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Resumen 

La presente sistematización de la experiencia informará el desarrollo y los resultados 

obtenidos del entrenamiento en reestructuración cognitiva realizado a pacientes que 

padecen de insuficiencia renal crónica, presentan sintomatología depresiva y baja 

adherencia al tratamiento médico, con el objetivo de disminuir los síntomas 

depresivos y mejorar el nivel de adherencia al tratamiento. El entrenamiento se 

desarrolló semanalmente en la Unidad Renal DialIbarra de la Ciudad de Ibarra - 

Ecuador y se basó en sesiones grupales en las cuales se entrenaba a los pacientes 

beneficiarios del proyecto en técnicas de reestructuración cognitiva. El grupo estuvo 

conformado por catorce pacientes, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a 

criterios de inclusión-exclusión y aceptaron voluntariamente ser partícipes del 

proyecto. Se desarrollaron doce sesiones grupales durante los tres meses de la 

intervención, de las cuales tres sesiones estuvieron enfocadas exclusivamente al 

entrenamiento en reestructuración cognitiva de la distorsión cognitiva de visión 

catastrófica. Estas tres sesiones son las que se encuentran sistematizadas 

cronológicamente en el presente informe. Además se realizaron mediciones antes y 

después intervención de las variables psicológicas y fisiológicas intervenidas, con el 

objetivo de evidenciar el impacto del proyecto. Al finalizar la intervención se obtuvo 

resultados positivos tales como la mejoría en el estado de ánimo y la reducción de los 

síntomas depresivos de los participantes, además se redujo sustancialmente el índice 

de distorsiones cognitivas y con ello se mejoró el nivel de adherencia al tratamiento 

médico y se promovió la calidad de vida de los pacientes y sus familiares.  

  



 

 
 

Abstract 

This systematization of experience will inform the development and results of 

cognitive restructuring training undertaken in patients with chronic renal failure, who 

has depressive symptoms and low adherence to medical treatment, in order to reduce 

depressive symptoms and improve the level of adherence treatment.  

The training was held weekly in the Renal Unit DialIbarra located in Ibarra City and 

was based on group sessions in which  beneficiaries patients were trained in 

cognitive restructuring techniques.  

The group was conformed by  fourteen patients, which were selected according to 

inclusion and exclusion criteria and voluntary acept  to be participants in the project.  

Twelve group sessions were developed during the three months of intervention, in 

which three sessions were focused exclusively on cognitive restructuring training of 

cognitive distortion catastrophic vision. These three sessions are those that are 

systematized chronologically in this report.  

In addition was develop and evaluation about  psychological and physiological 

variables intervened,  before and after the intervention, with the objetive to 

demonstrat the impact of the project. 

 After the intervention positive results such as improved mood and reduced 

depressive symptoms of the participants was obtained also substantially it reduced 

the rate of cognitive distortions, and thereby the grip level improved medical 

treatment and the quality of life of patients and their families are promoted. 

 

 

 



 

1 

Introducción 

La presente sistematización de la experiencia, ¨Entrenamiento en estrategias 

cognitivo-conductuales de afrontamiento de síntomas depresivos para aumentar 

niveles de adherencia al tratamiento médico¨, tuvo como sujetos a pacientes con 

diagnóstico de insuficiencia renal crónica, los cuales se encontraban en tratamiento 

hemodialítico y presentaban una baja adherencia al tratamiento médico y también 

síntomas depresivos. El entrenamiento tuvo como fin incrementar los niveles de 

adherencia al tratamiento médico, interviniendo en las variables psicológicas tales 

como síntomas depresivos y distorsiones cognitivas con el beneficio de modificar 

finalmente las variables fisiológicas tales como sobrecargas hídricas, niveles de 

fósforo y potasio en sangre. Se utilizaron intervenciones grupales en las cuales se 

entrenaba a los participantes en Reestructuración Cognitiva y en otras técnicas de 

orientación cognitivo-conductual. Esta propuesta tuvo como fundamento teórico la 

corriente cognitivo-conductual, en especial las aportaciones de los autores Aaron 

Beck y Albert Ellis. Por medio de la terapia de reestructuración cognitiva y el debate 

de las distorsiones cognitivas, se trabajó para  incrementar los niveles de estado de 

ánimo y con ello generar conductas de salud compatibles con la adherencia al 

tratamiento hemodialítico. La presente sistematización de la experiencia narra la 

metodología que se utilizó para secuenciar, un detalle pormenorizado de las 

actividades que se realizaron durante las sesiones grupales para el contraste de 

aspectos particulares que permitan obtener respuestas a las preguntas clave que se 

han planteado a fin de aprender de la experiencia sistematizada y además una 

descripción de los métodos e instrumentos que se necesitaron para construir una línea 

del tiempo de la experiencia y análisis estadístico de los resultados Pre y Post 

intervención. Se finaliza este trabajo con conclusiones, recomendaciones y anexos.    
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Informe de sistematización de la experiencia 

 

Primera Parte 
 

 

1. Datos informativos del proyecto 

 

a) Nombre del proyecto 

¨Entrenamiento en estrategias cognitivo-conductuales de afrontamiento de los 

síntomas depresivos para aumentar niveles de adherencia al tratamiento en pacientes 

con insuficiencia renal crónica de la Unidad renal  DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

b) Nombre de la institución 

Unidad Renal DialIbarra 

 

c) Tema que aborda la experiencia 

Experiencia de entrenar a los pacientes en reestructuración cognitiva para mejorar la 

adherencia al tratamiento médico de hemodiálisis por insuficiencia renal crónica, 

desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2015 en la Unidad Renal DialIbarra 

de Imbabura-Ecuador. 

 

d) Localización 

La intervención se realizó en el salón de actos de la Unidad Renal DialIbarra, la cual 

está ubicada en las calles Juan José Páez 2-71 y Abelardo Morán en la Ciudad de 

Ibarra, provincia de Imbabura. La mencionada clínica brinda sus servicios al sector 

norte de Ecuador, en especial a los habitantes de las provincias de Imbabura y 

Carchi. 
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2. Objetivo de la sistematización 

 Dar fundamento a la propuesta de cambios en las políticas y planes 

institucionales para la conformación de un grupo terapéutico regular 

dentro de la clínica. 

 Aprender profundamente sobre la experiencia de enseñar reestructuración 

cognitiva: detectando errores y aciertos, oportunidades aprovechadas o 

dejadas, dificultades y soluciones para las mismas, con el objetivo de 

potenciar el desempeño de la autora en próximas ocasiones 

 

3. Eje de la sistematización 

Las actividades emprendidas por la autora serán el eje principal en el cual se va a 

centrar la sistematización. Otros componentes de la experiencia como los resultados 

obtenidos serán adicionalmente tomados en cuenta, pero no constituirán el eje. 

 

4. Objeto de la sistematización 

La experiencia de enseñar reestructuración cognitiva de las distorsiones a  pacientes 

con insuficiencia renal crónica de baja adherencia al tratamiento médico de 

hemodiálisis, en la Unidad renal DialIbarra en el tiempo comprendido entre el 22 de 

agosto de 2015 hasta el 05 de septiembre del 2015, para mejorar los niveles de 

adherencia al tratamiento médico. 

 

5. Metodología de la sistematización 

Las herramientas que se emplearon para realizar la sistematización de la experiencia 

son las siguientes:  

5.1 Portafolio de tareas de los pacientes 

5.2 Planes de sesión  
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5.3 Reactivos psicológicos 

5.4 Álbum de fotografías  

5.5 Historias clínicas 

5.6 Apuntes sobre planificación de sesiones terapéuticas 

5.7 Diarios de sesiones 

5.8 Registro informático de páginas web consultadas y registro de libros 

consultados 

5.9 Registro de material didáctico elaborado 

 

5.1 Portafolio de tareas de los pacientes 

El cual consiste en todas las tareas terapéuticas enviadas para la casa así como 

también las realizadas dentro de las sesiones, durante el tiempo en que se desarrolló 

la intervención. Por ejemplo: los Registros de Pensamientos Automáticos; así, el 

formato de los mismos estaba comprendido de 4 columnas y 5 filas. Cada columna 

tenía una denominación, la primera columna tenía como nombre Acontecimiento 

debajo del cual se debía informar sobre el suceso transcurrido, la columna siguiente 

Belief o creencia contenía el pensamiento que devino del acontecimiento antes 

descrito. La tercera columna denominada CE comprendía  la consecuencia emocional 

relacionada con el acontecimiento y la cual debía ser valorada en una escala subjetiva 

de 0 a 100 puntos. En la última columna CC, se registraba la consecuencia 

conductual que devino de la secuencia predicha. (Ver anexo No 4 en página 72) 

 

5.2 Planes de sesión 

En éstos se bosquejaba sistemáticamente las actividades que se planeaba realizar en 

cada sesión. Los mismos seguían una estructura semejante en cada sesión: en un 

inicio una dinámica de grupo para reforzar la asistencia en base a la aplicación del 
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principio de Premack, seguida del entrenamiento en reestructuración cognitiva y al 

finalizar nuevamente una dinámica de grupo para reforzar la conducta de 

participación en las actividades terapéuticas previas a ella y con la cual se cerraría la 

sesión. El plan de sesión fue una guía esquematizada de actividades, previamente 

planificada por la autora bajo la guía del Tutor Msc. Dr. Mario Márquez Tapia.  

Cada una de las actividades que contenía esta herramienta, fue desarrollada 

exclusivamente en el lapso de tiempo indicado y en el tema de la Reestructuración 

Cognitiva. 

 

5.3 Reactivos psicológicos 

Inventario de Depresión de Beck BDI II (1996) e Inventario de Pensamientos 

Automáticos de Ruiz y Lujan (1991) 

Se realizó dos aplicaciones de los reactivos psicológicos antes mencionados, antes de 

realizar la intervención y al finalizar la misma, para evaluar el impacto de los talleres 

en los pacientes. 

 

 El Inventario de Depresión de Beck BDI II. 

Es un auto-informe con una escala tipo Likert, compuesto de21 ítems, los cuales 

evalúan la intensidad de los síntomas más frecuentes de la depresión, tales como 

tristeza, pesimismo, llanto, pérdida del placer, sentimiento de castigo y culpa, 

fracaso, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, 

agitación, pérdida de interés y energía, indecisión, cambios en los hábitos de sueño y 

el apetito, irritabilidad, dificultad de concentración, cansancio, desvalorización y 

pérdida de interés en el sexo. Está dirigido a personas mayores de 13 años.  
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Los síntomas antes mencionados tienen relación con los criterios de diagnóstico de 

los trastornos depresivos expuestos en el DSM-IV y CIE 10. La consigna es escoger 

la afirmación con la cual se siente más identificado en las dos últimas semanas.  

Las puntuaciones totales mínima y máxima en el test son 0 y 63.  

¨Se ha establecido puntos de corte que permiten clasificar a los evaluados en uno 

de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 14-19, depresión leve; 

20-28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave¨ (Concejo General de la 

Psicología de España, 2013, pág. 6). 

 

 Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

Es un cuestionario con una escala tipo Likert compuesto por 45 ítems, en el cual el 

evaluado debe definir la frecuencia con que piensa cada afirmación. El Test evalúa 

quince distorsiones cognitivas: filtraje, pensamiento polarizado, sobregeneralización, 

lectura del pensamiento, visión catastrófica, personalización, falacia de control y 

justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas globales, culpabilidad, 

los debería y finalmente falacia de razón y recompensa. 

La puntuación es la siguiente: 0, nunca pienso en eso; 1, algunas veces lo pienso; 2, 

bastantes veces lo pienso y  3, con mucha frecuencia lo pienso. Los resultados se 

interpretan de la siguiente manera: cada distorsión está representada por tres ítemes 

del cuestionario, las cuales juntas tienen como puntaje mínimo 0 y como puntaje 

máximo 9. Finalmente las categorías diagnósticas del Test indican que a menor 

puntaje el evaluado presenta ausencia de la distorsión cognitiva evaluada y a mayor 

puntaje el evaluado presenta tendencia a pensar conforme a las características de la 

distorsión cognitiva.    
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5.4 Álbum de fotografías 

Las fotografías fueron tomadas durante los talleres de intervención, con el 

consentimiento de los pacientes. El registro fotográfico sirvió de ayuda junto con los 

diarios de sesiones al momento de redactar la sistematización de la experiencia, al 

brindar mayor detalle de lo ocurrido en las sesiones. Detalles que tal vez escaparon a 

la percepción y memoria de la autora y de esta manera se enriqueció la redacción de 

la experiencia.  

 

5.5 Historias clínicas 

De los pacientes beneficiarios del proyecto, en las cuales se incluye antecedentes 

médicos, historia de la enfermedad, examen de funciones, anamnesis, resultado de 

reactivos psicológicos, genograma familiar, diagnóstico clínico y pronóstico de los 

pacientes. Las historias clínicas sirvieron para tener una visión mucho más amplia y 

profunda de cada paciente, de su situación laboral y económica, apoyo social, 

recursos cognitivos y psicológicos, con esta información la autora pudo dar cuenta de 

las fortalezas y debilidades del grupo con el cual trabajó así como también de sus 

similitudes y diferencias y al momento de realizar el contraste de los pacientes tener 

suficiente información para describirlos y efectuar el análisis correspondiente.  

