1983) citados por Beneit P & Latorre, J. (1992) 

Muchas de las enfermedades crónicas afectan a todos los aspectos de la vida 

de los pacientes. En estos trastornos, existe una fase inicial critica en la que los 

pacientes sufren importantes alteraciones en sus actividades cotidianas, tal y 

como sucede también en el caso de las enfermedades agudas. El curso del 

trastorno crónico implica, en mayor o menor medida, cambios en la actividad 

física, laboral y social de los pacientes. Además, los individuos que sufren una 

enfermedad crónica deben asumir psicológicamente el papel de paciente 

crónico y adaptarse así a un trastorno que puede durar toda la vida.

Según Moos, (1977) citado por Beneit p & Latorre, J. (1992) 

Inmediatamente después del diagnostico de una enfermedad crónica, los 

pacientes pasan por un periodo de crisis caracterizado por un desequilibrio 

físico, social y psicológico. Perciben que su forma habitual de afrontar los 

problemas no les resulta eficaz. O al menos temporalmente; y como 

consecuencia de ello, experimentan intensas sensaciones de ansiedad, miedo, 

desorganización y otras emociones.

Moos y Tsu (1977) citados por Beneit p & Latorre, J. (1992), han 

sugerido que durante la fase crítica de la enfermedad se producen en los 

pacientes reacciones adaptativas que implican: hacer frente al dolor y la 

incapacitación, enfrentarse al ambiente del hospital y a los procedimientos 

terapéuticos y establecer relaciones adecuadas con los profesionales sanitarios. 

(p.226)

Beneit, P & Latorre, J. (1992): señala que los individuos que sufren una 

enfermedad crónica pueden adoptar distintas estrategias para hacer frente a 

los problemas de la fase crítica. Pueden negar o minimizar la gravedad de su 

trastorno, al menos durante los primeros momentos. Otros pueden, por el 

contrario, buscar activamente información relevante para afrontar los problemas 

relativos a la enfermedad y su tratamiento. Finalmente, una tercera estrategia 
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puede consistir en obtener apoyo emocional por parte de su familia, amigos o 

profesionales sanitarios (Moos y Tsu, 1977).

Una de las tareas mas importantes de los profesionales de la salud es 

la de orientar de forma realista a los pacientes crónicos acerca de sus 

limitaciones futuras, prepararles para posibles acontecimientos que puedan 

surgir en el curso de su enfermedad y proporcionarles metas razonables hacia 
las que dirigirse.

Según Taylor, (1986) citado por Beneit P & Latorre, J.. (1992) Cuando 

concluye la fase critica de un trastorno crónico, comienza un largo periodo de 

dificultades derivados de la enfermedad que requerirán una intervención 

rehabilitadora. Esta intervención, incluye aspectos físicos, laborales, sociales y 

psicológicos como los siguientes:

1. Problemas físicos que son consecuencia directa del propio trastorno: El 

dolor producido por muchas enfermedades crónicas, los cambios metabólicos 

provocados por la diabetes, dificultades respiratorias, Insuficiencia Renal, los 

enfermos asmáticos, etc. suponen importantes problemas para los pacientes.

2. Problemas físicos que son derivados de los tratamientos médicos de las 

enfermedades crónicas. Los enfermos de cáncer que reciben quimioterapia 

experimentan con frecuencia nauseas, vómitos, perdida del cabello y otros 

efectos desagradables; algunos de estos enfermos pueden sufrir amputaciones 

quirúrgicas. De ahí, que muchos de los pacientes tengan la sensación de que 

los tratamientos les imponen muchas limitaciones y suponen una importante 

fuente de malestar.

3. Muchas enfermedades crónicas producen en los pacientes problemas 

profesionales y cambios en su situación laboral.

4. Las enfermedades crónicas crean importantes problemas de interacción 

social para los pacientes. Después del diagnostico de un trastorno crónico, los 

individuos suelen tener dificultades para restablecer sus relaciones 

interpersonales anteriores. Algunos pacientes se aíslan socialmente o, por el 
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contrario, se aventuran a una actividad desmesurada sin estar todavía 

preparados para ello.

El diagnostico de una enfermedad crónica produce con frecuencia un 

fuerte impacto emocional en el paciente. La perplejidad y desorientación que 

surgen como consecuencia del diagnostico inicial, hacen imposible que los 

pacientes puedan darse cuenta inmediatamente del alcance de los cambios que 

con toda probabilidad se van a producir en su vida. Las emociones que mas 

frecuentemente surgen en esta fase inicial de desorientación son la negación y 

el miedo. Mas tarde pueden aparecer la depresión y la ira. (P.230-232)

Según Lazarus & Folkman (1986): Al tener la noticia de ser diagnosticado 

con una enfermedad crónica el enfermo pasa por una serie de estadios que le 

permiten hacer el duelo, comprender y entender su situación.

Estos estadios son agrupados en fases: La “Negación y Aislamiento” 

siendo estas la reacción que presenta el enfermo, y en ocasiones también la 

familia, tras ser informados, pudiendo servir como un mecanismo amortiguador. 

La “Indignación o Ira”, se generan cuando el enfermo no puede seguir negando 

su estado y empieza a preguntarse el por qué de su situación y aparecen 

sentimientos de ira, rabia y resentimiento. Se culpa a sí mismo, a la familia, al 

personal médico y a Dios. Este comportamiento del enfermo puede despertar 

desconcierto y agresividad, por lo que es una fase en la que las relaciones 

médico enfermo pueden ser difíciles. También para la familia es cómodo en ese 

momento echar la culpa al médico, o quejarse continuamente de la asistencia, 

personal médico o de la institución. En la tercera fase de “Regateo o 

Negociación" se empieza a afrontar la realidad aunque realiza promesas a Dios, 

de ser mejor con el fin de retrasar los hechos. Se somete dócilmente a las 

indicaciones de los médicos pero buscando garantización de su bienestar por 

parte del médico. Ahora bien, cuando el enfermo comprueba que su negación, 

su indignación o sus negociaciones no le han aportado ninguna mejoría, cae en 

la fase de “Depresión y Aceptación”. El enfermo se aísla, no habla, no come y 
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no coopera. Ha aceptado plenamente que va a morir y desea que la familia y el 

personal asistencial le acompañen en silencio.

Si el paciente ha tenido el suficiente apoyo durante las fases anteriores, 

puede llegar a aceptar la muerte con paz y serenidad. Ya no está deprimido, no 

hay sentimientos negativos.

Los siguientes autores y estudios citados por Beneit P. (1992) afirman:

1. Greene, Moss y Goldstein, (1974) la negación es un mecanismo de defensa 

por el cual los individuos evitan las implicaciones de la enfermedad. Pueden 

actuar como si la enfermedad no fuera grave, pensando que desaparecerá 

rápidamente o que tendrá consecuencias solo a corto plazo. La negación es 

una reacción muy frecuente ante la enfermedad crónica. Cuando la negación de 

las implicaciones de los síntomas ocurre antes del diagnostico, esta reacción 

puede ser un obstáculo para acceder al tratamiento de una forma mas rápida 

(conductas de retraso). El papel de la negación en estas conductas de retraso 

ha sido bien documentado en enfermedades como cáncer y los trastornos 

coronarios.

2. Garrity y col., (1976) revelan que durante la fase de rehabilitación de la 

enfermedad la negación suele tener efectos adversos, sobre todo si interfiere 

con la búsqueda de la información necesaria para el tratamiento y el auto 

cuidado.

El papel activo que el paciente crónico debe desempeñar en todo lo 

relativo al cumplimiento de las prescripciones terapéuticas y al cuidado de su 

enfermedad, puede verse seriamente obstaculizado por esas actitudes de 

negación.

3. Taylor, (1986) dice que después del diagnostico de una enfermedad crónica, 

el temor es también una respuesta frecuente. Muchos pacientes pueden 

sentirse abrumados por el cambio que va experimentar su vida y por la 

probabilidad de la muerte. El miedo puede surgir de forma intermitente durante 

el curso de la enfermedad. Los pacientes durante la enfermedad pueden 

suponer una gran fuente de temor ante un posible agravamiento de la misma.
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4. Cohén y Lazaros, (1979) manifiestan que la depresión es una respuesta 

emocional que suelen experimentar los pacientes como consecuencia del 

proceso de adaptación a la enfermedad crónica. Esta reacción aparece 

habitualmente de forma retardada ya que debe pasar un tiempo hasta que el 

individuo comprenda todas las implicaciones de su condición de enfermo 

crónico.

La depresión puede ser beneficiosa en relación con algunas de las 

implicaciones del tratamiento, al mismo tiempo que ser un obstáculo para otras. 

Dado que la depresión puede ser una parte esencial del sufrimiento por la 

perdida de actividades gratificantes, en algunos casos es una reacción 

preparatoria o concomitante para los reajustes y restricciones impuestos por el 

régimen terapéutico. Sin embargo la depresión puede impedir en otros casos 

que el paciente adopte el papel activo que seria deseable para el manejo de su 

enfermedad.

En algunos pacientes crónicos la depresión puede ser grave y 

prolongada, con intensos sentimientos de indefensión y desesperanza, 

dependencia con respecto a los demás y una innecesaria restricción de 

actividades.

La ira como la depresión suele aparecer después de transcurrido algún 

tiempo desde el diagnostico inicial de una enfermedad crónica. Los pacientes 

pueden sentir demasiado miedo durante las primeras fases de la misma como 

para experimentar ira, de la misma forma que la negación o el miedo van 

remitiendo, el paciente puede empezar a sentir que la enfermedad es algo 

injusto y consiguientemente, experimentar reacciones mas o menos intensas de 

ira y hostilidad. (P.230-232)

Según K. Slaikeu (1988); “La enfermedad física y las lesiones son 

sucesos que desafían la habilidad del individuo y la familia, para enfrentarlos y 

adaptarse. Los sucesos, el diagnostico de una enfermedad grave, cirugía, 

pérdida de un miembro del cuerpo o incapacidad física conservan el potencial 

para contemplarse como una pérdida, amenaza o desafió hasta que la 
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enfermedad o lesión puedan hacer inasequibles los objetivos de la vida o aun 

amenazar nuestra propia vida. Será decisivo para determinar el curso final de la 

resolución de la crisis, la forma como el suceso se interpreta especialmente en 

relación a la auto imagen y planes futuros, y como se realizan las adaptaciones 

conductuales”. (p.50).

K. Slaikeu (1992): la enfermedad física y la lesión son sucesos que 

interactúan con los recursos de enfrentamiento del individuo, estructura de vida, 

auto imagen y de cómo se percibe el futuro. Estos sucesos pueden 

interpretarse como desafió, amenaza o pérdida. En el lenguaje de sistemas, 

tienen un impacto sobre los aspectos de los sistemas de la persona 

(sentimientos, pensamientos, etc.) y un impacto notable sobre los 

suprasistemas más elevados (estructura social familiar). La terapia se dirige 

hacia la ayuda del individuo y su familia para la comprensión y el 

enfrentamiento con la enfermedad física en el contexto de estos otros sistemas. 

(P-51)
Kimbrell y Slaikeu (1981) citado por Slaikeu analizaron la literatura 

sobre enfermedades crónicas, con un énfasis particular en intervenciones que 

refuerzan el bienestar último, en vez del desarrollo de un papel enfermo. El 

síndrome de enfermedad crónica es el único resultado posible de una crisis 

seguida de una enfermedad grave. La intervención en crisis se dirige a ayudar a 

estos pacientes y sus familias en el uso efectivo de la negación (el manejo de la 

ansiedad opresiva en el principio de la enfermedad) y el desarrollo de las 

estrategias de enfrentamiento efectivas para las consecuencias de la 

enfermedad (actividades en la vida que se han modificado pero no dominado 

por la enfermedad), basado en un amplio rango de intervenciones incluyendo 

apoyo, reestructuración cognoscitiva y consulta familiar, (p.50)

Según Lorraine. S. (1992) un diagnostico de una enfermedad 

catastrófica hace surgir inquietudes inmediatas y a largo plazo. Aparte de los 

factores médicos estas se relacionan con necesidades inmediatas de cómo 

enfrentarse al padecimiento, de asistencia y de orientación. El primer paso debe 
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ser siempre una valoración de la preparación que la persona tiene. La manera 

en que se proporcionen las noticias puede afectar dramáticamente la forma 

posterior de enfrentarse al problema. Nada puede sustituir una buena relación 

con un cliente que espera el momento en el que deban darse las noticias. Con 

frecuencia, los primeros pasos tienen que ver con enmendar el daño que pueda 

haber ocurrido.

La forma en que se manejan las malas noticias es un aspecto crítico en 

este momento. Se refiere, específicamente, a informar el diagnostico y, en 

forma mas general, a todos los pormenores a medida que el padecimiento 

progresa. Nunca es fácil dar malas noticias. Es importante proponer orientación, 

cuidado y formas de enfrentarse como el principio de la autoayuda y del 

proceso de brindar habilidades más que como una simple información 

proporcionada, (p.206).

Según José Belda, Martínez-Costa y Díaz (2001) el diagnostico de una 

enfermedad catastrófica produce sobre el enfermo trastornos psicológicos, ya 

que es una enfermedad que lleva indefectiblemente a la muerte: primero una 

reacción de negación e incredulidad, seguida de ansiedad y depresión, incluso 

con ideas de suicidio.

La manera como un individuo se adapta a la enfermedad depende de 

tres factores:

1. Factores derivados de la sociedad, como la opinión que la sociedad tiene de 

los individuos que desarrollan la enfermedad.

2. Factores derivados del propio paciente, tales como capacidad de afrontar un 

problema, estabilidad emocional, apoyo social, etc.

3. Factores derivados de la enfermedad, como son las manifestaciones clínicas 

actuales, el curso clínico, el dolor, etc.

La personalidad del enfermo, su capacidad de afrontar el estrés y el 

nivel de madurez emocional, influyen también en el proceso de adaptación.

Otro factor a tener en cuenta respecto a la adaptación psicológica es la 

reacción del individuo ante las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El 
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paciente debe enfrentarse a una enfermedad fatal, sin cura, que le produce un 

debilitamiento progresivo y una dependencia de su entorno social, todo ello 

unido a la discapacidad mental progresiva, cambios en el estilo de vida, trabajo, 

etc. El dolor es un síntoma que aumenta mucho el estrés de estos enfermos.

La combinación de todos estos factores resulta en un estado de 

ansiedad, depresión y pérdida de esperanza, que puede variar desde formas 
leves a grados psicóticos.

Creencias de los pacientes acerca de las enfermedades crónicas.

Según Nerenz y Leventhal, (1983) citados por Beneit, P (1992): uno de 

los factores que determinan la forma en que los pacientes afrontan un proceso 

crónico, son sus creencias acerca de la enfermedad. Los pacientes se forman 

una representación cognitiva de su enfermedad que influye en su mejor o peor 

adaptación a la misma. Esta representación incluye factores tales como 

identidad, causa, duración y consecuencias de la enfermedad. La identidad de 

una enfermedad se refiere a su nombre y síntomas; las causas son los factores 

que el paciente cree que producen la enfermedad: la duración se refiere a la 

expectativa acerca del tiempo que permanecerá el trastorno; mientras que las 

consecuencias son las creencias de los pacientes sobre las implicaciones y 

ramificaciones que tendrá la enfermedad.

Según Good y Good, (1980) citados por Beneit P. (1992) señalan que 

los individuos que padecen enfermedades, tanto agudas como crónicas, 

desarrollan teorías acerca del origen de su trastorno. Las creencias de los 

pacientes sobre las causas de las enfermedades crónicas incluyen factores 

como el estrés, daño físico, el ambiente o el destino. En relación con ello, 

posiblemente lo mas importante sea saber a quien o a que culpan los pacientes 

de su enfermedad: a si mismos, a otras personas, al ambiente o a la fatalidad. 

Muchas personas creen que han sido sus propias acciones las causantes de su 

trastorno. En algunos casos estas percepciones son, en cierta medida, 
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correctas: hábitos perjudiciales para la salud, como fumar, una dieta 

inapropiada o la falta de ejercicio, pueden estar implicados en diversos 

trastornos crónicos. En otros casos la creencia en la propia culpabilidad es 

errónea, como cuando se trata de enfermedades con una base genética clara. 

Por lo que se refiere el hecho de atribuir la causa de la enfermedad crónica al 

ambiente o la fatalidad, no se han encontrado relaciones consistentes entre 

este tipo de atribuciones y el ajuste a la enfermedad. Diversos estudios si han 

señalado, por el contrario, que culpar a otras personas de la propia enfermedad 

es inadaptativo. Algunos individuos pueden creer, por ejemplo, que su 

enfermedad ha sido causada por problemas con miembros de su familia o 

compañeros de trabajo. Ello puede suponer que la hostilidad no resuelta 

desarrollada hacia esas personas interfiera con los intentos del paciente para 

adaptarse a su enfermedad. Algunos pacientes pueden creer que mediante 

hábitos saludables es posible prevenir la recurrencia o agravamiento de la 

enfermedad, que mediante el cumplimiento de las prescripciones terapéuticas y 

las recomendaciones de los profesionales de la salud, se puede conseguir 

control sobre la enfermedad y que se puede ejercer un control directo sobre la 

enfermedad mediante las habilidades de auto cuidado. Estas creencias pueden 

llevar a los individuos enfermos a poner en práctica conductas más saludables, 

a conseguir niveles más altos de adherencia a los tratamientos y, en definitiva, 

a alcanzar una mejor calidad de vida. (233-235).

El Afrontamiento.

Según R. Lazarus & S. Folkman (1986) definen el afrontamiento como 

"aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para manejar las demandas especificas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo." (p. 164)
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Para Lazarus, 1986, el afrontamiento como proceso cuenta con tres 

aspectos principales:

a-las observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el individuo 

realmente piensa o hace, en contraposición con lo que este generalmente hace 

o haría en determinadas condiciones,

b-EI segundo, se encuentra dentro de un contexto especifico y hace referencia 
al análisis de lo que el individuo piensa o hace.

c-EI tercer aspecto, consiste en el cambio de los pensamientos y actos a 

medida que la interacción se lleva a cabo. Partiendo de estos aspectos se 

puede afirmar, que afrontamiento es un proceso cambiante en el que el 

individuo en determinados momentos debe contar con estrategias para 

solucionar los problemas. El afrontamiento como proceso hace énfasis en dos 

funciones principales, una focalizada en el problema, que consiste en cambiar 

la relación ambiente-persona actuando sobre el ambiente o sobre sí mismo, 

manejando o alterando la fuente que genera el estrés; y la otra focalizada en la 

emoción, que busca cambiar el modo en que trata interpretar lo que esta 
ocurriendo, para mitigar el estrés.

Lazarus (2000) afirma que existen tres tipos de evaluación cognitiva 

dentro del proceso de afrontamiento: primario, secundario y reevaluación.

En la evaluación primaria la persona estima si un acontecimiento dado 

afecta su bienestar; contemplándose tres clases de evaluación primaria así:

1. Evaluación primaria irrelevante: ocurre cuando el encuentro con el 

entorno no conlleva implicaciones para la persona.

2. Evaluación primaria benigna-positiva: tiene lugar si las consecuencias 

del encuentro se valoran como positivas, es decir, si preservan o logran el 

bienestar o si parecen ayudar a conseguirlo.

3. Evaluación primaria estresante: aquella sobre aspectos que 

representan daño/perdida, amenaza y desafió. Se considera daño o perdida 

cuando el individuo ha recibido ya algún perjuicio como haber sufrido una lesión 
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o enfermedad incapacitante, algún daño a la estima propia o social, o bien 

haber perdido algún ser querido. Los acontecimientos más perjudiciales son 

aquellos en los que hay pérdida de compromisos importantes.

La amenaza se refiere a aquellos daños o perdidas que todavía no han 

ocurrido pero se prevén. Aun cuando ya hayan tenido lugar, se consideran 

igualmente como una amenaza por la carga de implicaciones negativas para el 

futuro que toda perdida lleva consigo. La importancia adoptativa primaria de la 

amenaza se distingue del daño/perdida en que permite el afrontamiento 

anticipativo.

En la medida en que el futuro es predecible, el ser humano puede 

planear y tratar por anticipado algunas de las dificultades que espera encontrar.

La tercera clase de evaluación primaria estresante, el desafió, tiene 

mucho en común con la amenaza en el sentido en que ambos implican la 

movilización de estrategias de afrontamiento.

La diferencia principal entre los dos, es que en el desafío hay una 

valoración de las fuerzas necesarias para vencer en la confrontación, lo cual se 

caracteriza por generar emociones placenteras tales como impaciencia, 

excitación y regocijo, mientras que en la amenaza se valora principalmente el 

potencial lesivo que se acompaña de emociones negativas como miedo, 

ansiedad y mal humor.

Aunque las evaluaciones de amenaza y de desafío difieren entre si por 

sus componentes cognitivos (valoración del daño o perdida potencial versus el 

dominio o la ganancia) y afecto (las emociones negativas versus las positivas), 

pueden ocurrir de forma simultánea.

Con respecto a la evaluación secundaria, Lazaruz y Folkman (1986), se 

refieren con esta como la valoración de los propios recursos para afrontar la 

situación. Se sugiere que la reacción ante el estrés depende sustancialmente 

de la forma en que el sujeto valora sus propios recursos de afrontamiento.

La valoración de los recursos personales determina en gran proporción 

que el individuo se sienta asustado, desafiado u optimista. Los recursos de 
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afrontamiento incluyen las propias habilidades, el apoyo social y los recursos 

materiales.

Finalmente, la reevaluación cognitiva consiste en modificar y evaluar la 

información inicial percibida del medio (lo cual puede terminar con tensión o 
aumentarla) y/o en la información que se desprende de las propias reacciones 

de este. Los procesos de evaluación cognitiva interceden en las relaciones 

entre el individuo y el medio y vicerveza. Además se habla de una reevaluación 

defensiva, que se basa en la reinterpretación de una circunstancia del pasado 

de manera mas positiva, o bien para afrontar los daños y amenazas del 

presente de manera menos negativa. (Lazarus, 2000)

Según Lorraine. S. (1992) Las reacciones psicológicas

que se pueden observar en las personas con una enfermedad catastrófica 

pueden ser diferentes en tiempo, enfoque e intensidad. Debe esperarse y 

anticiparse una amplia variedad de ellas. Los tratamientos e intervenciones 

tradicionales pueden emplearse si son adaptados para su aplicación. Las 

implicaciones psicológicas incluyen:

1. Depresión: se caracteriza por un estado de animo bajo y fluctuante, 

reacciones retardadas y algunas veces acompañada de síntomas físicos como 

perdida del apetito, despertar en las madrugadas, etc. Las percepciones 

cognoscitivas pueden ser de desamparo. La resolución de problemas y la 

movilización pueden levantar el ánimo de una persona deprimida. Algunas 

personas tendrán períodos de bienestar prolongados y después presentarán 

súbitos ataques de depresión.

2. Ansiedad: las reacciones de ansiedad y los ataques de pánico son comunes 

y tienen una expresión tanto psicológica como fisiológica. Anticipar las 

reacciones de ansiedad generalmente ayuda a las personas a conocerlas. El 

control puede cortar el círculo vicioso. La intervención puede ser variada y debe 

incluir el estimulo para gratificarse con formas tradicionales de relajación que 

han servido en el pasado o ayudar con una participación mas enfocada en la 

relajación y técnicas de manejo de la ansiedad.



Programa de Intervención Psicológica 49

3. Temor: según Bor, (1988) citado por Lorraine. S (1992) afirma que: El temor 

está relacionado a la muerte, a la pérdida de control y a la incapacidad de tomar 

decisiones. Con mucha frecuencia, las personas pueden pensar a través de 

sus miedos y, con una guía, pueden generar estrategias aceptables para poder 

enfrentarlos. Generalmente es el temor a lo desconocido y a estar fuera de 

control lo que es de gran magnitud y puede ser dirigido.

El temor puede alcanzar una proporción fóbica. Las fobias se diferencian 

de los temores en que son desproporcionados al estimulo temido o son 

irracionales. Estas se pueden manifestar en prolongadas sesiones de revisión 

del cuerpo, reflexiones continuas u otras conductas. Estos ciclos de reacciones 

debilitan y pueden causar extrema angustia y ansiedad. Es importante que los 

temores enfatizados sean analizados y que los comportamientos sean dirigidos.

4. Pensamientos suicidas: A pesar de que el suicidio es un problema serio, es 

necesario diferenciar entre pensamientos suicidas, actos suicidas o suicidio en 

si. George (1987) mostró que el grupo que cae dentro de la categoría de 

pacientes "razonablemente preocupados” más probablemente poseerán una 

historia previa de inquietudes relacionadas con el suicidio. La variedad de 

inquietudes en relación con la muerte deben analizarse con cualquier persona 

que sienta la necesidad de tratarlas.

5. Fantasía, egocentrismo y retraimiento: Algunas personas se refugian en la 

fantasía y parecen estar fuera de contacto o de relación con la realidad. 

Algunos se tornan muy introspectivos a pesar de todos los esfuerzos para 

atenderlos. Algunos se retraen en un grado extremo.

6. Problemas psicosomáticos: Las personas pueden experimentar síntomas 

físicos como resultado de un trauma psicológico. Esto no hace que sus 

síntomas sean menos dignos de ayuda ni que se reduzca el sufrimiento 

asociado con el síntoma. Es más fácil incluir demasiados síntomas físicos 

dentro de esta categoría. Cualquier cosa que no se comprenda puede ser 

considerada "Psicosomática”. Estos pueden incluir jaquecas, dolores,
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palpitaciones, erupciones, problemas digestivos, perdida de cabello, 

sudoraciones nocturnas, bochornos, entre otros.

7. Educación de la salud: Muchas personas encuentran consuelo en la 

capacidad para ayudar a otros a través de su situación. Algunos no, pero 

quienes lo hacen pueden contribuir por medio de grupos de autoayuda. (p. 212 

a 214)

8. Sexualidad: La enfermedad renal causa cambios físicos y emocionales que 

pueden afectar su vida sexual. Los cambios físicos pueden llevar al paciente a 

sentirse menos atractivo corporalmente; muchos de los medicamentos usados 

para tratar la hipertensión arterial pueden afectar el funcionamiento sexual, 

presentándose disfunción eréctil en los hombres, por ejemplo. Las cicatrices 

quirúrgicas pueden producir descenso del nivel de atracción entre las parejas.

Terapia cognitivo-conductual

Según Bernstein D, Nietzel M, (1995) la terapia cognitivo-conductual se 

puede definir como un enfoque de tratamiento que intenta modificar la conducta 

manifiesta influyendo sobre los procesos del pensamiento del cliente (Rimm y 

Masters, 1979) ofrece una lista de las siguientes técnicas de la terapia 

Cognitivo-Conductual: el entrenamiento en habilidades de tolerancia, el manejo 

de la ansiedad, la inoculación al stress, la rutina emoción-respuesta, la técnica 

de la auto imagen idealizada, la terapia de la atribución errónea, entrenamiento 

en la solución de problemas y entrenamiento en auto instrucciones, la 

proyección temporal.(p.432)

Según Ellis, A (2000), los métodos cognitivo-conductuales son eficaces. 

Cuando las personas perciben su conducta como menos deseable, o 

cuando se sienten emocionalmente perturbadas, tienen una gran 

capacidad de decidir cambiar o seguir las diferentes clases de 

procedimientos de auto-control y auto-dirección para producir tal cambio.
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Modifican mas sus emociones y su conducta utilizando los principios de 

auto-control que cuando están

controlados o dirigidos por otros. El auto-control tiene elementos muy 

marcadamente cognoscitivos (así como también conductuales) y una 

terapia eficaz consiste frecuentemente en ayudar a los pacientes a 

utilizar auto-dirección cognoscitiva, (p.70)

También, afirma que las personas se crean sus propias ansiedades, 

culpabilidades, depresiones y enfados por las ideas o creencias irracionales que 

defienden. El objetivo de la TRE es inducir al paciente a que las deje, así como 

también los comportamientos autodestructivos que a veces los acompaña y a 

potenciar al máximo su forma racional de pensar y de creer, (p.197)

Ellis, A fundador de la terapia racional emotiva (TRE) expresó los 

principios esenciales del TRE de la siguiente manera: “Cuando una 

consecuencia llena de emociones sigue a un evento activador (A), puede 

parecer que A causo a C (consecuencia emocional y conductual), pero en 

realidad éste no es el caso. En lugar de esto lo que sucedió, es que las 

consecuencias emocionales fueron creadas en gran parte por B el sistema de 

creencias del individuo. Por lo tanto, cuando ocurre una consecuencia 

indeseable, como un ansiedad aguda, por lo general se puede encontrar 

fácilmente su origen en las creencias irracionales de la persona cuando estas 

creencias se disputan de manera efectiva ( en el punto D), al retarlas de una 

manera racional, las consecuencias perturbadoras desaparecen y 

eventualmente dejan de presentarse otras veces”, (p. 19-20-21)

Según Gerald Cory (1995) el proceso terapéutico TRE se inicia 

enseñando a los pacientes la teoría ABC. Cuando perciben la forma en que sus 

pensamientos y valores irracionales se hallan causalmente vinculados con sus 

trastornos emocionales y conductuales, se encuentran en disposición para 

luchar contra estos pensamientos y valores en el punto D. D es la aplicación de 

los principios científicos para desafiar la autoderrota y para deponer las 

hipótesis reales no verificables. Uno de los métodos más efectivos para ayudar 
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a las personas a reducir sus trastornos emocionales consiste en mostrarles el 

modo de lucha activa y fuerte contra estos pensamientos irracionales hasta que 

se rinda ante uno. Este proceso de disputa implica las tres “Des”: (1) Detectar 

los pensamientos irracionales y comprobar que son ¡lógicas e irreales, (2) 

Debatir estos pensamientos irracionales y comprobar por si mismo que la 

evidencia lo rechaza y (3) Discriminar entre pensamiento irracional y 
pensamiento racional.

