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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre los Estilos y
las Estrategias de Afrontamiento y la Adherencia al Tratamiento en un grupo de veinte
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, sometidos a hemodiálisis en el
Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional.
Se utilizaron una encuesta de Adherencia al Tratamiento Ad Hoc diseñada por la autora,
la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E. (Carver, Scheier y
Weintraub, 1989), encuestas personales y entrevistas abiertas.
Así, los resultados obtenidos identificaron que el Estilo de Afrontamiento Centrado en la
Emoción fue el estilo de mayor uso por la mayoría de los participantes y las Estrategias
de Afrontamiento de mayor uso fueron la aceptación, la religión, el afrontamiento activo
y reinterpretación Positiva.
La mayoría de los participantes del estudio presenta mala Adherencia al Tratamiento.
Se obtuvieron diferencias en el uso de Estilos y Estrategias de Afrontamiento de acuerdo
al tiempo de tratamiento y al tipo de adherencia alcanzada.
Se halló una correlación lineal positiva alta entre el Estilo de Afrontamiento Centrado en
el Problema y la Adherencia al Tratamiento, así como entre ésta última y la Estrategia
Afrontamiento Activo.
Los resultados del estudio indican que los participantes tienen una mejor adherencia al
tratamiento cuando utilizan estilos y estrategias de afrontamiento activos centrados en
hacer algo en torno a la enfermedad.
Palabras Clave: Insuficiencia Renal Crónica Terminal, Psicología de la Salud, Estilos
de Afrontamiento, Estrategias de Afrontamiento, Adherencia al Tratamiento.
ABSTRACT
The present paper’s objective is the analysis of the relation between the Coping Styles
and Strategies and the Treatment Adherence on a twenty patients group with Terminal
Chronic Renal Insufficiency, subjected to hemodialysis in the N. 1 Quito Hospital of the
National Police.
A poll of Treatment Adherence Ad Hoc designed by this paper’s author, the Coping
evaluation techniques strategies or C.O.P.E. (Carver, Scheier and Weintraub, 1989),
personal interviews and polls open, were used.
Then, the results obtained identified that the Centered Coping Style on Emotion was the
most used style by the majority of participants and the most used Coping Strategies were
the acceptation, religion, active coping and positive reinterpretation.
The majority of the study participants present bad Treatment Adherence.
Differences in the use of Styles and Coping Strategies were obtained in accordance to
the treatment time and the adherence type reached.
The results also disclosed the existence of a high positive linear correlation between the
Centered Coping Style in Problem and Treatment Adherence and between Active
Coping Strategy and Treatment Adherence.
The results indicate that participants have better Treatment Adherence when used Styles
and Active Coping Strategies centered in doing something about the disease.

Key Words: Terminal Chronic Renal Insufficiency, Health Psychology, Coping Styles,
Coping Strategies, Treatment Adherence.

INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia Renal Crónica Terminal es una de las enfermedades, cuyos índices cada
vez son más elevados, en todos los países, incluido el nuestro.
A la Psicología y específicamente a la Psicología de la Salud, como ciencia del
comportamiento, le interesa conocer los procesos cognitivos, emocionales y
comportamentales que influyen en el curso del proceso salud-enfermedad y encontrar
soluciones para el logro del bienestar integral de las personas.
Sin embargo, a pesar de las importantes cifras sobre personas con este padecimiento, y
los altos índices de baja adherencia al tratamiento de hemodiálisis “los estudios sobre la
vivencia psicológica de la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) son pocos […] en
comparación con otras enfermedades como las que afectan al corazón, el cáncer, la
infección por VIH/SIDA, el asma, la diabetes mellitus y las enfermedades reumáticas”.1
Es por ello que el presente estudio, haciendo un aporte desde la Psicología, aspira
conocer los estilos y las estrategias de afrontamiento de los y las pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica Terminal sometidos a Hemodiálisis en el Hospital Quito
Nro.1 de la Policía Nacional y determinar como el afrontamiento se relaciona con su
nivel de adherencia al tratamiento, valorando de esta forma, si es favorable o no para
responder a los cambios y demandas que la Insuficiencia Renal Crónica Terminal y la
hemodiálisis conllevan.
Para ello, el trabajo que se desarrolla a continuación está estructurado de la siguiente
manera:
En el capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, justificación y relevancia,
objetivos, hipótesis y variables, que recogen la intencionalidad misma de la presente
investigación.