 

5.6 Apuntes sobre planificación de sesiones terapéuticas 

Incluye el material teórico brindado por el co-autor el tutor Msc. Dr. Mario Márquez 

Tapia, gracias a la implementación de tutorías semanales. Las mismas consistían en 

sesiones de asesoramiento teórico, así como también de discusión de casos y 

solución de problemas. Los apuntes de sesión fueron una herramienta de suma 

importancia para la comprensión de la problemática a la cual se decidió intervenir y 
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ayudaron a enriquecer el conocimiento teórico de la autora, tanto en el momento de 

planificar y desarrollar las actividades terapéuticas como también en el momento de 

redactar la experiencia y sus resultados, tomando como una base teórica la corriente 

cognitivo-conductual.  

 

5.7 Diarios de las sesiones 

En los cuales se registró los acontecimientos que transcurrían durante las sesiones, 

tales como: impresiones, problemas, oportunidades, cambio de actividades o 

improvisación de detalles sobre la marcha, durante las sesiones. 

La utilidad de este registro radicó en que brindó detalles de lo sucedido en la 

intervención, con el objetivo de realizar una correcta sistematización de la 

experiencia y con mejor base que la memoria humana.  

 

5.8 Registro informático de las páginas web consultadas y registro de libros 

consultados 

Los cuales sirvieron para enriquecer el nivel académico y teórico de la autora con el 

objetivo de perfeccionar las sesiones de reestructuración cognitiva y posteriormente, 

al momento de sistematizar la experiencia, el registro brindó valiosa información 

para el enriquecimiento de la presente sistematización y sobretodo la sustentación 

teórica de sus actividades psicoterapéuticas.   

Se utilizó bibliografía enfocada por ejemplo en los siguientes temas: Adherencia al 

tratamiento, Insuficiencia renal crónica, Depresión, Terapia Cognitiva-Conductual de 

la Depresión, Apoyo social, Dinámicas de grupo. 
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5.9 Registro de material didáctico elaborado 

El cual contenía  diapositivas de power point, las mismas que sirvieron para clarificar 

el material presentado a los beneficiarios. El registro ayudó a enriquecer la redacción 

de lo sucedido en las sesiones de grupo ya que ofreció a la autora ejemplos más 

explícitos de la estructura y contenido de las presentaciones expuestas a los 

miembros del grupo y con ello se ha podido ampliar la narración de las actividades 

sistematizadas.  

 

6 Preguntas clave 

Al efectuar esta sistematización la autora se propone obtener respuestas, al menos 

presuntivas, a las siguientes cuestiones:  

 

a) Preguntas de inicio 

1. ¿Cómo lograr un mayor involucramiento de los pacientes con el proceso? 

2. ¿Cómo potenciar la gestión eficaz sobre expectativas excesivas y miedos 

iníciales al proceso terapéutico de los pacientes? 

 

b) Preguntas de desarrollo 

3. ¿Cómo lograr un mayor impacto de las actividades del Entrenamiento en 

Reestructuración Cognitiva sobre la Adherencia al Tratamiento de los 

pacientes de la Unidad Renal DialIbarra? 

4. ¿Cómo conseguir un óptimo cumplimiento de las tareas 

psicoterapéuticas? 

 

c) Preguntas del cierre 

5. ¿Cómo mejorar el interés por cumplir  con el entrenamiento? 
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6. ¿Cómo conseguir que los pacientes terminen el proceso con una alta 

motivación para  continuar aplicando las técnicas aprendidas? 

 

7 Organización y procesamiento de la información 

La presente sistematización primeramente, está enfocada en describir 

secuencialmente las actividades que se desarrollaron en los talleres centrados en el 

entrenamiento en Reestructuración cognitiva. La información de la sistematización 

se organizará de manera descriptiva y cronológica, para luego detectar las 

contradicciones entre elementos particulares o entre un elemento particular y el 

conjunto, con la finalidad de aportar a la comprensión de la lógica interna de los 

procesos, con la intención de contestar las preguntas clave que se muestran 

formuladas en la sección precedente No 6. Lo cual a su vez sirva para cumplir los 

objetivos planteados para esta sistematización y para aportar en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones de este estudio.   Luego de ello la información será 

tratada estadísticamente, tanto de modo descriptivo como inferencial, primeramente 

para conocer las características matemáticas del grupo en las variables intervenidas y 

en los momentos: Pre y Post intervención; y luego  se procederá con estadística 

inferencial para encontrar si el tamaño del cambio es distinto de modo significativo 

respecto al esperable por el  azar. 

A continuación las 38 actividades que se desempeñaron durante el entrenamiento en 

reestructuración cognitiva, secuenciadas en función del tiempo cronológico.  
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

22 de 

Agosto de 

2015 

08:00 am 

1 

Dinámica de Inicio:  ¨La ruta de mi futuro¨ 

En primer lugar se ofreció a los participantes los 

siguientes materiales: tijeras, papelotes, revistas, 

periódicos, marcadores, cinta adhesiva. 

Se solicitó a los participantes se imaginen un viaje 

el cual inicia en el momento actual y termina en un 

momento en el futuro, y de acuerdo a ello se 

elabore una línea del tiempo, ubicando fotografías 

o imágenes de lo que desearían encontrar en su 

viaje. Después de ello se solicitó a los participantes 

describan en una palabra el momento actual de sus 

vidas y lo coloquen en el papelote, a continuación 

se empezó a construir el viaje con todos los deseos 

y metas a cumplir utilizando las fotografías e 

imágenes.  Al finalizar se socializó la actividad con 

el grupo y se abrió el panel de discusión en donde 

se compartió las emociones y cogniciones que 

despertó la actividad así como también los pasos 

que deben realizar para llevar a cabo el futuro 

deseado. (Garaigordobil, 2000) 

Portafolio de 

Dinámicas de 

Grupo 

Álbum de 

fotografías 

22-08-2015 

08:30 am. 
2 

Se realizó una breve introducción acerca del 

material expuesto y actividades realizadas en las  

tres sesiones focalizadas al entrenamientos en 

Reestructuración cognitiva de la Visión 

Catastrófica. Evidenciándose gran interés y 

expectativa por parte de los participantes.  

Plan de sesión 

22-08-2015 

08:45 am. 
3 

Se procedió a realizar una explicación de la Teoría 

A-C con ayuda de Infocus. 

A= acontecimiento y C= consecuencia 

Durante la explicación los participantes se 

mostraron atentos e interesados en el material.  

Material didáctico 

elaborado 

Diarios de 

sesiones 

22-08-2015 

09:00 am 
4 

Se realizó  una explicación de la Teoría A-B-C con 

ayuda de Infocus.  

A= acontecimiento  

B= creencia (Belief)                                                                                         

C= consecuencia (conductual y/o emocional) 

Material 

Didáctico 

elaborado 

Diarios de 

sesiones 

22-08-2015 

09:20 am 
5 

Se realizó trabajo en pizarra contrastando la teoría  

AC y ABC. Señalando sus diferencias y efectos 

sobre el estado de ánimo. Se expuso ejemplos con 

el objetivo de clarificar sus diferencias. 

Apuntes sobre 

planificación de 

sesiones 

terapéuticas 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

22-08-2015 

09:40 am 
6 

Se solicitó a los participantes compartan su propia 

experiencia, en la cual consideren que piensan y 

actúan conforme a la teoría A-C. 

Por ejemplo una paciente mencionó lo siguiente: 

¨yo no cumplo con las indicaciones nutricionales 

debido a que todo lo que hago es una pérdida de 

tiempo, nunca me voy a curar de esta enfermedad, 

entonces para que hago tanto esfuerzo si igual la 

situación no va a cambiar¨.  

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 

22-08-2015 

09:55 am 
7 

Se presentó soluciones adecuadas y asertivas al 

ejemplo ofrecido por la paciente en la actividad 

anterior con la ayuda de los demás miembros del 

grupo. 

Los miembros del grupo, brindaron apoyo a la 

paciente y la coordinadora del grupo utilizó contra-

ejemplos (la utilización de otros pacientes como 

ejemplo, los cuales presentaban una excelente 

adherencia al tratamiento y tenían una excelente 

calidad de vida). Además se planteó a la paciente 

que si bien la insuficiencia renal es una 

enfermedad crónica, la paciente con la ayuda del 

tratamiento hemodialítico y del seguimiento de las 

indicaciones médicas iba a mejorar su salud y 

calidad de vida. La paciente receptó la información 

de manera adecuada.  

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 

22-08-2015 

10:15 am. 
8 

Entrenamiento en reestructuración cognitiva 

Indicando que no son los acontecimientos los que 

perturban y deprimen a las personas, sino son los 

pensamientos y creencias que se tienen de los 

mismos.  

Presentación de ejemplos reales y estratégicamente 

muy sencillos para clarificar el tema. Se presentó 

el ejemplo del clima (lluvia) y de los puntos de 

vista diferentes de dos personas (me gusta la lluvia 

/odio la lluvia) y como el criterio que las dos 

personas tenían acerca de un día lluvioso  incidió 

en su estado de ánimo.   

Material didáctico 

elaborado 

Apuntes sobre 

planificación de 

sesiones 

terapéuticas 

Plan de sesión 

22-08-2015 

10:45 am. 
9 

Solución de dudas e incertidumbres presentadas 

por los pacientes. Por ejemplo muchos de los 

pacientes quisieron saber cuál era la solución para 

Plan de sesión 

Apuntes sobre 

planificación de 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

modificar la manera de pensar según la teoría A-C. 

Se mencionó que en las siguientes sesiones se iba a 

tratar ese tema.  

sesiones 

terapéuticas 

22-08-2015 

11:00 am. 
10 

Recepción de opiniones y feedback de los 

pacientes: Un paciente mencionó lo siguiente: ¨me 

siento muy a gusto dentro del grupo, considero que  

el conocimiento de ésta información es de suma 

importancia para mi vida y desearía continuar  

profundizando en el tema. Jamás me había puesto a 

debatir la veracidad de mis pensamientos¨.  

Plan de sesión 

Diarios de sesión 

22-08-2015 

11:15 am. 
11 

Dinámica de Cierre:    ¨El miedo¨ 

En primer lugar se pidió a los participantes 

indiquen qué situaciones se asocian al miedo en las 

personas, a modo de lluvia de ideas. Después de 

ello se solicitó a los participantes piensen en una 

situación qué les suscita miedo (lo que más temen). 

Luego se solicitó a los participantes dibujen esa 

situación y piensen en una frase que describa lo 

plasmado y la escriban al pie del dibujo. 

Posteriormente cada participante mostró y 

compartió con el grupo su trabajo, explicando lo 

que despierta el miedo. Al finalizar  se brindó 

sugerencias entre los miembros del grupo acerca 

de conductas asertivas para afrontar el miedo 

(Garaigordobil, 2000). 

Portafolio de 

Dinámicas de  

Grupo  

Álbum de 

Fotografías 

22-08-2015 

13:00 pm. 
12 

Un paciente solicita hablar con la coordinadora y 

menciona su deseo de salir del grupo terapéutico. 

Se realizó un abordaje individual, en donde se 

trabajó la razón por la cual desea abandonar el 

entrenamiento. El paciente menciona sentirse 

avergonzado de compartir con el grupo su vida 

personal. 

Se recuerda el encuadre terapéutico y las reglas y 

normas del grupo. Se motiva a continuar asistiendo 

a los talleres informando de los beneficios de la 

terapia cognitivo-conductual. 

El paciente escucha atento y al finalizar la sesión 

decide continuar con el entrenamiento.  

Diario de sesiones 

29 de 

Agosto de 

13 Dinámica de Inicio:     ¨El foco¨ 

Se solicitó a los participantes se dividan en dos 

Plan de sesión 

Portafolio de 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

2015 

08:00 am. 

grupos, se escogió a un compañero para que ejerza 

el rol de Foco y se pidió a los demás miembros del 

grupo formen un círculo alrededor de él. Se 

entregó a los participantes unas tarjetas de colores 

en donde se iban a escribir cualidades positivas del 

participante FOCO, las cuales debían ser pegadas 

en el cuerpo del participante, al finalizar se leyó las 

cualidades y se mencionó la razón por la cual 

decidieron describirlo así, se procedió de la misma 

manera con todos los participantes (Garaigordobil, 

2000). 

Dinámicas de 

grupo 

Álbum de 

fotografías  

29-08-2015 

08:30 am. 
14 

Recapitulación de lo visto  en la anterior sesión 

(Teoría ABC y Teoría AC), se brindó un pequeño 

resumen  del material anterior con la finalidad de 

refrescar la memoria y preparar a los participantes 

para la sesión actual. 