Después del D llega el E, o el efecto de Luch, la renuncia a las 

ideologías autodestructivas, la adquisición de una filosofía más racional y 

realista y una mayor aceptación de uno mismo, de los otros y de las inevitables 

frustraciones de la vida cotidiana.

Los miembros del grupo aprenden a separar sus pensamientos 

irracionales de sus pensamientos racionales y a comprender los orígenes de 

sus trastornos emocionales del mismo modo que los miembros restantes. Los 

participantes primero aprenden formas diferentes para librarse de una filosofía 

de vida irracional para poder funcionar de manera más efectiva como individuo 

y como ser racional y segundo aprenden formas de respuestas mas apropiadas 

para no sentirse innecesariamente tristes por hechos rutinarios de la vida. Los 

miembros del grupo se ayudan y apoyan ente si en estas tareas de aprendizaje.

El terapeuta de! grupo TRE enseña a los miembros a la auto-aceptación 

realista: a aceptar el hecho de que el cambio es producto del trabajo y la 

practica, a aceptar voluntariamente lo que no se puede cambiar, a aceptar la 

realidad de que somos imperfectos, a evitar maldecirse a si mismo y a los 

demás, a aceptar un hedonismo a largo plazo frente al hedonismo a corto plazo.

Las metas del grupo TRE consisten en enseñar a los pacientes a 

modificar sus emociones y conductas disfuncionales por otras más apropiadas y 

a manejar cualquier acontecimiento desafortunado que puede producirse en sus 

vidas. La TRE desarrolla las siguientes características de los individuos mental 

y emocionalmente sanos: auto interés, interés social, auto-dirección, tolerancia, 

aceptación de la ambigüedad e incertidumbre, flexibilidad, pensamiento 
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científico, compromiso, adopción de riesgos, auto-aceptación, hedonismo a 

largo plazo, aceptación de la imperfección y responsabilidad de los propios 
trastornos emocionales.

La TRE persigue promover a los miembros del grupo con instrumentos 

para reducir o eliminar las emociones inadecuadas (como la depresión y la 

ansiedad) para que puedan vivir una vida más rica y más satisfactoria.

Básicamente los miembros aprenden que son responsables de sus 

propias reacciones emocionales, que pueden reducir sus trastornos 

emocionales prestando atención a sus autoverbalizaciones y modificando los 

pensamientos y valores adquiriendo una filosofía más realista para manejar con 

efectividad la mayoría de los acontecimientos desafortunados de sus vidas. 
(P.459 a la 462)

Según Bernstein D, Nietzel M, (1995) afirman que los problemas 

psicológicos no son provocados por la tensión externa sino por las ¡deas 

irracionales que las personas mantienen y que los conducen a ordenar, insistir y 

dictar que se deben cumplir sus deseos para que sean felices. Por lo tanto, la 

meta de la TRE es atacar estas creencias irracionales, irreales y que perjudican 

a la propia persona e instruir en formas más lógicas y racionales del 

pensamiento que no las perturbara. (P.432-433).

Corey G (1995) realiza una investigación internacional sobre terapeutas 

TRE y descubre que las técnicas que emplean con mayor frecuencia son el 

humor, las presentaciones didácticas de la teoría TRE, el ensayo cognitivo de 

las conductas deseadas y la aceptación incondicional. Este mismo estudio 

encontró que las siguientes técnicas podían ser útiles: lenguaje fuerte y lleno de 

vigor, métodos de disputa, entrenamiento en asertividad, aprendizaje de 

autoafirmaciones racionales de manejo, imaginación racional emotiva, 

modelado, entrenamiento en relajación, intercambio racional de roles, 

entrenamiento en resolución de problemas, desensibilizacion imaginaria, 

contratos de contingencia, métodos operantes, terapia cognitiva de Beck, 

desensibilizacion in vivo y la información.
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Enseñar los ABC del TRE

La teoría ABC, previamente comentada, se enseña a los pacientes que 

se haya en terapia grupal. Los pacientes aprenden que independientemente del 

modo y el lugar en donde se hayan aprendido sus “deberías” y “debes”, ahora 

disponen del poder para empezar a deshacerse de estos pensamientos 

disfuncionales. Se les enseñan formas para aplicar la teoría ABC a los 

problemas prácticos que encuentran en la vida cotidiana.

Discusión de los Pensamientos Irracionales

El TRE enseña a los pacientes a comprobar y modificar sus valores 

hacia si mismos y hacia los otros. Los terapeutas muestran a los pacientes 

como detectar sus formas de autocondena. Los terapeutas TRE se esfuerzan 

por combatir las ideas irracionales, inconscientes desde el punto de vista lógico, 

absolutista y catastrófico de los pacientes. Demuestran la forma en que tales 

¡deas provocan trastornos innecesarios y después persuaden a los pacientes 

para que modifiquen estas conductas disfuncionales. Los miembros aprenden 

modos de cuestionar y desafiar sus exigencias irreales e ilógicas, lo que les 

permite modificar estas demandas por otras preferibles.

Métodos Psicoeducativos

Se animan a los miembros del grupo TRE a poner en práctica y a 

trabajar duramente fuera de las sesiones terapéuticas como vía hacia el cambio 

personal. La TRE ofrece muchos recursos para manejar problemas 

emocionales generales y problemas específicos como la forma de superar una 
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adicción, manejar una depresión, manejar la furia, llegar a ser asertivo, entre 

otros,

Aceptación Incondicional

La TRE acepta plena e incondicionalmente a los pacientes 

independientemente de cómo se comportan dentro o fuera de la terapia. A 

menudo los miembros se amargan por temor a ser descubiertos por lo que 

generalmente son y van a ser rechazados después. Los terapeutas pueden 

modelar una actitud de aceptación que va mas allá de lo que hacen o sienten 

los miembros. El terapeuta puede mostrar a los miembros que son personas 

incondicionales en la sociedad. Este tipo de aceptación incondicional crea una 

atmósfera grupal que permite a los miembros sentirse aceptados como 

personas, aunque algunas de sus conductas o pensamientos requieran ser 

eliminados vigorosamente.

Imaginación Racional Emotiva

La TRE enseña a los clientes a imaginar alguna de las peores cosas en 

las que piensa y después a desarrollar emociones apropiadas que sustituyan a 

las destructivas. Se les piden a los pacientes que se imaginen en situaciones 

específicas en las que normalmente se sienten inadecuados. Entonces trabajan 

activamente para sustituir estos sentimientos por otros mas adecuados y logran 

así modificar su conducta en la situación. El terapeuta puede inducir a los 

clientes que muestran resistencia a imaginar vividamente sus fracasos y criticas 

y de este modo puede producir en ellos sentimientos extremos de inadecuación. 

Entonces se induce a estos pacientes a cambiar sus pensamientos por los de 

rechazo o decepción en vez de por el sentimiento de falta de valor. Los 

miembros pueden imaginar la realización de algunos de sus peores miedos. 

Dentro del grupo, pueden compartir estos temores, lograr cierto insight 
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emocional sobre el modo en que tales miedos controlan su conducta y en algún 

momento aprenden a responder de diferente forma. El trabajo imaginario es 

seguro a la confrontación real de los miedos cotidianos, (p. 467 a la 470)

Terapia de Relajación

Estevan, C (2002) postula lo siguiente:

Las principales técnicas de relajación, tienen sus orígenes formales en 

los primeros años de nuestro siglo. Las primeras publicaciones sobre la 

relajación progresiva de Jacobson son de 1929 y la relajación autógena de 

Schultz de 1932, otras técnicas de relajación, como las basadas en el 

biofeedback o retroalimentación son bastante más recientes, ya que se 

desarrollaron formalmente a partir de los años 60 y 70. A pesar de los orígenes 

relativamente nuevos, sus antecedentes históricos son antiguos. Existen 

importantes conexiones históricas entre las técnicas de relajación, basadas en 

la sugestión, y los primeros intentos de tratamiento de la enfermedad mental, 

basados en el magnetismo animal y la hipnosis, tal como fueron aplicados en 

los siglos XVII y XIX.

La evolución de las técnicas de relajación a lo largo del siglo XX y su 

consolidación como procedimientos válidos de intervención psicológica se ha 

debido en gran medida al fuerte impulso que recibieron dentro de la Terapia y 

Modificación de conducta, al ser consideradas como parte integrante de otras 

técnicas. Este impulso se vio reforzado por el lugar relevante que continuaron 

teniendo en los ámbitos de aplicación más recientes de la medicina conductual 

y la psicología de la salud. Su consolidación se ha debido a la existencia de 

unos marcos conceptuales derivados de la investigación experimental sobre los 

procesos emocionales y motivacionales, desde los que nos ha sido posible 

entender la naturaleza y los mecanismos de acción de dichas técnicas.

La relajación constituye un típico proceso psicofisiológico de carácter 

interactivo, donde lo fisiológico y lo psicológico interactúan siendo partes 
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integrantes del proceso, como causa y como producto. De ahí que cualquier 

definición de la relajación deba hacer referencia necesariamente a sus 

componentes fisiológicos (patrón reducido de actuación somática y autónoma), 

subjetivos (informes verbales de tranquilidad y sosiego) y conductuales (estado 

de quiescencia motora), así como a sus posibles vías de interacción e 

influencias.

Existen diferentes marcos conceptuales desde los que es posible abordar el 

estudio psicofisiológico de la relajación, los principales proceden de las 

investigaciones sobre procesos emocionales, motivacionales y de aprendizaje.

Desde el ámbito de la emoción según Estevan, C (2002), la relajación 

se ha entendido como un estado con características fisiológicas, subjetivas y 

conductuales, similares a las de los estados emocionales, pero de signo 

contrario. Las teorías sobre las emociones difieren en el papel que asignan a 

las respuestas corporales en la evocación de la experiencia emocional.

La teoría del activación-cognición, propone que la emoción es el 

producto de una interacción entre un estado de activación fisiológica y un 

proceso cognitivo de percepción y atribución causal de dicha activación a claves 

emocionales del ambiente. La activación fisiológica determinaría la cualidad 

emocional. Ambos componentes son necesarios de forma interactiva, si no hay 

activación fisiológica no hay emoción, pero si no hay cognición tampoco hay 

emoción.

La teoría de la activación-cognición supone que la activación fisiológica 

es inespecífica siendo su principal mecanismo de acción la activación del 

sistema nervioso simpático. Se supone que la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo es la responsable de los cambios fisiológicos presentes en 

las emociones. Su función es la de preparar al organismo desde un punto de 

vista energético, proporcionándole el aporte sanguíneo necesario para actuar 

de forma adaptativa ante las demandas ambientales. En los estados de 

tranquilidad y quiescencia el principal mecanismo de acción es la activación del 

sistema nervioso parasimpático cuya función es de signo contrario, conservar la 
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energía del organismo. Ambas ramas actuarían según el principio de inhibición 

recíproca, cuando una se activa la otra se inhibe y viceversa. 

Frente a esta concepción de la emoción y de la activación fisiológica, existe una 

alternativa teórica que considera a las emociones como el producto del 

feedback aferente de patrones corporales específicos.

Uno de los principales sistemas de expresión emocional es el de los 

músculos faciales, expresiones de miedo, ira, tristeza, alegría, etc. Desde esta 

perspectiva, la activación fisiológica contribuiría tanto a la intensidad como a la 

cualidad emocional. Por consiguiente, la relajación podría ser entendida no 

como un estado general caracterizado por un nivel de activación fisiológica 

mínima, sino como un estado específico caracterizado por un patrón de 

activación fisiológica distinto u opuesto al de las emociones intensas. Los 

cambios corporales pueden ser la consecuencia de la activación de programas 

motores centrales, tal como postulan algunos modelos cognitivos de la emoción 

basados en el paradigma del procesamiento de la información.

La investigación sobre el estrés ha sido el marco conceptual más 

relevante para el estudio de la relajación. El estrés se tiende a conceptuar como 

la respuesta biológica ante situaciones percibidas y evaluadas como 

amenazantes y ante las que el organismo no posee recursos para hacerle 

frente adecuadamente, esto pone de manifiesto dos variables psicológicas 

mediadoras, la valoración cognitiva de la situación y la capacidad del sujeto 

para hacerle frente. Se acepta que la respuesta fisiológica incluye componentes 

de los sistemas neurofisiológicos, neuroendocrino y neuroinmunitario, además 

de ir acompañada de componentes subjetivos y conductuales.

Según el anterior autor, la relajación se considera una respuesta 

biológicamente antagónica a la respuesta del estrés, que puede ser aprendida y 

convertirse en un importante recurso personal para contrarrestar los efectos 

negativos del estrés.

El tono y la intensidad dependerán del procedimiento de relajación que 

emplee. Esto es así debido a los fundamentos y a la lógica que hay detrás de 
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cada técnica. La relajación progresiva, al fomentar el proceso de discriminación 

tensión-relajación, es en la que menos se utilizan tonos de voz sugestivos. La 

voz sigue un tono normal, un poco bajo y pausado, pero no va perdiendo en 

volumen ni haciéndose cada vez más lento. Por el contrario, las técnicas de 

hipnosis pretenden alcanzar estados de relajación profunda mediante el uso de 

frases y palabras sugestivas.

La respiración de alguien tenso y nervioso es superficial y rápida. 

Cuando la respiración es superficial disminuye el nivel de anhídrido carbónico 

en el torrente sanguíneo, cuando este nivel desciende demasiado, se produce 

una contracción de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Como 

consecuencia de esta vasoconstricción disminuye la cantidad de oxigeno que 

llega al cerebro, lo que provoca mareos, sensación de tensión y dolor de 

cabeza, produce un exceso de descarga de calcio en los tejidos (músculos y 

nervios), incremento de la sensibilidad nerviosa, etc. Una persona serena y 

relajada respira lenta y profundamente.

La manera de respirar ejerce una influencia enorme en el modo de 

sentir. La respiración es, entre todas las funciones humanas, la única actividad 

involuntaria sobre la que tenemos un control consciente.

Los factores que influyen en la respiración son tres: el hábito, la técnica 

y la postura.

Prolongados períodos de respiración superficial provocan un 

debilitamiento del diafragma y de los músculos abdominales (respiratorios), que 

limita su capacidad de funcionar adecuadamente. La postura es otro de los 

obstáculos, incluso un leve hundimiento de los hombros ejerce un efecto 

negativo, reduce el volumen de la cavidad torácica, lo que obliga a respirar más 

con la parte superior (respiración superficial) que, mediante el empleo de las 

costillas y el diafragma.

Al agrandar la cavidad torácica penetra en la parte inferior de los 

pulmones mayores cantidades de aire, que a su vez, expulsa de allí más 

materiales de desecho y alivia las tensiones musculares en torno de las áreas
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del estómago y de las costillas. Al reducirse dichas tensiones, se vuelve 

automática la respiración correcta.
Una respiración adecuada es pues, aquella en la que llenamos los pulmones de 

aire en la zona inferior, media y superior. Se debería automatizar como ayuda 
en los momentos de estrés.

El objetivo fundamental es dotar al individuo de la habilidad para hacer 

frente a situaciones cotidianas que le están produciendo tensión o ansiedad. 

Las técnicas de relajación se utilizan también en los problemas psicosomáticos, 

insomnio, hipertensión, cefaleas, etc.

Aunque algunas técnicas de relajación han sido usadas en el tratamiento de 

algunos problemas, no hay evidencia definitiva de que ninguna sea superior a 

cualquier otra, lo que si hay, son las diferencias individuales. 
(www.ideasapiens.com/psicologia/clinica/tec_%20nicas_%20d_%20relajaci_on. 

htm)

Oscila J; Llenares C; Escalera T; Camarena M; Femenia A y Franco A 

(2001) manifiestan:

La relajación afecta a todos los aparatos del organismo de diferente 

manera. Veamos cada uno de ellos:

1. Musculatura: Liberación de las tensiones y contracturas musculares crónicas 

que producen fatiga, dolores, calambres, etc., evitando el "despilfarro de 

energía" que todo ello supone.

2. Aparato circulatorio: Relajación de la musculatura que rodea los vasos 

sanguíneos, permitiendo la dilatación de los mismos, con lo que se consigue un 

mejor aflujo de sangre a todo el cuerpo. El corazón no tiene que "bombear" a 

mayor presión por no tener la resistencia de la musculatura de las arterias y va 

a reducir el número de latidos por minuto y la tensión arterial.

3. Aparato respiratorio: Mejora la función ventilatoria general a través de dos 

mecanismos puestos en marcha por la relajación:

Distensión de la musculatura extrínseca (diafragma y músculos 

intercostales), con lo que mejora la capacidad funcional de los pulmones.

http://www.ideasapiens.com/psicologia/clinica/tec_%2520nicas_%2520d_%2520relajaci_on
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Relajación de los músculos intrínsecos del árbol bronquial, permitiendo 

que entre más aire en los alvéolos pulmonares, extrayendo más oxígeno para 
ponerlo a disposición de todo el organismo.

4. Aparato digestivo: La relajación de la musculatura digestiva (estómago, 

intestinos, esfínteres, etc.) proporciona una sedación natural que se opone a las 

disfunciones y espasmos (diarrea, estreñimiento), al tiempo que mejora la 

digestión.

5. Aparato urológico: Del mismo modo que sobre la musculatura digestiva, la 

relajación actúa sobre la urinaria (uréteres y vejiga), mejorando los espasmos 

generadores de cólicos y disurias.

También en el campo de la psicología la relajación tiene mucho que 

decir, actuando de la siguiente manera:

Incremento de la fuerza de voluntad: Por el entrenamiento que la simple 

práctica de la relajación produce en sí mismo.

Disminución de la agresividad: Como consecuencia de la sensación de 

bienestar corporal y de la ausencia de la ansiedad patológica que, 

frecuentemente la provoca.

Mayor seguridad en uno mismo: La consecución de la relajación 

habitual conlleva el "saberse capaz" de realizar cualquier empresa, 

oponiéndose a las sensaciones de fracaso y desánimo.

Mejor control emocional: Gracias al dominio mente-cuerpo que resulta 

de la práctica habitual de la relajación, se llegan a "dominar" los impulsos 

instintivos, conquistando el autocontrol por encima de las emociones (temores, 

preocupaciones, etc.).

(http://www.detox.eS/infnrelatec.html#7)

http://www.detox.eS/infnrelatec.html%25237
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Definición de Variables

Variable Independiente

Programa de intervención cognoscitivo-conductual: es el procedimiento 

estructurado de evaluación y tratamiento que conjuga un grupo de teorías, 
técnicas y métodos clínicos para facilitar la adaptación incrementando las 

respuestas de afrontamiento al diagnostico y tratamiento de la enfermedad.

El programa se desarrollo en un lapso de cinco semanas 

aproximadamente tiempo durante el que se realizaron 2 sesiones semanales 

(una sesión diaria en promedio, 12 en total) con una duración de 45 minutos por 

sesión de acuerdo a los objetivos de la sesión y las necesidades del paciente.

El programa fue diseñado de modo que cada sesión presento sus 

objetivos, metodología, procedimiento y tiempo específico. (Ver anexo a).

Al concluir cada sesión, se animo al paciente para que continuara el 

proceso y que expresara sus inquietudes sobre la sesión realizada.

Se inicio el programa proporcionando los conceptos básicos relacionados 

con la enfermedad (IRC), definición de la enfermedad, tratamientos médicos 

(diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplantes), esto con el fin de cambiar la 

percepción que tenían los pacientes respecto a la enfermedad. Después se 

realizo un taller de capacitación a los familiares de cada paciente para fortalecer 

el apoyo emocional e importancia del mismo dentro del tratamiento tanto 

psicológico como medico del paciente. Para la reestructuración cognoscitiva se 

utilizo un folleto guía para intervenir en las respuestas de afrontamiento de los 

pacientes. En cada sesión se realizaron terapias de relajación utilizando 

contextos imaginarios.
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Variable Dependiente

Respuestas de afrontamiento: Son aquellos esfuerzos cognoscitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.

Para que la muestra fuera homogénea se realizo un control en las 

variables y se tuvo en cuenta lo siguiente:

1. El nivel educativo: en la investigación participaron sujetos que realizaron 

algún grado de escolaridad y como requisito mínimo debían saber leer y 

escribir. Por tal razón, se excluyeron los sujetos analfabetas ya que podían 

presentar dificultad en la resolución de las pruebas y de instrumentos 

terapéuticos.

2. La edad: el estudio contó con la participación de sujetos cuyas edades 

oscilaban entre 25 a 50 años de edad debido a que era mas efectivo y viable 

desarrollar el programa en pacientes con estas edades pues posiblemente 

tenían mas deseos de vida que los que superaban los 50 años.

3. La Enfermedad: los sujetos a los que se les aplico el programa de 

intervención psicológica debían estar diagnosticados con Insuficiencia Renal 

Crónica y estar en tratamiento medico en la unidad renal.

4. El tiempo transcurrido del diagnostico: se tomaron los pacientes 

diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica que se encontraban sometidos 

a tratamiento medico en los últimos cinco años, ya que estos pacientes eran los 

más recientes y los que mejor se acogían al programa.

5. Fueron excluidos de la muestra los pacientes con algún trastorno psiquiátrico 

ya que hubiesen podido presentar déficit en su lenguaje, atención, memoria y 

otras funciones psicológicas necesarias para la implementación del programa 

de intervención.

6. El nivel socio-económico: se tuvieron en cuenta a los sujetos que asistían a la 

unidad renal cuyo estrato socio-económico era bajo, debido que la mayoría de 
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los pacientes que asistían a tratamiento médico a la unidad pertenecían a 

niveles económicos 1,2 y 3.

El instrumento empleado fue la Escala de Ajuste Mental al Cáncer de 

Watson & Greer (1988) adaptada a la Insuficiencia Renal, mediante un juicio de 

expertos entre ellos dos médicos especialistas en nefrología y dos psicólogos. 

La prueba fue desarrollada para medir las estrategias de afrontamiento a las 

enfermedades crónicas; fue validada en la ciudad de Bogotá por Bernal y 

Forero en el año 2002 en el departamento de Psicología de la Universidad 

Nacional. La escala mide cuatro factores: Actitud Positiva, Preocupación 

Ansiosa, Orientación Positiva y Sin Esperanza, cuenta con 40 ítems distribuidos 

así: los ítems 4,6,31 pertenecen al factor de Actitud Positiva, los ítems 

3,14,21,22,24,30,36,37 pertenecen al segundo factor Preocupación Ansiosa, los 

ítems 11,15,19,20,27,28,29,32,39,40 pertenecen al factor de Orientación 

Positiva, y los ítems 7,9,17,23,33y35 se encuentran en el cuarto factor Sin 

Esperanza.

Método.

En la presente investigación se utilizo un diseño cuasi experimental con 

medida pretest-post-test y grupos intactos: El rasgo que define al diseño cuasi 

experimental es que los participantes no son asignados aleatoriamente a las 

diferentes condiciones. El método de observación sistemática es un diseño 

cuasi-experimental en donde los participantes son clasificados de acuerdo con 

algunas características. Estas características son luego comparadas con 

relación a una variable dependiente. A los grupos se les administro una 

preprueba, la cual sirvió para verificar la equivalencia inicial de los grupos. Los 

grupos fueron equiparables, es decir, que no hubo diferencias significativas 

entre las prepruebas de los grupos. Su esquema más sencillo es el siguiente:
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2

0¡ X 02

03
- o h-

El pretest (Oí) generalmente involucra la medición de la variable 

dependiente antes de la intervención, después de la cual el grupo experimenta 

el tratamiento(X), y finalmente se le administra un Post-Test en que 

nuevamente se mide la variable dependiente (02).

Sujetos

La investigación contó con la participación de 20 pacientes 

diagnosticados con insuficiencia renal crónica que se encontraban en 

tratamiento medico en el Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda., 

sucursal Bucaramanga. Los sujetos fueron distribuidos de la siguiente forma: 10 

pacientes en muestra experimental y 10 en muestra control.

Los pacientes que hicieron parte de la investigación debieron cumplir 

las siguientes características:

1. Ser paciente del Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. 

Sucursal Bucaramanga.

2. Estar diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica.

3. Hallarse bajo tratamiento medico de la enfermedad (hemodiálisis o 

diálisis peritoneal) en el ultimo mes antes de ingresar al estudio.

4. Tener una edad comprendida entre 25 y 50 años.

5. Participar voluntariamente en la investigación.

6. No haber sido diagnosticado con algún tipo de trastorno psiquiátrico.

7. Saber leer y escribir.

8. No ser diagnosticado en la fase terminal de la enfermedad.
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Instrumento.

El instrumento empleado para obtener las respuestas de afrontamiento 

en los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica, fue la Escala 

de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) desarrollado por Watson y Greer (1988). 

Esta evalúa estrategias de afrontamiento, partiendo de cuatro categorías: 

Espíritu de lucha, desesperanza/ desamparo, preocupación ansiosa, fatalismo 

y negación.

Esta escala fue diseñada para el Cáncer pero puede utilizarse para otras 

enfermedades crónicas que contengan las mismas características. Por esto la 

escala fue evaluada por juicio de expertos para ser adaptada a la IRC. 

Actualmente esta prueba es utilizada en otras ciudades de Colombia para medir 
este tipo de enfermedades crónicas.

La Escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC) es un instrumento realizado 

por Watson et al. (1988), que fue desarrollado como un intento por medir 

respuestas específicas relacionadas con el ajuste psicológico a la neoplasia 

identificadas en estudios previos (Greer, Morris & Pettingale, 1979; Pettingale, 

Morris, Greer & Haybittle, 1985; Watson, Greer, Blake & Shrapnell, 1984; 

citados por Watson et al., 1988). Estas respuestas adaptativas corresponden a 

las dimensiones: espíritu de lucha, preocupación ansiosa, fatalismo, 

desesperanza / desamparo, y negación.

Posteriormente, la escala MAC fue desarrollada para medir las 

estrategias de afrontamiento frente al cáncer, de acuerdo con su orden de 

prioridades y su ajuste en los pacientes con cáncer, frente al diagnóstico y los 

tratamientos de la enfermedad; así mismo, el MAC viene siendo utilizado desde 

su creación en la identificación de aquellos pacientes que pueden requerir 

intervención psicológica para lograr un correcto afrontamiento de la enfermedad 

fisiológica que experimentan (Watson et al. 1988).

Las dimensiones componentes de la escala MAC se obtuvieron a través 

de un análisis factorial realizado sobre las respuestas de 235 pacientes con 
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distintos tipos de cáncer a una muestra de 58 ítems; estos últimos, fueron 

clasificados previamente (Watson y cois., 1988) de acuerdo a su relación con 

cuatro categorías de respuesta: Espíritu de lucha, Negación, Aceptación 

estoica, y Sin ayuda / sin esperanza. La técnica factorial empleada fue el 

análisis de componentes principales, con rotación ortogonal a través del 

procedimiento de varimax Kaiser, y los ítems retenidos fueron aquellos que 

cargaron al menos al nivel de 1 % de acuerdo con la prueba Burt-Banks. Espíritu 

de lucha y Sin ayuda/sin esperanza cargaron para un único factor bipolar, en el 

primer caso positivamente y en el segundo negativamente, y la correlación 

entre ambas escalas fue de -0.46 (p < 0.001). Sin embargo, los autores 

señalaron su expectativa de poder aislar ambos estilos de respuesta en la 

investigación posterior, y por ello conformaron dos subescalas independientes.

En cuanto a la confiabilidad de las subescalas según el estudio de 

desarrollo, la consistencia interna de los factores, según el alfa de Cronbach 

(oc), excluido Evitación/negación para el grupo de desarrollo de la prueba, 

estuvo entre 0.65 y 0.84. Los pacientes del primer grupo, 34 seleccionados 

aleatoriamente, completaron el cuestionario en dos ocasiones distintas, con un 

promedio de 24 días de diferencia. Las correlaciones entre los dos momentos 

de aplicación estuvieron entre 0.38 y 0.65. (Ver Tabla 8)

Los autores de la prueba reportan no haber hallado diferencias entre los 

puntajes de hombres y mujeres. En cambio, observaron una tendencia marginal 

no significativa de disminución con la edad para Preocupación ansiosa, así 

como una asociación positiva altamente significativa entre Fatalismo y edad.

El valor promedio de las correlaciones entre subescalas fue de 0.15, y se 

presentaron correlaciones significativas entre Sin ayuda/sin esperanza y 

Preocupación ansiosa y entre la primera y Fatalismo (0.41, p < 0.001; 0.50, p < 

0.001, respectivamente), además de la ya mencionada entre Espíritu de lucha y 

Sin ayuda/sin esperanza.
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Tabla 8.

Puntajes promedio, desviaciones estándar y confiabilidad de las 

subescalas de la escala MAC en la muestra de desarrollo de la prueba

Fuente: Watson, Greer y Bliss (1989).

Subescala X s a de
Cronbach

r test-retest

Espíritu de lucha 52.6 7.5 0.84 0.52

Preocupación ansiosa 20.3 5.0 0.65 0.56

Fatalismo 20.5 4.8 0.65 0.38

Sin ayuda/Sin
esperanza

9.5 3.4 0.79 0.65

Evitación/Negación - - - 0.41

Watson y cois. (1988) tomaron como indicador de la validez del 

instrumento, las correlaciones entre las subescalas resultantes y las subescalas 

equivalentes de una versión de la escala MAC para esposos/familiares de los 

pacientes. Esta última consistió de los mismos 58 ítems iniciales, redactados en 

tercera persona, y fue aplicada a un esposo(a) o familiar en una muestra de 24 

pacientes seleccionados aleatoriamente de los 235 iniciales. Al respecto de este 

análisis, los autores reportaron resultados satisfactorios.

Posteriormente, llevaron a cabo una reducción de la escala quedando 

con 40 ítems; para ello fue necesario administrarla a una nueva muestra de 400 

pacientes del Royal Marsden Hospital, (ver Tabla 9).