Se realizaron preguntas a los participantes para 

verificar el grado de retención de la información 

proporcionada.  

Por ejemplo se preguntó: 

¿Cueles son las diferencias entre la teoría A-C, 

ABC? 

¿En qué consiste la teoría A-C? 

¿En qué consiste la teoría ABC? 

Las preguntas fueron contestadas por los 

participantes  de manera apropiada.  

Plan de sesión 

29-08-2015 

08:45 am 
15 

Introducción y presentación del tema a tratar:  

Se realizó una pequeña introducción a los 

pacientes del Registro de Pensamientos 

Automáticos, por medio de un video explicativo, 

elaborado por la autora, el cual se proyectó a través 

de un infocus. 

Plan de sesión 

Material didáctico 

elaborado 

 

29-08-2015 

09:00 am 
16 

Entrenamiento en captura de pensamientos 

automáticos con la ayuda del Registro de 

pensamientos automáticos. 

Se introdujo el Registro explicando la función de 

cada columna y fila. 

Se mencionó su utilidad e importancia 

Apuntes sobre 

planificación de 

sesiones 

29-08-2015 

09:20 am. 
17 

Se realizó Trabajo en Pizarra: 

Se modeló la manera correcta de llenar el Registro 
Apuntes sobre 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

de pensamientos automáticos. Se realizó ejercicios 

en donde se evidenciaba los principales errores que 

se cometen al llenar el Registro. 

Por ejemplo cuando una persona narra el 

acontecimiento utilizando palabras que describan 

la opinión que tuvo del mismo.  

planificación de 

sesiones 

Registro 

Informático de 

páginas web 

consultadas. 

29-08-2015 

09: 35 
18 

Se desarrolló una pausa activa, realizando 

ejercicios de respiración y estiramiento. Con el 

objetivo de oxigenar al grupo, ya que se observó a 

los participantes con somnolencia y aburrimiento.  

Diario de sesiones 

29-08-2015 

09:40 am. 
19 

Se realizó Trabajo en Pizarra:   Se invitó a tres 

voluntarios a llenar el  Registro de pensamientos 

automáticos frente al grupo. 

Uno de los participantes comentó lo siguiente: 

¨hoy en la mañana mi esposa me contestó el 

teléfono enojada, pensé que ya no me quería, me 

sentí triste y abrumado, mi tristeza fue del 60%.¨ 

Plan de sesión 

Álbum de 

fotografías 

29-08-2015 

10:00 am. 
20 

El grupo brindo apoyo al paciente, además la 

Coordinadora mencionó que el paciente en su 

interpretación de la situación utilizó la distorsión 

cognitiva de Lectura del pensamiento, al atribuir 

que su esposa ya no le quería.  

Diario de sesiones 

29-08-2015 

10:10 am. 
21 

Se solicitó a los participantes llenen una casilla del 

registro previamente entregado. 

Se realizó trabajo en pizarra, trabajando con el 

pensamiento que más resonancia tuvo en los 

participantes. El cual fue: ¨al tener esta enfermedad 

las personas que amo me van a dejar de querer y 

me van a abandonar¨ 

Se evidenció la distorsión cognitiva de visión 

catastrófica, la coordinadora trabajó con el grupo 

indicando que ese pensamiento es un futuro 

imaginario, el cual aún no transcurre, no es seguro 

que transcurra y por el cual se está sufriendo 

anticipadamente.  

Diario de sesiones 

 

29-08-2015 

10:25 am. 

22 

Recepción de opiniones y sugerencias acerca del 

Registro de pensamientos automáticos.  

Una de las opiniones que brindó un participante 

fue: ¨me parece muy interesante este método, 

Plan de sesión 

Álbum de 

fotografías 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

aunque considero que es un poco tedioso ir 

anotando todos los pensamientos que inundan 

nuestra mente¨. 

Para lo cual se contestó: no es necesario, redactar 

todos los innumerables pensamientos que afloran 

por la mente, basta con que se redacten unos pocos 

para utilizarlos como muestra que represente el  

conjunto universo y con ello podremos evidenciar 

la manera de pensar de cada miembro del grupo.  

29-08-2015 

10:35 am. 
23 

Tarea para la casa: Durante la semana llenar el 

Registro de pensamientos automáticos facilitado 

por la autora. (Anexo No 4 en la página 72) 

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 

29-08-2015 

10:45 am. 

 

24 

Dinámica de Cierre:     ¨La tempestad¨ 

En primer lugar se solicitó a los participantes 

formen un círculo con las sillas. La consigna fue: 

cuando la coordinadora mencionaba la palabra Ola 

a la derecha, los participantes se movían un puesto 

a la derecha. Cuando la coordinadora mencionaba 

la palabra Ola a la izquierda, los participantes se 

movían un puesto a la izquierda y cuando se  

mencionaba la palabra tempestad, todos los 

participantes tenían que moverse. El participante 

que se quedaba sin asiento cumplía una 

¨penitencia¨ (Dinámicas y Juegos, 2010). 

Diario de sesiones 

Registro 

Informático de 

páginas web 

consultadas. 

01-09-2015 

10:00 am. 
25 

Se realizó una intervención individual en la cual se 

trabajó la baja motivación de una paciente para el 

desarrollo de las técnicas aprendidas. Durante la 

sesión la paciente se mostró deprimida y 

desmotivada, refirió encontrase atravesando 

problemas conyugales y económicos. Al conocer 

esta información se realizó una reunión familiar, 

en donde asistió el cónyuge y la paciente. En dicha 

reunión se trabajó en temas como el respeto, la 

empatía, la comunicación asertiva y el apoyo. Se 

realizó un acta de compromiso y acuerdos para 

mejorar la relación de pareja.  

Diario de sesiones 

01-09-2015 

12:00 pm. 
26 

Se realizó una intervención familiar, direccionada 

a trabajar el escaso involucramiento de una 

paciente y su incumplimiento de las tareas 

terapéuticas.  En la intervención  participaron la 

Portafolio de 

Dinámicas de  

Grupo  

Álbum de 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

paciente y su madre. Se trabajó la relación entre 

madre-hija y las discrepancias que existen entre las 

dos. Se realizó acta de compromisos y acuerdos 

para mejorar la relación familiar. Además se 

motivó a continuar con el proceso. 

Fotografías 

Plan de sesión 

01-09-2015 

14:00 pm. 
27 

Se realizó una intervención individual con un 

paciente, el cual presentaba exceso de miedos y 

escasez de expectativas relacionadas con el 

proceso. Con el paciente se trabajó en la 

desesperanza aprendida y se motivó a continuar 

con el proceso informando exhaustivamente los 

beneficios de la terapia cognitivo-conductual.  

Diario de sesiones 

01-09-2015 

16:00 pm. 
28 

Se realizó una intervención individual con un 

paciente, el cual presentaba un exceso de 

expectativas frente al proceso, las mismas que 

estaban ligadas a su deseo de mejorar su relación 

de pareja, en especial el escaso apoyo que le 

brindaba su esposa. Con el paciente se trabajó en la 

falacia de cambio. 

Se mencionó que el entrenamiento no podía 

cambiar a una persona que no asista al mismo, se 

motivó a continuar con el proceso resaltando los 

beneficios que traería a la vida del paciente el 

conocimiento de las técnicas cognitivo-

conductuales. El paciente incorporó de buena 

manera la información  

Diario de sesiones 

05 de Sept. 

de 2015 

08:00 am 

29 

Dinámica de Inicio:  ¨Dígalo con mímica¨ 

Se formaron dos grupos,  se solicitó un voluntario 

por cada grupo, el cual tenía que dramatizar una 

palabra previamente asignada y los miembros de 

su grupo tenían que adivinar la palabra. Las 

palabras estaban enfocadas en conductas de salud, 

nutrición adecuada, seguimiento de indicaciones 

médicas. El grupo que adivinaba la palabra ganaba 

un punto. Todos los participantes tuvieron la 

oportunidad de hacer mímica sobre las palabras. Al 

finalizar ganó el grupo que más puntos obtuvo. 

(Garaigordobil, 2000) 

Portafolio de 

Dinámicas de  

Grupo  

Álbum de 

Fotografías 

Plan de sesión  

05-10-2015 

08:45 am. 
30 

Revisión de la tarea terapéutica de la sesión 

anterior. Se corrigieron los errores en la forma de 
Plan de sesión 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

llenar los Registros de pensamientos automáticos 

por medio de  un trabajo en pizarra. Por ejemplo 

un paciente en la casilla de acontecimiento narraba 

la situación, cognición y emoción que despertó la 

situación: ¨hoy, al medio día, fui incapaz de 

controlar mi sed, por lo tanto tome dos vasos de 

agua, después de ello me sentí como un fracasado 

que no puede cumplir a la perfección una tarea tan 

simple¨  

Al evidenciar el error se explicó al paciente la 

manera correcta de llenar el registro, en especial el 

contenido de cada casilla. 

Además se mencionó al paciente el uso de la 

distorsión cognitiva los deberías, se indicó que no 

es una hábito sano juzgarse de modo tan duro y 

perfeccionista en la evaluación consigo mismo. 

05-10-2015 

09:00 am. 
31 

Solución de dudas e incertidumbres acerca del 

procedimiento de llenar el registro de 

pensamientos automáticos. 

Por ejemplo el número de veces que tienen que 

registrar sus pensamientos automáticos  durante el 

día. Así como también cual es la utilidad 

terapéutica  del Registro.  

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 

05-10-2015 

09.15 am. 
32 

Uso de preguntas terapéuticas para debatir los 

pensamientos automáticos negativos y las 

distorsiones cognitivas. Por ejemplo: ¨Piense en los 

aspectos positivos de su cónyuge¨. Con el objetivo 

de mejorar las relaciones conyugales y trabajar en 

la distorsión cognitiva de Filtro Mental 

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 

05-10-2015 

09:30 am. 
33 

Introducción al tema a tratar:  Distorsión cognitiva 

¨Visión Catastrófica¨ 

A modo de introducción se realizó la lectura de 

una historia, la cual se basaba en  una persona que 

es diagnosticada con Insuficiencia Renal.  

Su reacción conductual y emocional frente al 

diagnóstico y sus pensamientos acerca del futuro 

después de tener conocimiento de su diagnóstico. 

Plan de sesión 

05-10-2015 

09:40 am. 

 

34 

Se realizó junto con los pacientes una Lluvia de 

Ideas contestando la siguiente pregunta:     

¿Qué piensan ustedes acerca del término Visión 

Plan de sesión 

Álbum de 

fotografías  
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Catastrófica?  

Se realizó trabajo en pizarra anotando a modo de 

lluvia de ideas las cogniciones y pensamientos que 

suscitó el  término de Visión Catastrófica. 

A continuación unos ejemplos de las respuestas 

que los pacientes mencionaron:¨Percibir al futuro 

de manera negativa¨, ¨Ver el futuro negro¨,  

¨Pensar que todo nos va a salir mal¨ 

05-10-2015 

09:55 am. 
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Exposición con la ayuda de Infocus acerca de la 

distorsión de Visión Catastrófica: 

Su definición, causas, soluciones. 

Aclaración del tema con el uso de ejemplos 

enfocados en la Insuficiencia Renal Crónica 

Por ejemplo: ¨con la enfermedad ya no voy a poder 

trabajar¨, ¨Voy a morir debido a la enfermedad¨, 

¨Mi familia me va a abandonar, al verme enfermo¨ 

Aclarando que los ejemplos, son solo 

pensamientos negativos acerca del futuro, los 

cuales no tienen una suficiente base lógica.   

Registro 

Informático de 

páginas web 

consultadas y 

Bibliografía de 

libros 

Material didáctico 

elaborado.  

05-10-2015 

10:20 am. 
36 

Se abrió el panel de solución de dudas e 

incertidumbres. Se receptó opiniones y sugerencias 

de los participantes. Una de las dudas que 

presentaron los pacientes fue: ¨Cómo cambiar la 

distorsión cognitiva de visión catastrófica¨. Se 

incluyó el Registro de pensamientos automáticos 

como herramienta para evaluar y trabajar la 

distorsión cognitiva de visión catastrófica, en 

primer lugar al poner en evidencia el uso de la 

distorsión, ser consciente que es el pensamiento y 

no un hecho lo que genera el malestar y posterior a 

ello realizar el debate del pensamiento.  

Plan de sesión 

Álbum de 

fotografías 

05-10-2015 

10:30 am. 
37 

Se solicitó voluntarios para compartir situaciones 

en las cuales se evidencia la distorsión cognitiva de 

visión catastrófica. Por ejemplo: un paciente 

compartió su sentir  al momento de conocer su 

diagnóstico, expresó las emociones y pensamientos 

que suscitaron esta noticia y como él percibió a la 

enfermedad de manera catastrófica.   

Mencionó lo siguiente: ¨después de enterarme del 

diagnóstico, lo primero que pensé fue:  ¡voy a 

Plan de sesión 

Diarios de 

sesiones 
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Tabla 1Matriz de Secuenciación Temporal de la Experiencia ¨Entrenamiento en Estrategias 

Cognitivo-Conductuales de Afrontamiento de síntomas Depresivos para aumentar niveles 

de Adherencia al Tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de la Unidad 

Renal DialIbarra de la ciudad de Ibarra¨ 

FECHA Y 

HORA 
# ACTIVIDAD FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

morir!, luego pensé en mi familia y sobretodo en 

mis hijas, me preocupó el hecho de algún día 

faltarles y no poder darles la educación, pensé en 

mis padres y en que no quería verles sufrir por mí, 

me sentí muy triste y solo¨ 

Con la ayuda del grupo se brindó estrategias de 

afrontamiento y recursos psicológicos, asimismo 

se ayudó a los pacientes con el uso de preguntas 

terapéuticas: ¿Se cumplieron sus pensamientos y 

profecías acerca del futuro?, ¿Qué cosas positivas 

sucedieron en su vida, después del diagnóstico? 

05-10-2015 

10:45 am. 

38 Dinámica de Cierre: ¨Pasado y Futuro¨ 

La dinámica tuvo dos tiempos:   

En el primero se entregó a los pacientes unas 

tarjetas en las cuales de manera anónima se debía 

escribir un acontecimiento negativo que sucedió en 

el pasado.  Se receptó las tarjetas en un ánfora y se 

pidió a los miembros del grupo escojan una tarjeta 

al azar. La consigna fue leer cada tarjeta en voz 

alta frente al grupo y se solicitó a los participantes 

ofrezcan palabras de apoyo  a esa persona. 

Después de ello se realizó un ritual de quema de 

las tarjetas. 

En el segundo tiempo se entregó unas tarjetas en 

las cuales se debía escribir un deseo positivo o una 

meta a futuro. Se receptó las tarjetas y se las 

colocó en un ánfora. Cada participante escogió una 

tarjeta al azar, la leyó frente al grupo. Al finalizar 

cada participante se llevó consigo la tarjeta que 

leyó y se solicitó la guarde en un lugar especial. 

Plan de sesión 

Portafolio de 

dinámicas de 

grupo 

Álbum de 

fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Karla  Quintana 

 
 

8 Análisis de la información 

Análisis cualitativo: Se hará en tres tiempos: descriptivo, comparativo, y con 

intencionalidad  comprensiva de posibles causas o de la lógica interna implicada en 
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los procesos de reestructuración cognitiva, buscando aportar para contestar las 

preguntas clave que se formularon. 

 

Análisis cuantitativo: Comprende un análisis descriptivo e inferencial estadístico de 

los resultados cuantitativos Pre y Post  intervención. Se mostrarán en una tabla de 

doble entrada en donde cada fila  contiene un caso, cada columna contiene  una 

variable intervenida y cada celda contiene un dato, se verá un análisis estadístico de 

comparación de medias aritméticas  pre versus post intervención, mediante la prueba 

paramétrica T de Student para medidas repetidas; todo ello con una significación 

estadística o probabilidad de error de p<0,05 y un tamaño de grupo de N=14, medido 

en grados de libertad como (gl=n-1). 
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Segunda parte 

1. Justificación 

La insuficiencia renal crónica es una enfermedad producida por la pérdida 

irreversible de la función renal (Córdova, 2010). Se la considera una de las 

principales enfermedades que pueden causar la muerte a nivel mundial, y 

actualmente es un problema de salud pública en el Ecuador, ya que está asociada a 

los altos costos económicos del tratamiento los cuales son muy difíciles de solventar 

para la mayoría de los pacientes, siendo el Estado quien ha de cubrir la totalidad del 

tratamiento. Se estima que la tasa de prevalencia de Insuficiencia renal crónica en el 

Ecuador es de 215,7 por millón de habitantes (Guzmán, 2013). 

Esta enfermedad modifica el estilo de vida de las personas, las cuales se ven 

obligadas a reorganizar su vida, en función del tratamiento de diálisis.  El objetivo 

del tratamiento médico es substituir la función del riñón y alargar la vida de los 

pacientes el tiempo que sea posible. Es un proceso altamente invasivo, no curativo y 

al cual las personas deberán someterse toda la vida (Jórdan & Mora, 2013). La 

hemodiálisis  debe realizarse tres veces por semana con una duración de cuatro horas 

cada vez.   

Los pacientes que se someten al tratamiento, sufren de innumerables efectos 

secundarios, tanto físicos, psíquicos y sociales. Entre los efectos psicológicos 

podemos mencionar síntomas de depresión, ansiedad, estrés, sentimiento de culpa. 

En los efectos sociales, la enfermedad modifica las relaciones sociales del individuo 

en especial a la familia. En el aspecto laboral se ha evidenciado una considerable 

reducción en el desempeño laboral así como también aumento de inasistencias al 

lugar de trabajo debido a complicaciones en la salud.  
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La situación se agrava cuando los pacientes incumplen las indicaciones médicas,  la 

baja adherencia al tratamiento es definida como el incumplimiento consciente o no 

de las indicaciones ofrecidas por el proveedor de salud. Son muchas las 

consecuencias negativas de la no adherencia al tratamiento hemodialítico entre ellas: 

las recaídas más intensas, la pérdida de la calidad de vida de los pacientes y sus 

familiares, problemas laborales y económicos, como también un gasto innecesario 

para el Estado, debido al aumento en las intervenciones, hospitalizaciones de 

emergencia e incremento en los servicios sanitarios (Revista Cubana de Salud 

Pública, 2010). 

Antes de definir el tema en el cual se iba a trabajar se procedió a realizar un 

Diagnóstico Inicial para evidenciar cuál es la principal problemática dentro de la 

Institución, se realizaron entrevistas a fuentes primarias y secundarias; tales como 

Personal médico (Doctores y Enfermeras) Grupo de Apoyo (Psicóloga, Nutricionista 

y Trabajadora Social) y a los actores principales ¨los Pacientes¨. Al finalizar el 

diagnóstico psicosocial se concluyó que el principal problema era la baja Adherencia 

al Tratamiento Médico. Seguido de esto se procedió a realizar una segunda 

evaluación, exclusivamente con los pacientes considerados de baja adherencia al 

tratamiento médico y se encontró una alta correlación entre la baja adherencia al 

tratamiento y la sintomatología depresiva. Del total de pacientes que presentan baja 

adherencia al tratamiento médico el 71,49% de los pacientes presentaron también 

sintomatología depresiva.  

Se justificó desarrollar esta intervención por la alta prevalencia que existe entre la 

baja adherencia al tratamiento y la sintomatología depresiva, se hipotetizó que 

trabajando en la sintomatología depresiva se lograría de manera indirecta generar 

conductas de  auto-cuidado que incrementen el nivel de adherencia al tratamiento 
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médico de hemodiálisis. Con el desarrollo de las sesiones grupales se procuraría 

contribuir en gran medida a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 

familias, al favorecer el aprendizaje de valiosas estrategias de afrontamiento de la 

enfermedad, lo que generaría de manera indirecta una mejor adherencia al 

tratamiento gracias al desarrollo e implementación de conductas de salud.  

 

2. Caracterización de los beneficiarios 

Catorce personas fueron beneficiarias del proyecto, las cuales fueron seleccionadas 

bajo criterios de inclusión- exclusión. 

 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

Un Índice de Masa corporal IMC <18,5; Edad mayor a los 65 años; Puntaje menor de 

10 en el Test BDI II; Discapacidad auditiva mayor al 70% y que no cuenten con la 

ayuda de un audífono; Discapacidad física mayor del 80%; Discapacidad visual del 

100%  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

Puntuación superior a 11 en el Test BDI II; En el Test de Ruiz y Lujan al menos 3 

variables con puntaje superior a 4; En el último mes previo a la selección la media de 

sobrecarga hídrica mayor a 2,5 o niveles de Potasio en sangre superiores a 5,5 o 

niveles de fósforo en sangre superiores a 5,5 o todas las anteriores. 

El grupo en sus características demográficas resulta heterogéneo: el promedio de 

edad fue de 39 años, comprendido en un rango de edad entre 23 años como edad 

mínima y 54 años como edad máxima. Del total de participantes, el 57,14% eran 

mujeres y el 42,86% varones. En cuanto al estado civil: el 57,14% eran casados, el 

28,57% eran solteros, y el 14,29% se encontraban viviendo en unión libre. En lo que 
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concierne a ocupación, la mitad de los participantes se dedicaba a los quehaceres 

domésticos (50%), seguida del oficio de Albañil, Agricultor, Ingeniero Eléctrico, 

Docente, Comerciante, Artesano y Mecánico todos ellos con un porcentaje de 

(7,14%).  

En cuanto a sus características cognitivas, se atendió a los resultados del Inventario 

de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan como indicador para describir a los 

participantes. En el mencionado Test, las distorsiones cognitivas de mayor puntaje en 

la evaluación inicial fueron: Falacia de recompensa, Falacia de cambio y 

Sobregeneralización. Es decir, los participantes tendían a realizar conclusiones 

apresuradas en base a hipótesis sin contar con pruebas suficientes. Así mismo 

consideraban que su felicidad dependía directamente del cambio en una situación o 

en la actitud de una tercera persona, además tenían expectativas excesivas acerca del 

futuro y de su cambio de manera positiva. En el entrenamiento se trabajó en tratar de 

modificar dichas creencias, con la utilización de ejemplos y preguntas terapéuticas.  

Al finalizar el entrenamiento se realizó una nueva evaluación, la cual evidenció una 

notable reducción en su puntuación. Lo cual estaría en relación a que tras el 

entrenamiento en reestructuración cognitiva los pacientes aprendieron las siguientes 

habilidades cognitivas: para la Falacia de recompensa, lograron aprender que la 

recompensa está en el aquí y ahora; en la Falacia de cambio, aprendieron a valorar lo 

positivo de sus vidas y a aceptar con resiliencia las situaciones que no se pueden 

modificar, en la sobregeneralización, aprendieron a utilizar contra-ejemplos y a 

matizar sus conclusiones generalizadas.  

También se trabajó en las distorsiones cognitivas relativamente de menor puntaje, las 

cuales fueron Lectura del pensamiento, Personalización y Etiquetas globales. Éstas 

también sufrieron una reducción en su puntaje debido al entrenamiento. Los 
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pacientes ganaron las siguientes habilidades cognitivas: en cuanto a la Lectura del 

Pensamiento, aprendieron a no apropiar de la subjetividad personal a las demás 

personas; en la Personalización aprendieron a no realizar comparaciones respecto del 

pasado; y en cuanto a las Etiquetas Globales aprendieron a no realizar juicios de 

valor generales sobre los rasgos o la personalidad de alguna persona tomando como 

evidencia definitiva tan solo una o dos conductas. 

 

3. Interpretación 

 

3.1.Interpretación cualitativa 

3.1.1 ¿Cómo lograr un mayor involucramiento de los pacientes con el 

proceso? 

Para contestar esta pregunta se procederá a realizar un trabajo de comparación, y se 

contrastarán a dos pacientes. El primero con un excelente involucramiento con el 

proceso y el segundo con un limitado involucramiento al proceso. Luego de ello se 

precederá a describir las acciones emprendidas por la Coordinadora frente a ambos.  

La primera paciente, fue una mujer joven, 23 años de edad, de estado civil soltera, de 

instrucción primaria incompleta, se dedicaba a los quehaceres domésticos. La 

mencionada refirió que se sintió muy motivada desde el inicio del proceso. Durante 

el entrenamiento se mostró participativa, colaboradora e interesada en el material e 

información brindada por la coordinadora. La paciente provenía de un hogar en el 

cual contaba con escaso apoyo social por parte de sus familiares, además su vida 

giraba en torno al tratamiento ya que  no desempeñaba otra actividad diferente a lo 

relacionado con el arreglo del hogar.  Su círculo social estaba estrechamente ligado a 

la clínica y conformado por sus pares, los demás pacientes. En ella se trabajó mucho 
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en  autoestima y los demás participantes  proveyeron del apoyo con el cual no 

contaba en casa.   

El segundo participante es un Hombre, 54 años de edad, estado civil casado, de 

profesión Ingeniero Eléctrico. Refería sentirse apoyado emocionalmente por sus 

familiares. Dentro de la clínica mantenía relaciones lejanas y superficiales con sus 

compañeros de tratamiento, además llegaba impuntual a las terapias de grupo y 

aducía que se debía a sus múltiples ocupaciones y compromisos tanto en lo social 

como laboral. Se mostraba reacio a compartir con los demás miembros del grupo y 

reservado, lo cual al parecer despertó un paulatino desinterés por parte de los demás 

miembros del grupo. Después de finalizar las primeras sesiones, mencionó el deseo 

de abandonar el entrenamiento.  