Los pacientes deben clasificar los 40 ítems (afirmaciones) de acuerdo 

con una escala Likert que presenta cuatro catégorías de respuesta: 

"Definitivamente no se me aplica”, “No se me aplica”, “Se me aplica” y 

“Definitivamente se me aplica”. (Ver Anexo b).
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Tabla 9.

Descripción de media y desviación estándar, correspondiente a la 

segunda aplicación del MAC

Estrategia de Media Desviación estándar
Afrontamiento X S

Espíritu de lucha 51,7 6,1

Desesperanza/desamparo 20,6 4,2

Preocupación ansiosa 8,6 2,5

Fatalismo 17,7 3,7

Negación - -

Fuente: Watson, Greer y Bliss (1989)

Este grupo es el reportado como muestra normativa en el manual de 

aplicación, calificación e interpretación de la escala MAC, desarrollada por 

Watson et al. (1989). Con el fin de detectar aquellos pacientes que puedan 

requerir intervención psicológica, el manual presenta unos puntos de corte; de 

este modo, si un paciente se aleja más de una desviación estándar del puntaje 

promedio de su grupo, será considerado como un “caso". Por esta razón, los 

autores de la escala MAC han recomendado que para cada institución particular 

en la que se aplique el instrumento en cuestión, sean levantados puntos de 

corte propios de la muestra, de modo que el criterio sea más adecuado, labor 

ésta que se llevó a cabo en esta investigación como se describe en los 

resultados.

Finalmente, una revisión para Colombia de la Escala de Ajuste Mental al 

Cáncer (MAC) fue llevada a cabo por Bernal y Forero (2002) del departamento 

de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Con el fin de realizar la 

adaptación y validación del MAC, en pacientes oncológicos colombianos, ésta 

fue aplicada a una muestra heterogénea de pacientes con cáncer (n-95).

Empleando la estructura factorial original y las estructuras alternativas de la 

Escala reportadas en las respectivas validaciones realizadas en Estados Unidos 
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(Schwartz & cois., 1992; citados por Bernal y Forero, 2002), Suecia (Nordin & 

cois., 1999; citados por Bernal y Forero, 2002) y Australia (Osborne & cois., 

1999; citados por Bernal y Forero, 2002). (Ver tabla 10).

Tabla 10.

Estructuras factoriales de la escala MAC reportadas en el estudio original 
y en otros estudios.

Fuente: Bernal y Forero (2002)

Estudio y país Factores y convenciones

Espíritu de lucha (EL)
Watson y cois., 1988 Sin ayuda / sin esperanza (SS)
Inglaterra Preocupación ansiosa (PA) 

Fatalismo (F)

Evitación / negación (EN)

Actitud positiva (AP)

Schwartz y cois., 1992 Revaloración positiva (RP)
Estados Unidos Participación vigilante (PV)

Desesperanza (D)

Sin esperanza (SE)
Nordin y cois.. 1999 Positivo (P)
Suecia Ansioso (A)

Evitativo (E)

Orientación positiva a la enfermedad (OPE) 

Minimización de la enfermedad (ME)

Osborne y cois., 1999
Fatalismo-revisado (FR)

Australia
Pérdida del control (PC) 

Angustia (An)

Sin ayuda / sin esperanza (HH)
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En adelante, los factores de la prueba, correspondientes a las diferentes 

estrategias de afrontamiento, serán denominados de acuerdo con las 

abreviaturas de la tabla 10.

La versión adaptada de la Escala MAC propuesta por Bernal y Forero fue 

la utilizada para el presente estudio (Ver anexo b). Al respecto, a continuación 

se exponen algunos datos estadísticos sobre la validación realizada en 

Colombia, resumidos del texto de Bernal y Forero (2002).

Confiabilidad

En la confiabilidad se estimaron los índices de consistencia interna para 

cada uno de los factores que componen la estructura utilizando el coeficiente 

alfa de Cronbach (cc), igualmente se estimó la estabilidad en el tiempo de todos 

los factores a través del método test-retest aplicando la correlación de Pearson. 

Para la estimación de la consistencia interna de los factores colombianos, 

aquellos ítems que presentaron correlaciones bajas con su respectivo factor 

fueron eliminados sistemáticamente con el fin de aumentar el valor del oc de 

Cronbach, para mejorar la consistencia interna. Tras el procedimiento de 

depuración, se obtuvieron valores satisfactorios en cuanto a la consistencia 

interna de estos factores. La mayor confiabilidad fue para el factor Actitud 

Positiva (APC) (oc=0,79), necesitando eliminar cinco ítems de la escala original, 

con lo que el número de ítems se redujo a tres. La consistencia interna para el 

factor Preocupación Ansiosa (PAC) (x=0,72) y para el factor Sin Esperanza 

SEC ( oc=O,73) eliminando en cada uno de los casos un solo ítem. Para el factor 

Orientación Positiva (OPC) la consistencia interna fue de (oc=0,72) sin 

necesidad de eliminar ítems.

Ahora bien, las correlaciones de Pearson entre los dos momentos de 

aplicación arrojaron los siguientes resultados, para el factor APC 0,31, lo que 

significa muy baja estabilidad; en tanto para los factores PAC 0,90; OPC 0,89 y 

SEC 0,91 se encontraron índices de correlación muy elevados.
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Validez

Para la validez se utilizaron diversos procedimientos. Inicialmente, dado 

que se contó con cuatro estructuras factoriales distintas de la escala MAC, se 

llevó a cabo una serie de análisis factoriales de primer orden a través del 

método de componentes principales con rotación ortogonal tipo varimax, otro 

procedimiento fue el análisis de congruencia con las estructuras disponibles 

estimando correlaciones entre factores según las puntuaciones Z y coeficientes 

Kappa de Cohén. Y por último, se efectuó un análisis factorial de segundo 

orden por componentes principales con rotación varimax.

En el análisis factorial de primer orden, se tuvieron en cuenta las 

saturaciones de los ítems por encima de 0,30 y en cada uno de los factores 

obtenidos se procedió a un análisis de contenido de forma que se pudiera 

establecer la composición final de los mismos. Los ítems que finalmente 

conformaron los factores presentaron cargas factoriales superiores a 0,38. De 

esta estructura se prescindió de un factor que contuvo los ítems 1, 2, 8, 10, 16 y 

37, los cuales hacían parte de diferentes factores en la estructura factorial 

original (Watson y cois., 1988); el conjunto de estos ítems presentó poca 

coherencia respecto a su contenido.

Al omitir este factor de la solución factorial definitiva, el porcentaje de 

varianza explicada por ella disminuyó de 42.02% a 36.16%. Esta estructura 

estuvo compuesta por un total de 27 de los 40 ítems originales de la escala 

MAC, y los factores arrojados por este análisis factorial fueron denominados 

Actitud Positiva (APC), Preocupación Ansiosa (PAC), Orientación Positiva 

(OPC) y Sin Esperanza (SEC). Cada uno de estos factores explica un 

porcentaje similar de varianza, siendo el primero, Actitud Positiva, el más 

uniforme en cuanto a las saturaciones de los ítems que lo componen (todas sus 

saturaciones fueron mayores a 0.7). Igualmente, los ítems definitivos para cada 

factor después de los procedimientos de depuración por análisis de contenido y 

confiabilidad, presentaron cargas por encima de 0.40, lo cual señala la clara
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definición de estos factores.

El primer factor estuvo compuesto por los ítems 4, 6 y 31, y estaría 

evaluando respuestas de Actitud Positiva hacia la enfermedad. Excepto por el 

ítem 6 en un caso (factor D en la estructura estadounidense), estos reactivos 

hacen parte de factores de carácter positivo en todas las soluciones factoriales. 

Los ítems 3, 14, 21, 22, 24, 30, 36 y 37 conformaron el factor 2, denominado 

como Preocupación Ansiosa. En este caso, las formas de control de la 

enfermedad producen inquietud; también, el curso del cáncer genera 

intranquilidad. El factor de Orientación Positiva está constituido por los ítems 11, 

15, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 39 y 40. Está referido a creencias positivas sobre sí 

mismo y sobre las posibilidades de control de la situación, por ejemplo, 

mediante mecanismos de comparación social (ítems 27 y 28). El factor Sin 

Esperanza, el último de los aislados en este estudio, incluyó los ítems 7, 9, 17, 

23, 33 y 35 y estaría asociado con una actitud pasiva o de resignación del 

paciente hacia la enfermedad; las expectativas sobre el pronóstico son 

negativas, (ver tabla 11)

Tabla 11.

Clasificación de cada uno de los ítems por estrategias de afrontamiento de
acuerdo a la versión colombiana del MAC

Factores Número de ítems

Actitud Positiva 4,6,31

Preocupación Ansiosa 3,14,21,22,24,30,36,37
Orientación Positiva 11,15,19,20,27,28,29,32,39,40

Sin esperanza 7,9,17,23,33,35

La independencia entre factores de la estructura colombiana se estimó a 

través de la correlación, producto-momento de Pearson. Las correlaciones 

entre los factores resultaron ser muy bajas, por lo que se supone que se
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desviaron de cero como producto del azar, excepto para la reducida correlación 

positiva entre los factores SEC y PAC (r=0,32), lo cual puede deberse al 

carácter negativo de estas dimensiones. Estos dos factores, además 

correlacionaron negativamente con el factor APC (r=-0,23 y r=0,21, 

respectivamente). De igual modo los factores APC y OPC presentaron una 

correlación positiva mínima (r-0,22).

En relación con la congruencia entre estructuras se consideraron tres 

aproximaciones diferentes. La primera de ellas consistió en estimar las 

correlaciones existentes entre factores de acuerdo con sus respectivas 

columnas de saturación factorial. El análisis de congruencia para la estructura 

colombiana se llevó a cabo en relación, con las estructuras inglesa y sueca, 

únicamente.

Para poder afirmar la congruencia entre dos factores, se estableció como 

criterio una correlación mayor o igual a 0,7. Como resultado de este 

procedimiento, se puede advertir que sólo tres correlaciones cumplen con este 

criterio. La primera de estas se registró entre el factor colombiano APC y el 

factor inglés EL, lo que indicaría que de alguna forma, APC estaría midiendo lo 

mismo que EL con sólo tres de los ítems originales. Son de señalar, no 

obstante, las correlaciones negativas entre el factor colombiano OPC y el 

inglés EL, y entre el factor colombiano SEC y el inglés SS.

También se presentó una alta correlación entre el factor EL/SS de la 

estructura inglesa y el factor APC de la estructura colombiana (r = -0.76). Esta 

correlación negativa, se debería a que en realidad el factor inglés combinado de 

EL/SS es interpretado como un factor de carácter positivo, ya que su 

calificación se obtiene restando el puntaje de SS al puntaje de EL, en tanto que 

el factor de PAC refleja una dimensión de carácter negativo.

La correlación entre el factor colombiano PAC y el factor sueco SE 

también se mostró bastante alta y significativa en un sentido positivo (r = 0.76), 

señalando congruencia entre estos dos factores. Esto se puede justificar en la 

medida en que estas escalas comparten 5 ítems (3, 24, 30 y 36), y a que los 
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ítems 2 y 25 del factor sueco SE exhiben una alta saturación para el factor PAC 

en la solución factorial reportada en este estudio en el factor, así no hagan parte 

del mismo.

La segunda aproximación consistió en estimar las correlaciones entre los 

factores colombianos y los extranjeros según las puntuaciones Z para los 

participantes del estudio.

Al estimar correlaciones entre los factores aislados en la muestra 

colombiana y los factores de la estructura inglesa, según sus puntuaciones Z, 

se encontró congruencia en los siguientes casos: entre el factor colombiano 

PAC con el factor inglés PA (r = 0.78), entre el factor colombiano OPC y el 

factor inglés EL (r = 0.71), y entre el factor colombiano SEC y los factores 

ingleses SS y F. En tanto, el factor APC colombiano mostró altas correlaciones 

con los factores EL y EL/SS ingleses (r= 0.64 y r= 0.63, respectivamente), las 

cuales sin embargo no alcanzaron el criterio de congruencia establecido (r a 

0.70).

Los mayores índices de congruencia entre los factores colombianos y los 

factores estadounidenses se presentaron entre el factor colombiano PAC y el 

factor D estadounidense (r = 0.83), el factor colombiano OPC y los factores 

estadounidenses RP y PV (r = 0.75 y r = 0.74, respectivamente), y el factor 

colombiano SEC y el factor estadounidense D (r = 0.73). Entre el factor 

colombiano APC y el factor estadounidense AP se observa una correlación de 

0.69, muy cercana al criterio de congruencia.

En cuanto a la congruencia entre los factores colombianos y los factores 

suecos, el factor colombiano PAC se mostró como equivalente al factor sueco A 

(r = 0.81), mientras que el factor SEC colombiano demostró ser congruente con 

el factor sueco SE (r= 0.80), y el factor colombiano APC con el factor sueco P 

(r = 0.72). El valor de la correlación entre este último factor y el factor 

colombiano OPC (r= 0.69), indica una congruencia moderada. También, en los 

resultados de este análisis se revela alguna relación entre los factores PAC 
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(Colombia) y SE (Suecia), los cuales muestran una correlación altamente 

significativa (r= 0.66), pero no suficiente para afirmar su congruencia total.

Con respecto a la congruencia entre los factores colombianos y los 

factores australianos, cada factor colombiano se mostró congruente con alguno 

de los factores australianos. El factor colombiano PAC presentó una elevada 

equivalencia con el factor australiano An (r = 0.92); entre el factor colombiano 

OPC y el factor australiano ME se estimó una correlación de 0.80; los factores 

APC colombiano y OPE australiano se mostraron congruentes (r = 0.79); y, el 

factor colombiano SEC resultó ser congruente con los factores australianos PC 

y HH.

Siguiendo con el proceso de validez, el análisis de congruencia por 

coeficiente de Kappa de Cohén se llevó a cabo con el fin de señalar en que 

medida dos factores distintos están detectando simultáneamente niveles 

elevados o muy bajos de un atributo en común entre los factores de la 

estructura colombiana y las otras.

Las comparaciones estuvieron basadas en los resultados de congruencia 

por correlación entre puntuaciones Z. Así, se estimó: la congruencia de los 

factores colombianos Actitud positiva y Orientación positiva con los factores de 

carácter positivo aislados en las otras estructuras; la similitud del factor 

colombiano Preocupación Ansiosa con los factores de las otras estructuras 

referidos a ansiedad, así como con los factores relativos a sin esperanza de las 

otras estructuras y con el factor australiano Pérdida de control; la equivalencia 

del factor colombiano Sin esperanza con los factores de las otras estructuras 

referidos a Sin esperanza; y la conexión entre el factor colombiano Orientación 

positiva y el factor australiano Participación Vigilante. El criterio para afirmar la 

congruencia entre dos factores fue la existencia de valores K de Cohén 

superiores a 0.7. Si este valor presentaba un nivel de significancia superior a 

0.01 se rechazaba la hipótesis nula, es decir, la no congruencia entre dos 

factores.

El factor colombiano APC resultó ser congruente con el factor inglés EL, 
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con el factor sueco P y con el factor australiano OPE (K = 0.71, K = 0.72 y K = 

0.85, respectivamente). En tanto, presentó una baja similitud con los factores 

australianos ME y RP, y una moderada similitud con el factor estadounidense 

AP. No se explica, sin embargo, el bajo nivel de similitud entre este factor 

colombiano y el factor sueco AP (K = 0.58).

Los resultados en lo relativo al factor colombiano PAC, revelaron su 

congruencia con el factor inglés PA y con el factor estadounidense An (K = 0.75 

y K = 0.80, respectivamente), así como su poca similitud con el factor sueco A 

(/< = 0.55). En lo relativo a la semejanza del factor colombiano PAC con los 

factores referentes a la dimensión Sin esperanza de las otras estructuras, los 

valores K de Cohén se encontraron en un rango entre 0.42 y 0.52, señalando 

un bajo nivel de acuerdo entre estos factores y el factor colombiano.

Los coeficientes K de Cohén tras comparar el factor colombiano OPC 

con los factores de carácter positivo de las otras estructuras. Este factor 

colombiano demostró ser poco congruente con todos los otros factores. 

Ninguno de los valores del coeficiente K de Cohén alcanzó el criterio de 0.7, 

siendo los más elevados los producidos al comparar el factor colombiano OPC 

con el factor estadounidense PV y con el factor australiano ME (/< = 0.60 y K = 

0.54, respectivamente). El reducido valor para la comparación del factor 

colombiano OPC con el factor estadounidense AP (K = 0.60) señaló una baja 

equivalencia.

En los resultados de la congruencia entre el factor colombiano SEC y los 

factores relativos a Sin esperanza de las otras estructuras; en ningún caso se 

dio congruencia según el criterio establecido. Este factor presentó el mayor 

acuerdo con el factor sueco SE (K = 0.65). Los índices K de Cohén para los 

otros factores estuvieron entre 0.39 y 0.55, apuntando a una congruencia 

moderada.

Con el fin de determinar relaciones entre los factores de cada estructura, 

así como entre todos los factores de todas las estructuras, se llevó a cabo un 

análisis factorial de segundo orden con cada una de las soluciones factoriales 
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además de un análisis factorial de segundo orden con todas los factores de 

todas las estructuras. Estos análisis factoriales siguieron el método de 

componentes principales con rotación varimax.

Los resultados de los análisis factoriales de segundo orden realizados 

sobre cada una de las estructuras factoriales alternativas arrojaron que los 

factores de la estructura inglesa, explicando un 71.97% de varianza e iterando 

tres veces, se agruparon en dos factores, uno con la dimensión positiva, y el 

otro con las dimensiones negativas. Es notable la alta saturación de los 

componentes de esta estructura (factor 1: EL, 0.96; factor 2: SS, 0.83, F, 0.76, 

PA, 0.67).

En el análisis factorial de segundo orden con la estructura 

estadounidense, los factores de carácter positivo RP (0.85) y PV (0.81) se 

reunieron en un único factor. Un segundo factor, de conformación bipolar, 

estuvo compuesto por los factores AP (-0.78) y D (0.84), es decir, un factor 

positivo y otro negativo. Esta solución factorial, tras iterar tres veces, explicó el 

mayor porcentaje de varianza en relación con las otras estructuras (75.97%).

Los factores de la estructura sueca se agruparon en un único factor 

bipolar, en el que el factor P cargó negativamente (-0.41), y los factores SE, A y 

E presentaron saturaciones positivas (0.79, 0.67 y 0.57 respectivamente). Esta 

solución explicó un 39.66% de la varianza. Por contener un único factor, no fue 

posible efectuar procedimientos de rotación.

A partir de los factores de la estructura australiana se aislaron dos 

factores de segundo orden. El primero comprendió los factores HH (0.82), An 

(0.68) y PC (0.75), mientras que el otro incluyó los factores OPE (0.84), ME 

(0.69) y FR (0.72). Después de tres iteraciones, esta solución llegó a explicar un 

65.51% de la varianza.

La solución factorial de segundo orden obtenida a partir de la estructura 

colombiana explicó un 68.64% de la varianza después de tres iteraciones. Un 

primer factor incluyó los factores negativos PAC (0.75) y SEC (0.78), mientras 

que los factores de características positivas APC (0.71) y OPC (0.83) 
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constituyeron un segundo factor.

En el análisis factorial de segundo orden que incluyó los factores de 

todas las estructuras, fueron aislados 5 factores tras 8 iteraciones, que 

explicaron un 84.68% de varianza. Explicando el 21.84% de la varianza total, el 

primer factor comprendió los factores referidos a Desesperanza de las cinco 

estructuras factoriales: el inglés SS, el estadounidense D, el sueco SE, el 

australiano HH y el colombiano SEC. En el factor 2 se agruparon 7 factores que 

explicaron el 21.59% de la varianza total; todos estos factores son de 

características positivas: EL y EL/SS ingleses, el estadounidense AP, el factor 

sueco P, los dos factores australianos derivados del inglés EL (OPE y ME), y el 

factor colombiano APC. El tercer factor consta de 6 factores que explicaron el 

17.61% de la varianza total; estos fueron el factor inglés F, los factores 

estadounidenses RP y PV, los factores australianos derivados de F (FR y PC), y 

el factor colombiano OPC. Todos los factores relacionados con Ansiedad se 

agruparon en el cuarto factor: el factor inglés PA, el sueco A, el australiano An, 

y el colombiano PAC. El último de los factores aislados explicó un 7.06% de la 

varianza total, y estuvo comprendido por los dos factores referidos a Evitación, 

es decir, el factor inglés EN y el factor sueco E.

Se utilizaron instrumentos como son la observación y la entrevista 

semiestructura, auto registros e historias clínicas, que fueron implementados en 

el programa de intervención Psicológica cognitivo- conductual con el fin de 

incrementar las respuestas de afrontamiento para mejorar la adaptación al 

diagnostico y tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal crónica del 

Servicio de Terapia Renal de Santander Ltda. Sucursal Bucaramanga.

Procedimiento

La primera parte de la investigación fue denominada pre-proyecto y 

consto de una revisión de literatura especializada en el tema, escogencia de 

instrumentos para la valoración de las respuestas de afrontamiento del paciente 
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diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica (IRC), la consultoría de 

psicólogos y expertos sobre la viabilidad del proyecto y la necesidad del mismo 

en dichos pacientes. También comprendió la revisión y aprobación del proyecto 

por parte del comité de evaluadores de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.

La segunda parte de la investigación se caracterizó por la 

implementación del proyecto propiamente dicho. Inicialmente, se recolecto la 

muestra con el director de investigaciones del Servicio de Terapia Renal de 

Santander Ltda. Sucursal Bucaramanga (RTS). Paso seguido, se asignaron los 

pacientes a la muestra experimental y de control según decisión y motivación 

personal por participar en la investigación. La decisión de participar por parte 

del paciente en la investigación fue tomada por este, una vez se explicaron los 

objetivos, el procedimiento, las implicaciones, el contenido, etc., de la 

investigación. Posteriormente, se aplico el programa de intervención a la 

muestra experimental.

Programa de Intervención Psicológica Cognitivo-Conductual.

El programa de intervención tuvo como objetivo general promover en el 

paciente con insuficiencia renal la generación e implementación de estrategias 

cognitivo-conductuales que le permitieron un optimo afrontamiento de la crisis 

generada por el diagnostico y el tratamiento de la enfermedad.

Para llevar a cabo este objetivo general en el desarrollo del programa 

fue necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos:

1. Se desarrollo un espacio en el cual el paciente junto con el terapeuta, 

establecieron una adecuada relación psicoterapéutica que facilito el logro de los 

objetivos del programa.

2. Se dieron a conocer a los pacientes los aspectos médicos más relevantes de 

la Insuficiencia Renal Crónica, para que con ello afrontaran su enfermedad.
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3. Se redujeron los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes a través 

de técnicas cognitivo-conductuales.

4. Se estableció un espacio grupal donde el paciente pudo evaluar sus 

estrategias de afrontamiento, al tiempo que logro enriquecerse con la 

experiencia de otros pacientes renales.

5. Se integraron los elementos abordados en el programa del apoyo emocional 

tanto en las sesiones individuales como las sesiones grupales, realizando una 

revisión detallada de los efectos de las técnicas y su aplicación correcta en le 

paciente.

6. Se realizo la evaluación del impacto del programa en los pacientes.

El programa se dirigió a los pacientes diagnosticados con IRC hace 

cinco años, que se encontraban bajo tratamiento (hemodiálisis) antes de iniciar 

la intervención. Los pacientes tenían las siguientes características: las edades 

oscilaban entre los 25 y 50 años, sabían leer y escribir, tenían un estado 

funcional adecuado sin alteraciones cognoscitivas y/o conductuales graves 

(retraso mental o enfermedad psiquiatría), su participación fue voluntaria y 

tenían disposición de asistir cumplidamente a todas las sesiones y pertenecían 

al mismo nivel socio económico (Uno, Dos y Tres).

El programa se desarrollo en un lapso de cinco semanas 

aproximadamente tiempo durante el que se realizaron 3 sesiones semanales 

con una duración de 60 minutos de acuerdo a los objetivos de la sesión y las 

necesidades del paciente.

El programa fue diseñado de modo que cada sesión presento sus 

objetivos, metodología, procedimiento y tiempo específico. (Ver anexo a y c).

Para la implementación del programa fue necesario contar con algunos 

elementos o materiales de acuerdo con las necesidades, objetivos y 

procedimientos que cada sesión requería. La mayoría de los materiales fueron 

de fácil acceso (algunos se anexaron en el trabajo final), por lo que no 

generaron dificultades en el desarrollo del programa. Estos materiales se 

adecuaron a cada caso ya que cada sesión requería de su propio material.
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También se tuvo en cuenta el ambiente donde se implemento el 

programa y se realizaron las actividades, es decir, que cumplieron con ciertos 

criterios técnicos, como por ejemplo, buena iluminación, mobiliario cómodo, 

excelente ventilación y suficiente espacio.

Al concluir cada sesión, se animo al paciente para que continuara el 

proceso y que expresara sus inquietudes sobre la sesión realizada.

Al finalizar la implementación del programa se aplico la medida post-test 

a los pacientes de la muestra experimental y de control.

Resultados

Los resultados de esta investigación se analizaron por medio de 

estadística descriptiva e inferencial, donde se utilizo un diseño cuasi 

experimental con medida pretest-post-test y grupos intactos: grupo control y 

grupo experimental. A continuación se presentan los resultados a nivel 

descriptivo e inferencial de la prueba aplicada (MAC) a los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica de la investigación.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, inicialmente se realizo una 

entrevista estructurada en la cual se utilizo un formato guía en donde se 

exploraron datos socio-demográficos contemplando aspectos como Edad, 

estado civil, escolaridad y personas con quien vive, además de aspectos 

médicos relacionados con la fecha del diagnostico y el tratamiento de cada 

paciente. También se aplicó la escala de Ajuste Mental al Cáncer adaptado a la 

Insuficiencia Renal, en donde se evaluaron las estrategias de afrontamiento de 

los sujetos que se encuentran en el Servicio de Terapia Renal de Santander 

Ltda. Sucursal Bucaramanga.

Por tratarse de distribuciones de la muestra en cada uno de estos 

factores, la presentación gráfica se realiza a través de gráficas circulares de 

distribución (“Tortas”), por ser este el tipo de gráfico recomendado por
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Hernández, Fernández y Baptista (1999) para la presentación de esta clase de 

datos.

Los datos arrojados por la Escala MAC se graficaron de manera análoga 

en los grupos control y experimental debido a que el interés de la investigación 

es Analizar si un programa de intervención cognitivo conductual influye en la 

modificación de las estrategias de afrontamiento de pacientes con Insuficiencia 

Renal Crónica, lo cual se llevo a cabo identificando las frecuencias y 

porcentajes de cada una de las cuatro estrategias evaluadas por el instrumento.

Resultados variables sociodemográficas

Variable edad

En el grupo Experimental tres (3) sujetos se ubicaron en un rango de 

edad entre 20 y 30 años, lo cual represento un 30%; dos (2) sujetos se ubicaron 

en un rango de edad entre 30 y 40 años, lo cual represento el 20%; y cinco (5) 

sujetos se ubicaron en el rango de edad entre 40 y 50 años, lo cual represento 

el 50% de la muestra. Lo anterior indica que la mayor parte de los participantes 

del grupo experimental se ubican en el rango de edad entre 40 y 50 años (Ver 

figura 1)

EDAD GRUPO EXPERIMENTAL

30%
□20-30 años

□ 30-40 años50% |

20%
□40-50 años

Figura 1. Distribución en porcentajes de los rangos de edad del grupo 

experimental.
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Teniendo en cuenta esta variable, los participantes se distribuyeron así 

en el grupo control dos (2) sujetos se ubicaron en un rango de edad entre 20 y 

30 años, lo cual represento un 20%; tres (3) sujetos se ubicaron en un rango de 

edad entre 30 y 40 años, lo cual represento el 30%; y cinco (5) sujetos se 

ubicaron en el rango de edad entre 40 y 50 años, lo cual represento el 50% de 

la muestra. Lo anterior indica que la mayor parte de los participantes del grupo 

control se ubican en el rango de edad entre 40 y 50 años (ver figura 2)

Figura 2. Distribución en porcentajes de los rangos de edad del grupo 

control.

Variable Estado Civil

En el grupo Experimental tres (3) sujetos son casados, lo cual represento 

un 30%; tres (3) sujetos son solteros, lo que corresponde al 30%: tres (3) 

sujetos viven en unión libre con vínculo familiar estable y corresponde al 30%; y 

un (1) sujeto es separado lo que representa el 10%. Ninguno de los pacientes 

de este grupo es viudo o ha enviudado con anterioridad. (Ver figura 3).
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ESTADO CIVIL GRUPO EXPERIMENTAL

□ Casado
□ Soltero 
□Unión Libre 
□Separado
□ Viudo

10% 0%

30%

Figura 3, Distribución en porcentajes del estado civil del grupo 

experimental.

Teniendo en cuenta esta variable, los participantes se distribuyeron así: 

en el grupo control ocho (8) sujetos son casados, lo cual represento un 80%; un 

(1) sujeto vive en unión libre con vinculo familiar estable y corresponde al 10%; 

y un (1) sujeto es viudo lo que representa el 10%. Ninguno de los pacientes de 

este grupo es soltero ni separado. (Ver figura 4)

Figura 4. Distribución en porcentajes del estado civil del grupo control.
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Variable de escolaridad

En el grupo Experimental cuatro (4) sujetos tienen educación primaria, lo 

cual represento el 40%; cuatro (4) sujetos tienen educación secundaria que 

corresponde al 40%; y dos (2) sujeto han cursado estudios superiores, lo que 

representa el 20%. (Ver figura 5).

ESCOLARIDAD GRUPO EXPERIMENTAL

20%

40%

□ Primaria
□ Secundaria 
□Universitarios

Figura 5. Distribución en porcentajes del nivel de escolaridad del grupo 

experimental.