Al contrastar a los dos pacientes, se puede evidenciar que la fuerza que provee el 

grupo en cada uno de sus miembros es decisiva para el sentido de pertenencia y el 

interés que se  brinde a la participación en los talleres terapéuticos. Al parecer la 

primera participante mostraba un gran interés y participación, debido a que dentro 

del grupo encontraba el apoyo con el cual no contaba en su hogar, muy al contrario el 

segundo participante, se mostraba reacio y desinteresado en su asistencia y 

participación debido a que no había establecido lazos de compañerismo con los 

demás miembros del grupo, por lo tanto había ansiedad al momento de compartir con 

el grupo.  

Esta situación se gestionó por medio de un abordaje individual, en donde el paciente 

mencionó su miedo a expresar sus sentimientos y su deseo de mantener su vida en 

reserva, asimismo adujo como motivo principal sus múltiples ocupaciones. Con él, se 

trabajó en los beneficios que traería a su vida el conocimiento de estas valiosas 

estrategias de afrontamiento y se motivó a continuar con el proceso, asimismo se 
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recordó el encuadre y las reglas del grupo terapéutico, entre las cuales se encontraba 

el respeto, la aceptación y la confidencialidad. Al finalizar el proceso el paciente 

encontró en sus pares nuevos amigos, los cuales se convirtieron en fuentes de apoyo 

y aceptación. 

Finalmente se interpreta que fomentar la confianza y aceptación entre los miembros 

del grupo, así como también gestionar de manera individual los miedos frente al 

proceso, fueron en este entrenamiento estrategias decisivas para el anclaje e 

involucramiento de los pacientes con el proceso. 

 

3.1.2 ¿Cómo potenciar la gestión sobre expectativas excesivas y miedos 

iníciales al proceso terapéutico de los pacientes? 

Para contestar esta pregunta procederé a comparar las acciones terapéuticas 

realizadas en dos pacientes. El primero con expectativas excesivas y el segundo con 

escasas expectativas y con muchos miedos. 

El primer paciente mencionado fue un hombre, 50 años de edad, de estado civil 

casado, se dedicaba al oficio de mecánico. El paciente en el tiempo que transcurrió la 

intervención, se encontraba atravesando problemas económicos y conyugales, era el 

único sustento de su hogar, su esposa era ama de casa y aparentemente estaba 

sufriendo de burn-out del cuidador. Estos problemas incidían gravemente en su 

adherencia al tratamiento. El paciente llegó con la expectativa de que el 

entrenamiento solucione sus problemas maritales, en especial el escaso apoyo por 

parte de su esposa.  

El segundo paciente mencionado aquí fue un adulto joven, 25 años de edad, estado 

civil casado, de ocupación artesano. En el tiempo de desarrollo del entrenamiento se 

encontraba atravesando problemas económicos y conyugales. A pesar de tener un 

matrimonio joven, el paciente mencionaba sentirse abandonado emocionalmente por 
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su esposa, así como también percibir escaso apoyo por parte de ella. Aducía que su 

baja adherencia al tratamiento nutricional y médico se debía a que su esposa ¨no 

preparaba los alimentos conforme a las recomendaciones nutricionales¨ y que su 

sobrecarga hídrica se debía a su trabajo, el cual le exigía realizar esfuerzo físico. 

Ingresó al entrenamiento de manera voluntaria, pero sin ninguna expectativa y con 

muchos miedos. Miedo a que el entrenamiento no funcione y sea una pérdida de 

tiempo. Asimismo, se encontraba gravemente deprimido, presentaba desesperanza 

aprendida y baja autoestima.  

A continuación procederé a narrar las acciones emprendidas con cada paciente:  

Con el primer paciente se tramitó el exceso de expectativas por medio de un abordaje 

individual, en donde se trabajó la distorsión cognitiva de falacia de cambio indicando 

que el entrenamiento no podía centrarse en cambiar a alguien que no esté presente en 

el mismo. Como el entrenamiento estaba enfocado en atender a los pacientes de la 

unidad, no podía atender a la esposa del paciente. Se mencionó que el entrenamiento 

iba a ayudar al paciente en particular y de ello se podía sacar resultados positivos en 

la dinámica y relación de pareja, pero que este cambio vendría del interior del 

paciente y no del exterior. Se motivó a continuar con el proceso, exponiendo los 

beneficios positivos que devendrían para su vida y su estabilidad psicológica el 

acudir al entrenamiento.  

Con el segundo paciente se procedió de la siguiente manera: en primer lugar se 

trabajó en la desesperanza aprendida de manera individual, se motivó y se informó 

de los valiosos resultados que han obtenido otras personas de la reestructuración 

cognitiva, se explicó a cabalidad la teoría y los beneficios que traería a su vida el uso 

de las técnicas cognitivas y conductuales para tratar la depresión las cuales son 
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avaladas científicamente. Se motivó a participar en el proceso y se reforzó 

positivamente la continuación del  mismo. 

Contrastando los dos casos los cuales tienen sus similitudes (problemas en el hogar y 

económicos), con las formas de responder al proceso las cuales fueron 

diametralmente opuestas (exceso de expectativas vs escasez de expectativas y exceso 

de miedos), se podría resaltar los resultados positivos del abordaje individual en el 

trabajo de las demandas de cada paciente. En el primer paciente tratando de aminorar 

las expectativas de manera honesta, pero conservando la motivación e interés al 

proceso, y en el segundo caso incrementando el interés y la motivación al proceso 

por medio de la información adecuada y pertinente de los beneficios de las técnicas a 

enseñar.  De lo cual se interpreta que es necesario además del trabajo grupal, realizar  

cuando se requiere (como en estos casos) abordajes individuales en los cuales se 

trabaje las demandas de cada paciente en particular.  

 

3.1.3 ¿Cómo lograr un mayor impacto de las actividades del 

Entrenamiento en Reestructuración Cognitiva sobre la Adherencia al 

Tratamiento de los pacientes de la Unidad Renal DialIbarra? 

Para desarrollar este acápite, hare uso de la comparación de dos actividades. La 

primera de ellas tuvo un gran impacto sobre los pacientes de la Clínica DialIbarra, la 

segunda actividad no generó los resultados esperados. 

La actividad que generó mayor  impacto y resultados en los pacientes, fue la 

actividad No 4 la cual consistía en la explicación de la Teoría ABC, los pacientes se 

mostraron muy interesados ante el nuevo material y conocimiento impartido. 

Mencionaron encontrar en la información, una herramienta valiosa para el 

afrontamiento de la enfermedad y el manejo asertivo de los problemas. Esta actividad 

fue desarrollada con la ayuda de un infocus en donde se proyectaban características 
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de la teoría y ejemplos enfocados en tratar el tema de la baja adherencia al 

tratamiento. Esto último generó mucho interés en los participantes, debido a que se 

sentían identificados con los ejemplos expuestos en el taller. 

La actividad que al parecer género menor impacto e interés por parte de los pacientes 

fue la actividad No 19 en la cual se solicitó tres voluntarios para desarrollar el 

registro de pensamientos automáticos. Al solicitar la colaboración de tres 

voluntarios, la mayoría de los pacientes no deseaba participar, se mostraron 

distraídos y poco colaboradores con el desarrollo de la actividad, mencionaron 

sentirse incrédulos frente a los beneficios del Registro en la mejoría de su nivel de 

adherencia al tratamiento y reacios a participar de manera voluntaria en el desarrollo 

del Registro en la pizarra. Consideraban al registro de pensamientos automáticos 

como una pérdida de tiempo. Además se observaba cierta timidez y vergüenza de los 

participantes frente al grupo.   

Se gestionó el bajo impacto de esta actividad, explicando de manera clara y concisa, 

los beneficios de Registro, el cual fue poner en evidencia los pensamientos 

automáticos negativos, su impacto en el estado anímico de las personas y su efecto 

sobre la adherencia al tratamiento. Asimismo se realizó ejemplos ilustrativos, 

enfocados en la baja adherencia al tratamiento.  Tras realizar estas actividades, el 

resultado fue positivo ya que los pacientes accedieron a desarrollar el registro en la 

pizarra.  

Finalmente se puede concluir que para generar un mayor impacto de las actividades 

de un taller en los pacientes, es de suma importancia comunicar de manera clara los 

beneficios que traerá la incorporación de la nueva información. Si los pacientes se 

muestran escépticos frente a la información proporcionada o consideran que no traerá 
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beneficios a sus vidas, difícilmente incorporarán la información y harán poco uso de 

ella.  

 

3.1.4 ¿Cómo conseguir un óptimo cumplimiento de las tareas 

terapéuticas? 

Para contestar esta pregunta, procederé a comparar a dos pacientes: El primer 

paciente, desempeñó de manera oportuna todas las tareas terapéuticas del 

Entrenamiento, no solo de las sesiones sistematizadas en el presente informe, sino de 

todas las sesiones del proyecto. La segunda paciente se mostraba reacia a desarrollar 

las tareas, mencionaba múltiples escusas para su no realización, tales como la falta de 

tiempo, el olvido, entre otras. 

El primer paciente, sexo masculino, tenía 30 años de edad, de estado civil casado, se 

dedicaba a la agricultura. En el momento que se desarrolló la intervención sostenía 

excelentes relaciones con sus familiares y cónyuge y mencionaba sentirse respaldado 

emocionalmente. Siempre cumplía con las tareas terapéuticas. Se mostraba 

interesado en los beneficios y utilidad del cumplimiento de las mismas. Al parecer su 

esposa lo motivaba a acudir al entrenamiento y en casa le recordaba las tareas 

terapéuticas que debía realizar. 

La segunda paciente, de sexo femenino,  tenía 28 años de edad, era madre soltera, se 

dedicaba a las labores domésticas. En el momento de desarrollo de la intervención, la 

paciente mencionaba que contaba con escaso apoyo social por parte de sus 

familiares, además tenía fuertes discusiones con su madre debido a que sus familiares 

consideraban que la paciente era ¨inmadura y negligente¨ frente al cuidado de su hija, 

en su desempeño dentro de los talleres la paciente presentaba poco cumplimiento con 

las tareas terapéuticas.  
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Se gestionó el incumplimiento de las tareas terapéuticas trabajando en los factores 

que afectaron su realización, en primer lugar se explicó los procedimientos de su 

elaboración y los beneficios del desarrollo de las tareas terapéuticas, además se 

gestionó el factor tiempo ¨no tengo tiempo ¨trabajando en las prioridades de la 

paciente. Conjuntamente se trabajó en la desesperanza, ya que la paciente 

consideraba que todas las actividades que desempeñaba en pro de su salud y calidad 

de vida  iban a ser una pérdida de tiempo. Otro punto importante en el que se trabajó 

fue el déficit de autocontrol y finalmente se realizó una reunión familiar, en la cual 

participaron la madre y la paciente. Se trabajó en estrategias de comunicación  

asertiva, se realizaron compromisos  para cohesionar la red de apoyo social de la 

paciente, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento médico y el 

cumplimiento de las tareas psicoterapéuticas.   

A modo de interpretación se puede colegir lo siguiente: el nivel de apoyo con que 

cuenten los pacientes, incidirá en gran medida en la Adherencia al Tratamiento. 

Siendo el núcleo familiar un reforzador positivo y un recurso de suma importancia en 

pro del cumplimiento adecuado de las indicaciones terapéuticas.  

 

3.1.5 ¿Cómo mejorar el interés por cumplir con el entrenamiento? 

Para desarrollar este acápite, se procederá a comparar dos sesiones: La primera, en la 

cual los pacientes se mostraron muy interesados y entusiasmados durante la sesión. Y 

la segunda, en donde algunos pacientes mostraron desinterés y somnolencia.  

La primera sesión fue Reestructuración Cognitiva de la Visión Catastrófica, durante 

la misma los pacientes se mostraron muy interesados y colaboradores en el desarrollo 

de todas las actividades. 

La segunda sesión fue el entrenamiento en captura de pensamientos automáticos con 

la ayuda del Registro de Pensamientos Automáticos. En esta sesión algunos 
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pacientes se mostraron somnolientos, distraídos y un grupo reducido de personas se 

comportó de manera poco colaboradora. Mencionaban estar muy ocupados durante el 

día y no disponer del tiempo necesario para llenar el registro, además se mostraban 

incrédulos y desinteresados.  

Es posible que la razón por la cual los pacientes mostraron desinterés frente al 

registro y su desarrollo se deba a que la mayoría de los participantes no estaban 

acostumbrados a desarrollar actividades intelectuales o que requieran de un esfuerzo 

cognitivo para su adecuado desempeño, la mayoría de beneficiarios se dedicaba a 

realizar quehaceres domésticos y no contaban con un buen nivel de escolarización. 

 

Es probable que a mayor nivel de escolaridad mayor éxito en el entrenamiento en 

reestructuración cognitiva haciendo uso  de la implementación de auto-registros.    

Para gestionar el desinterés de los pacientes frente a la información presentada se 

realizaron dos actividades. En primer lugar se realizó una ¨oxigenación¨ a los 

participantes, por medio de una dinámica de grupo, cuyo objetivo era estimular y 

refrescar a los pacientes. En segundo lugar se procedió a motivar a los pacientes 

informando de los beneficios del Registro de Pensamientos Automáticos. Se 

mencionaron ejemplos y se informó de los resultados positivos que el registro ha 

tenido en otras personas. Después de ello, los pacientes accedieron gustosos a 

continuar con el entrenamiento llenando una casilla del registro de pensamientos 

automáticos, previamente entregado a cada uno. Luego de ello se trabajó con el 

pensamiento que mayor impacto emocional tuvo en los participantes, se procedió a 

realizar el debate cognitivo del pensamiento junto con los miembros del grupo.  
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3.1.6 ¿Cómo conseguir que los pacientes terminen el proceso con una 

gran motivación para  continuar aplicando las técnicas aprendidas? 

Para procurar responder esta pregunta, procederé a contrastar las actividades 

emprendidas con dos pacientes: La primera paciente culminó el proceso al parecer 

con mucho entusiasmo y optimismo para continuar aplicando las técnicas aprendidas. 

La segunda paciente culminó el proceso al parecer con poca motivación  

La primera paciente mencionada, sexo femenino, 41 años de edad, de estado civil 

unión libre, se dedicaba a realizar quehaceres domésticos, era madre de una mujer de 

21 años de edad. En su hogar contaba con una buena situación económica y sostenía 

excelentes vínculos afectivos  con sus familiares Durante la intervención se mostró 

gustosa de colaborar en las actividades, como también cumplía a cabalidad con las 

normas del grupo y las tareas terapéuticas, se mostraba respetuosa y amable con los 

demás miembros del grupo. Sumado a eso la paciente contaba con una excelente red 

de apoyo, su cónyuge e hija constantemente acudían a la clínica para informarse del 

estado de salud de la paciente y la motivaban a que continúe con el proceso.  

La segunda paciente, sexo femenino, 48 años de edad, convivía en unión libre y se 

dedica a realizar quehaceres domésticos. En el momento en que transcurrió la 

intervención, la paciente estaba atravesando graves problemas económicos y 

conyugales, no contaba con apoyo emocional y era víctima de violencia psicológica 

por parte de su pareja. Refería el deseo de separarse del cónyuge, lo cual le resultaba 

sumamente difícil  debido a que, ella conjuntamente con sus hijas y nietos  dependían 

económicamente de él. Sus hijas eran mayores de edad y madres solteras y vivían en 

casa de la paciente.   

Contrastando a las dos pacientes aquí descritas, se puede interpretar que el grado de 

motivación y entereza para continuar con el tratamiento y el desarrollo de las 
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técnicas aprendidas, estará al parecer en estrecha relación vinculado con el grado de 

apoyo con que cuenten los pacientes por parte de sus familiares y círculo social más 

cercano.  

En el caso en particular de la segunda paciente, se realizó un trabajo individual. En el 

trabajo individual, se realizó una intervención conyugal en donde se trabajó la 

relación de pareja, se brindó estrategias de comunicación asertiva y entrenamiento en  

solución de problemas, además se realizó un contrato conductual en donde se 

redactaron  acuerdos a los que se adherían cada una de las partes.  

Para tramitar la desmotivación e indiferencia de los demás participantes, se realizó 

cuatro actividades: en primer lugar se procedió a  incentivar y motivar a los pacientes 

informándoles de los beneficios que traería a su calidad de vida la aplicación de las 

técnicas aprendidas resaltando la importancia de que todos los procedimientos de las 

técnicas aprendidas pueden ser convertidos en hábitos positivos los cuales conviene 

ser desarrollados y ejecutados diariamente. En segundo lugar se trabajó en la 

desesperanza de los pacientes. En tercer lugar se reforzó positivamente el esfuerzo 

por utilizar las técnicas aprendidas. En cuarto lugar se desarrolló dinámicas 

recreacionales con el objetivo de reforzar positivamente a los pacientes. 

Complementado con ello, se acordó realizar un seguimiento mensual, semestral y 

anual, para evidenciar la continuidad de los cambios positivos y del cumplimiento de 

las técnicas aprendidas. 

 

3.2.Interpretación cuantitativa 

Para el análisis cuantitativo de los datos Pre y Post intervención, se utilizó la fórmula 

de la prueba estadística t de Student intrasujetos, la cual evidencia si el resultado que 

se obtuvo después de la intervención, es probable que se deba al entrenamiento en sí,  

a otras variables tales como el azar.  
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A continuación se despliega la formula t de Student: 

Formula t de student intrasujetos 
 

t=√
𝑵−𝟏

[𝑵 Ʃ 𝑫𝟐 /(Ʃ𝑫)𝟐] −𝟏
 

Figura 1 Formula t de student intrasujetos 

N= número de participantes D= diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos 

condiciones Pre y Post intervención.  

Fuente: (Kantowitz, 2011) 

 

La Tabla 2, expone los resultados de la aplicación del Test BDI II recopilados en dos 

momentos, antes y después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus 

resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas 

sobre la puntuación total en depresión del Test BDI II. 

 
Tabla 2 Resultados del Inventario de Depresión de Beck Pre vs Post, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, e intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual, para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 

D D² 

1 11 8 -3 9 

2 20 13 -7 49 

3 11 7 -4 16 

4 29 17 -12 144 

5 25 15 -10 100 

6 16 10 -6 36 

7 18 13 -5 25 

8 14 10 -4 16 

9 23 16 -7 49 

10 19 14 -5 25 

11 21 6 -15 225 

12 13 10 -3 9 

13 20 15 -5 25 

14 20 18 -2 4 

TOTAL 260 172 -88 732 

Media Aritmética 18,57 12,29   

Desviación Estándar  5,23 3,81   
Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana. 
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A continuación se muestra la Figura 2, en donde se expone los resultados de la 

aplicación del Test BDI II recopilados en dos momentos, antes y después del 

entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de 

la intervención y sus actividades terapéuticas sobre la puntuación total en depresión 

del Test BDI II de los participantes. 

Figura 2Resultados del Inventario de Depresión de Beck Pre vs Post, aplicado  a un 

grupo de pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con 

talleres terapéuticos de orientación cognitivo-conductual, para mejorar la 

Adherencia al Tratamiento Médico 

 
Figura 2 

Elaborado por Karla Quintana 

 

 

El resultado de la prueba empírica  es  t=6,34 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 Ver Tabla2 de la página 37 
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A continuación se muestra la Figura 3, en donde se expone las medias aritméticas 

grupales del Inventario de pensamientos automáticos de Ruiz y Lujan recopilados en 

dos momentos, antes y después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus 

resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas 

en la cognición de los participantes.  

Figura 3Resultados expresados como media aritmética Pre vs Post del Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan aplicado a un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento 

Médico. 

 

Figura 3 

Elaborado por Karla Quintana 
 

En el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, las distorsiones 

cognitivas que mayor puntaje de media aritmética en la evaluación inicial fueron: 

Falacia de Recompensa (5,79) en primer lugar, seguido de la Falacia de Cambio 

(3,36) y en tercer lugar la Sobre generalización (3,14). Las distorsiones cognitivas de 

menor puntaje fueron lectura del pensamiento, personalización y etiquetas globales, 

todas con un puntaje de 1,57. Después del entrenamiento, todas las distorsiones 

cognitivas disminuyeron, a excepción de la Falacia de recompensa que mantuvo un 

puntaje relativamente alto (4,57). 
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A continuación se muestra la Tabla 3, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva filtro mental, recopilados  en dos momentos, antes y después del 

entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de 

la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los participantes. 

 

Tabla 3 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Filtro Mental, del Inventario de 

Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de orientación 

cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 

D D² 

1 1 1 0 0 

2 3 2 -1 1 

3 2 0 -2 4 

4 8 2 -6 36 

5 3 2 -1 1 

6 1 1 0 0 

7 4 2 -2 4 

8 2 2 0 0 

9 2 2 0 0 

10 4 2 -2 4 

11 3 2 -1 1 

12 3 2 -1 1 

13 4 2 -2 4 

14 3 1 -2 4 

Total 43 23 -20 60 

Media Aritmética  3,07 1,64   

Desviación Estándar  1,73 0,63   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=3,44 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 4, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva pensamiento polarizado, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

 

Tabla 4 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Pensamiento Polarizado, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos 

de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del Participante 
Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 3 1 -2 4 

2 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 

4 5 3 -2 4 

5 3 1 -2 4 

6 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 

9 5 3 -2 4 

10 0 0 0 0 

11 1 1 0 0 

12 2 1 -1 1 

13 0 0 0 0 

14 2 2 0 0 

Total 24 15 -9 17 

Media Aritmética  1,71 1,07   

Desviación Estándar  1,73 1,00   

Nota: D= diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=2,59 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 5, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva sobregeneralización, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 5 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Sobregeneralización, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos 

de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del Participante 
Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 4 2 2 4 

2 3 2 1 1 

3 0 0 0 0 

4 4 2 2 4 

5 5 3 2 4 

6 1 1 0 0 

7 3 2 1 1 

8 3 2 1 1 

9 5 3 2 4 

10 6 3 3 9 

11 6 4 2 4 

12 2 1 1 1 

13 0 0 0 0 

14 2 2 0 0 

Total 44 27 17 33 

Media Aritmética  3,14 1,93   

Desviación Estándar  1,99 1,14   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=4,66 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 6, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva lectura del pensamiento, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 6 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Lectura del Pensamiento, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos 

de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 2 1 -1 1 

2 1 1 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 2 2 0 0 

6 7 5 -2 4 

7 2 2 0 0 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 5 3 -2 4 

12 2 1 -1 1 

13 0 0 0 0 

14 1 1 0 0 

Total 22 16 -6 10 

Media Aritmética  1,57 1,14   

Desviación Estándar  2,10 1,46   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla  Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=2,12 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera ese valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05. 
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A continuación se muestra la Tabla 7, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva visión catastrófica, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 7 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Visión Catastrófica, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos 

de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico  

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 1 1 0 0 

2 3 1 -2 4 

3 4 1 -3 9 

4 2 1 -1 1 

5 3 3 0 0 

6 3 2 -1 1 

7 3 2 -1 1 

8 3 2 -1 1 

9 3 2 -1 1 

10 2 2 0 0 

11 4 2 -2 4 

12 4 2 -2 4 

13 3 1 -2 4 

14 3 2 -1 1 

Total 41 24 -17 31 

Media Aritmética  2,93 1,71   

Desviación Estándar  0,83 0,61   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=5,09 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 8, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva personalización, recopilados en dos momentos, antes y después 

del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el 

impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 8 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Personalización, del Inventario 

de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del Participante 
Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 2 2  0 

2 4 1 -3 9 

3 0 0 0 0 

4 2 2 0 0 

5 2 2 0 0 

6 0 0 0 0 

7 3 3 0 0 

8 0 0 0 0 

9 1 1 0 0 

10 0 0 0 0 

11 2 2 0 0 

12 3 3 0 0 

13 0 0 0 0 

14 3 2 -1 1 

Total 22 18 -4 10 

Media Aritmética  1,57 1,29   

Desviación Estándar  1,40 1,14   

Nota: D= diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=1,30 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05 



 

46 

A continuación se muestra la Tabla  9, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva falacia de control, recopilados en dos momentos, antes y después 

del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el 

impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 9 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Falacia de Control, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos 

de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 5 3 -2 4 

2 3 1 -2 4 

3 3 1 -2 4 

4 3 3 0 0 

5 2 2 0 0 

6 1 1 0 0 

7 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 

9 2 1 -1 1 

10 3 2 -1 1 

11 5 3 -2 4 

12 3 2 -1 1 

13 3 1 -2 4 

14 2 2 0 0 

Total 36 23 -13 23 

Media Aritmética  2,57 1,64   

Desviación Estándar  1,40 0,93   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=3,79 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla N° 10, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva falacia de justicia, recopilados en dos momentos, antes y después 

del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el 

impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 10 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Falacia de Justicia, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 5 2 -3 9 

2 3 3 0 0 

3 6 4 -2 4 

4 2 2 0 0 

5 2 2 0 0 

6 5 3 -2 4 

7 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 

9 1 1 0 0 

10 0 0 0 0 

11 3 3 0 0 

12 2 1 -1 1 

13 3 2 -1 1 

14 3 2 -1 1 

Total 35 25 -10 20 

Media Aritmética  2,50 1,79   

Desviación Estándar  1,91 1,25   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 

 

 

El resultado de la prueba  empírica es t=2,69 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 11, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva razonamiento emocional, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

 

Tabla 11 Resultados Pre Vs Post de la Distorsión Cognitiva Razonamiento emocional, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 2 2 0 0 

2 1 0 -1 1 

3 1 1 0 0 

4 4 2 -2 4 

5 2 2 0 0 

6 2 2 0 0 

7 3 2 -1 1 

8 0 0 0 0 

9 3 2 -1 1 

10 3 2 -1 1 

11 3 2 -1 1 

12 2 2 0 0 

13 1 1 0 0 

14 1 1 0 0 

Total 28 21 -7 9 

Media Aritmética  2,00 1,50   

Desviación Estándar  1,11 0,76   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=2,88 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad  

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 12, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva falacia de cambio, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 12 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Falacia de Cambio, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 2 2 0 0 

2 3 2 -1 1 

3 7 7 0 0 

4 6 6 0 0 

5 7 4 -3 9 

6 4 2 -2 4 

7 1 1 0 0 

8 0 0 0 0 

9 4 2 -2 4 

10 0 0 0 0 

11 4 2 -2 4 

12 4 2 -2 4 

13 3 3 0 0 

14 2 2 0 0 

Total 47 35 -12 26 

Media Aritmética  3,36 2,50   

Desviación 

Estándar  

2,27 1,99   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=2,92 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 13, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva etiquetas globales, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 13 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Etiquetas Globales, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 2 1 -1 1 

2 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 1 1 0 0 

5 3 1 -2 4 

6 3 3 0 0 

7 1 1 0 0 

8 4 3 -1 1 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 5 3 -2 4 

12 1 1 0 0 

13 0 0 0 0 

14 2 2 0 0 

Total 22 16 -6 10 

Media Aritmética  1,57 1,14   

Desviación 

Estándar  

1,65 1,17   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=2,12 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 14, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva culpabilidad, recopilados en dos momentos, antes y después del 

entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de 

la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los participantes. 