Teniendo en cuenta esta variable, los participantes se distribuyeron así 

en el grupo control cuatro (4) sujetos tienen educación primaria, lo cual 

represento el 40%; cinco (5) sujetos tienen educación secundaria que 

corresponde al 50%; y un (1) sujeto ha cursado estudios superiores, lo que 

representa el 10%. (Ver figura 6)
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ESCOLARIDAD GRUPO CONTROL

□ Primaria 
□Secundaria 
□Universitarios

Figura 6. Distribución en porcentajes del nivel de escolaridad del grupo 

control.

Variable personas con guien vive

En el grupo Experimental cuatro (4) sujetos viven con su pareja y con sus 

hijos, lo cual representa el 40%; un (1) sujeto vive con su pareja y otros 

familiares que corresponde al 10%; cuatro (4) sujetos viven con su madre y 

otros familiares, lo que representa el 40%; y un (1) sujeto vive con otras 

personas diferentes a su familia, lo cual representa el 10%. Ninguno de los 

pacientes de este grupo vive solo con sus hijos, ni solo con su pareja. ( Ver 

figura 7)

10%
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PERSONAS CON QUIEN VIVE GRUPO 
EXPERIMENTAL

□ Pareja-Hijos
□ Pareja-Otros
Filares □Madre-Otros
Filares□ Pareja

□ Hijos
□Otros

Figura 7. Distribución en porcentajes de las personas con quien vive del 

grupo experimental.

Teniendo en cuenta esta variable, los participantes se distribuyeron así: 

en el grupo control cinco (5) sujetos viven con su pareja y con sus hijos, lo cual 

representa el 50%; tres (3) sujetos viven con su pareja y otros familiares que 

corresponde al 30%; un (1) sujeto vive con su madre y otros familiares, lo que 

representa el 10%; y un (1) sujeto vive solo con su pareja, lo cual representa el 

10%. Ninguno de los pacientes de este grupo vive solo con sus hijos, ni con 

otras personas diferentes a la familia. (Ver figura 8)
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PERSONAS CON QUIEN 
CONTROL

VIVE GRUPO

□ Pareja-Hijos
ÜPareja-Otros
Filares

□Madre-Otros
Filares

□ Pareja
□ Hijos
□otros

Figura 8. Distribución en porcentajes de las personas con quien vive del 

grupo control.

Variable tiempo del diagnostico medico.

En el grupo Experimental cuatro (4) sujetos fueron diagnosticados hace 

uno o dos años, lo cual representa el 40%; tres (3) sujetos fueron 

diagnosticados hace tres o cuatro años lo que corresponde al 30%; y tres (3) 

sujetos tienen un diagnostico hace cinco o mas años, lo que representa el 

30%.(ver figura 9)
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TIEMPO DIAGNOSTICO GRUPO
EXPERIMENTAL

El Hace 1 o 2 
años

El Hace 3 o 4 
años

□ Hace 5 o
mas años

Figura 9. Distribución en porcentajes del tiempo del diagnostico del grupo 

experimental.

Teniendo en cuenta esta variable, los participantes se distribuyeron así: 

en el grupo control tres (3) sujetos fueron diagnosticados hace uno o dos años, 

lo cual representa el 30%; tres (3) sujetos fueron diagnosticados hace tres o 

cuatro años lo que corresponde al 30%; y cuatro (4) sujetos tienen un 

diagnostico hace cinco o mas años, lo que representa el 40%.(ver figura 10)

TIEMPO DE DIAGNOSTICO GRUPO
CONTROL

30%

□ Hace 1 o 2 
años

□ Hace 3 o 4 
años

□ Hace 5 o
mas años

Figura 10. Distribución en porcentajes del tiempo del diagnostico del 

grupo control.
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Resultados de la Escala de Ajuste Mental al cáncer - MAC adaptado a la 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC)

Para el análisis de la calificación de la escala de Ajuste Mental al Cáncer- 

MAC adaptado a la IRC se realizo primero una descripción cualitativa de los 

resultados utilizando Microsoft Excel. Inicialmente se obtuvieron los puntajes 

brutos de los reactivos de cada sujeto. Después se agruparon los ítems 

correspondientes a cada factor, alcanzando la sumatoria de los puntajes brutos 

de cada uno de ellos; una vez obtenidas las puntuaciones de cada sujeto se 

calculo la Media (x), la Desviación Estándar (s), ei Puntaje Mínimo (Pje. Min) y 

el Puntaje Máximo (Pje. Máx.) para cada factor en el grupo experimental en la 

medida pre-post test. (Ver tabla 12)

En la descripción del instrumento, los autores de la escala MAC ha 

recomendado que para cada institución en particular en la que se aplique la 

escala, sean levantados puntos de corte propios de la muestra para que el 

criterio de evaluación sea más adecuado. Por esto se desarrollaron los límites 

máximo y mínimo del rango de calificación denominado “medio”. Estos límites 

se calcularon para cada factor en el grupo experimental y control en la medida 

pre-post test a través de las siguientes formulas:

Lim. inf. = X-S

Lim. sup. = X+S

Donde: Lim sup es el limite superior del rango medio; Lim. inf. es el límite 

inferior del rango medio. (Ver tabla 12)
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Tabla N°12

Resultados cuantitativos brutos del instrumento por estrategias Grupo 

Experimental Pre-test Y Post-test.

PRE-TEST — ”“——

s AP P A O P SE S AP P A OP S E

S1 10 25 34 13 S1 11 15 32 11

S2 12 20 32 11 S2 12 20 30 10

S3 8 26 30 20 S3 11 18 31 11

S4 11 17 31 14 S4 10 18 32 15

S5 12 20 30 18 S5 11 18 27 13

S6 10 22 32 14 S6 7 17 31 17

S7 12 20 28 13 S7 9 19 33 14

S8 10 32 37 14 S8 10 23 29 11

S9 12 25 32 15 S9 10 15 29 11

S10 10 22 31 18 S10 10 14 33 10

X 10,53 22,25 31,54 14,56 X 9,90 17,35 30,58 11,94

s 1,34 4,25 2,45 2,79 s 1,37 2,67 1,95 2,36

Pje. Pje.

Min 8 17 28 11 Min 7 14 27 10

Pje. Pje.

Máx. 12 32 37 20 Máx. 12 23 33 17

Lim. Lim.

Inf 9,20 18 29,09 11,77 Inf 8,53 14,68 28,64 9,58

Lim. Lim.

Sup 11,87 26,50 33,99 17,35 Sup 11,27 20,02 32,53 14,30

Las abreviaturas utilizadas en la tabla anterior son las siguientes: Sujetos 

(S); Actitud Positiva (AP); preocupación Ansiosa (PA); Orientación Positiva (OP) 

Y Sin Esperanza (SE)
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Después de obtener los resultados descritos anteriormente, se 

establecieron los niveles "bajo”, para este nivel se tomo como base el límite 

inferior de cada factor; los niveles "medio”, se lograron tomando el límite inferior 

y el limite superior de cada estrategia; y finalmente los niveles “alto” se alcanzo 

por medio del límite superior para las cuatro estrategias de afrontamiento. Estos 

niveles se realizaron en el grupo experimental en la medida Pre-Test y Post- 

Test. (Ver Tabla 13)

Tabla 13

Evaluadas porNiveles de Calificación de las 

el MAC adaptado a la IRC en el Grupo Experimental en la medida Pre-Test

y Post-Test.

Pre-TestPre-Test TestFACTOR

NIVEL BAJO NIVEL MEDIO Pre- NIVEL ALTO

AP Menor que 9,20 Entre 9,20 y 11,87 Mayor que 11,87

PA Menor que 18 Entre 18 y 26,50 Mayor que 26,50

OP Menor que 29,09 Entre 29,09 y 33,99 Mayor que 33,99

SE Menor que 11,77 Entre 11,77 y 17,35 Mayor que 17,35
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FACTOR

NIVEL BAJO

Post-Test

NIVEL MEDIO

Post-Test

NIVEL ALTO

Post-Test

AP Menor que 8,53 Entre 8,53 y 11,26 Mayor que 11,26

PA Menor que 14,68 Entre 14,68 y 20,01 Mayor que 20,02

OP Menor que 28,64 Entre 28,63 y 32,53 Mayor que 32,53

SE Menor que 9,58 Entre 9,58 y 14,29 Mayor que 14,30

De acuerdo con los niveles establecidos en la tabla anterior se calcularon 

los porcentajes y el numero de pacientes (N° Suj) pertenecientes a cada nivel, 

esto se desarrollo teniendo en cuenta los puntajes brutos de cada sujeto en 

cada estrategia de afrontamiento. (Ver Tabla 14)

Tabla N° 14.

Niveles de Calificación en porcentajes de las Estrategias de Afrontamiento 

Evaluadas por el MAC adaptado a la IRC en el Grupo Experimental en la 

medida Pre-Test y Post-Test.

PRE-TEST

FACTOR

NIVEL

BAJO

N°

SUJ

NIVEL

MEDIO

N°

SUJ

NIVEL

ALTO

N°

SUJ

AP 10% 1 90% 9 0% 0

PA 10% 1 80% 8 10% 1

OP 10% 1 70% 7 20% 2

SE 10% 1 60% 6 30% 3
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POST-TEST

FACTOR

NIVEL

BAJO

N°

SUJ

NIVEL

MEDIO

N°

SUJ

NIVEL

ALTO

N°

SUJ

AP 10% 1 70% 7 20% 2

PA 10% 1 80% 8 10% 1

OP 10% 1 70% 7 20% 2

SE 0% 0 80% 8 20% 2

A continuación se interpretaron los porcentajes de acuerdo con los 

niveles de calificación de las estrategias de afrontamiento evaluadas por el 

MAC adaptado a la IRC en el grupo experimental en la medida pre-test.

De acuerdo con los Niveles de Calificación de las Estrategias de 

Afrontamiento evaluadas por el MAC adaptado a la IRC en la valoración 

cuantitativa, el factor de Actitud Positiva (AP) frente a la IRC que según Bernal y 

Forero (2002) es el conjunto de actitudes y conductas destinadas a asumir una 

posición optimista frente al diagnostico de la IRC y activa en términos del papel 

del paciente en su propio proceso de tratamiento y recuperación.

En el factor Actitud positiva (AP) frente a la IRC, en el grupo 

experimental en la medida pre-test, un paciente presento Actitud Positiva en el 

nivel bajo, lo que represento un 10%; nueve pacientes presentaron Actitud 

Positiva en el nivel medio, lo que corresponde a un 90%, y un paciente presento 

Actitud Positiva en el nivel alto, lo que represento un 10%. (Ver figura 11).

Esto quiere decir, que la mayor parte de pacientes se encuentra en un 

nivel medio y por consiguiente, no señalan una inclinación en las conductas 

extremas en el nivel bajo, ni en el nivel alto de optimismo y participación en su 

recuperación. Sin embargo, el porcentaje obtenido en el nivel bajo no se debe 

ignorar, ya que representan un 10%.

Con relación a los pacientes que obtuvieron puntaje en el nivel medio, se 

observaron las siguientes características: la mayor parte de los pacientes se 
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encuentra en un rango de edad 40 y 50 años y el tiempo de diagnostico es igual 

o superior a cinco años. También la mayoría el 40% vive en compañía de sus 

parejas, hijos y el otro 40% con sus madres y otros familiares los cuales 

colaboran en los cuidados de la enfermedad. (Ver figura 11)

ACTITUD POSITIVA PRE-TEST GRUPO
EXPERIMENTAL

0% 10%
□ Bajo
□ Medio
□Alto

90%

Figura 11 .Distribución en porcentajes de la estrategia Actitud Positiva del 

Grupo Experimental Pre-Test.

En el factor Preocupación Ansiosa (PA) en la IRC, que consiste en la 

visión de la enfermedad como amenaza y cuyas formas de control 

(tratamientos) producen inquietud que generan incertidumbre se pudo concluir 

lo siguiente:

En el grupo experimental en la medida pre-test, un paciente presento 

Preocupación Ansiosa en el nivel bajo, lo que represento un 10%; ocho 

pacientes presentaron Preocupación Ansiosa en el nivel medio, lo que 

correspondió al 80%, y un paciente presentó Preocupación Ansiosa en el nivel 

alto, lo que represento un 10%. (Ver figura 12).

Esto quiere decir, que la mayor parte de pacientes se encontraron en un 

nivel medio y por consiguiente, no señalaron una inclinación en las conductas 

extremas en el nivel bajo, ni en el nivel alto en ausencia o presencia de 

ansiedad frente a la enfermedad, su tratamiento y su pronostico. Sin embargo, 
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los porcentajes obtenidos en los niveles bajo y alto no se deben ignorar, ya que 

representan un 20%.

Con relación a los pacientes que obtuvieron puntaje en el nivel medio, se 

observaron las siguientes características: la mayor parte de los pacientes son 

mayores de 40 años, y existe un mayor porcentaje de personas cuyas edades 

están entre 20 y 30 años. Los pacientes poseen un nivel educativo intermedio 

puesto que algunos son bachilleres y otros solo tienen primaria, sin embargo 

existen dos sujetos con estudios universitarios; la mayoría de los pacientes son 

casados o tiene una pareja estable manteniendo un vinculo familiar estable. 

(Ver figura 12)

PREOCUPACION ANSIOSA PRE-TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL

10% 10% ______________________
□ Bajo
□Medio
□Alto

80%

Figura 12.Distribución en porcentajes de la estrategia Preocupación 

Ansiosa del Grupo Experimental Pre-Test.

La Orientación Positiva frente a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), se 

caracteriza por las creencias positivas del paciente sobre si mismo y sus 

posibilidades de controlar la situación.

De acuerdo con lo observado en el grupo experimental en su medida pre

test se pudo concluir que 7 pacientes presentaron un nivel de Orientación 

Positiva Medio, lo que represento el 70%; dos presentaron un nivel de 

Orientación Positiva Alto, lo que correspondió el 20% y un sujeto presentó un 
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nivel de Orientación Positiva Bajo, lo que correspondió al 10%. Esto significa 

que la mayoría de los participantes se encuentran en un nivel medio siendo esto 

indicador positivo. (Ver figura 13).

ORIENTACION POSITIVA PRE-TEST 
GRUPO EXPERIMENTAL

20% 10%
□ Bajo
□Medio
□Al to

70%

Figura 13.Distribución en porcentajes de la estrategia Orientación Positiva 

del Grupo Experimental Pre-Test.

La estrategia de afrontamiento sin esperanza frente a la IRC, consiste en 

una actitud pasiva o de resignación del paciente frente a la enfermedad, 

caracterizada por expectativas negativas frente al pronóstico.

Los niveles de calificación obtenidos del grupo experimental en la medida 

pre-test, seis pacientes se ubicaron en el nivel medio que pertenece al 60%, un 

paciente presento Sin Esperanza en el nivel bajo, lo que correspondió al 10% y 

tres pacientes pertenecieron al nivel alto lo que es el 30% de la muestra. (Ver 

figura 14). Siendo esta estrategia de carácter negativo, la mayor parte de los 

participantes se encuentran en el nivel medio con una tendencia marcada a no 

manifestar una resignación total ante la enfermedad así como al no mostrar una 

negación definitiva de ser un paciente con una enfermedad crónica (IRC).

Las características mas destacables de los pacientes con un nivel Medio 

de Sin Esperanza frente a la IRC son: edades entre los 40 y 50 años, 

distribuciones similares en cuanto al nivel de educación primaria y secundaria, 
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la mayoría tiene una pareja estable, aunque hay tres solteros y la mayoría vive 

con sus parejas y otros familiares, sin embargo hay uno que vive solo.

Al encontrarse la mayoría de los participantes dentro del nivel medio 

puede ser consecuencia de la falta de responsabilidad del tratamiento y que 

durante el proceso de la hemodiálisis muchos de sus compañeros han 

empeorado y/o han fallecido. (Ver figura 14)

SIN ESPERANZA PRE-TEST GRUPO
EXPERIMENTAL

10%

60%

Figura 14.Distribución en porcentajes de la estrategia Sin Esperanza del 

Grupo Experimental Pre-Test.

Del mismo modo, se analizo la medida post-test del grupo experimental.

El nivel medio de Actitud Positiva frente a la enfermedad (IRC), siete 

pacientes presentaron actitud positiva frente a la enfermedad (IRC), es decir, 

pertenecieron al 70%. Este resultado podría interpretarse como positivo ya que 

la mayoría de los pacientes se encuentran en este nivel, esto podría ser debido 

a la educación recibida en primaria y secundaria, a el apoyo psicológico 

brindado en la unidad renal y a el apoyo familiar ya que el 80% de la muestra 

vive en compañía de sus parejas, hijos, madres u otros familiares.

Dos personas se hallaron en el nivel alto de Actitud Positiva frente a la 

enfermedad, lo que represento el 20%. Y un sujeto manifestó actitud positiva en 

el nivel bajo, lo que simboliza el 10%. (Ver figura 15)
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ACTITUD POSITIVA POST-TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL

20% 10%

70%

Figura 15.DÍstribución en porcentajes de la estrategia Actitud Positiva del 

Grupo Experimental Post-Test.

En e! grupo experimenta! en la medida post-test, un paciente presentó 

Preocupación Ansiosa, lo que represento un 10%, puntaje que se clasifico en el 

nivel bajo; ocho pacientes presentaron Preocupación Ansiosa, que correspondió 

al 80%, puntaje que se agrupo en el nivel medio; y un paciente presento 

Preocupación Ansiosa, lo que señalizo el 10%, puntaje que se registro en el 

nivel alto. (Ver figura 16). Las características mas destacables de los pacientes 

con un nivel medio de Preocupación Ansiosa son las siguientes: la mayoría ha 

recibido educación primaria y secundaria y tiene el apoyo de sus familias ya 

que el 80% de la muestra vive en compañía de sus parejas, hijos, madres u 

otros familiares.(Ver figura 16)
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PREOCUPACION ANSIOSA POST-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL

10% 10%

80%

Figura 16.Distribución en porcentajes de la estrategia Preocupación

Ansiosa del Grupo Experimental Post-Test.

En el grupo experimental en la medida post-test, un paciente presento 

Orientación Positiva, lo que represento un 10%, puntaje que se clasifico en el 

nivel bajo; siete pacientes presentaron Orientación Positiva que corresponde al 

70%, puntaje que se agrupo en el nivel medio; y dos pacientes presentaron 

Orientación Positiva, lo que correspondió a un 20%, puntaje que se organizo en 

el nivel alto. (Ver figura 17).

ORIENTACION POSITIVA POST-TEST
GRUPO EXPERIMENTAL

20% 10%

70%

□ Bajo
□ Medio 
□Alto

Figura 17.Distribución en porcentajes de la estrategia Orientación Positiva 

del Grupo Experimental Post-Test.
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En el grupo experimental en la medida post-test, ningún paciente 

presento el factor Sin Esperanza frente a la enfermedad, lo que correspondió a 

un 0%, puntaje que se clasifico en el nivel bajo; ocho pacientes presentaron un 

puntaje que se registro en el nivel medio; lo que simbolizo un 80%, y dos 

pacientes se ubicaron en el nivel alto lo que revelo el 20%. (Ver figura 18).

Los niveles de calificación obtenidos en este factor mantuvieron la 

tendencia en el nivel medio con un 80% y un 20% en el nivel alto. Esto significa 

que la mayor parte de los participantes se encuentran en el nivel medio con una 

tendencia marcada al no manifestar una resignación total ante la enfermedad 

así como al no mostrar una negación definitiva de ser un paciente con una 

enfermedad crónica (IRC).

SIN ESPERANZA POST-TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL

20% _____________________________
□ Bajo
□Medio
□ Alto

80%

Figura 18.Distribución en porcentajes de la estrategia Sin Esperanza del 

Grupo Experimental Post-Test.

Luego de haber analizado los resultados de la Escala de Ajuste Mental al 

Cáncer adaptada a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el Grupo 

Experimental en sus medidas Pre-Test y Post-Test, se hizo el mismo 

procedimiento estadístico con el grupo Control. (Ver Tabla 15)
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Tabla N° 15.

Resultados cuantitativos brutos del instrumento por estrategias Grupo

Control Pre-Test y Post-Test.
“ ...........................

s AP P A OP S E S AP P A OP S E

S1 12 15 32 8 S1 11 18 32 11

S2 11 24 28 14 S2 9 23 30 16

S3 11 20 31 8 S3 12 20 31 13

S4 11 25 32 14 S4 11 27 31 16

S5 9 18 34 13 S5 11 18 34 8

S6 8 19 24 21 S6 8 22 29 17

S7 9 28 27 17 S7 7 25 27 15

PRE-TEST POST-TEST

S AP P A 0 P S E S AP P A OP S E

S8 9 28 32 18 S8 9 25 29 17

S9 10 23 34 13 S9 9 25 33 19

S10 10 27 33 18 S10 11 24 34 12

X 9,86 21,8 30,3 13,1 X 9,54 22,3 30,8 13,5

s 1.25 4,52 9,14 4,25 s 1,62 3,13 2,31 3,34

Pje. Pje.

Min 8 15 24 8 Min 7 18 27 8

Pje. Pje.

Máx. 12 28 34 21 Máx. 12 27 34 19

Lim. Lim.

Inf 8.61 17.28 21.16 8.85 Inf 7.92 19.17 28.49 10.16

Lim. Lim.

Sup 11,1 26,3 39,5 17,3 Sup 11,2 25,4 33,2 16,9
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Las abreviaturas utilizadas en la tabla anterior se explicaron en el grupo 

experimental.

Por medio de los resultados anteriores se pudieron establecer los niveles 

“bajo”, “medio”, “alto” para las cuatro estrategias de afrontamiento del grupo 

control en las medidas pre y post. (Ver Tabla 16)

Tabla N° 16.

Niveles de Calificación de las Estrategias de Afrontamiento Evaluadas por

el MAC adaptado a la IRC en el Grupo Control en las medidas Pre-Test v

Post-Test.

FACTOR

NIVEL BAJO

Pre-Test

NIVEL MEDIO Pre-

Test

NIVEL ALTO

Pre-Test

AP Menor que 8,61 Entre 8,61 y 11,1 Mayor que 11,1

PA Menor que 17,28 Entre 17,28 y 26,3 Mayor que 26,3

OP Menor que 21,16 Entre 21,16 y 39,5 Mayor que 39,5

SE Menor que 8,85 Entre 8,85 y 17,3 Mayor que 17,3

FACTOR

NIVEL BAJO

Post-Test

NIVEL MEDIO

Post-Test

NIVEL ALTO

Post-Test

AP Menor que 7,92 Entre 7,92 y 11,2 Mayor que 11,2

PA Menor que 19,17 Entre 19,17 y 25,4 Mayor que 25,4

OP Menor que 28,49 Entre 28,49 y 33,2 Mayor que 33,2

SE Menor que 10,16 Entre 10,16 y 16,9 Mayor que 16,9
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Del mismo modo que se establecieron los porcentajes en el Grupo 

Experimental, se determinaron en este grupo los niveles de calificación y el 

numero de pacientes (N° Suj) pertenecientes a cada nivel. (Ver Tabla 17)

Tabla N° 17.

Niveles de Calificación en porcentajes de las Estrategias de 

Afrontamiento Evaluadas por el MAC adaptado a la IRC en el Grupo 

Control en las medidas Pre-Test y Post-Test,

POST-TEST

PRE-TEST

FACTOR

NIVEL

BAJO

N°

SUJ

NIVEL

MEDIO

N°

SUJ

NIVEL

ALTO

N°

SUJ

AP 10% 1 80% 8 10% 1

PA 10% 1 60% 6 30% 3

OP 0% 0 100% 10 0% 0

SE 20% 2 50% 5 30% 3

FACTOR

NIVEL

BAJO

N°

SUJ

NIVEL

MEDIO

N°

SUJ

NIVEL

ALTO

N°

SUJ

AP 10% 1 80% 8 10% 1

PA 20% 2 70% 7 10% 1

OP 10% 1 70% 7 20% 2

SE 10% 1 60% 6 30% 3

Asimismo, se interpretaron los porcentajes de acuerdo con los niveles de 

calificación de las estrategias de afrontamiento evaluadas por el MAC adaptado 

a la IRC en el Grupo Control en la medida pre-test.
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En el grupo control en la medida pre-test, un paciente presento Actitud 

Positiva en el nivel bajo, lo que represento un 10%; ocho pacientes presentaron 

Actitud Positiva en el nivel medio, lo que correspondió a un 80%, y un paciente 

presento Actitud Positiva en el nivel alto, lo que represento un 10%. Esto quiere 

decir, que la mayor parte de pacientes se encuentra en un nivel medio y por 

consiguiente, no señalan una inclinación en las conductas extremas en el nivel 

bajo, ni en el nivel alto de optimismo y participación en su recuperación. Sin 

embargo, los porcentajes obtenidos en los niveles bajo y alto no se deben 

ignorar, ya que representan un 20%. (Ver Figura 19)

Con relación a los pacientes que obtuvieron puntaje en el nivel medio, se 

observaron las siguientes características: la mayor parte de los pacientes se 

encontraban en un rango de edad 40 y 50 años y el tiempo de diagnostico fue 

igual o superior a cinco años, la mayoría vive en compañía de sus parejas, hijos 

y con sus madres y otros familiares los cuales colaboran en los cuidados de la 

enfermedad.

ACTITUD POSITIVA PRE-TEST GRUPO
CONTROL

10% 10%

□ Bajo
□ Medio 
□Alto

80%

Figura 19.Distribución en porcentajes de la estrategia Actitud Positiva del 

Grupo Control Pre-Test.

En el grupo control en la medida pre-test, un paciente presento 

Preocupación Ansiosa en el nivel bajo, lo que represento un 10%; seis 
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pacientes presentaron Preocupación Ansiosa en el nivel medio, lo que simbolizo 

un 60%, y tres pacientes presentaron Preocupación Ansiosa en el nivel alto, lo 

que represento un 30%. (Ver figura 20)

Con relación a los pacientes que obtuvieron puntaje en el nivel medio, se 

observaron las siguientes características: la mayor parte de los pacientes eran 

mayores de 40 años, poseían un nivel educativo intermedio puesto que algunos 

eran bachilleres y otros solo tenían primaria, sin embargo existía un sujeto con 

estudios universitarios; la mayoría de los pacientes eran casados y tenían un 

vinculo familiar estable.

PREOCUPACION ANSIOSA PRE-TEST
GRUPO CONTROL

10%

60%

□ Bajo 
□Medio 
□Alto

Figura 20.Distribución en porcentajes de la estrategia de Preocupación 

Ansiosa del Grupo Control Pre-Test..

De acuerdo con lo observado en el grupo control en su medida pre-test 

se pudo concluir que los 10 pacientes que se encuentran en tratamiento en la 

Unidad Renal mantienen una Orientación Positiva en un nivel alto lo que 

corresponde al 100% de la muestra. (Ver figura 21)
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ORIENTACION POSITIVA PRE-TEST

□ Bajo
□ Medio
□ Alto

100%

Figura 21.Distribución en porcentajes de la estrategia de Orientación 

Positiva del Grupo Control Pre-Test.

En esta estrategia 5 pacientes se encontraron en el nivel medio lo 

correspondió al 50%; 3 pacientes revelaron el 30% que represento el nivel alto y 

2 pacientes pertenecieron al 20% que correspondió al nivel bajo. (Ver figura 22)

La mayor parte de los participantes se encuentran en el nivel medio con 

una tendencia marcada al no manifestar una resignación total ante la 

enfermedad así como al no mostrar una negación definitiva de ser un paciente 

con una enfermedad crónica (IRC).

GRUPO CONTROL

r0%
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SIN ESPERANZA PRE-TEST GRUPO

□ Bajo 
□Medio 
□Alto

Figura 22.Distribución en porcentajes de la estrategia de Sin Esperanza 

del Grupo Control Pre-Test..

Teniendo en cuenta los anteriores niveles de valoración cuantitativa, en 

el factor Actitud Positiva (AP) frente a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) en el 

grupo control en la medida post-test, un paciente presento Actitud Positiva en el 

nivel bajo, lo que represento un 10%; ocho pacientes presentaron Actitud 

Positiva en el nivel medio, lo que expreso un 80%, y un paciente presento 

Actitud Positiva en el nivel alto, lo que evidencio un 10%. (Ver figura 23)

Esto quiere decir, que la mayor parte de pacientes se encuentra en un 

nivel medio y por consiguiente, no señalan una inclinación en las conductas 

extremas en el nivel bajo, ni en el nivel alto de optimismo y participación en su 

recuperación.

CONTROL

50%
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ACTITUD POSITIVA POST-TEST GRUPO
CONTROL

10% 10%

80%

Figura 23.Distribución en porcentajes de la estrategia Actitud Positiva del 

Grupo Control Post-Test.

Por otra parte, para el factor Preocupación Ansiosa (PA) frente a la IRC, 

en el grupo control en la medida post-test, hubo un paciente que mostró un nivel 

alto de Preocupación Ansiosa, siendo esto un importante elemento de 

análisis que será retomado en la discusión. Los porcentajes de los otros dos 

niveles de prevalencia de esta estrategia de afrontamiento fueron los siguientes: 

7 pacientes presentaron un nivel de Preocupación Ansiosa Medio, lo cual 

represento el 70% del total del grupo control; mientras que 2 pacientes 

presentaron un nivel bajo, lo que correspondió al 20% de los pacientes 

evaluados. (Ver figura 24).
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PREOCUPACION ANSIOSA POST-TEST
GRUPO CONTROL

10%

70%

0Ba jo 
□Medio 
□Alto

Figura 24.Distribución en porcentajes de la estrategia Preocupación

Ansiosa de! Grupo Control Post-Test.

Para la Orientación Positiva frente a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), 

De acuerdo con lo observado en el grupo control en su medida post-test se 

pudo concluir que 7 pacientes presentaron un nivel de Orientación Positiva 

Medio, lo que manifestó el 70%; 2 pacientes presentaron un nivel de 

Orientación Positiva alto y un paciente en el nivel bajo lo que represento el 10%. 

(Ver figura 25).

ORIENTACION POSITIVA POST-TEST
GRUPO CONTROL

20% 10%

□ Bajo
□Medio
□Alto

70%

Figura 25.Distribución en porcentajes de la estrategia Orientación Positiva 

del Grupo Control Post-Test.



Programa de Intervención Psicológica 112

En esta estrategia 6 pacientes se encontraron en el nivel medio, lo que 

simboliza el 60%; 3 pacientes corresponden al 30% que representaron el nivel 

alto y 1 paciente perteneció al 10% que correspondieron al nivel bajo. (Ver 

Figura 26)

SIN ESPERANZA POST-TEST GRUPO
CONTROL

10%

60%

□ Bajo 
□Medio 
□Alto

Figura 26. Distribución en porcentajes de la estrategia Sin Esperanza del 

Grupo Control Post-Test.

Después de la interpretación descriptiva de los resultados arrojados por 

el instrumento, se compararon las medias analizando las correlaciones de 

muestras relacionadas intragrupos, es decir, la comparación del los datos del 

pre-test y el post-test de! grupo experimental. Estos resultados se obtuvieron a 

través del software estadístico SPSS 12.0 para Windows. A continuación se 

explicaran los resultados registrados en el software: Se presentan los factores 

evaluados por el instrumento (MAC) ajustado a la Insuficiencia Renal, y las 

correlaciones estadísticas intragrupos. (Ver anexo g). Según lo registrado en la 

tabla la media de la Actitud Positiva del pre-test y post-test fue 0,40 con grados 

de libertad (gl) 18, una T = 0,62 y una significancia o P= 0,545. Lo que significa 

que no se halla una diferencia estadísticamente significativa al iniciar y al 

terminar la intervención, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, la que 

plantea que un programa de intervención cognitivo-conductual NO influye en la 



Programa de Intervención Psicológica 113

modificación del nivel de Actitud Positiva de los pacientes con IRC. (Ver anexo 

h)

El factor de Preocupación Ansiosa del pre-test y post-test obtuvo una 

media de 5,20 con grados de libertad (gl) 18, una T = 3,78 y una significancia o 

P= 0,004. Lo que significa que se encuentra una diferencia estadísticamente 

significativa al iniciar y al terminar la intervención, por lo tanto es posible 

rechazar la hipótesis nula y se confirma la hipótesis de investigación, la cual 

plantea que un programa de intervención cognitivo-conductual influye en la 

modificación del nivel de Preocupación Ansiosa de los pacientes con IRC. (Ver 

anexo h)

El factor de Orientación Positiva del pre-test y post-test obtuvo una media 

de 1,00 con grados de libertad (gl) 18, una T = 0,896 y una significancia o P= 

0,393. Lo que significa que no se observa una diferencia estadísticamente 

significativa al iniciar y al terminar la intervención, por lo tanto no se rechaza la 

hipótesis nula, la cual plantea que un programa de intervención cognitivo- 

conductual NO influye en la modificación de la Orientación Positiva de los 

pacientes con IRC. (Ver anexo h)

El factor de Sin Esperanza del pre-test y post-test obtuvo una media de 

2,70 con grados de libertad (gl) 18, una T = 2,18 y una significancia o P= 0,057. 

Lo que significa que se encuentra una diferencia estadísticamente significativa 

al iniciar y al terminar la intervención, por lo tanto es posible rechazar la 

hipótesis nula y se confirma la hipótesis de investigación, la cual plantea que un 

programa de intervención cognitivo-conductual influye en la modificación del 

nivel de Preocupación Ansiosa de los pacientes con IRC. (Ver anexo h)

El otro tipo de evaluación que se realizo fue la comparación de las 

medias analizando las correlaciones de muestras relacionadas intergrupo, es 

decir, la comparación del los datos del post-test del grupo experimental y el 

post-test del grupo control. Estos resultados se obtuvieron a través del software 

estadístico SPSS 12.0 para Windows. A continuación se explicaran los 

resultados registrados en el software, los factores evaluados por el instrumento
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(MAC) ajustado a la Insuficiencia Renal, y las correlaciones estadísticas de 

comparación de medias de grupos independientes intergrupos. (Ver anexo i)

Se observa que en la medida pre-test de la muestra experimental y de la 

muestra control del factor de Actitud Positiva de los pacientes frente a la IRC se 

obtiene una T = 0,718; una media en el grupo experimental de 10,3 y el grupo 

control de 9,8 con grados de libertad (gl) 18 y una significancia o P = 0.482; lo 

que denota que no existe diferencia estadística significativa en la medida pre- 

post del nivel de Actitud Positiva entre ambas muestras. Lo que significa que no 

se observa una diferencia estadísticamente significativa al iniciar y al terminar la 

intervención, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, la cual plantea que un 

programa de intervención cognitivo-conductual NO influye en la modificación de 

la Actitud Positiva de los pacientes con IRC. (Ver anexo i)

En el factor de Preocupación Ansiosa en la medida pre-test de la muestra 

experimental y de la muestra control, los pacientes obtuvieron una T = -3,845; 

una media en el grupo experimental de 17,70 y el grupo control de 22,7 con 

grados de libertad (gl) 18 y una significancia o P = 0.001 ;esto significa que se 

encuentra una diferencia estadísticamente significativa al iniciar y al terminar la 

intervención, por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y se confirma la 

hipótesis de investigación, la cual plantea que un programa de intervención 

cognitivo-conductual influye en la modificación del nivel de Preocupación 

Ansiosa de los pacientes con IRC. (Ver anexo i)

Se observa que en la medida pre-test de la muestra experimental y de la 

muestra control la Orientación Positiva de los pacientes frente a la IRC se 

obtiene una T = -0,314; una media en el grupo experimental de 30,70 y en el 

grupo control de 31 con grados de libertad (gl) 18 y una significancia o P = 

0.757 lo que denota que no existe diferencia estadística significativa en la 

medida pre-post del nivel de Orientación Positiva entre ambas muestras. Lo que 

significa que no se observa una diferencia estadísticamente significativa al 

iniciar y al terminar la intervención, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, 

la cual plantea que un programa de intervención cognitivo-conductual NO 
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influye en la modificación de la Orientación Positiva de los pacientes con IRC. 

(Ver anexo i)

En el factor Sin Esperanza en la medida pre-test de la muestra 

experimental y de la muestra control, los pacientes obtuvieron una T = -1,624; 

una media en el grupo experimental de 12,30 y el grupo control de 14,4 con 

grados de libertad (gl) 18 y una significancia o P = 0,122 en el grupo 

experimental y P= 0,124 en grupo control; esto significa que se encuentra una 

diferencia estadísticamente significativa al iniciar y al terminar la intervención, 

por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y se confirma la hipótesis de 

investigación, la cual plantea que un programa de intervención cognitivo- 

conductual influye en la modificación del nivel de Sin Esperanza de los 

pacientes con IRC. (Ver anexo i)
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Discusión

Brannon, L & Feist, J (2001) sostienen que actualmente, los problemas 

sanitarios fundamentales ya no proceden de las enfermedades infecciosas, sino 

de las enfermedades crónicas que se desarrollan, persisten o vuelven a 

aparecer durante un largo periodo de tiempo. Los trastornos crónicos incluyen 

las enfermedades cardiacas, el cáncer, las enfermedades pulmonares, 

obstructivas, enfermedades renales y los accidentes cerebro vasculares.

Estas enfermedades no son nuevas, pero el segmento de la población 

que muere debido a estas se ha aumentado desde el año 1900. Brannon, L & 

Feist J (2001), sostienen que las enfermedades y los trastornos mas 

importantes se producen como resultado de los comportamientos individuales 

inadecuados. A medida que la salud y la enfermedad están cada vez mas 

vinculadas al comportamiento, la psicología (ciencia del comportamiento), se 

encuentra mas implicada en muchas de las cuestiones relacionadas con la 

salud. Esta implicación ha conducido al nacimiento y al desarrollo de la 

psicología de la salud, disciplina científica que estudia los comportamientos en 

relación con la mejora de la salud, la prevención de la enfermedad y la 

rehabilitación.
Debido a esto, el papel de la psicología es de gran importancia en el 

cuidado de la salud para la comprensión y el tratamiento de las enfermedades 

crónicas que se han convertido en las causas principales de muerte en países 

industrializados, y para introducir cambios conductuales en estos pacientes que 

les permitan desarrollar un adecuado afrontamiento a la enfermedad, ya que, 

como se ha mencionado el diagnostico de una enfermedad crónica produce 

diversos cambios en la personalidad y el comportamiento del paciente 

afectando su curso.

El objetivo de esta investigación fue diseñar, implementar y evaluar un 

programa de intervención psicológica cognitivo-conductual para incrementar las 

respuestas de afrontamiento al diagnostico y tratamiento de la enfermedad en 
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los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que asisten al Servicio de Terapia 

Renal de Santander Ltda, sucursal Bucaramanga. Para esto, se evaluaron las 

cuatro estrategias de afrontamiento estimadas por el instrumento, vinculando el 

análisis descriptivo con el análisis ¡nferencial para la interpretación de dichos 

resultados.

La Insuficiencia Renal Crónica fue elegida para la realización de este 

proyecto debido al impacto psicológico que esta produce en los pacientes, y 

también por la inasistencia de programas y estudios psicológicos que se 

interesen por esta enfermedad. Igualmente esta investigación se desarrollo por 

la necesidad que manifiestan los autores de implantar programas de 

intervención psicológica que faciliten la aceptación y adaptación al diagnostico, 

tratamiento y pronostico frente a esta enfermedad crónica; Blum-Gordillo, 

Gordillo & Grünberg (1989) citados por Levrino y Aouad (2000), afirman que la 

psiconefrología surgió como subespecialidad de la psicología y la medicina 

psiquiátrica, con el fin de indagar sobre el impacto psicológico producido por el 

diagnostico, tratamiento y evolución de la Insuficiencia Renal crónica (IRC).

La Insuficiencia Renal, como enfermedad crónica, produce diferentes 

reacciones emocionales (emociones placenteras como excitación o emociones 

negativas como miedos, ansiedades y mal humor) que pueden ser diversas 

dependiendo del nivel socio-cultural, edad, grado de información, estado civil, 

apoyo familiar, tiempo del diagnostico y también del modo como se realiza el 

tratamiento.

Estas reacciones se generan principalmente ante el diagnostico y los 

tratamientos médicos de una enfermedad crónica, lo cual fue corroborado por 

Cabrales, L & Trujillo, L (2002) donde señalan que existen algunas conductas, 

afectos, cogniciones, relaciones interpersonales y síntomas físicos que 

potencialmente podrían entorpecer los diferentes factores evaluados por la 

prueba: Actitud Positiva, Preocupación Ansiosa, Orientación Positiva y Sin 

Esperanza, por medio de la descripción de las estrategias de afrontamiento en 

pacientes con Cáncer de Mama.
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El apoyo emocional brindado a los pacientes renales durante este 

estudio, permitió crear una adecuada relación psicoterapéutica, facilitando la 

expresión de sentimientos, pensamientos, creencias, afectos y emociones que 

constantemente perturbaban a los pacientes impidiéndoles un adecuado 

afrontamiento frente al diagnostico y tratamiento de la enfermedad en la 

sociedad.

Teniendo en cuenta las reacciones adoptadas por los pacientes durante 

el desarrollo del programa, se observo que la mayor alteración se presento a 

nivel afectivo, Brannon, L & Feist J (2001), afirman que la enfermedad crónica 

suele generar un impacto emocional y alteraciones afectivas al paciente; estas 

se caracterizan por manifestar sentimientos de indefensión, desesperanza, 

soledad, tristeza y melancolía. Estos sentimientos se identificaron a través del 

estado de animo de cada paciente, ya que, con frecuencia expresaban temor, 

tristeza, desmotivación, irritabilidad, baja autoestima y síndromes psiquiátricos 

como depresión y ansiedad caracterizado por disminución del humor, profunda 

tristeza, ideas de incapacidad, desanimo, apatía, llanto, etc.

Del mismo modo, se observaron alteraciones y preocupaciones a nivel 

somático que entorpecían la evolución del paciente como consecuencia de la 

intensidad de la hemodiálisis. Este debía ser tomado tres veces a la semana 

con sesiones de cuatro horas aproximadamente produciendo en los pacientes 

efectos secundarios en la salud como cefaleas, mareos, calambres, 

debilitamiento corporal, somnolencia, fatiga, taquicardia y baja o alta tensión 

arterial. También influyeron factores ambientales como la muerte repentina de 

compañeros en tratamiento y el aislamiento en algunos pacientes de sus 

familias para asistir y cumplir con el tratamiento causándoles inconformidad, 

desesperanza, tristeza y miedo a la muerte, que aumentaban las 

preocupaciones y disminuían las esperanzas y motivaciones de los pacientes.

Según el análisis estadístico de los resultados los pacientes manifestaron 

un cambio significativo al finalizar el programa en las estrategias de 

afrontamiento Preocupación Ansiosa y Sin Esperanza.
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En el factor Preocupación Ansiosa (PA) del MAC adaptado a la 

Insuficiencia Renal Crónica, Bernal & Forero (2002) describen esta estrategia 

como la visión que se tiene de la enfermedad como amenaza y cuyas formas de 

control (tratamientos) producen inquietud que generan incertidumbre, la que es 

considerada como negativa. Ajuicio de Good y Good, (1980) citados por Beneit 

P. (1992) los individuos que padecen enfermedades, tanto agudas como 

crónicas, desarrollan teorías acerca del origen de su trastorno. Las creencias de 

los pacientes sobre las causas de las enfermedades crónicas incluyen factores 

como el estrés, daño físico, el ambiente o el destino. En relación con ello, 

posiblemente lo mas importante sea saber a quien o a que culpan los pacientes 

de su enfermedad; a si mismos, a otras personas, al ambiente o a la fatalidad. 

Muchas personas creen que han sido sus propias acciones las causantes de su 

trastorno.

Al iniciar y durante el desarrollo del programa se identificaron 

alteraciones cognoscitivas ante el diagnostico y el tratamiento de la IRC, como 

temores, pensamientos negativos hacia el futuro, pensamientos catastróficos y 

creencias irracionales (¿por que a mi?, ¿me curare?, ¿podré soportar el 

tratamiento?, “me voy a morir”, “ningún tratamiento me sanara”, “el riñón del 

cerdo me curara", “las hierbas me ayudaran a eliminar líquidos”, entre otros), 

que están de acuerdo a lo expuesto en el marco teórico afirmado por los 

anteriores autores. Entre dichas alteraciones se manifestaron temores referidos 

al cuidado de la familia, hacia la muerte, aplicación de tratamientos médicos 

(hemodiálisis, trasplantes) y efectos físicos secundarios del tratamiento. Todas 

estas creencias se fueron modificando a lo largo de la intervención psicológica, 

mediante la reestructuración cognoscitiva (Enseñando los ABC de la TRE, 

discutiendo los pensamientos irracionales, utilizando métodos psicoeducatívos 

sobre la enfermedad y el tratamiento, aceptación incondicional, imaginación 

racional emotiva) y las terapias de relajación recurriendo a contextos 

imaginarios, como lo revela Antoni et al (1991) citado por Caballo (1998) en su 

investigación realizada a pacientes con VIH donde se encontró que la reducción 
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de la depresión correlacionaba con la práctica de la relajación, concluyendo que 

el manejo del estrés amortiguaba la reacción emocional y el compromiso 

inmunológico asociado a la prueba de VIH y a su notificación.

La identificación de estas alteraciones cognoscitivas se logro mediante la 

aplicación del instrumento y el apoyo emocional brindado a los pacientes 

durante las sesiones contrastando con la literatura sobre el establecimiento de 

creencias irracionales y distorsiones cognoscitivas frente a la enfermedad.

Esta estrategia no es inquietante en esta investigación ya que se logro 

disminuir la Preocupación Ansiosa de los pacientes frente a la IRC y significa 

que encontraron estrategias asertivas para disminuir las preocupaciones e 

inquietudes aceptando su condición de enfermo Crónico, como lo sostiene Ellis, 

A (2000) donde menciona que uno de los objetivos de la TRE es reducir y 

eliminar emociones inadecuadas como depresión y ansiedad para que los 

enfermos puedan vivir una vida mas rica y satisfactoria.

Estos resultados posiblemente fueron arrojados debido a que se dio 

indirectamente un mayor enfoque a los aspectos negativos que a los positivos, 

es decir, que se hizo mayor énfasis en las estrategias de afrontamiento 

evaluadas por el MAC negativas como Preocupación Ansiosa y Sin esperanza, 

donde se trabajaron temas como la autoestima, la motivación y la importancia 

del apoyo familiar. También, se puede atribuir a la educación que recibieron 

sobre la enfermedad los pacientes, al apoyo psicológico brindado en la Unidad 

Renal y al apoyo familiar ya que la mayoría de los sujetos viven con sus 

parejas, hijos, madres y otros familiares que se interesan por su bienestar.

La estrategia de afrontamiento Sin Esperanza (SE) designada por 

Bernal & Forero (2002) frente a la (IRC) como una actitud pasiva o de 

resignación del paciente a la enfermedad, se caracteriza por expectativas 

negativas en el pronóstico. Sobre este particular, Belda J, Martínez-Costa y 

Díaz (2001) dicen que el diagnóstico de una enfermedad catastrófica produce 

sobre el enfermo trastornos psicológicos, ya que es una enfermedad que lleva 

indefectiblemente a la muerte; primero una reacción de negación e incredulidad, 
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seguida de ansiedad, depresión y pérdida de esperanza, incluso ideas de 

suicidio. Al inicio y a lo largo del programa se observo que muchos de los 

pacientes presentaban estas reacciones, sin embargo, por medio de la 

intervención psicológica estas actitudes fueron modificadas a través de los 

refuerzos cognitivos que se les hicieron constantemente a los pacientes en 

cuanto a que podían luchar contra la enfermedad, a que ellos podían mejorar su 

calidad de vida cumpliendo con el tratamiento y la dieta, a el apoyo que 

deberían darse entre ellos y reforzando los pensamientos positivos, rechazando 

los negativos y animándolos a seguir adelante.

Esto se puede demostrar en los resultados ya que existen diferencias 

significativas entre las medidas pre-test post-test del Grupo Experimental en 

donde la muestra aumento su esperanza de vida y acepto la enfermedad a 

pesar de las consecuencias que esta trae, evitando asumir el papel de victimas 

designadas a su suerte. Richmond & Waisman (1955) están de acuerdo con lo 

planteado anteriormente ya que afirman que los pacientes con IRC reaccionan 

con aceptación pasiva y resignación, asociado con melancolía. Se hace 

evidente que el apoyo psicológico brindado propicio una transición menos 

traumática al diagnostico y pronostico de la enfermedad mejorando la 

adaptación en las áreas y modos de reacción estudiados.

Davis (1996) también considera que los pacientes con IRC y sus familias 

necesitan incluir apoyo psicológico para ayudar a mejorar la adaptación y 

funcionamiento físico, reducir conductas mal adaptativas y mejorar la calidad de 

vida.

En las estrategias Actitud Positiva (AP) y Orientación Positiva (OP) los 

pacientes no revelaron cambios significativos en el transcurso del programa 

corroborando la hipótesis nula.

En la Escala de Ajuste Mental de Watson & Greer (MAC) (1989) 

adaptada a la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), la Actitud Positiva (AP) que 

corresponde a la variable Espíritu de Lucha (EL); Bernal y Forero (2002) 

describen este factor como el conjunto de actitudes y conductas destinadas a 
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asumir una posición optimista y positiva frente al diagnostico de la IRC y, 

subsecuentemente, a generar un deseo de participación activa dentro del 

proceso de tratamiento.

En este factor los pacientes no mostraron un cambio significativo entre la 

medida pre-test post-test del Grupo Experimental al empezar y al terminar la 

implementación del programa, es decir, no modificaron sus conductas sino que 

continuaron con la misma actitud que tenían al iniciar el programa. Lo anterior 

podría interpretarse como negativo ya que los pacientes no realizaron cambios 

frente al diagnostico y el tratamiento de la IRC. Según Lazarus (2000) la 

reevaluación, como parte del proceso de afrontamiento y ajuste, ayuda a la 

modificación de las elecciones conductuales iniciales al interpretar los datos que 

han podido adquirir con la evolución de la enfermedad y el conocimiento de 

esta; denominándose reevaluación defensiva. Indica que pueden existir 

influencias en la evolución de la enfermedad y su tratamiento debido a las 

actitudes y creencias del paciente y a la efectividad del programa.

De alguna manera, este resultado pudo ser afectado por factores 

ambientales como los ruidos de las maquinas, por la observación del proceso 

de hemodiálisis, catéteres y sangre, por el estado de ánimo de sus compañeros 

que algunas veces asistían al tratamiento enfermos; factores familiares como la 

inasistencia de los familiares o de las personas con las cuales vive el paciente a 

la psicoeducacion realizada durante el programa, porque en esta sesión se les 

capacitó sobre la Insuficiencia Renal Crónica y sobre aspectos de convivencia 

con pacientes renales también se les facilito expresar sentimientos respecto a la 

enfermedad y el tratamiento; además se les permitió despejar dudas sobre la 

temática abordada, igualmente sirvió como medio para analizar la forma como 

se estaba afrontando la situación y apoyando a sus familiares; factores 

personales como el tiempo del diagnostico, ya que, cuando este es avanzado 

los sujetos muchas veces aceptan o rechazan los cambios que produce la 

enfermedad, como también las motivaciones internas y externas de cada 

paciente debido al empeoramiento y/o fallecimiento de sus compañeros, 
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además se pudieron presentar variables extrañas imposibles de controlar, ya 

que eran desconocidas (dificultades personales).

Asimismo, se encontraron alteraciones a nivel social e interpersonal que 

pudieron influir en la Actitud Positiva y en la Orientación Positiva identificadas 

por medio de los diálogos y entrevistas con los pacientes; ya que en algunas 

ocasiones se someten a aislamiento y rechazo progresivo de su entorno 

habitual, pues esta enfermedad perjudica el área laboral (se da un descenso en 

su rendimiento y capacidad de trabajo, se modifica su fuente de ingresos y se 

transforma en un discapacitado) y en el área familiar (se presentan 

modificaciones especiales, higiénicas, dietéticas y horarias, y desempeña el rol 

de enfermo en la familia).

La Orientación Positiva (OP) se caracteriza por las creencias positivas 

del paciente sobre si mismo y sus posibilidades de controlar la situación; en 

esta estrategia los pacientes no presentaron cambios significativos en la 

aplicación del pre-test y el post-test; esta inferencia pudo haber sido casual y es 

probable que se deba a las fluctuaciones aleatorias. Igualmente se puede 

concluir que la Actitud Positiva y esta estrategia se mantienen en sus resultados 

pues los pacientes se muestran optimistas ante las posibilidades de salir 

adelante en su lucha contra una enfermedad crónica, como lo describen 

Lazarus & Folkman (1986), al relacionar una enfermedad con el afrontamiento 

como proceso, el cual definieron como "valoración secundaria” que es una 

evaluación de los recursos con los que cuenta el individuo para afrontar la 

situación problemática, en este caso la Insuficiencia Renal Crónica.

A pesar de los resultados estadísticos en estas dos estrategias (AP y 

OP), las reacciones observadas en los pacientes renales antes y durante la 

aplicación del programa, mostraron cambios en su conducta, pensamientos, 

afectos y emociones por el mismo efecto placebo del programa en los 

individuos, proporcionándoles mayor estabilidad emocional, física y mental 

logrando modificar emociones disfuncionales por otras mas apropiadas a la 

hora de enfrentar un acontecimiento desafortunado en sus vidas. Estas 
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actitudes se pudieron corroborar por medio de la participación activa de los 

pacientes durante las sesiones de la intervención psicológica, pues mantuvieron 

una posición activa optimista con pensamientos positivos. Para una futura 

intervención se sugiere enfatizar en estas estrategias para lograr mayor 

efectividad del programa e incremento de las respuestas de afrontamiento.

De acuerdo con los resultados arrojados por las cuatro estrategias de 

afrontamiento definidas por Bernal y Forero (2002) se concluye que los factores 

negativos (Preocupación Ansiosa y Sin Esperanza) obtuvieron porcentajes 

superiores a los factores positivos (Actitud Positiva y Orientación Positiva) lo 

que quiere decir que se disminuyeron las actitudes, pensamientos y creencias 

irracionales frente a la enfermedad, logrando una mayor aceptación y 

adaptación a su condición de enfermos crónicos, ya que esta enfermedad es 

irreversible, lo que concuerda con lo que declara Moos y Tsu (1977) citados por 

Beneit p. (1992), quienes dicen que durante la fase crítica de la enfermedad se 

producen en los pacientes reacciones adaptativas que implican: hacer frente al 

dolor y la incapacitación, enfrentarse al ambiente del hospital y a los 

procedimientos terapéuticos y establecer relaciones adecuadas con los 

profesionales sanitarios.

Adicionalmente, algunos pacientes del Grupo Experimental mostraron 

mayor aceptación del programa en comparación con otros de la misma 

muestra; debido a que algunos sujetos tuvieron actitudes en el desarrollo del 

tratamiento que perjudicaron la aceptación del diagnostico, como por ejemplo 

no seguir las prescripciones medicas, sometimiento por mas tiempo a diferentes 

tratamientos (diálisis peritoneal y hemodiálisis) conociendo perfectamente las 

desventajas de la enfermedad, asumiendo la enfermedad con irresponsabilidad 

en sus tratamientos o fueron menos receptivos a las intervenciones psicológicas 

brindadas por la Unidad Renal y muchos de sus compañeros empeoraron y/o 

fallecieron durante el tratamiento.

Al comparar las medidas pre y post de ambas muestras se encontró que 

existen diferencias significativas en los resultados obtenidos por la 
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implementación de dicho programa frente a la ausencia de la implementación, 

es decir, que los pacientes que se encontraban en el grupo experimental 

lograron disminuir sus niveles de ansiedad y aprendieron a sobrellevar la 

enfermedad con una actitud mas positiva a pesar de las limitaciones que estos 

puedan tener, a diferencia de los que se encontraban en el grupo control; lo 

cual indica que se hace necesario la implementación de un programa de 

intervención psicológica cogriitivo-conductual para mejorar el afrontamiento 

hacia el diagnostico, tratamiento y pronostico de la enfermedad de los pacientes 

renales.

Como resultado de la entrevista, la observación sistemática y los datos 

arrojados por la prueba se construyeron algunas apreciaciones que son 

consecuencia de la experiencia en la aplicación del programa de intervención 

que surgen de la utilización del contacto directo con los pacientes:

Durante la aplicación del programa se pudo observar que la asistencia 

por parte de los pacientes a las sesiones del programa fue voluntaria y 

permanente ya que el programa se desarrollo durante el tratamiento de la 

enfermedad (hemodiálisis) pues era la única oportunidad de tener contacto con 

ellos, por lo tanto no se presentaron deserciones en la participación de los 

pacientes.

Igualmente, la colaboración de los pacientes en el desarrollo del 

programa fue eficiente, ya que participaban y se interesaban por los temas 

tratados. A pesar de que los pacientes se encontraban bajo este tratamiento 

(hemodiálisis), se observaban lucidos, interesados, involucrados y en 

disposición para el programa, aunque en algunas ocasiones los pacientes 

presentaban dolores de cabeza, mareos, calambres, debilitamiento corporal y 

somnolencia, por los efectos secundarios del tratamiento que los indisponían en 

su participación.

Las sesiones del programa se ajustaron a las condiciones de los 

pacientes, en ese momento el horario establecido para las sesiones tuvo en 
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cuenta el proceso para la conexión de los sujetos a la maquina de hemodiálisis, 

debido a que solo después de una hora de conexión se podía tener contacto 

con los pacientes, al igual que una hora antes de desconectarlos. Estos se 

encontraban cómodos y tranquilos debido a que permanecían acostados.

La colaboración por parte del personal asistencial de la Unidad Renal fue 

de vital importancia, porque gracias a sus recomendaciones se logro adquirir 

contacto y confianza con los pacientes facilitando la implementación del 

programa.
En la sesión de psicoeducación se aprecio que los pacientes poseían 

escasa información sobre la enfermedad (Insuficiencia Renal) y sus 

tratamientos. Preguntas como: ¿Qué es la IRC?, ¿La IRC se puede curar?, 

¿Qué tratamientos existen?, entre otras reflejaron la ignorancia hacia la 

enfermedad. Un elemento indispensable para solucionar las dudas fue la cartilla 

diseñada para tal fin, para el paciente con IRC y su familia: Conozcamos 

nuestra enfermedad y las estrategias para afrontarla.

En todas las sesiones se observo que entre los pacientes existían redes 

de apoyo donde compartían sus experiencias, sus pensamientos, afectos y 

dificultades buscando posibles soluciones.

La sesión de integración ayudo a evaluar el proceso que se había llevado 

en el paciente. Con esta evaluación, se llego a tomar la determinación de 

ampliar el número de sesiones para futuras investigaciones debido a que existía 

la necesidad de reforzar algunas temáticas y de continuar con estos programas. 

También se encontró que para la mayoría de los pacientes el contenido y la 

forma del programa se ajusto a sus necesidades, razón por la que la 

intervención, según ellos, era un elemento valioso en el afrontamiento de la 

enfermedad.

Unas de las ventajas de esta investigación fue la utilización de un 

instrumento que ha sido validado en Colombia para evaluar enfermedades 

crónicas, lo que permite confirmar la confiabilidad de los datos arrojados 

durante la intervención.
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Entre las ventajas de implementación del programa se halla el 

fortalecimiento del apoyo familiar y grupal, el reforzamiento de los procesos 

psicoeducativos a través del folleto “Conozcamos nuestra enfermedad y las 

estrategias para afrontarla”, que contiene conceptos básicos para el buen 

afrontamiento de la enfermedad; también la buena aceptación y la asistencia de 

los pacientes al tratamiento.