 

 
Tabla 14 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Culpabilidad, del Inventario de 

Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de orientación 

cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 3 2 -1 1 

2 0 0 0 0 

3 1 1 0 0 

4 1 1 0 0 

5 1 0 -1 1 

6 0 0 0 0 

7 3 3 0 0 

8 0 0 0 0 

9 1 1 0 0 

10 0 0 0 0 

11 4 2 -2 4 

12 2 2 0 0 

13 1 1 0 0 

14 2 2 0 0 

Total 19 15 -4 6 

Media Aritmética  1,36 1,07   

Desviación Estándar  1,28 1,00   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=1,75 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05. 
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A continuación se muestra la Tabla 15, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva los deberías, recopilados en dos momentos, antes y después del 

entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de 

la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los participantes. 

 

 

Tabla 15 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Los deberías, del Inventario de 

Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de orientación 

cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 3 3 0 0 

2 1 0 -1 1 

3 2 2 0 0 

4 4 1 -3 9 

5 6 3 -3 9 

6 1 1 0 0 

7 3 3 0 0 

8 1 1 0 0 

9 2 2 0 0 

10 1 1 0 0 

11 5 3 -2 4 

12 2 2 0 0 

13 4 2 -2 4 

14 3 3 0 0 

Total 38 27 -11 27 

Media Aritmética  2,71 1,93   

Desviación 

Estándar  

1,59 1,00   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba  empírica es t=2,47 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05. 
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A continuación se muestra la Tabla 16, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva falacia de razón, recopilados en dos momentos, antes y después 

del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el 

impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 16 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Falacia de razón, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 1 1 0 0 

2 1 1 0 0 

3 4 2 -2 4 

4 5 3 -2 4 

5 1 1 0 0 

6 6 5 -1 1 

7 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 

9 2 2 0 0 

10 0 0 0 0 

11 3 3 0 0 

12 2 2 0 0 

13 3 3 0 0 

14 4 4 0 0 

Total 33 28 -5 9 

Media Aritmética  2,36 2,00   

Desviación 

Estándar  

1,86 1,47   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=1,79 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05 
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A continuación se muestra la Tabla 17, en donde se expone los resultados de la 

distorsión cognitiva falacia de recompensa, recopilados en dos momentos, antes y 

después del entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar 

el impacto de la intervención y sus actividades terapéuticas en las cogniciones de los 

participantes. 

 

Tabla 17 Resultados Pre vs Post de la Distorsión Cognitiva Falacia de Recompensa, del 

Inventario de Pensamiento Automáticos de Ruiz y Lujan, aplicado a un grupo de pacientes 

en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 9 8 -1 1 

2 9 7 -2 4 

3 7 6 -1 1 

4 1 0 -1 1 

5 0 0 0 0 

6 3 3 0 0 

7 6 5 -1 1 

8 5 3 -2 4 

9 9 8 -1 1 

10 7 5 -2 4 

11 8 6 -2 4 

12 4 3 -1 1 

13 6 5 -1 1 

14 7 5 -2 4 

Total 81 64 -17 27 

Media Aritmética  5,79 4,57   

Desviación Estándar  2,89 2,53   

Nota: D=diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
 

 

El resultado de la prueba empírica es t=6,50 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05 
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Sobrecargas Hídricas 

 

Se realizó un seguimiento del nivel de las sobrecargas hídricas de los beneficiarios, 

durante el tiempo que duró la intervención psicoterapéutica. El mismo tuvo como 

finalidad contrastar los resultados Pre y Post de la intervención. En total se realizaron 

en promedio 12,5 diálisis mensuales. Se procedió a realizar un promedio mensual del 

nivel de sobrecarga hídrica de cada paciente. A continuación se muestra la Tabla 18, 

en donde se expone los resultados Pre y Post intervención. 

 

 

Tabla 18 Valores de Sobrecargas Hídricas Pre vs Post de un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de orientación 

cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del 

Participante 

Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 4,03 2,62 -1,41 1,99 

2 3,38 2,68 -0,70 0,49 

3 3,63 1,13 -2,50 6,25 

4 3,00 3,28 0,28 0,08 

5 6,00 5,34 -0,66 0,44 

6 3,33 1,51 -1,82 3,31 

7 3,60 3,01 -0,59 0,35 

8 4,00 3,22 -0,78 0,61 

9 4,63 3,15 -1,48 2,19 

10 4,00 4,10 0,10 0,01 

11 5,00 3,14 -1,86 3,46 

12 3,00 3,01 0,01 0,00 

13 3,28 3,32 0,04 0,00 

14 4,15 0,49 -3,66 13,40 

Total 55,03 40,00 -15,03 32,57 

Media Aritmética  3,93 2,86   

Desviación Estándar  0,83 1,21   

Nota: D= diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
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A continuación se muestra la Figura 4, en donde se presenta los niveles de 

sobrecargas hídricas, recopilados en dos momentos, antes y después del 

entrenamiento, con el objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de 

la intervención y sus actividades terapéuticas sobre el nivel de sobrecargas hídricas. 

Figura 4Valores de Sobrecargas Hídricas Pre vs Post de un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

 
Figura 4 

Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica  es t=3,71 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16 Nuestro resultado supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia es estadísticamente significativa, para 13 grados de libertad 

y una probabilidad de error de p < 0,05. 

Al iniciar el entrenamiento la media aritmética del nivel de sobrecargas hídricas fue 

de 3,93 kilogramos, al finalizar el entrenamiento la media fue de 2,86 kilogramos  

Ver Tabla18 de la página 55 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ẋ

Pre 4,03 3,38 3,63 3,00 6,00 3,33 3,60 4,00 4,63 4,00 5,00 3,00 3,28 4,15 3,93

Post 2,62 2,68 1,13 3,28 5,34 1,51 3,01 3,22 3,15 4,10 3,14 3,01 3,32 0,49 2,86
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A continuación se muestra la Tabla 19, en donde se presenta los valores de fósforo 

en sangre, recopilados en dos momentos, antes y después del entrenamiento, con el 

objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus 

actividades psicoterapéuticas sobre la adherencia al tratamiento médico de los 

participantes. 

 

 

Tabla 19 Valores de Fósforo  en sangre Pre vs Post de un grupo de pacientes en 

Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres terapéuticos de 

orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al Tratamiento Médico 

Código del Participante 
Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento D D² 

1 8,80 4,40 -4,40 19,36 

2 5,30 5,20 -0,10 0,01 

3 3,40 5,60 2,20 4,84 

4 3,70 6,30 2,60 6,76 

5 8,20 9,60 1,40 1,96 

6 4,40 5,20 0,80 0,64 

7 3,80 4,10 0,30 0,09 

8 6,60 9,00 2,40 5,76 

9 8,60 5,90 -2,70 7,29 

10 3,20 8,90 5,70 32,49 

11 6,30 6,80 0,50 0,25 

12 1,00 4,00 3,00 9 

13 4,30 6,10 1,80 3,24 

14 5,30 5,50 0,20 0,04 

Total 72,90 86,60 13,70 91,73 

Media Aritmética  5,21 6,19   

Desviación Estándar  2,27 1,81   

Nota: D=  diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
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A continuación se muestra la Figura 5, en donde se presenta los valores de fósforo en 

sangre, recopilados en dos momentos, antes y después del entrenamiento, con el 

objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus 

actividades terapéuticas sobre la adherencia al tratamiento médico de los 

participantes. 

 

Figura 5Valores de Fósforo  en sangre  Pre vs Post intervención de un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres 

terapéuticos de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al 

Tratamiento Médico 

 

 
Figura 5 

Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=1,49 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05 

Ver Tabla 19  de la página 57 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ẋ

Pre 8,80 5,30 3,40 3,70 8,20 4,40 3,80 6,60 8,60 3,20 6,30 1,00 4,30 5,30 5,21

Post 4,40 5,20 5,60 6,30 9,60 5,20 4,10 9,00 5,90 8,90 6,80 4,00 6,10 5,50 6,19
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A continuación se muestra la Tabla 20, en donde se presenta los valores de potasio 

en sangre recopilados en dos momentos, antes y después del entrenamiento, con el 

objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus 

actividades terapéuticas sobre la adherencia al tratamiento médico de los 

participantes.  

 

 

Tabla 20 Valores de Potasio en sangre  Pre vs Post intervención de un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres 

terapéuticos de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al 

Tratamiento Médico 

Código del Participante 
Antes del 

Tratamiento 

Después del 

Tratamiento 
D D² 

1 4,98 4,10 -0,88 0,7744 

2 5,92 6,28 0,36 0,1296 

3 5,86 5,94 0,08 0,0064 

4 5,36 5,71 0,35 0,1225 

5 6,57 5,51 -1,06 1,1236 

6 5,36 4,92 -0,44 0,1936 

7 5,06 6,15 1,09 1,1881 

8 5,95 4,83 -1,12 1,2544 

9 6,63 5,18 -1,45 2,1025 

10 5,97 5,94 -0,03 0,0009 

11 5,12 5,47 0,35 0,1225 

12 5,49 6,37 0,88 0,7744 

13 6,16 6,09 -0,07 0,0049 

14 5,24 6,12 0,88 0,7744 

Total 79,67 78,61 -1,06 8,5722 

Media Aritmética 5,69 5,62   

Desviación Estándar 0,54 0,66   

Nota: D= diferencia en las puntuaciones de un sujeto dado en las dos condiciones Pre y Post 

intervención. D²= Diferencias elevadas al cuadrado. Elaborado por Karla Quintana 
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A continuación se muestra la Figura 6, en donde se presenta los valores de potasio en 

sangre recopilados en dos momentos, antes y después del entrenamiento, con el 

objetivo de contrastar sus resultados y evidenciar el impacto de la intervención y sus 

actividades terapéuticas sobre la adherencia al tratamiento médico de los 

participantes. 

 

Figura 6Valores de Potasio en sangre  Pre vs Post intervención  de un grupo de 

pacientes en Tratamiento Médico de Hemodiálisis, intervenidos con talleres 

terapéuticos de orientación cognitivo-conductual para mejorar la Adherencia al 

Tratamiento Médico 

 

 
Figura 6 

Elaborado por Karla Quintana 

 

El resultado de la prueba empírica es t=0,35 para 13 grados de libertad el valor 

crítico es t=2,16. Nuestro resultado no supera el valor crítico, por lo tanto podemos 

concluir que la diferencia no es estadísticamente significativa, para 13 grados de 

libertad y una probabilidad de error de p < 0,05 

Ver Tabla20 de la página 59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ẋ

Pre 4,98 5,92 5,86 5,36 6,57 5,36 5,06 5,95 6,63 5,97 5,12 5,49 6,16 5,24 5,69

Post 4,10 6,28 5,94 5,71 5,51 4,92 6,15 4,83 5,18 5,94 5,47 6,37 6,09 6,12 5,61
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4. Principales logros del aprendizaje 

 

Lecciones aprendidas:  

El proyecto fue muy enriquecedor, generó innumerables aprendizajes tanto en lo 

personal como en lo académico.  

En el aspecto académico, la autora se enriqueció teóricamente acerca de la Escuela 

psicológica cognitivo-conductual, sus autores, postulados, teorías e intervenciones; 

consecuentemente se amplió la visión acerca de la Depresión, su sintomatología y 

abordaje,  afrontamiento de la enfermedad y de las situaciones asociadas que generan 

estrés y desbordan al individuo.  

El entrenamiento también brindó valiosas lecciones acerca del manejo de grupos, al 

finalizar la intervención la autora aprendió estrategias y recursos para manejar un 

grupo con suficiente solvencia.  

Y finalmente las lecciones personales que dejó el proyecto en la autora son 

innumerables, en primer lugar, la posibilidad de compartir con los pacientes sus 

problemas, su dolor y su deseo de superar la adversidad despertaron gran admiración 

y respeto en la autora. Fue gratificante la acogida que tuvo el proyecto por parte de 

los beneficiarios, su interés y participación fue admirable, Se evidenció que los lazos 

de amistad entre los participantes se fortalecieron y estuvo presente la empatía y el 

respeto. 

 

Objetivos alcanzados:  

Se logró disminuir los niveles de depresión en los pacientes, así como también se 

redujo las distorsiones cognitivas. Se redujo el índice de sobrecargas hídricas 

No se logró una reducción estadísticamente significativa de  los niveles de fósforo y 

potasio en sangre, debido quizá a dos razones: en primer lugar la escasa situación 
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económica en el hogar que impide de sobre manera llevar una adecuada alimentación 

y por otro lado el corto tiempo de intervención y evaluación, el cual fue de tres meses 

y medio. Para reducir niveles de fósforo y potasio en sangre y que su resultado sea 

significativo, quizá es más factible un tiempo mayor de intervención.  

 

Elementos de riesgo durante la intervención: 

Al finalizar la sexta sesión se evidenció el deseo de deserción de cuatro miembros 

del grupo, ese fue un momento importante en el entrenamiento, ya que podía generar 

la deserción paulatina de los demás miembros del grupo. Esto se informó y se puso a 

conocimiento delco-autor del proyecto, el Tutor Dr. Mario Márquez Tapia, el cual 

recomendó se aborde personalmente a los pacientes. La sugerencia se la realizó y se 

trabajó de manera individual con cada paciente las razones de la intención de 

deserción. Se realizó entonces una lista de Pros y Contras para abandonar el 

entrenamiento, se sopesó cada una de ellas y al final los pacientes decidieron 

continuar con el proceso hasta el final de manera libre y voluntaria.   

 

Elementos innovadores que se identifican de la experiencia: 

Para la Institución: este tipo de intervención fue innovador ya que no se contaba con 

un grupo terapéutico formalmente establecido dentro de la Institución. El proyecto 

abrió una ventana para que se plantee la posibilidad en un futuro cercano de 

constituir un grupo de auto-ayuda dentro de la clínica.  

Para los pacientes no beneficiarios del proyecto, generó mucho interés y curiosidad 

por asistir a un entrenamiento para ellos en el futuro próximo.  

Para los familiares y cuidadores principales de los pacientes, generó el interés de la 

creación de un grupo terapéutico enfocado en trabajar sus emergentes. 
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Para los pacientes beneficiarios del proyecto, el proceso fue innovador y de mucha 

ayuda, refirieron que fue la primera vez que asistían en su vida a un espacio en el 

cual podían expresar sus sentimientos libremente sin el temor de ser juzgados, 

encontraban apoyo emocional por parte de sus pares, personas que estaban 

atravesando por momentos similares y podían comprender su situación y además 

aprendían estrategias y recursos psicológicos de afrontamiento de la enfermedad 

como también eran  entrenados en  reestructuración cognitiva, sumado a ello se 

divertían gracias a las actividades de recreación que se desarrollaron.  

En la autora fue innovador el trabajo ya que fue la primera vez que tenía la 

oportunidad de desempeñarse como coordinadora de un grupo. Debía estructurar y 

planificar detalladamente cada taller, tenía que desenvolverse de acuerdo al 

emergente grupal, incluso improvisar sensatamente sobre la marcha, cuando sucedía 

algún acontecimiento imprevisto. 

 

Impacto de los elementos innovadores sobre los beneficiarios 

En los pacientes beneficiarios del proyecto, el impacto que se obtuvo fue mejorar la 

adherencia al tratamiento, fortalecer positivamente las relaciones interpersonales, 

respetar los sentimientos, emociones y pensamientos propios y de los demás y la 

expresión sana de los mismos. Finalmente aprender a responder de manera asertiva a 

los estímulos del ambiente. 

Por otro lado la reestructuración cognitiva ayudó a modificar las cogniciones 

negativas e idiosincráticas de los pacientes y su pensamiento dicotómico. Los 

miembros del grupo al finalizar el entrenamiento aprendieron a pensar de una manera 

mucho más asertiva, racional, proactiva, positiva y abierta.  
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Se mejoró la autoestima, y se fortalecieron los lazos de amistad entre compañeros, 

asimismo los participantes encontraron dentro de los miembros del grupo una fuente 

de apoyo social para solucionar los problemas 

Durante las últimas sesiones del entrenamiento, expresaron su sentir de tristeza y 

añoranza frente a la finalización del proyecto y mencionaron el deseo de continuar 

con el mismo.  
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Conclusiones 

 

1) En primer lugar se evidenció una notable mejoría en las variables psicológicas 

intervenidas, tales como la sintomatología depresiva y las distorsiones cognitivas, 

en la mayoría de la población beneficiaría. Se obtuvo una notable mejoría así 

como también diferencias estadísticas significativas entre resultados pre y post 

intervención.  

2) En las variables fisiológicas tales como sobrecargas hídricas y niveles de fósforo 

y potasio en sangre se evidenció lo siguiente: una notable mejoría y diferencia 

estadística significativa en las sobrecargas hídricas, lo cual es importante ya que 

la sobrecarga hídrica es la variable fisiológica que está relacionada directamente 

con las variables psicológicas intervenidas. En tanto que los niveles de fósforo y 

potasio no obtuvieron mejoría estadísticamente significativa.  

3) La intervención grupal de corte cognitivo-conductual arrojó resultados positivos 

en pro de la adherencia al tratamiento médico de hemodiálisis. Además las 

sesiones se convirtieron en un puntal importante para cada participante. al 

proveerle de reforzadores positivos, apoyo social y un espacio idóneo en el cual 

se compartían libremente los problemas y se encontraban soluciones asertivas a 

los mismos.   

4) Para lograr un mayor involucramiento de los participantes hacia el proceso fue 

necesario diseñar y emplear estrategias personalizadas para cada participante, en 

primer lugar se necesitó identificar el motivo personal por el cual el participante 

no se involucraba con el proceso, después de ello fue necesario establecer un plan 

de acción personalizado para el participante  con el objetivo de resolver la causa 

de su bajo nivel de involucramiento. Además es importante mencionar que el 

involucramiento que presenten los participantes se deberá a múltiples factores, 
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uno de ellos será el empeño que ponga el coordinador en cohesionar al grupo  y 

la forma en que trabaje de manera personalizada con cada participante.  

5) Es necesario informar a los integrantes del grupo de los beneficios terapéuticos y 

las bases teóricas que sostienen a las técnicas aprendidas.  

6) Se evidenció que informar de manera exhaustiva acerca de los beneficios de las 

tareas terapéuticas, incrementa la disposición y el interés por realizar las mismas. 

La información al parecer debe estar centrada en los beneficios terapéuticos de 

las tareas asignadas, así como también las razones por las cuales las tareas 

terapéuticas funcionan. 

7) Las actividades lúdicas, tales como dinámicas recreacionales y juegos 

cooperativos son un excelente reforzador positivo de acción, en la línea de 

aplicación del principio de Premack para los pacientes y fueron una herramienta 

de suma importancia para la conformación y permanencia del grupo. 

8) Para motivar a los pacientes a continuar aplicando las técnicas aprendidas, se 

concluye que se obtienen excelentes resultados del desempeño de las siguientes 

actividades: en primer lugar informar de manera exhaustiva los beneficios de la 

aplicación de las técnicas de reestructuración cognitiva. En segundo lugar 

desarrollar dinámicas grupales de ¨oxigenación¨ y recreación para refrescar y 

motivar a los pacientes. En tercer lugar reforzar de manera positiva el esfuerzo 

por desarrollar las técnicas aprendidas, independientemente de su resultado 

intermedio o parcial y para finalizar realizar un seguimiento mensual, semestral y 

anual, con el objetivo de incentivar a los participantes a continuar con los 

cambios positivos. 
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Recomendaciones 

 

1. Debido a los resultados positivos obtenidos tras el desarrollo del entrenamiento, 

se recomienda, realizar este tipo de intervenciones grupales en otras instituciones 

y unidades renales de la ciudad, provincia y país. Con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida y los niveles de adherencia al tratamiento médico, de los 

pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica. 

2. Continuar con el formato establecido en las sesiones, aquí sistematizadas. La cual 

resumidamente sería realizar dos dinámicas recreacionales al inicio y a la 

finalización de cada sesión y en el medio de ellas realizar los entrenamientos de 

técnicas basadas en la corriente cognitivo-conductual. Es importante realizar un 

diagnóstico previo y una evaluación Pre y Post para contrastar los resultados 

obtenidos por el entrenamiento.  

3. Realizar intervenciones individuales con los pacientes que presentan bajo nivel de 

involucramiento al proceso. De manera que se personalice la intervención con 

este tipo de pacientes, realizando sesiones individuales y conjuntamente 

desarrollar los talleres grupales. En el trabajo individual se gestionará por 

ejemplo las razones o motivos por los cuales existe poca colaboración con el 

proceso. Con el objetivo de realizar un trabajo de prevención de la deserción a los 

talleres psicoterapéuticos grupales.  

4. Trabajar el exceso de expectativas y miedos, desde el inicio de las sesiones 

grupales ya que si no se abordan de manera correcta estos dos elementos, durante 

el desarrollo de las sesiones se convertirán en obstáculos y problemas al momento 

de cohesionar al grupo. Y quizá serán una perfecta excusa para la dimisión 

paulatina de los participantes. 
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5. Brindar ejemplos enfocados en la solución del problema al cual se quiere abordar. 

Con el objetivo de que los pacientes se interesen y confíen en lo resultados 

positivos del  proceso.  

6. Realizar actividades recreaciones y dinámicas grupales en este tipo de 

intervenciones, con el objetivo de oxigenar y reforzar positivamente a los 

participantes. Además se obtendrá resultados positivos en la adherencia a las 

sesiones grupales, ya que los pacientes relacionarán los estímulos agradables que 

proporcionan las actividades recreacionales con las técnicas aprendidas en clase y 

la asistencia a los talleres. 

7. Y finalmente se recomienda establecer un plan de seguimiento a futuro. 
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Anexo 1 Formato del Consentimiento Informado1 

 

A través del presente documento los firmantes declaramos haber sido informados de 

modo veraz, a cabalidad y satisfactoriamente de los procedimientos y fines de la 

Intervención psicológica titulada ¨ ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS 

COGNITIVO-CONDUCTUALES  DE AFRONTAMIENTO DE SINTOMAS 

DEPRESIVOS PARA AUMENTAR NIVELES DE ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DE 

LA CLÍNICA DIALIBARRA DE LA CIUDAD DE IBARRA¨, que se efectuara una 

vez por semana los días sábados, desde la fecha 4 de Julio de 2015, hasta el 30 de 

septiembre de 2015 en horario de 08:00 a 11:00 am. En las instalaciones de la 

Clínica DialIbarra, bajo la instrucción de la Srta. Karla Sofía Quintana Silva, 

estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Politécnica 

Salesiana, como parte del trabajo para la titulación como psicóloga. 

 

Voluntariamente aceptamos participar conociendo las reglas que nos han sido 

planteadas para una adecuada participación y conociendo también que tenemos el 

derecho de retirarnos en cualquier momento.   

N° NOMBRE 
CEDULA DE 

IDENTIDAD 
FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

                                                           
1 Con el objetivo de  salvaguardar la identidad de los participantes del proyecto, se ha optado por 

transcribir el formato vacío del consentimiento informado. 
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Anexo 2 Registro de seguimiento de valores de fósforo y potasio 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE VALORES DE FÓSFORO Y 

POTASIO 

Código del 

Participante 
  Junio Julio  Agosto Septiembre 

1 
Potasio       

Fósforo       

2 
Potasio       

Fósforo       

4 
Potasio       

Fósforo       

3 
Potasio       

Fósforo       

5 
Potasio       

Fósforo       

6 
Potasio       

Fósforo       

7 
Potasio       

Fósforo       

8 
Potasio       

Fósforo       

9 
Potasio       

Fósforo       

10 
Potasio       

Fósforo       

11 
Potasio       

Fósforo       

12 
Potasio       

Fósforo       

13 
Potasio       

Fósforo       

14 
Potasio       

Fósforo       
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Anexo 3 Registro de seguimiento de sobrecargas hídricas 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

CÓDIGO DEL  
PARTICIPANTE 

MES 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE SOBRECARGAS HÍDRICAS 



 

73 

Anexo 4 Registro de pensamientos automáticos 

A 
= acontecimiento 

SITUACIÓN 
EVENTO 
HECHO 

B 
Creencia 

Que pensé 

CE 
Consecuencia Emocional 

Que sentí sobre 100% 
0% no sentí nada 

100% sentí muchísimo  

CC 
Consecuencia conductual 

Que hice  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

 