Se sugiere para posteriores investigaciones, la implementación del 

programa en otros contextos con el ánimo de ayudar al paciente renal en el 

afrontamiento adecuado de la enfermedad, porque existen variables que no se 

pueden controlar debido al lugar que, indirectamente, influye en la efectividad 

de la intervención psicológica. Cabe resaltar que durante el proceso de la 

hemodiálisis los pacientes estaban conscientes de lo que sucedía a su 

alrededor, es por esto que podían leer, dormir, escribir, conversar, ver 

televisión, oír música, estar relajados ya que se encontraban en unas sillas 

reclinables cómodas y esto posibilito implementar el programa psicológico.

También se aconseja diseñar un programa de intervención psicológica 

en donde se controlen las cuatro estrategias de afrontamiento frente a las 

enfermedades crónicas evaluadas por el MAC equitativamente para lograr 

mayor efectividad del programa y para obtener nuevos aportes que fortalezcan 

la implementación de estos programas en poblaciones con Insuficiencia Renal 

Crónica.
Igualmente, se propone aumentar la muestra y que esta sea 

homogénea en cuanto a variables de tipificación como: tiempo de diagnostico, 

edad, sexo, estado civil, educación, entre otras para lograr adquirir una mayor 

validez en los resultados de la investigación. Del mismo modo se aconseja 

ampliar el número de sesiones grupales e individuales con los pacientes y sus 

familias, al igual que el contenido del programa; se pueden realizar programas 

de apoyo social, individual y familiar.

También se recomienda implementar autoregistros diarios con cada 

paciente como elemento terapéutico valioso en la identificación de cogniciones, 
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conductas y afectos desadaptativos del paciente renal. Dentro de estos 

autoregistros se recomienda el uso del plan de recaídas o citas de control como 

recurso para el mantenimiento de los efectos de la intervención, ya que, podría 

convertirse en un apoyo para la implementación del programa.

Para finalizar esta investigación, los resultados y las conclusiones 

establecidas admitieron presentar hipótesis sobre las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por estos pacientes y como un programa de 

intervención psicológica influyo en el aumento de estas respuestas, lo cual es 

importante para futuros trabajos ya que estos programas afectan la conducta 

del paciente frente a la enfermedad; lo que favorece el campo de acción de la 

psicología de la salud, especialmente de enfermedades catastróficas 

estudiadas por la facultad de psicología de la UNAB.
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Anexo a

Cronograma del desarrollo del programa de Intervención 

Psicológico para pacientes renales.
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Anexo a

Cronograma del desarrollo del programa de Intervención Psicológica para pacientes con IRC

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO SESIÓN

Feb-15,18 Y19

Aplicación 
del 
instrumento 
(pretest)

Identificar las respuestas de 
afrontamiento de los 
pacientes diagnosticados con
IRC antes de la 
implementación del 
programa psicológico

Test de
Ajuste Mental 
de Watson &

Greer 
adaptado a la

IRC 5h

Feb-28

Entrevista 
clínica semi- 
estructurada

Brindar apoyo emocional, 
establecer relación empatica 
con el paciente, dialogar y 
confrontar al paciente sobre 
sus ansiedades, conflictos, 
preocupaciones, temores 
producidos por la 
enfermedad.

Historias
clínicas 5h 1

Identificar los conceptos 
básicos relacionados con la
IRC. Orientar a los pacientes
sobre los hábitos alimenticios 
y físicos que deben llevar. 

Psicoeducaci Retroalimentar sobre la
on a importancia del tratamiento Cartilla

Abr-25 pacientes médico y psicológico.didáctica. 45min 2

Identificar los conceptos 
básicos relacionados con la 
IRC. Orientar a los familiares 
sobre los hábitos alimenticios 
y físicos que deben realizar 
con el paciente y el apoyo 
emocional que se le debe dar 
a este. Retroalimentar sobre
la importancia del

Capacitación tratamiento medico y
Abril 28,30 y Mayo 2 a familiares psicológico.

Cartilla
didáctica. 45min C/dís 3
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Producir cambios a nivel del 
pensamiento sobre el 
concepto que se tiene de la 
enfermedad y del 
tratamiento, proporcionar 
respuestas de afrontamiento 
al paciente que le permitan 
adaptarse a la enfermedad. 

Reestructura Disminuir las ansiedades

Mayo 5,7 y 9

ción generadas por la
Cognoscitiva, hemodiálisis por medio de la 
Técnica de relajación mental, muscular, 
relajación respiratoria, digestiva, 
autógena. vascular y urológica.___________

pensamiento sobre el 
concepto que se tiene de la 
enfermedad y del 
tratamiento, proporcionar 
respuestas de afrontamiento 
al paciente que le permitan 
adaptarse a la enfermedad. 

Reestructura Disminuir las ansiedades

Música de 
relajación, 
contextos 
imaginarios. 45min C/díe 4

Mayo 12,14 y16

ción generadas por la
Cognoscitiva, hemodiálisis por medio de la 
Técnica de relajación mental, muscular, 
relajación respiratoria, digestiva,
autógena. vascular y urológica.________

Producir cambios a nivel del

Música de 
relajación, 
contextos 
imaginarios. 45min C/dís 4

pensamiento sobre el 
concepto que se tiene de la 
enfermedad y del 
tratamiento, proporcionar 
respuestas de afrontamiento 
al paciente que le permitan 
adaptarse a la enfermedad. 

Reestructura Disminuir las ansiedades
ción generadas por la
Cognoscitiva, hemodiálisis por medio de la 
Técnica de relajación mental, muscular, 

Mayo 19,21,23, 26 y relajación respiratoria, digestiva,
28 autógena. vascular y urológica.

Música de 
relajación, 
contextos 
imaginarios. 45min C/díe 4

May-28

Test de
Evaluación
del impacto
del programa Analizar la efectividad de! 
y aplicación programa. Detectar los pros 
de! post-test y contras del programa

Ajuste Mental 
de Watson &

Greer
adaptado a la

IRC 45mín 1
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Anexo b
Escala de Ajuste Mental al Cáncer de Watson & Creer Adaptado a 

la IRC por medio de jucio de expertos.
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ESCALA DE AJUSTE MENTAL DE WATSON & GREER PARA ENFER VIEDADES CRONICAS
NOMBRE: FECHA: |H.C

INSTRUCCIONES: Las frases que va a leer a continuación describen reacciones de las personas que tienen Insuficiencia Renal. Por favor, rodee 
con un circulo el numero correspondiente en la escala que aparece a la derecha de cada frase, indicando en que medida cada una de ellas se 
aplica a usted en este momento, por ejemplo, si la frase definitivamente no se le aplica, deberá colocar entonces un circulo en el numero 1 de la 
primera columna.

Definitivamente no 
se me aplica No se me aplica Se me aplica

Definitivamente se me 
aplica

3. Siento que mis problemas de salud me impiden 
hacer planes futuros. 1 2 3 4
4. Creo que mi actitud positiva beneficiará a mi 
salud. 1 2 3 4
6. Creo firmemente que mejoraré. 1 2 3 4
7. Siento que nada de lo que haga va a cambiar mi 
situación. 1 2 3 4
9. Siento que en la vida no hay esperanza 1 2 3 4
11. Por mi diagnostico de Insuficiencia Renal, 
ahora me doy cuenta de lo valiosa que es la vida, e 
intento sacarla el mejor provecho. 1 2 3 4
14. Me preocupa la evolución de la enfermedad. 1 2 3 4
15. He vivido bien y lo que me queda es ganancia 
adicional. 1 2 3 4
17. Siento que no puedo hacer nada para 
ayudarme a mi mismo. 1 2 3 4
19. Me gustaría conocer personas que se 
encuentren en la misma situación. 1 2 3 4
20. Estoy decidido a darle la espalda a esta 
situación 1 2 3 4
21 .Me cuesta trabajo creer que esto me esta 
sucediendo. 1 2 3 4
22. Sufro una gran angustia por esto. 1 2 3 4
23. No tengo mucha esperanza sobre mi futuro. 1 2 3 4
24. Por el momento, vivo el día a día. 1 2 3 4
27. Otras personas se preocupan por mi más de lo 
que yo lo hago. 1 2 3 4
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28. Pienso en otras personas que están peor que 
yo- 1 2 3 4
29, Estoy intentando conseguir tanta información 
como pueda sobre la insuficiencia Renal. 1 2 3 4
30. Siento que no puedo controlar lo que esta 
sucediendo. 1 2 3 4
31. Intento tener una actitud muy positiva. 1 2 3 4
32. h/le mantengo bastante ocupado/a para no tener 
tiempo de pensar en esto. 1 2 3 4

33. Evito averiguar más acerca de mi enfermedad. 1 2 3 4
35. Siento que estoy resignado frente a esto. 1 2 3 4

36. No tengo ni la menor ¡dea de que debo hacer. 1 2 3 4

37. Siento mucha rabia por lo que me ha sucedido. 1 2 3 4
39. Reconozco mis fortalezas 1 2 3 4
40. Intento luchar contra la enfermedad. 1 2 3 4
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Anexo c 

Sesiones, Metodología y procedimiento del programa de 

Intervención Psicológico.
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Sesión N° 1: Apoyo Emocional

Objetivo General.
Desarrollar un espacio en el cual el paciente con IRC junto con el 

terapeuta establezcan una relación empática que facilite el logro de los 

objetivos del programa.

Objetivos Específicos.
Facilitar al paciente con IRC la expresión de sentimientos e ideas sobre 

su enfermedad y tratamiento para brindar un clima de apoyo emocional.
Confrontar al paciente sobre sus ansiedades, conflictos, 

preocupaciones y temores producidos por la enfermedad.

Presentar los objetivos, procedimientos y alcances del programa de 

intervención.
Realizar una evaluación que describa las respuestas de afrontamiento 

producidas por el diagnostico y el tratamiento.
Metodología.

Esta sesión se realizó por medio de una entrevista clínica semi- 

estructurada individualmente.

Duración de la sesión.
La duración de esta sesión fue de una hora con cada paciente. 

Materiales.
Los recursos que se utilizaron durante esta sesión fueron: hoja blanca y 

lapicero (para recolectar los datos de cada paciente).

Procedimiento.
El desarrollo de la sesión se inició con la presentación del terapeuta y 

del paciente. Después se hicieron las preguntas necesarias para llenar la 

historia clínica de cada paciente. Seguidamente el terapeuta explico de manera 

clara los objetivos, metodología, procedimiento y los alcances del programa.
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Fue indispensable que el terapeuta asumiera una actitud de escucha, 

sin realizar cuestionamientos al paciente para generar confianza y poder 

profundizar en sus emociones y cogniciones. Se motivo sobre la importancia del 

tratamiento medico y psicológico. Se le explico al paciente que si se deseaba 

afrontar adecuadamente la enfermedad seria necesario tratar esas ¡deas, 

emociones y conductas al tratamiento psicológico por medio del programa 

terapéutico que se llevo a cabo.

Finalmente se animo para la continuación del proceso y la expresión de 

inquietudes sobre el programa.

Sesión N° 2: Psicoeducación sobre conceptos básicos relacionados 

con la IRC y su tratamiento para el paciente.

Objetivo General.
Dar a conocer al paciente los aspectos médicos mas relevantes de la 

IRC para familiarizarlos con la enfermedad y con ello facilitar el afrontamiento 

de la enfermedad.
Objetivos Específicos.

Brindar información sobre la etiología, evolución, diagnostico y 

tratamiento de la IRC.
Explicar las implicaciones emocionales, afectivas, cognoscitivas y 

conductuales que tiene el diagnostico y el tratamiento de la IRC en el paciente. 

Inducir al paciente a reestructurar sus cogniciones distorsionadas y sus 

creencias irracionales de la enfermedad basándose en la información que se le 

ha proporcionado.

Explicar los aspectos o recomendaciones claves que favorecen el 

afrontamiento y la adhesión al tratamiento.
Brindar elementos didácticos que refuercen los conocimientos 

adquiridos en la sesión.
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Metodología.
Esta sesión se realizó por medio de la técnica de psicoeducación. (Ver 

anexo e)
Duración de la sesión.

La duración de esta sesión fue aproximadamente de 3 horas y se 

realizo de manera individual. 15 minutos por paciente

Materiales.
El recurso que se utilizó durante esta sesión fue el folleto didáctico. (Ver 

anexo e)
Procedimiento.

El desarrollo de la sesión se inició: presentando los objetivos y la 

metodología de la sesión: el terapeuta dio a conocer al paciente el 

procedimiento que se iba a llevar a cabo. Se presento de manera clara y 

sencilla los conceptos relevantes de la IRC así como los aspectos mas 

importantes de las respuestas de afrontamiento hacia el diagnostico y 

tratamiento. También se les facilito las estrategias para el afrontamiento y la 

adhesión al tratamiento de la IRC. Durante esta exposición el terapeuta utilizo 

una cartilla didáctica (Ver anexo e). El terapeuta otorgara un espacio para que 

el paciente exponga cualquier duda que tenga sobre el tema.

Se entrego a cada paciente una cartilla didáctica la cual fue utilizada 

durante todo el programa de intervención. (Ver anexo e). Este folleto permitió al 

paciente reforzar los datos propuestos en cada sesión, así como las pautas que 

facilitaban el afrontamiento y la adhesión al tratamiento. Se sugirió al paciente 

leer la guía cuando se presentara alguna duda sobre el tema.
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Sesión N° 3: Psicoeducación sobre conceptos básicos 

relacionados con la IRC y su tratamiento para la familia.

Objetivo General.
Dar a conocer a la familia los aspectos médicos mas relevantes de la 

IRC para familiarizarlos con la enfermedad y con ello puedan ayudar a la 

adaptación de sus familiares y de si mismos.

Objetivos Específicos.
Generar un espacio donde la familia pueda expresar sus sentimientos 

con respecto al diagnostico y tratamiento del paciente.

Brindar información sobre la etiología, evolución, diagnostico y 

tratamiento de la IRC.
Explicar las implicaciones emocionales, afectivas, cognoscitivas y 

conductuales que tiene el diagnostico y el tratamiento de la IRC en el paciente y 

en el entorno familiar.
Inducir a la familia a reestructurar sus cogniciones distorsionadas y sus 

creencias irracionales de la enfermedad basándose en la información que se le 

ha proporcionado.

Explicar los aspectos o recomendaciones claves que favorecen el 

afrontamiento y la adhesión al tratamiento.
Brindar elementos didácticos que refuercen los conocimientos 

adquiridos en la sesión.
Metodología.

Esta sesión se realizó por medio de la técnica de psicoeducación. 
Duración de la sesión.

La duración de esta sesión fue de una hora y medía y se hizo de 

manera grupal.
Materiales.

Los recursos que se utilizaron para esta sesión fueron: invitaciones 

escritas para la asistencia al taller y los folletos didácticos.



Programa de Intervención Psicológica 144

Procedimiento.
Para esta sesión fue importante hacer la invitación a los familiares de 

manera verbal y escrita. La participación fue voluntaria y con disposición para 

colaborar activamente en el proceso. El desarrollo de la sesión se inicio con el 

acatamiento de algunos pasos que permitieron a la familia y al terapeuta el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para la actividad. Estos pasos fueron:

1. El terapeuta dio a conocer a la familia los objetivos del taller.

2. Se analizo el impacto del diagnostico y el tratamiento del paciente en las 

relaciones familiares para definir las respuestas de cada uno en el ambiente 

familiar.

3. Se Explicaron las respuestas habituales en las familias que pasan por una 

situación como esta, después se realizaron algunos cambios a nivel cognitivo.

4. se presentó de manera clara y sencilla los conceptos relevantes de la IRC así 

como los aspectos mas importantes de las respuestas de afrontamiento hacia el 

diagnostico y tratamiento. También se facilitaron estrategias prácticas para el 

afrontamiento y la adhesión al tratamiento de la IRC de sus familiares.

Cada familiar recibió una cartilla didáctica durante la capacitación igual 

a la entregada a los pacientes, (ver anexo e). Esta cartilla permitirá a la familia 

reforzar los datos propuestos en la sesión, así como las pautas que facilitan el 

afrontamiento y la adhesión al tratamiento de su familiar. Se le sugirió a la 

familia leer la guía cuando tenga alguna duda sobre el tema.

Sesión N® 4 a la N° 11: Implementación de técnicas cognoscitivo 

conductuales para incrementar las respuestas de afrontamiento y así 
mejorar la adaptación al diagnostico y tratamiento.

Objetivo General.
Aumentar las respuestas de afrontamiento para así mejorar la 

adaptación del diagnostico y tratamiento a través de técnicas cognoscitivo 

conductuales en pacientes con IRC.
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Objetivos Específicos.
Reconocer y modificar los pensamientos distorsionados y creencias 

irracionales así como afectos y conductas desadaptativas en el paciente con 

IRC, generadas por la crisis del diagnóstico y del tratamiento medicó de la 

enfermedad.

Lograr que el paciente aprenda a detectar sus creencias irracionales y 

el interjuego que se produce entre la enfermedad, las creencias y 

consecuencias.
Metodología.

Para la realización de estas sesiones se tuvo en cuenta el enfoque 

cognitivo-conductual utilizando la TRE cuyos procedimientos y técnicas 

terapéuticas fueron de tipo cognitivo, emotivo y conductual tales técnicas 

fueron: Enseñar los ABC del TRE, reestructuración cognoscitiva, métodos 

psicoeducativos, imaginación racional emotiva, aceptación incondicional (ver 

anexo e) y la técnica de relajación autógena y relajación mental para crear 

contextos imaginarios. (Ver anexo d).
Duración de la sesión.

La duración de esta sesión fue aproximadamente de una hora y media 

cada sesión y se realizo de manera individual.
Materiales.

Los recursos que se utilizaron durante esta sesión fueron: música de 

relajación y folleto didáctico (ver anexo e).
Procedimiento.

Se describió lo que se iba a realizar en la reestructuración cognoscitiva. 

Se abordaron 4 semanas donde se realizaron tres sesiones semanales para los 

10 pacientes seleccionados.

El desarrollo de la cuarta sesión se inicio dando a conocer la 

justificación y los objetivos de las sesiones, haciendo énfasis en el objetivo 

primordial: Reconocer los pensamientos distorsionados y creencias irracionales 

así como afectos y conductas desadaptativas en el paciente con IRC, 
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generadas por la crisis del diagnostico y del tratamiento medico de la 

enfermedad, luego se identificaron las creencias y conocimientos que se tenían 

frente a la enfermedad.
Finalmente, el terapeuta le explico al paciente las diferentes estrategias 

de afrontamiento, que son medios de adaptación al diagnostico y tratamiento de 

la IRC, dándole a conocer una estrategia: La relajación autógena. Para iniciar 

este proceso el terapeuta le indico los mecanismos biológicos bajo los cuales se 

sustenta la relajación y se trabajo en ella al finalizar cada sesión utilizando tanto 

la relajación muscular como mental creando contextos imaginarios.

En la quinta sesión se les pidió a los pacientes que expresaran algunas 

cogniciones erróneas que afectaban su estado de ánimo y su conducta. 

Partiendo de estos resultados se empezó a hacer un análisis mas profundo de 

cada una de esas cogniciones y como habían influido en otros aspectos de su 

vida. Se finalizo esta sesión con técnicas de relajación muscular y mental.

La sexta sesión busco identificar los pensamientos y creencias erróneas 

que han sido manifestadas en la sesión anterior y luego se reemplazaron los 

pensamientos distorsionados, creencias irracionales y sus respuestas sobre el 

estado de ánimo y la conducta del paciente. La modificación debe hacerse de 

manera gradual, es decir, partiendo de aquellas que al parecer tienen menor 

significado a las más significativas para el paciente. Fue necesario que el 

paciente realizara lo mejor posible los cambios que se propuso al tiempo que 

seguía registrando su evolución y la presencia de nuevos pensamientos y 

creencias. Se trabajo la autoestima, el auto concepto y auto aceptación de cada 

paciente. Se finalizo esta sesión con la terapia de relajación muscular y mental.

La séptima sesión se inicio con la búsqueda de la modificación y 

reemplazo de los pensamientos distorsionados y las creencias irracionales y 

sus efectos sobre el estado de ánimo y la conducta del paciente. Se trabajo la 

comunicación y la asertividad con cada paciente. Se finalizó con la terapia de 

relajación muscular y mental.
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En la octava sesión se trabajo la modificación y reemplazo de 

cogniciones distorsionadas y sus consecuencias sobre los afectos y las 

conductas de si mismo. Se desarrollo como tema principal la motivación y se 

analizó el nivel de motivación de cada paciente. Se finalizo con la técnica de 

relajación mental para crear contextos imaginarios.

La novena, sesión se trabajo en la aceptación incondicional, donde Los 

terapeutas pueden modelar una actitud de aceptación que va mas allá de lo que 

hacen o sienten los miembros. El terapeuta puede mostrar a los miembros que 

son personas incondicionales en la sociedad. Se finalizo con la técnica de 

relajación. Donde se utilizaron la relajación muscular y mental para crear 

contextos imaginarios.

En la décima sesión se trabajo la imaginación racional emotiva donde 

se enseño a los pacientes a imaginar alguna de las peores cosas en las que 

piensa y después a desarrollar emociones apropiadas que sustituyan a las 

destructivas. Se les piden a los pacientes que se imaginen en situaciones 

específicas en las que normalmente se sienten inadecuados. Entonces se 

trabajo activamente para sustituir estos sentimientos por otros mas adecuados y 

lograr así modificar su conducta en la situación. El terapeuta en algunas 

situaciones indujo a los pacientes que mostraran resistencia a imaginar 

vividamente sus fracasos y criticas y de este modo poder producir en ellos 

sentimientos extremos de inadecuación. Se finalizo con la técnica de relajación 

muscular y mental para crear contextos imaginarios.

En la undécima y ultima sesión se evaluaron los objetivos de las 

anteriores sesiones, se puso en manifiesto si se logro cumplir la meta 

establecida que respecta a la modificación y reemplazo de los pensamientos 

distorsionados y las creencias irracionales que generaron estados de animo y 

conductas desadaptativas, así como la puesta a prueba de dichas 

modificaciones y reemplazos en el medio real del paciente. La sesión finalizo 

con una síntesis y valoración del proceso y con la última técnica de relajación 

muscular y mental.
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Sesión N°12: evaluación del impacto del programa.

Objetivo General.
Realizar la evaluación del impacto del programa en la crisis generada 

por el diagnostico y tratamiento de la IRC.
Objetivos Específicos.

Reaplicar el instrumento (MAC) al grupo control y al grupo experimental 

(post-test).

Analizar la efectividad del programa.

Detectar los pros y contras del programa de intervención terapéutica.

Metodología.
Esta sesión se realizo a través de la reaplicación del test de Ajuste 

Mental de Watson & Creer adaptado a la IRC (post-test).
Duración.

La duración de esta sesión fue aproximadamente de 45 minutos y se 

realizo de manera individual.
Materiales.

Los recursos que se utilizaron durante esta sesión fueron: test de Ajuste 

Mental de Watson & Creer adaptado a la IRC, lápices, borrador y sacapuntas.
Procedimiento.

La sesión se inicio con la presentación de los objetivos y metodología 

para después pasar a aplicar la prueba que se ha estipulado para la valoración. 

Esta aplicación se debe realizar conforme se estipula en las instrucciones de la 

prueba. La prueba se aplico al grupo experimental y al grupo control. Después 

de obtener los resultados se analizara el pre-test con el post-test tanto del 

grupo control y el grupo experimental y se verificará si el programa de 

intervención terapéutico tuvo algún impacto frente a las respuestas de 

afrontamiento ante el diagnostico y tratamiento de la IRC.
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Anexo d
Terapia de Relajación con Contextos Imaginarios.
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Terapia de Relajación.

Se empleó un CD de música para que la relajación fuera más efectiva y 

profunda. (Oír anexo f).

Descripción instrucción de la técnica de relajación muscular y mental 

para crear contextos positivos imaginarios:

Se le indico al paciente que se acostara, cómodamente, con los ojos 

cerrados, relajando todos los músculos. Se le pidió respirar profundamente 

utilizando aires de colores como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y 

blanco. Luego se trabajo en la relajación muscular

Concentrándose en cada parte del cuerpo de tal manera que tensionara 

y relajara cada una de las partes mencionadas. Se inicio desde los dedos de los 

pies hasta los músculos de la cara. Después se le pedía que dejaran su mente 

en blanco, Es decir, sin ningún pensamiento o perturbación. De tal manera que 

se concentraran en si mismos para después empezar a utilizar contextos 

imaginarios:
Lugar Chamánico: Usted esta caminando por un pasillo con muchas 

puertas. Hace una pausa en cada puerta y la examina minuciosamente. Elija la 

puerta que mas lo tiente. Observe el material, el color, la forma de la cerradura. 

Abra la puerta y baje las escaleras. Diez, nueve, ocho pasos, siete, seis, cinco, 

cuatro pasos, tres, dos, un paso mas; ahora pise un bello suelo de parque. (Se 

hace una pausa). Haga una respiración profunda y luego suéltela.

Este atento en la respiración, permaneciendo en el presente, 

observando, aceptando lo que llega hasta usted. Sobre usted se amontona una 

neblina y la calidad de la sensación es ligera, inteligente, alegre. Ahora puede 

tomarse tiempo para cambiar sus ropas o su apariencia.

Cuando esta preparado, sale del manto de neblina. Ve ante usted una 

alta muralla de piedra. En esa muralla de piedra hay una puerta abierta a través 

de la cual usted puede pasar. Es la puerta de entrada a un lugar magnifico y 
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eterno. Ahora atraviesa la puerta, pasando por encima del límite entre los 

mundos. Y ahora, delante de usted, aparece un lugar especial, un jardín de su 

espíritu donde todo lo que planta crece y florece continuamente o se cubre de 

follaje. Hay un banco en ese jardín. Por favor, siéntese en ese banco. Puede 

ser de piedra, de hierro forjado o de madera. Mírelo atentamente y deslice sus 

dedos sobre su superficie. Ahora tome nota de lo que le rodea, de sus plantas y 
de su orden esencial o de su asilvestramiento fortuito. Observe lo que usted ha 

plantado y en donde.

Puede oír el agua cayendo desde rocas altas, o borboteando por un 

arroyo poco profundo. Este lugar mágico de paz y simetría es de su creación. 

Nadie puede cambiar nada aquí. Y nadie puede entrar en contra de sus deseos. 

Tenga cuidado de mantenerse atento a la respiración. Véase como un ser en 

constante vibración externa pero con inmovilidad interna. Oiga los sonidos de 

los pájaros, del agua, del viento y de las ramas de los árboles susurrando sobre 

usted. Luego céntrese en ese extraño silencio interior. (Se realiza una pausa). 

Cuando aspire la curativa luz blanca de su lugar chamaco y libere las tensiones 

o la ansiedad que pueden haber emergido, concéntrese en ese particular 

silencio interior. Cáptelo con su intención, su curiosidad, su respeto. Como un 

túnel de oscuridad rodeado de luz, el silencio le atrae. Usted se adentra más, 

tocando paredes con incrustaciones de cristal, significando que su mente esta 

despejada y su propósito es único. El silencio lo rodea, tocándolo como suaves 

bolas de algodón, presionando sobre su aura, uniéndose a usted. Es una paz 

perfecta.

Cuando usted experimenta este silencio, acepta totalmente su 

inmovilidad, su sensación invariable de paz y quietud. Encima de su cabeza una 

estrella fugaz viaja a través de los cielos. Cae verticalmente en la tierra y emite 

un haz radiante de luz que brilla tenuemente como una onda de calor y lo 

envuelve en una calidad consciente de sentimiento. Reconozca este 

sentimiento, encuentre palabras que expresen las características de esta 
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sensación. (Se hace una pausa). Vuelva a la conciencia y dese cuenta con una 

mente despejada, de que puede regresar a ese lugar chamanico siempre que 

quiera.

Bote vacío: muy suavemente desplácese hacia su mente, su tercer ojo. 

Visualice, un bote de vidrio transparente. Esta vacío. Observe ahora como 

desenrosca la tapa y la quita. Mire detenidamente el bote vacío, llegue a ser 

consciente de que esta esperando que este lleno. Ahora tome las obligaciones, 

las ocupaciones del día, sus actividades, su trabajo, sus numerosas tareas, su 

prisa, su viaje, sus aprensiones, su ansiedad, sus preocupaciones, su dolor.

Ahora observe como, uno a uno, los coloca dentro del bote. Continúe 

hasta llenarlo con cualquier resto de actividad del día. Atenta y 

deliberadamente, vuelva a colocar la tapa del bote. De a la tapa una vuelta 

adicional. Ahora respire profundamente y observe que se pone de pie y 

comienza a llevar el bote hacia una puerta.

Abra la puerta. Fuera, en el peldaño del garaje, hay un cubo de basura 
de aluminio, grande y reluciente. Levante la tapa del cubo y coloque dentro su 

bote. Sepa que puede disponer de él ahora y para siempre... o regresar a 

buscarlo en otro momento, si lo desea. Vuelva a colocar la tapa al cubo de 

basura, de la vuelta y diríjase nuevamente a la puerta. Cierre la puerta y 

regrese a su silla. Una vez más llegue a ser consciente de su respiración. Usted 

se halla en el aquí y ahora, preparado para estar presente, plenamente 

renovado; relajado en cuerpo y mente. Ahora respire tranquilamente durante 

unos pocos momentos más y cuando se considere preparado comience a 

efectuar movimientos pequeños y suaves. Deje que su cuerpo empiece a 

despertar y, cuando este preparado abra los ojos.
Prado Con Colores: Usted se encuentra en un bello prado. Encima de 

usted hay un cielo azul y despejado. La hierba es verde y su olor es fresco y 

dulce. Los árboles a su alrededor son de un verde esmeralda. Se ve un 

pequeño arroyo que fluye en la distancia. Usted puede oírlo corriendo sobre las 

piedras. Camina hasta el arroyo e introduce una mano en el agua. Es fría al 
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tacto y la humedad sobre su mano recuerda a la seda. Sopla una suave brisa y 

usted esta colmado con la sensación de amor y paz.
Se tiende de espaldas sobre la hierba tierna y deja que la sensación de 

amor remolinee a su alrededor como un suave torbellino. Lentamente lo levanta 

de la tierra y lo lleva hacia el infinito cielo azul. El azul del cielo se vuelve más y 

mas intenso mientras usted flota más y más alto. (Se hace una pausa). Ahora 

usted se halla en un espacio que remolinea en colores azules siempre 

cambiantes, desde el más oscuro hasta el cristal de hielo mas intenso.
Las vibraciones turbulentas de los colores azules sostienen su cuerpo y 

lo envuelven en la maravillosa sensación de amor. Cuando permita a su cuerpo 

que se sumerja en este sentimiento, permita a su mente que entre en el silencio 

y experimente lo que esta allí para usted.
(Se realiza una pausa). Es hora de regresar. Usted esta entero y 

completo. Cuando este preparado, abra los ojos, sintiéndose renovado y 

totalmente despierto.

Cueva encantada: usted se siente cómodo y tranquilo mientras respira 

normalmente con los ojos cerrados. Ahora se ve en el extremo de un barco que 

conduce a una bella playa. Mira hacia el mar y ante usted aparecen aguas que 

centellean. La brisa del mar agita sus cabellos y se lleva su aliento. Huele 

maravillosamente limpio. Déjela que acaricie la superficie de su piel. La playa 

aparece incitadora, por lo que usted se coge de la barandilla de madera del 

barco y comienza a bajar los grandes escalones tallados a mano. Mientras baja 

los escalones, cada paso que da lo lleva hacia un estado de relajación mas 

profundo, mas profundo, mas profundo. Hasta el pie de de la escalera, seguro, 

seguro, seguro, cómodo, profundamente relajado.

Ahora usted se encuentra en la playa. La arena caliente esta bajo sus 

pies. Se quita los zapatos y los deja al pie de la escalera. Siente el calor de la 

arena. Se hunde en ella y tiene una sensación agradable cuando sus granos 

tostados se escurren entre los dedos de sus pies, avanza a grandes zancadas 

ansioso por llegar a la orilla.
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Esta tan relajado, se siente tan seguro. Hay tiras de algas marinas, 

trozos de madera abandonada arrojada a la playa por la corriente, conchas. 

Ahora usted esta allí, donde se encuentran el agua y la playa seca. Camina a lo 

largo de la línea de la orilla. El oleaje golpea con fuerza. A un costado de su 

cuerpo las olas llegan precipitadamente y la espuma burbujeante juega con los 

dedos de sus pies antes de volver a lanzarse al mar. Usted esta tan relajado... 

Una gaviota vuela por encima de usted y lo llama. Usted la sigue y de repente 

encuentra un montón de piedras cubiertas de musgo. Trepa con facilidad por 

ellas. Se encuentra en un apequeña y tranquila cueva.

Mire a su alrededor, admirando las maravilla que ve. La cueva presenta 

una forma semejante a la de una herradura. Usted todavía ve el océano 

manchado con la luz de los rayos de sol y crestas pequeñas y blancas. Hay un 

barco que pasa a la distancia. Usted respira profundamente el húmedo aire y 

salobre y huele a la fragancia del océano. La gaviota se ha alejado dejándolo en 

esta cámara especial, su propia playa privada, a salvo de todo el mundo.

El sonido del oleaje que antes golpeaba con fuerza ahora se oye 

amortiguado. En un extremo de la herradura, que esta formada de piedra 

arenisca dorada y amontonamientos de piedras oscuras y ásperas, sus ojos 

descubren un estante. Usted se acerca al estante y en él encuentra un crista! 

insólito, como una caja. Puede ver directamente a través de la caja y 

comprueba que esta vacía. Usted coge la caja. Es muy fuerte. Levanta la tapa.

Ahora, una a una, usted deposita todas sus preocupaciones dentro de 

la caja, todas las inquietudes y tensiones de su mundo. Ahora vuelve a colocar 

la tapa. La cierra. Pone la caja sobre el estante. De algún modo sabe que la 

caja permanecerá allí sin ser advertida en su cueva privada. Si alguna vez 

necesita contemplar las cosas que tiene, sabe que puede volver a la cueva y 

sacarlas de la caja una por una, sea lo que sea lo que haya puesto allí: lo que 

siente que puede manejar. O puede dejarlo allí para siempre. Usted se vuelve y 

descubre un lugar esplendido. Se sienta. Deja que la arena se escurra entre sus 
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dedos. Se siente tan bien, tan sereno, tan relajado. Respirando, renovado, tan 

relajado. Ahora se tiende de espaldas.

Sienta el calor a lo largo de su columna vertebral, en forma gradual, 

extendiéndose cómodamente sobre usted como una manta. Ahora abandone la 

cueva, trepe por las piedras y diríjase a la playa. Una vez mas el oleaje esta 

golpeando con fuerza mientras usted camina hacia el lugar en que dejo sus 

zapatos. Los coge, golpea uno contra el otro y se sacude la arena de sus ropas. 

Se pone los zapatos....y empieza a subir la escalera. Cada paso hacia arriba, 

se encuentra más renovado y energizado. 1,2... respira profundamente el calido 

aire húmedo del océano, 3...esta despertándose, A...se siente tan relajado y 

tan estupendamente bien, 5... completa mente despierto, renovado, realmente 

relajado, energizado.

Respiración Curativa: las inhalaciones y las exhalaciones son 

igualmente importantes, de modo que aspire profundamente todo lo que es 

positivo y espire con la misma intensidad lo negativo que no quiere o que no 

necesita. Volviendo sus pensamientos hacia adentro, centréese en toda 

concentración sobre su respiración. Cuando inhale, aspire la luz de Dios, el 

amor y el poder curativo; cuando exhale, alivie, relaje y libere, de manera total y 

completa.

Imagine un balón de luz blanca encima de su cabeza. Este balón es 

una esfera de luz blanca turbulenta, una luz curativa. Imagine que la coronilla 

de su cabeza se abre como si fuese el capullo de una flor, como una flor de 

loto. En su próxima inhalación, aspire la luz blanca a través de la coronilla de su 

cabeza y cuando la luz fluya hacia su cabeza y baje a través de su cuello y de 

sus hombros, llevara con ella una sensación de calor. Mientras la calida luz 

blanca llena en forma gradual su cuerpo, desciende por los brazos y sale por la 

punta de sus dedos.

Exhale cuando lo necesite. Mientras continua inhalando, siga aspirando 

la luz, que prosigue su camino de descenso por su cuerpo: la parte superior del 

pecho, bajando por la espalda y la columna vertebral, descendiendo por el 
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estomago y la zona pélvica, las caderas, los muslos. La luz que usted trae a su 

cuerpo esta curando, equilibrando, rejuveneciendo cada célula de su cuerpo, 

cada órgano, hueso, músculo, tendón, tejido, articulación, todos los fluidos 

corporales, cada parte de su cuerpo.

Centre la luz en su riñón, vedlo colmado y rodeado de luz, y 

completamente bien, curado, y en armonía con el resto del cuerpo. Continúe 

aspirando la luz y viéndola descender por ambas piernas, rodillas, pantorrillas, 

tobillos, pies; saliendo por los dedos de los pies. Ahora vea el cuerpo como 

enteramente colmado de luz. Exhale, pero continúe viendo el cuerpo lleno de 

luz, paz y amor. Vuelva a aspirar profundamente más de esa luz, a fin de que 

ahora no solo llene todo el cuerpo, sino que también se extienda hacia fuera del 

cuerpo a una distancia de poco más de un metro. Vea al cuerpo colmado y 

rodeado por esta luz blanca y curativa, que es protección, paz, amor y energía 

positiva. Observe como se siente ahora. Haga una respiración profunda y sienta 

cuan relajado esta. Nuevamente, aspire y de al cuerpo un buen estiramiento.

Espire y relájese. Aspire y, otra vez, estire y espire y relájese, liberando. 

Sea conciente de su estado apacible y de la profunda sensación de bienestar 

que es una parte de usted. Mientras expresa gratitud por los beneficios de la 

meditación que acaba de experimentar abra los ojos.

Quiero y no quiero

Se basa en la respiración y ayuda a la clarificación de valores personales y al 

desarrollo de la asertividad. Se parte de las tres respiraciones abdominales. A 

continuación deben inspirar pensando: "yo quiero".... Y con la imaginación 

hacen entrar en su cuerpo todo aquello que más desean. Seguidamente 

exhalan pensando: "yo no quiero" Y hacen salir de su cuerpo todo aquello 

que rechazan.
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Anexo e

CD de relajación
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Anexo f

Cartilla Didáctica
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CONOZCAMOS NUESTRA ENFERMEDAD Y LAS ESTRATEGIAS PARA 

AFRONTARLA.

* La presentación de esta información se realizó en forma de cartilla, 

empastada. Siendo este dibujo su portada.
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Capacitación para los pacientes y familiares.

¿Qué los riñones fallan?

Los riñones sanos limpian la sangre filtrando los desechos del cuerpo y 

el exceso de agua. También producen hormonas que contribuyen a la fuerza de 

los huesos y a la salud de la sangre. Cuando fallan ambos riñones, el cuerpo 

retiene líquido. La presión sanguínea sube. Se acumulan desechos nocivos en 

el cuerpo. El cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. Cuando esto sucede, 

es necesario recurrir a tratamiento para sustituir el trabajo que los riñones ya no 

pueden cumplir.

¿Qué es la Insuficiencia Renal Crónica?

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la pérdida de la función de los 

riñones, independientemente de cual sea la causa. La IRC se clasifica en 

aguda, subaguda y crónica en función de la forma de aparición (días, semanas, 

meses o años) y, sobre todo, en la recuperación o no de la lesión. Mientras que 

la Insuficiencia Renal aguda es reversible en la mayoría de los casos, la forma 

subaguda lo es en menor frecuencia, y la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

presenta un curso progresivo hacia la Insuficiencia Renal Crónica Terminal 

(IRCT). Esta evolución varía en función de la enfermedad causante, y dentro de 

la misma enfermedad, de unos pacientes a otros.

La IRC es un proceso continuo que comienza cuando algunas nefronas 

(células del riñón) pierden su función: Regulación y balance del agua e iones 

inorgánicos, eliminación de los productos metabólicos de degradación y su 

excreción a la orina, eliminación de sustancias químicas externas por la orina, 

secreción de hormonas y finaliza cuando las nefronas restantes son incapaces 

de mantener la vida del paciente, siendo necesario el inicio de tratamiento 

sustitutivo (diálisis o trasplante). Al estadio avanzado de la IRC se le conoce 

como uremia.
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Tratamientos

Hemodiálisis

Propósito

La hemodiálisis es un procedimiento que limpia y filtra la sangre. Saca 

del cuerpo los desechos nocivos y el exceso de sal y líquidos. También controla 

la presión arterial y ayuda al cuerpo a mantener un equilibrio adecuado de 

ciertas sustancias químicas, como son el potasio, el sodio y el cloruro.

Cómo funciona

La hemodiálisis se hace con un dializador, o sea un filtro especial para 

limpiar la sangre. El dializador se conecta a una máquina. Durante el 

tratamiento, la sangre circula por unos tubos y va al dializador. Este filtra los 

desechos y el exceso de líquido. Luego la sangre purificada fluye por otro juego 

de tubos y vuelve al cuerpo.

¿Quién la efectúa?

La hemodiálisis puede hacerse a domicilio o en un centro especializado. 

En el centro, el tratamiento es administrado por técnicos especializados o por 

enfermeras. La hemodiálisis a domicilio la efectúa Ud. Mismo con la ayuda de 
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un familiar o de un amigo. Si se decide por la diálisis domiciliaria, Ud. Y su 

ayudante recibirán entrenamiento especial.

¿Cuánto tiempo toma?

La hemodiálisis generalmente se hace tres veces por semana. Cada 

sesión dura entre 2 y 4 horas. Durante el tratamiento, Ud. Puede leer, escribir, 

dormir, conversar o mirar televisión.

Complicaciones

Los rápidos cambios en el balance de los líquidos y sustancias 

químicas del cuerpo que ocurren durante el tratamiento pueden traer 

consecuencias: calambres musculares, debilidad, mareos o náuseas. 

Acostumbrarse a la hemodiálisis generalmente lleva varios meses. Ud. Puede 

evitar estas consecuencias si sigue una dieta adecuada y si toma sus remedios 

según le indiquen. Siempre debe informar a su médico respecto a como se 

siente.

La dieta

La hemodiálisis, junto con una dieta apropiada, ayuda a reducir los 

desechos que se acumulan en la sangre. El dietista puede ayudarle a planear 

las comidas de acuerdo con las instrucciones de su médico. Al elegir los 

alimentos, recuerde lo siguiente:

« Coma cantidades balanceadas de alimentos ricos en proteínas, 

como carne y pollo. El cuerpo utiliza mejor las proteínas animales que las 

proteínas que se encuentran en las verduras y los cereales.

• Vigile la cantidad de potasio que come. El potasio es un mineral 

que se encuentra en los sustitutos de la sal común, algunas frutas, las verduras, 

la leche, el chocolate y las nueces. Muy poco o demasiado potasio puede 

perjudicar el corazón.

• Restrinja la cantidad de líquidos que bebe. Cuando los riñones no 

funcionan, los líquidos se acumulan rápidamente en el cuerpo. El exceso de 

líquido hace que los tejidos se hinchen. También puede causar presión alta y 

trastornos cardíacos.
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«> Evite la sal. Las comidas saladas causan sed y hacen que el 

cuerpo retenga líquido.

• Restrinja los alimentos como la leche, el queso, las nueces, los 

frijoles y las bebidas gaseosas. Estos alimentos contienen fósforo, otro mineral. 

El exceso de fósforo en la sangre le quita calcio a los huesos. El calcio 

contribuye a mantener los huesos fuertes y sanos. Para evitar problemas con 

los huesos, su médico podría darle medicinas especiales. Debe tomar esas 

medicinas todos los días, según instrucciones.

Pros y contras

Cada persona reacciona de manera diferente a situaciones similares. 

Lo que podría ser un factor negativo para una persona podría ser positivo para 

otra. No obstante, en general se acepta que cada forma de hemodiálisis tiene 

los siguientes pros y contras:

Hemodiálisis institucional

Pros

• Ud. Tiene a su lado en todo momento a Profesionales

entrenados.

• Puede llegar a conocer a otros pacientes.

Contras

• Las horas de tratamiento las fija el centro.

• Es necesario trasladarse al centro para recibir Tratamiento

Hemodiálisis domiciliaria

Pros

• Se puede hacer a la hora que Ud. Decida (pero aun así es 

necesario hacerla tan frecuentemente como lo indique el médico).

• No es necesario trasladarse al centro.

• Ud. Logra un sentimiento de independencia y de control sobre su 

tratamiento.
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Contras

» Colaborar en el tratamiento podría ser causa de estrés para sus 

familiares.

• Se necesita entrenamiento.

• Necesita espacio en su casa para guardar la máquina y las 

provisiones.

Diálisis peritoneal
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Propósito

La diálisis peritoneal es otro procedimiento que reemplaza la función de 

los riñones. Saca el exceso de agua, los desechos y las sustancias químicas 

del cuerpo. Este tipo de diálisis aprovecha el revestimiento interior del abdomen 

para filtrar la sangre. Este revestimiento se llama la membrana peritoneal.

Cómo funciona

Una solución purificadora, llamada dializado (o solución para diálisis), 

se hace entrar al abdomen por medio de un tubo especial. Los líquidos, los 

desechos y las sustancias químicas pasan de los diminutos vasos presentes en 

la membrana peritoneal al dializado. Después de varias horas, el dializado se 

drena del abdomen y con él salen los desechos de la sangre. A continuación se 

vuelve a llenar el abdomen con dializado fresco y el proceso de depuración se 

repite.

Preparación

Antes de comenzar el primer tratamiento, el cirujano coloca en su 

abdomen un tubo pequeño y blando llamado catéter. Este catéter queda allí 

permanentemente. Permite la entrada y salida del dializado de la cavidad 

abdominal.

Hay tres tipos de diálisis peritoneal.

Tipos de diálisis peritoneal

1. Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (“Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis”-CAPD)

La CAPD es la forma más común de diálisis peritoneal. No necesita máquina. 

Puede llevarse a cabo en cualquier lugar limpio y bien iluminado. Con la CAPD, 

la sangre está siendo depurada todo el tiempo. El dializado va de una bolsa de 

plástico por el catéter al abdomen. El dializado permanece en el abdomen 

mientras el catéter esté cerrado. Después de varias horas, Ud. Drena la 

solución de regreso a la bolsa. Luego, por el mismo catéter, vuelve a llenar el 

abdomen con una solución fresca, y el proceso de depuración vuelve a 
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comenzar. Mientras la solución está dentro del cuerpo, Ud. Puede plegar la 

bolsa vacía y ocultarla debajo de la ropa, alrededor de la cintura o en un bolsillo.

2. Diálisis Peritoneal Cíclica Continua (“Continuous Cyclic Peritoneal 

Dialysis”-CCPD)

La CCPD es similar a la CAPD, excepto que se conecta al catéter una máquina 

que automáticamente llena y drena el dializado del abdomen. Esto se hace de 

noche, mientras Ud. Duerme.

3. Diálisis Peritoneal Intermitente (“Intermittent Peritoneal Dialysis" - 

IPD)

La IPD emplea el mismo tipo de máquina que la CCPD para incorporar y drenar 

el dializado. La IPD puede llevarse a cabo en la casa, pero por lo general se 

hace en el hospital. La sesión de IPD generalmente tarda más que la de CCPD. 

¿Quién la efectúa?

La CAPD es una forma de autotratamiento. No requiere m máquina ni 

ayudante. Por el contrario, con la IPD y la CCPD se necesita una máquina y un 

ayudante (miembro de la familia, amigo o un profesional).

¿Cuánto tiempo se necesita?

En el caso de la CAPD, el dializado queda en el abdomen entre 4 y 6 

horas aproximadamente. El proceso de drenar el dializado y reemplazarlo con 

solución fresca toma de 30 a 40 minutos. La mayoría de las personas cambian 

la solución cuatro veces por día.

Con la CCPD, el tratamiento dura entre I0 y 12 horas, y se hace todas 

las noches.

Con la IPD, se hace el tratamiento varias veces por semana, por un 

total de 36 a 42 horas semanales. Las sesiones pueden durar hasta 24 horas. 

Posibles complicaciones

Puede desarrollarse peritonitis, o sea una infección del peritoneo, si se 

llega a infectar el orificio por el cual entra el catéter al cuerpo. La peritonitis 

también puede desarrollarse si hay dificultades en conectar o desconectar el 
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catéter de las bolsas. La peritonitis puede hacer que Ud. Se sienta enfermo y 

provocarle fiebre y dolor de estómago.

Para evitar la peritonitis, es importante seguir el procedimiento 

estrictamente. Hay que conocer los primeros signos de peritonitis. Hay que 

fijarse si aparece enrojecimiento o hinchazón alrededor del catéter. Hay que 

notar además si el dializado se vuelve turbio. Es importante informar al médico 

de estos signos de manera que la peritonitis pueda tratarse rápidamente para 

evitar problemas serios.

La dieta

La dieta para la diálisis peritoneal es algo distinta de la dieta para la 

hemodiálisis.

• Permite ingerir más sal y líquidos.

• Permite comer más proteínas.

o Las restricciones relativas al potasio podrían ser diferentes.

• Podría ser necesario reducir el número de calorías que Ud. Come. 

Esta limitación se debe a que el azúcar del dializado podría hacer que Ud. 

Aumente de peso.

Pros y contras

Cada tipo de diálisis peritoneal tiene sus pros y contras:

CAPD

Pros

. Ud. Puede administrarse el tratamiento por su cuenta.

• Puede elegir la hora que le convenga.

o Puede hacerla en distintos sitios.

• No se necesita una máquina.

Contras

• Le desorganiza el día.

CCPD

Pros

Se puede hacer de noche, mientras uno duerme.
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Trasplante de riñón

Propósito

El trasplante de riñón es un procedimiento que consiste en colocar en 

su cuerpo un riñón sano proveniente de otra persona. Este riñón único cumple 

con todo el trabajo que sus dos riñones fallidos no pueden hacer.

Cómo funciona

El cirujano coloca el nuevo riñón dentro de su cuerpo, entre la parte 

superior del muslo y el abdomen, y conecta la arteria y la vena del nuevo riñón 

a una arteria y vena de su cuerpo. La sangre fluye a través del nuevo riñón y 

provoca la formación de orina, de la misma manera que lo hacían los riñones 

suyos cuando estaban sanos. El nuevo riñón podría comenzar a funcionar de 

inmediato o podría tardar varias semanas en comenzar a producir orina. Los 

riñones suyos se dejan en su lugar, salvo que causen infección o presión 

arterial alta.

Preparación

Ud. Podría recibir un riñón de un miembro de su familia, o sea de un 

donante vivo emparentado. O podría recibir un riñón de una persona recién 

fallecida, o sea de un donante cadáver. Algunas veces el donante es el cónyuge 

o un amigo muy apegado, o sea un donante vivo no emparentado.
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Es muy importante que la sangre y los tejidos del donante sean 

apareados con los suyos. Esta similitud evita que el sistema inmunitario de su 

cuerpo combata o rechace el nuevo riñón. Para determinar si el cuerpo suyo 

aceptará el nuevo riñón, se hacen en el laboratorio unas pruebas especiales de 

las células de la sangre.

Cuánto tiempo se tarda

El tiempo en que se tarda en encontrar un riñón varía. No hay suficiente 

número de donantes cadáveres para todas las personas que necesitan 

trasplante. Debido a ello, Ud. Tendrá que anotarse en una lista de espera para 

recibir un riñón de donante cadáver. Por otra parte, si un pariente le dona un 

riñón, la operación de trasplante puede hacerse antes.

La operación lleva entre 3 y 6 horas. La estadía en el hospital 

generalmente dura entre 10 y 14 días. Después de que Ud. Deje el hospital, 

hará visitas periódicas a la clínica.

Si el riñón proviene de un pariente o de un amigo, el donante se 

quedará en el hospital por una semana o menos.

Posibles complicaciones

El trasplante no es una cura. Siempre existe la posibilidad de que su 

cuerpo rechace el nuevo riñón, por bueno que sea el apareamiento. Las 

probabilidades de que su cuerpo acepte el nuevo riñón dependen de su edad, 

raza y condición médica.

Normalmente, del 75 al 80 por ciento de los trasplantes de donantes 

cadáveres continúan funcionando al año de la operación. Por otra parte, los 

trasplantes de parientes vivos frecuentemente funcionan mejor que los 

trasplantes de donantes cadáveres. Esto se debe a que generalmente están 

mejor apareados.

Su médico le prescribirá medicamentos especiales para ayudarlo a 

evitar el rechazo. Estos medicamentos se llaman inmunosupresivos. Tendrá 

que tomarlos todos los días por el resto de su vida. Algunas veces estos 

medicamentos no logran evitar que el cuerpo rechace el nuevo riñón. Si ello 
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sucede, Ud. Volverá a algún tipo de diálisis y posiblemente a esperar otro 

trasplante.

El tratamiento con estos medicamentos puede provocar efectos 

colaterales. El más serio es el hecho de que debilitan el sistema inmunitario y 

facilitan el desarrollo de infecciones. Algunos medicamentos provocan cambios 

en el aspecto de la persona: la cara se le podría poner más llena, podría ganar 

peso o desarrollar acné o vello facial. No todos los pacientes tienen estos 

problemas, y los cosméticos y la dieta pueden ser de ayuda.

Algunos de estos medicamentos pueden causar problemas tales como 

cataratas, acidez gástrica y trastornos de la articulación de la cadera. En un 

número menor de pacientes, estos medicamentos pueden dañar el hígado o el 

riñón cuando se toman por períodos largos de tiempo.

La dieta

La dieta de los pacientes con trasplante tiene menos limitaciones que la 

de los pacientes en diálisis. Pero aún podría ser necesario reducir la ingestión 

de algunos alimentos. Su dieta probablemente cambiará a medida que cambian 

sus medicamentos, valores sanguíneos, peso y presión arterial.

• Podría ser necesario contar las calorías. Los medicamentos 

podrían aumentar su apetito y provocar un aumento de peso.

» Podría ser necesario limitar la ingestión de alimentos salados. Sus 

medicamentos podrían provocar retención de sal en el cuerpo, lo que sube la 

presión arterial.

• Podría ser necesario comer menos proteínas. Algunos 

medicamentos hacen subir el nivel de desechos en el torrente sanguíneo.

Pros y contras

El trasplante de riñón tiene pros y contras.

Pros

• El nuevo riñón funciona como un riñón normal.

• Lo ayudará a sentirse más sano.

« Impone menos restricciones en la dieta.
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• No es necesaria la diálisis.

Contras

• Involucra una operación quirúrgica importante.

« Podría tener que esperar a que aparezca un donante.

• Podría ser que el trasplante no dure toda la vida. Su cuerpo podría 

rechazar el nuevo riñón.

• Tendrá que tomar medicamentos por el resto de su vida.

Estrategias de afrontamiento frente a la IRC 

¡No abandones el tratamiento y haz lo que te diga el medico!

Algunas veces los tratamientos pueden traer 

consecuencias: calambres musculares, debilidad,

mareos, nauseas, fiebre, dolor de estomago, 

enrojecimiento o hinchazón, aumento de peso, desarrollar 

acné, acidez gástrica, trastorno d la articulación de la 

cadera, cataratas y desarrollar vello facial. Sin embargo 

estas consecuencias nunca serán peores que lo que sentirás al abandonar el 

tratamiento. Es importante comprometerse con las instrucciones y las ordenes 

medicas tal y como lo indica el medico.

¿No entiendes tu enfermedad?............. ..PREGUNTA!

Si tienes alguna duda sobre tu enfermedad, si notas algún cambio 

anormal en tu organismo y sobre el tratamiento que estas llevando pregúntale a 

tu medico o personal especializado pues TODAS TUS DUDAS SON

IMPORTANTES.

¡No dudes en expresar lo que sientes!
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Es importante expresar los sentimientos y las emociones que día a día 

están en tu mente, busca el apoyo y una voz de aliento en tu familia, de esta 

manera no te sentirás solo y podrás estar animado.

RECUERDA:

¡Manten una mente sana, equilibrada, creativa y con capacidad de controlar y 

dirigir tus facultades en forma constructiva y madura que te permita conducir 

una vida sana y feliz.

¿Qué es la Autoestima?

Es la valoración positiva o negativa que uno hace de sí mismo. Se refiere a 

cómo nos vemos, a lo que pensamos de nosotros mismos.

Valorarnos, supone:

Autoconocernos

Saber nuestras 

necesidades y 

habilidades, 

nuestras virtudes 

y defectos, 

apreciar nuestras 

cualidades y 

talentos.
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Autoaceptarnos

Conocernos nos 

permitirá 

aceptarnos, admitir 

nuestros errores, 

nuestros defectos y 

también aquellos 

aspectos positivos 

que tenemos.

Respetarnos, 

amarnos y sentirnos 

seguros.

¿Cómo ir reforzando nuestra autoestima?

a. Autoconocimiento

Un primer paso para mejorar nuestra autoestima es conocernos, es decir 

mirarnos internamente, así sabremos qué características, cualidades y 

habilidades positivas y negativas tenemos en el aspecto personal y profesional.

¿Te animas a conocerte a ti mismo?
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¿CÓMO SOY?

Este ejercicio te permitirá reconocer 
tus cualidades y defectos. ¡Te 
invitamos a hacerlo!
Cierra los ojos y visualiza tu imagen 
como si te estuvieras mirando ante 
un espejo, observa primero todo tu 
aspecto físico, empezando por la 
cabeza hasta terminar por los pies y 
detente en las partes de tu cuerpo 
que más te gustan y en las que 
menos te gustan. Luego analiza tu 
comportamiento, piensa en tus 
aspectos positivos y en los aspectos 
a mejorar. Reflexiona sobre cuáles 
son las características que te 
permiten obtener logros y las que 
más te molestan y te causan 
dificultades. Ahora abre los ojos y 
anótalos en tu hoja de trabajo.

b. Autoconcepto

Son las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos y se manifiesta a 

través de nuestra conducta, muchas veces decimos " que tonta soy", “no sirvo 

para hacer estas cosas” “soy muy desordenado ", “no soy capaz de 

concentrarme en algo”, etc.. Al utilizar estas frases negativas para calificarnos, 

nos estamos etiquetando.

Si así nos vemos nosotros, los demás nos verán igual. La forma de vernos va a 

dificultar nuestro propósito de cambiar, pero eso no impide que podamos
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liberarnos de estos conceptos negativos. Para ello reflexionemos como vernos 

de una forma nueva y eficaz.

Soyi líAPORTAtne

c. Autoaceptación

Una vez que conoces y has reflexionado sobre tus aspectos positivos y 

negativos como persona, hay que admitir nuestros errores para propiciar el 

cambio y fortalecer los aspectos positivos. Todas las personas tenemos 

cualidades de las que podemos estar orgullosos y aspectos que podemos 

mejorar.

¿ME ACEPTO COMO SOY?

Este ejercicio te permitirá reconocer y aceptar aquellas cualidades de las que 

estás orgulloso y los aspectos que quieres mejorar.

Comunica y promociona,
habilidades y virtudes a los 
demás compañeros de la sala de 
hemodiálisis tus cualidades
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d. Autorrespeto

Es entender y satisfacer las propias necesidades y valores, expresando y 

manifestando en forma conveniente, sentimientos y emociones, sin hacerse 

daño, ni culparse, ni tener como base la aprobación o desaprobación de los 

demás.

Juan asiste a hemodiálisis a la unidad renal y pide a sus compañeros que 

opinen acerca de el, pregunta como han si tus actitudes con los demás y 

contigo mismo.

Reacción de Juan

Piensa ¿Cómo reaccionarias tú en esta situación

e. Autoestima

Es el aprecio y el valor que tenemos de nosotros mismos y los expresamos en 

nuestras actitudes con nosotros y con los demás.

La autoestima es algo que se aprende y se construye constantemente por lo 

tanto es susceptible de ir cambiando y mejorando a cualquier edad. El 

apreciarnos, el valorarnos, parte de nosotros mismos, si lo hacemos podremos 

enfrentar todo tipo de conflictos y presiones sin que nuestra autoestima se vea 

disminuida.

Aspectos que hay que tener en cuenta para desarrollar nuestra 

autoestima:
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a. Afirmación recibida

El hecho de sentirnos 
valorados por los 
demás es importante 
para todos nosotros, 
recibir y deleitarnos 
en el aprecio, la 
aceptación, el afecto, 
la atención que otros 
nos dispensan.

b. Afirmación propia: a medida que vamos creciendo podemos y debemos 

depender menos de otros y vamos afirmando nuestros valores, creencias y 

derechos.

- pensar positivamente de uno mismo.

Ejemplo:
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En vez de decir... ...seiíamejoi decir.

- Reconocer nuestros puntos fuertes y débiles, nuestros logros y fracasos.

- Estar más dispuestos a comprendernos y perdonarnos, en vez de 

culpabilizarnos.

- Expresar clara y abiertamente nuestras opiniones y sentimientos.

- Cuidar nuestro bienestar físico, psíquico y espiritual.

- Ejemplo:

...ser ía mejM decir.

Afirmación compartida
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Ofrecer nuestro aprecio a los demás, aceptación, afecto, y atención, 

ayudándoles a descubrir sus recursos y talentos, reconociendo sus méritos, 

brindándoles críticas constructivas y elogios sinceros. Actuando así, no sólo 

reforzamos su autoestima, sino también la nuestra.

HABILIDADES PARA INTERACTUAR CON OTRAS PERSONAS

TRABAJO EN FAMILIA

MIRAD LOS PAJAROS

"Cuando veas los pájaros hacia el sur, fíjate que vuelan formando una V. 

Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del porqué 

vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, 

produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. 

Volando en V la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más su 

poder que si cada pájaro volara solo. Cada vez que un pájaro se sale de la 

formación siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la 

dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para 

beneficiarse del poder del compañero que va adelante.

Las personas que comparten una dirección común y tienen un sentido de 

comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y rápidamente porque van 

apoyándose mutuamente.

Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un pájaro nos mantendríamos en 

formación con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección.
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y

Al leer este párrafo acerca del vuelo de los pájaros, nos damos cuenta de cómo 

estas aves realizan un gran trabajo en familia. Para lograr su objetivo que es ir 

hacia el sur, cada uno de ellos da lo mejor de sí. Aquí todos son importantes y 

responsables de la tarea que asumen. Es un trabajo arduo, donde todos tienen 

que ir a un mismo ritmo, y al asumirlo en conjunto apoyándose mutuamente 

llegan a su destino más fácilmente y en forma más rápida". Con esta reflexión 

queremos entrar a tratar el tema de la familia y lo importante que es 

mantenerse unidos

Noción de familia:

Es la unión de un grupo de personas que están comprometidas a lograr un 

objetivo común. Se reúnen para identificar y resolver los problemas trabajando 

en un ambiente de cooperación y de apoyo mutuo y no trabajando cada uno por 

su lado. La afectividad de la familia depende de cada miembro de la misma.
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Razones para compartir con tu familia:

Compartir con tu familia tiene sus ventajas porque:

- Podemos repartirnos las tareas

- Podemos apoyarnos más

- Podemos producir más

- Podemos encontrar más alternativas para solucionar problemas

- Podemos llegar a tomar mejores acuerdos

- Podemos llegar a tomar mejores decisiones

- Podemos aprovechar lo mejor de cada uno.

Sugerencias para que la familia funcione

Que todos los integrantes de la familia:

Conozcan en forma clara y precisa cuál es el objetivo que quiere 

lograr la familia, esto da seguridad a los miembros porque saben 

hacia donde van. Además hace que se comprometan y trabajen 

para lograr los resultados.

Participen en la planificación de las acciones que van a 

desarrollar, tomen decisiones para el bienestar de la familia. 

Estén informados en forma permanente y a tiempo de todo lo que 

sucede en torno a la familia: satisfacciones, problemas, logros, 

etc.

Se puedan comunicar y estén dispuestos a asumir las 

consecuencias. Para ello hay que escuchar, respetar, saber 

aceptar críticas, no interrumpir sus ideas, etc.

Conozcan las funciones, los deberes, derechos que les permita 

apoyarse mutuamente.
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Elementos que hacen efectivas las relaciones familiares

Las relaciones interpersonales al interior de la familia pueden ser una fuente de 

satisfacción si existe una comunicación directa y clara. Pero si esta

comunicación es confusa o agresiva, suele originar problemas.

Noción de comunicación

La comunicación es un proceso por el cual las personas no solamente 

intercambiamos información sino sentimientos y experiencias.

Los elementos que hacen efectiva la comunicación son:

a. La asertividad
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La asertividad es la 
capacidad de la persona 
para defender sus 
derechos , expresar lo que 
cree, piensa y siente de 
manera clara, directa y 
firme en un momento ■ ■ 
oportuno, controlando 
emociones negativas 
como: ansiedad, cólera o 
ira , sin agredir y 
respetando el derecho de 
los otros.

Una persona asertiva:

> Toma decisiones por voluntad propia.

fe Acepta sus errores y sus aciertos.

> Rehúsa o acepta peticiones de acuerdo con lo que 

realmente quiere. Sabe decir si y no.

> Da y recibe cumplidos.

& Expresa afectos positivos (amor, cariño, respeto).

» Expresa afectos negativos (enojo, rabia, ira), y los controla.

> Expresa sus opiniones.

Se comunica en forma clara y cordial con toda clase de 

personas.

i. Inicia, mantiene y termina una conversación.

Y te preguntarás ¿qué hago para comunicarme asertivamente? 

Aquí te damos algunas pautas que debes tomar en cuenta:
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1 Identifica con claridad lo que sientes, piensas y quieres.

Acepta tus pensamientos, sentimientos y creencias. 

Siéntete cómodo con ellos.

Controla los sentimientos como el temor y la ansiedad que 

te impiden expresar lo que quieres decir.

Busca el momento y la situación oportuna para expresarte.4

5
Manifiesta de forma clara y directa tus sentimientos, 

deseos o pensamientos

Utiliza una comunicación positiva usando la palabra " yo":

Yo no quiero, yo necesito, yo creo, yo considero etc.

Comunicación pasiva

Significa expresar opiniones, sentimientos y deseos, defender derechos y 

deseos personales, con insuficiente claridad con excesiva timidez, o en no 

defenderlos ni expresarlos. Ello porque creemos que los derechos de los demás 

son mas importantes que los nuestros, porque tenemos miedo de arriesgarnos 

a las consecuencias.

La pasividad es: Dejar que los demás digan o decidan por uno.

La persona pasiva es débil, sumisa y condescendiente, se sacrifica.

Muchas veces estas personas sólo desean caer bien a los demás.

Ejemplo:
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Juan tiene Insuficiencia 
Renal. Él no sabe decir no a 
los favores que le piden que 

haga, aunque ello le suponga 
mayor esfuerzo. Por eso es 
una persona muy popular y 

casi todos le reconocen 
como una persona muy 

servicial. Juan se comporta 
así, no por bondad o por 

gusto; lo hace por temor a 
que lo digan de el y lo 

rechacen.

Comunicación agresiva

Hacer valer derechos y deseos personales y expresar opiniones y sentimientos 

de manera irresponsable, sin respetar el derecho de los demás, tratando de 

imponer sus ¡deas, buscando dominar y ganar a toda costa.

Ejemplo

"Juana es cabeza de familia. 
Es muy autoritaria, 

generando en su relación 
familiar temor. Exige que 
todas las cosas se hagan 

perfectamente, no perdona 
que haya algún error .Se 

hace lo que ella propone, sin 
considerar a los demás".



Programa de Intervención Psicológica 187

Comunicación asertiva

Hacer valer derechos y deseos personales y expresar opiniones y sentimientos, 

de un modo, claro, directo y respetuoso, considerando el derecho de los demás.

Ejemplo:

Pedro hermano de Juan 
continuamente le para 

pidiendo favores para que le 
apoye en su tratamiento, 

Juan esta cansado de esta 
situación, porque también él 

tiene que cumplir con sus 
actividades. Un día le dice 

con amabilidad. 
” pedro tu sabes que yo te 

apoyo en todo lo que 
necesites pero acuérdate que 
yo tengo responsabilidades 

que cumplir".

Es parte del comunicarse asertivamente, el aprender a utilizar la primera 

persona para expresarnos, observa:

Cuando nos comunicamos, ¿quién no ha utilizado alguna vez estas frases?
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"Tú tienes la 

culpa", 

"Tú eres un 

mentiroso" 

"Tú no me haces 

caso"

Las expresiones con frases "tú" son muy comunes y generalmente se utilizan 

cuando no se realiza una adecuada comunicación, no permiten asumir la 

responsabilidad de lo que se está expresando y se culpa a la otra persona. 

Asimismo, usamos estas frases:

Nosotros no queremos"

"Esto me hizo actuar así" 

"Ellos piensan que..."

Nos expresamos en plural cuando tratamos de esconder nuestros sentimientos 

u opiniones y evitar nuestra responsabilidad personal.

En cambio al comunicarnos en primera persona "yo" expresamos de manera 

clara lo que sentimos, y asumimos la responsabilidad de nuestras emociones, 

para que así, el otro nos conozca y entienda mejor nuestra posición. 

Nosotros debemos asumir la responsabilidad de expresar nuestras opiniones o 

sentimientos.

Una frase en primera persona consiste:
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En expresar cómo nos 
sentimos, usando la 

a referencia de uno mismo: yo 
estoy alegre, me siento 
incómoda, etc.
En describir la actitud de la 

b otra persona, la cual genera 
esos sentimientos.

||En hacer un pedido a la 
persona para que cambie la 

c actitud que nos genera esos 
H sentimientos.

Ejemplo:

Mario le diría a su hermano que siempre lo esta haciendo sentir mal 

criticándolo delante de los demás:

"Yo me siento muy molesto

cuando tú me criticas delante de los 

demás, sin tener razones para ello,

quisiera que no lo vuelvas a hacer y 

si deseas hacerme alguna crítica a, 

dímelo cuando estemos solos"

Estos ejemplos para expresarte en primera persona te ayudarán:

Frase tú Frase en primera persona

"Yo me siento incomoda, cuando tú me dices lo que 

"tu eres un debo hacer dándome ordenes y alzando la voz, me 

autoritario" gustaría que la próxima vez que necesites decirme 

algo lo hagas sin alzar la voz y calmadamente"
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b. Comunicación Empática

Comunicación empática es:

La habilidad de interiorizar y comprender los 

sentimientos, las preocupaciones y las necesidades 

que expresan las otras personas, intentar ver la 

realidad desde su perspectiva,

CASO

Víctor, sufre de IRC, un día 
se sintió mal de salud pero 
continuó trabajando hasta 
que ya no pudo hacerlo y fue 
al centro de salud. El médico 
lo mando a guardar reposo. 
Víctor, regreso a su casa y le 
dijo a su familia que estaba 
enfermo y que no podría 
volver a trabajar.

RESPUESTAS:

No empática
"Lo siento Víctor, pero 
tienes que cumplir con las 
obligaciones de la casa 
por lo tanto tienes que 
continuar trabajando".

Empática
"No te preocupes Víctor, 
te vamos apoyar en todo 
lo que necesites, vamos 
al medico a ver que 
tratamiento te va a 
formular para empezar a 
realizarlo”.
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Actitud empática Actitud no empática

Escucha las palabras de otra 
persona y pon atención al 
tono de su voz.

Observa su expresión y otros 
mensajes no verbales.

Escucha tus propias 
reacciones internas.

Ubícate mentalmente en la :£i 
situación del interlocutor, e 

Ifrtógiñ^uéyíáríáscen ésa-¿¿£ 
situación.;

Capta y entiende lo que la 
persona vive dentro de sí.

Demuestra atención a la 
persona que te habla.

Da señales que escuchas, 
mira a los ojos, estimula la 
expresión con sonrisas, 
asiente con la mirada y con la 
cabeza.

Cuando no escuchas a los 
demás.

Cambias el tema de 
conversación cuando la otra 
persona te está ¿
conversando.

Compartes con otra persona 
!,> y respondes "yo sé más que 

tú".

zSt^hdótjuzgá^j^quecel^^ 
otro te dice en vez de 
escuchar.

Aconsejas en ves de 
entender.

Haces como si prestaras 
atención, sin tener idea de 
quete hablan... :^?;

Emprendes con un 
interrogatorio.
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c. Amabilidad y Cortesía

A todos nos gusta que nos traten 
bien, si somos bien tratados,
respondemos de igual forma y 
establecemos un clima de confianza 
y de buenas relaciones con los 
demás.

/' Buenos días \ 
¡ señoras. Por aquí,) 

por favor .../

La amabilidad, la cortesía, las buenas 
maneras, se expresan en el tono que 
empleamos al dirigirnos a otras 
personas. Los tonos irónico y 
sarcástico, frío y distante, despectivo 
y denigrante, no hacen más que 
decirle a la otra persona que no nos 
interesa.

Te sugerimos algunas
recomendaciones que pueden 
ayudarte a afianzar tu relación con 
los demás.

Basta decir unas cuantas frases de cortesía para transformar 
una conversación áspera en un diálogo amable, por ejemplo: 
Mucho gusto, es un placer conocerte, por favor, gracias, ¿me 
permite ayudarle?, ¿puedo preguntarle algo?

Saluda amablemente.

Responde con cortesía a las preguntas que te hagan.

Presta atención cuando te hablan, sé atento.

Da confianza para que expresen sus opiniones y te hagan 
preguntas.

Da tiempo para terminar lo que te tengan que decir, no 
interrumpas.
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Explícales con claridad y en forma sencilla cualquier 
información.

Habla con entusiasmo de cosas que le interesen, sin acaparar 
la conversación.

d. Criticar y aceptar críticas asertivamente

Muchos de los conflictos que se pueden presentar, cuando existe un enfermo 

en la familia, ocurren porque no sabemos como actuar con ellos y no 

comprendemos su situación. La asertividad nos sirve para aprender a recibir, 

aceptar y comprender a los demás

¿Qué es una crítica?

Es una opinión que destaca aspectos negativos o positivos de una persona o de 

su conducta. Son comentarios que pueden ser constructivos o destructivos, 

relevantes, frívolos o serios, oportunos o inoportunos y que se dan cara a cara o 

a espaldas del criticado.

Tipos de crítica

Positiva o constructiva
Valora equilibradamente 
tanto lo que se ha hecho 
mal y lo que se ha hecho 
bien. Se enfoca en 
soluciones. La crítica no se 
dirige hacia la persona, sino 
a la conducta o acciones 
específicas que sí pueden 
modificarse.

Negativa o destructiva
Desmerece, desacredita 
una idea, trabajo o acción 
realizada por una o más 
personas. Valora 
solamente lo que se ha 
hecho mal y ataca a la 
persona sin dejarle 
ninguna salida. Se enfoca 
en los problemas
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Pautas para aprender a criticar positivamente.

Antes de la crítica: Durante la crítica:

Evalúa la situación, escucha 
a las personas y pregunta. 
Así tendrás los elementos 
necesarios para formar un 
juicio y dar una opinión 
acertada.

Antes de criticar a las 
personas, examínate con el 
mismo rigor y criterio. No sea 
que tengas los mismos 
defectos.

Elige el lugar y el momento 
adecuado para hacer la 
crítica.

Comienza la crítica con algo 
positivo.

Describe claramente el 
tema de la crítica o el 
comportamiento que se 
desea criticar.

Haz una petición a la 
persona de cambio de 
conducta deseado.

Termina con algo positivo.

No tenemos derecho a criticar si no estamos dispuestos a elogiar.

¿Cómo recibirlas críticas?

Cuándo nos critican comúnmente reaccionamos atacando al que nos critica o 

no decimos nada. No nos gusta oír que cometimos un error. Sin embargo, 

debemos aprender a aceptar con madurez todo tipo de críticas y comentarios 

respecto a nosotros y a nuestro trabajo, centrándonos en la oportunidad de 

mejorar.

Aquí te damos algunas pautas que te pueden ayudar a ello:
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Reconocer que la crítica es cierta, si lo fuera. No contraatacar precipitadamente, 

y evitar justificaciones. Reconocer y admitir abiertamente nuestros errores y 

aceptarlos claramente

Siento haberte hablado de 
esa manera tan fuerte y 
lastimarte de esa manera.

Formular preguntas exploratorias y pedir aclaraciones para tener claridad en 

torno a la crítica.

?' ¿Por que no puedo tornar 
' líquidos cuando yo quiera?

Solicitar sugerencias y alternativas a la persona que nos critica.
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¿Entonces que debería hacer 
cuando tenga sed?

Acepta la crítica, analiza los comentarios y cambia la forma de actuar si lo crees 

apropiado.

LA MOTIVACION

El buen funcionamiento de una persona, depende mucho del ánimo o el 

empeño que se tenga. Cuando la persona esta desmotivada lo manifiesta de 

diferentes formas, una de ellas es que no tiene deseos de realizar alguna 

actividad, está descontento, irritable, triste, despreocupado, etc.

La motivación del paciente es muy importante ya que afectara su calidad de 

vida. Es fundamental motivar al paciente en todos los aspectos: familiares, 

sociales y tratamientos médicos, ya que el buen estado de ánimo del paciente 

va a influir de manera positiva en el pronóstico de la enfermedad.
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¿Qué es la Motivación?

Es un proceso que consiste en otorgarle estímulos a la persona para que 

adopte un determinado comportamiento. Estos estímulos pueden ser de 

diversos tipos : económicos, sociales, laborales, etc.

¿Cómo mejorar la motivación del paciente?

Los pacientes con IRC asisten a tratamiento medico con el fin de mantener y 

mejorar su salud. El respeto, el apoyo, el reconocimiento, la comprensión y el 

entusiasmo de la familia y los médicos es fundamental ya que motiva a los 

pacientes en la lucha de la enfermedad.

a. Reconocimiento

Todos tenemos ciertas necesidades básicas fundamentales: sentirnos 

apreciados, necesarios, reconocidos, importantes y admirados por los demás. 

Todos necesitamos ser valorados y que reconozcan nuestras cualidades, 

habilidades y virtudes.

b. Elogios

Los elogios suelen considerarse como algo positivo y, sin embargo, es un 

hecho que no todos lo ven así. Depende en buena medida de la actitud del que 

los imparte y de la manera como lo hace.

El elogio tiene que se sincero y auténtico: no hay que inventar ni exagerar; no 

hay que ofrecer el elogio como pago para ser aceptado por la persona elogiada; 

no hay que utilizarlo para persuadir al otro a que nos conceda un favor, no 

ofrecerlo como preludio a una crítica negativa. Debemos usarlo en forma 

frecuente para expresar reconocimiento a las personas.

¿Cómo impartir elogios?

Es importante saber hacer cumplidos, reconociendo el mérito real de la otra 

persona y no siendo exagerados. Para ello tienes que describir cual es el mérito 

de la persona, sin evaluar, ni enjuiciar.

Para recibir elogios utiliza dos reglas sencillas:

• Acéptalos, sin necesidad de devolver los cumplidos inmediatamente. No

minimizar nuestros méritos, ni negar lo que los demás admiran.
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o Saboréalos sin darle mayor o menor importancia.

Ejemplo:

Si alguien te dice "Has realizado muy bien el tratamiento hoy" di "gracias, he 

hecho lo posible para ello, en vez de decirle "no tiene

importancia" o "si, no ha estado mal".
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Anexo g

Resultados brutos de las Estrategias de Afrontamiento frente a la IRC 

evaluadas por el Instrumento (MAC) en el Grupo Experimental y el Grupo 

Control.



No

3

4

6

7

9

11

14

15

17

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

39

40
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Resultados Brutos del MAC Grupo Experimental Pre-Test

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

4 2

4 4

3 4

2 2

1 2

4 3

2 4

4 3

2 2

3 3

1 1

4 4

3 2

1 1

4 2

4 4

4 3

3 4

4 2

3 4

4 4

3 1

4 3

4 1

1 3

3 3

4 4

3 1

3 3

2 4

2 1

4 3

1 4

3 1

1 3

4 3

3 4

2 3

4 2

4 2

3 3

3 3

4 4

4 1

3 4

4 3

3 4

4 1

4 1

3 4

2 4

3 1

4 3

4 4

1 2

4 3

4 4

3 2

3 1

4 4

1 2

4 1

3 3

1 3

1 1

2 4

3 3

1 1

4 3

4 4

4 4

1 4

4 3

4 3

4 4

4 4

4 3

4 3

1 2

3 3

4 4

3 4

4 3

4 4

1 1

4 1

3 4

4 4

3 3

3 4

2 4

1 4

3 4

2 4

2 4

3 4

3 2

4 4

2 4

3 4

4 3

2 4

2 3

1 1

1 4

1 4

4 4

4 4

4 2

1 3

3 1

3 4

2 2

2 3

4 3

1 4

3 1

1 4

1 3

2 1

3 1

1 2

4 3

4 1

4 1

1 4

2 3

4 2

4 4

1 4

3 3

1 3

3 2

3 3

4 4
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Resultados Brutos del Mac Grupo Experimental Post-Test

No S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

3 1 12 3 3 3 3 3

4 4

6 3

7 2

9 2

11 4

14 3

15 3

17 1

19 2

20 2

21 2

22 2

23 2

24 2

27 4

28 3

29 3

30 2

31 4

32 3

33 1

37 1

39 4

40 4

4 4

4 3

2 2

1 2

4 2

3 3

3 2

1 1

3 4

1 1

3 1

3 3

2 2

3 3

2 4

3 4

3 3

2 2

4 4

4 3

1 1

3 3

2 1

3 3

3 4

4 4

3 4

3 3

2 2

3 2

3 3

3 3

3 2

3 1

4 2

2 2

2 2

1 2

3 2

4 3

3 3

4 3

3 2

2 2

4 4

3 2

1 3

3 3

2 2

1 1

3 4

4 4

1 3

3 3

2 1

4 3

3 3

1 2

3 4

3 2

1 3

4 1

4 2

2 2

2 3

3 4

3 2

3 4

4 4

2 2

3 3

4 4

3 2

3 3

3 3

1 1

3 4

3 4

4 4

3 3

1 2

1 1

4 3

4 2

2 3

3 1

4 3

1 1

3 1

3 1

2 2

3 3

2 3

3 4

3 3

1 2

3 3

2 2

1 2

3 3

3 2

3 1

2

4

4

1

1

3

2

4

2

3

2

2

1

2

3

3

4

3

2

4

3

1

3

1

1

4

4



No

3

4

6

7

9

11

14

15

17

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

39

40
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Resultados Brutos del Mac Grupo Control Pre-Test

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

3 4

4 4

4 3

1 3

1 2

4 3

3 4

2 3

1 3

3 4

1 1

1 3

2 3

1 1

2 4

4 4

4 3

4 1

2 2

4 4

2 2

2 1

2 4

1 1

1 3

4 3

4 4

2 4

4 4

3 4

1 3

1 1

4 3

4 1

3 4

1 2

4 4

1 1

2 4

2 4

1 3

4 4

1 3

4 4

4 1

4 2

4 3

2 4

1 1

3 4

1 2

1 4

4 4

4 4

1 4

4 3

1 3

3 3

2 3

3 4

3 1

3 3

1 4

3 1

3 1

2 2

1 2

3 3

4 4

3 3

4 2

4 1

1 1

4 2

4 4

1 4

3 4

2 3

4 2

3 3

4 2

4 4

4 3

3 3

3 3

2 3

4 4

3 4

2 2

3 3

4 3

3 4

4 3

4 4

4 3

4 3

2 3

1 3

1 3

4 3

2 3

2 4

2 3

3 3

2 3

3 4

4 3

4 3

3 3

4 3

2 4

2 4

2 3

4 3

3 3

4 3

2 2

4 4

1 1

2 4

3 4

3 3

4 3

3 4

4 3

3 4

3 3

4 3

3 4

1 3

3 3

4 3

1 4

4 3

4 4
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Resultados Brutos del Mac Grupo Control Post-Test

No S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

3 3

4 4

6 3

7 2

9 1

11 4

14 3

15 3

17 4

19 3

20 1

21 2

22 2

23 1

24 3

27 3

28 4

29 3

30 2

31 4

32 3

33 1

35 2

36 1

37 2

39 4

3 2

3 4

3 4

3 3

2 2

3 3

3 4

3 3

3 2

4 3

1 1

4 2

3 2

2 4

3 2

3 3

4 3

3 4

3 2

3 4

3 3

3 1

3 1

2 4

2 2

3 4

3 2

3 4

4 3

4 1

2 1

3 4

4 3

3 3

2 1

3 4

2 1

4 3

3 2

3 1

3 3

3 3

3 4

3 4

3 3

4 4

3 3

2 1

3 3

3 1

4 1

4 4

4 4

2 2

3 2

3 3

2 2

3 3

3 3

3 3

3 2

3 3

3 3

3 4

2 3

3 3

3 3

3 2

3 3

2 3

3 3

3 3

4 2

3 2

3 3

3 2

1 3

3 2

4 4

3 4

3 1

3 3

2 3

3 4

3 3

3 3

3 3

3 1

3 2

3 3

4 4

3 3

3 3

3 4

3 4

3 3

3 3

3 4

2 4

3 3

3 4

3 2

2 3

3 4

40 4 3 4 4 4 2 3 3 4

4

4

3

2

1

4

4

3

2

4

1

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

1

3

2

2

4

4
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Anexo h

Comparación de medias Intragrupos y prueba de muestra 

relacionadas: Grupo Experimental medida Pre-Test y Post-Test
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Comparación de Medias Intragrupos y Prueba de Muestra Relacionadas : Grupo 
Experimental medida Pre-Test y Post-Test

Factor X s
Error 95 % Intervalo de

típico de Confianza para la
la x Diferencia

t gi Sig. 
(bilateral)

Inf - Sup

AP pre-
AP post 0,40 2, 011 0, 636 -1, 0386 ; 1,8386 0, 629 9 0, 545

PA pre-PA 
post 5,20 4,341 1,370 2,0946 ; 8,3054 3,788 9 0, 004

OP pre-OP 
post 1, 00 3, 527 1,115 -1,5235 ; 3,5235 0, 896 9 0,393

SE pre-
SE post 2,70 3, 917 1,238 -0,1022 ; 5,5022 2, 180 9 0, 057
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Anexo i

Comparación de medias Intergrupos (Post-Test Grupo 

Experimental Y Grupo Control)
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________________ Comparación de medias intergrupos (Post Grupo Experimental y Grupo Control)
Prueba T para la
igualdad de medias----------------------- -------------

intervalo
Error de
tip > De confianza

la Error sig Diferenc
Reactiv diferen Desviac tip. De (bilat ia de
os Grupos cia Inf. Sup. N Media ion tip la media t gi eral) medias

AC GE 0,697 -0,96 1,964 10 10,3 1,4944 0,4726 0,718 18 0,482 0,5
Post GC 0,6968 -0,96 1,965 10 9,8 1,6193 0,5121 0,718 17,885 0,482 0,5
PA GE 1,3004 -7,73 -2,27 10 17,7 2,6687 0,8439 -3,845 18 0,001 -5
Post GC 1,3004 -7,74 -2,26 10 22,7 3,1287 0,9894 -3,845 17,563 0,001 -5
OP GE 0,9551 -2,31 1,707 10 30,7 1,9465 0,6155 -0,314 18 0,757 -0,3
Post GC 0,9551 -2,31 1,711 10 31 2,3094 0,7303 -0,314 17,498 0,757 -0,3
SE GE 1,2931 -4,82 0,617 10 12,3 2,3594 0,7461 -1,624 18 0,122 -2,1
Post GC 1,2931 -4,84 0,639 10 14,4 3,34 1,0562 -1,624 16,191 0,124 -2,1
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Anexo j

Cronograma de Actividades
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Cronografía de Actividades
________________TIEMPO EN SEMANAS________________

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ANTEPROYECTO

Planteamiento de la investigación

Formulación del problema

Revisión bibliográfica

Recolección de la información

Clasificación del material_________
Diseño de investigación y marco 

teórico

Primera entrega

Corrección

Presentación final

Sustentación
CRONOGRAMA PROYECTO II

Aplicación pre-test

Diseño del programa

Validación del programa

Intervención psicológica

Realizar formatos de observación

Aplicación post-test

Confrontar resultados
CRONOGRAMA PROYECTO III

Corregir resultados

Analizar

Elaborar reporte de investigación

Presentar reporte de investigación

Correcciones

Informe final

Sustentación
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Anexo K

Presupuesto
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Gastos Descripción Total

Equipo
Materiales Cartucho de tinta, hojas $1.000.000

Psicología de la salud, libros de
medicina,
Psicología cognitivo-conductual,
metodología De investigación,

Libros Fotocopias, etc. $1.000.000
Gastos de
Transporte Taxis, buses, gasolina,parqueaderos $1.000.000
Viajes Bogotá $1'000.000
Viáticos Hospedaje, comida, transporte $1'000.000
Honorarios asesor Dos horas semanales durante 45 semanas $1'080.000

Total: $6'080.000