1

CASSARETTO, M., “Afrontamiento a la enfermedad crónica: Estudio en pacientes con Insuficiencia
renal crónica Terminal”, Revista de psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, pág.
111
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En el Capítulo II, se desarrolla el marco conceptual, comenzando por una descripción de
aspectos importantes y relacionados con nuestro tema de estudio del lugar donde se
realizó la investigación: el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional.
Luego se expone el tema de la Insuficiencia Renal Crónica, en donde se revisa sus
principales causas, sus estados evolutivos, el tratamiento médico y psicológico que
reciben los y las pacientes con este padecimiento.
Posteriormente y para irnos adentrando en el plano psicológico se abarca el tema de la
psicología de la salud, por ser la rama de la Psicología que se orienta hace el trabajo con
los problemas cognitivos, emocionales y conductuales de las personas físicamente
enfermas. Se revisan sus bases, sus objetivos y sus campos de acción, haciendo énfasis
en el papel que cumple en el abordaje de pacientes con enfermedades crónicas.
Después de ello se trata el tema del Afrontamiento, se desarrollan los diferentes estilos y
estrategias de afrontamiento partiendo de la propuesta de Lazarus y Folkman pero
también incluyendo a otros autores posteriores a ellos que hacen importantes aportes en
este tema. Se revisa también el afrontamiento en la enfermedad crónica y
específicamente en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.
Terminamos el marco conceptual revisando el tema de la Adherencia al Tratamiento, su
definición, beneficios, factores relacionados con la adherencia al tratamiento y la
adherencia al tratamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.
En el Capítulo III, se encuentra el Marco Metodológico del presente estudio, donde se
especifica el tipo de investigación realizada, las técnicas empleadas en la recolección y
análisis de los datos, la población y muestra.
En el Capítulo IV, se dan a conocer y se analizan los resultados obtenidos del presente
estudio. En este capítulo también encontramos la comprobación de las hipótesis.
Para concluir se exponen las conclusiones del estudio, las recomendaciones finales y los
anexos.

2

CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La insuficiencia renal crónica terminal es una pérdida progresiva e irreversible de las
funciones renales. Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar
desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre, por lo cual es
necesario iniciar “tratamientos de sustitución renal no curativos, los cuales son altamente
invasivos y demandantes, lo que implica un alto costo físico, psicosocial y económico
para el paciente y para su familia. 2”
Quien sufre de insuficiencia renal crónica terminal debe someterse por tanto, a diálisis
peritoneal u optar por hemodiálisis, procedimiento que requiere de al menos tres
sesiones por semana, de cuatro horas de duración cada una por el resto de su vida, o
conseguir un donante de riñón compatible, lo cual es muy difícil y costoso.
Además del tratamiento de hemodiálisis el paciente con IRCT debe seguir otras
recomendaciones médicas (tomar la medicación, cuidar su alimentación, hacer ejercicio,
ingerir poca agua, etc.) que generan un cambio en su habitual estilo de vida, una
modificación de actividades laborales y sociales, así como la alteración de las relaciones
interpersonales.
Por ende, la presencia de la enfermedad crónica no sólo es percibida como una amenaza
o pérdida de las funciones importantes para el bienestar personal físico, sino también
puede ser evaluada como un desafío que requiere ser afrontado dadas las nuevas
condiciones bajo las que la persona debe seguir viviendo.
Algunos pacientes aceptan dicha situación y siguen el tratamiento tal y como el médico
lo indica, encontrándose de suficiente buen ánimo y disposición, lo que se asocia a una
mejoría notable en su salud.

2

CONTRERAS, Françoise, y otros, Calidad de vida, autoeficacia, estrategias de afrontamiento y
adhesión al tratamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis, Psicología
y Salud, Universidad de Venezuela, 2008, pág.166
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Sin embargo, el problema básicamente radica en que un gran número de pacientes se
muestra poco colaborador, no sigue el tratamiento como es debido, presenta apatía y
pesimismo; lo que sin duda afecta su cuadro clínico.
“Se estima que la falta de adhesión al tratamiento en los pacientes con enfermedades
crónicas llega al 45%, cifra que puede incrementarse cuando los regímenes terapéuticos
consisten en un cambio de hábitos o estilos de vida”3
Es importante señalar que los y las pacientes que se atienden en el Hospital Quito
Nro. 1, en su mayor parte son policías retirados, quienes luego de haber tenido cierto
poder dentro de la sociedad, por su profesión, pasan a “depender de una máquina” para
poder seguir viviendo, lo cual les afecta emocionalmente de forma importante.
“Por las dimensiones del problema y su naturaleza compleja, donde los factores
subjetivos y comportamentales tienen un importante primordial, se considera a la
adherencia al tratamiento como un problema que aun resuelto”4 de una manera
suficientemente satisfactoria y en tanto comportamiento humano es objeto de atención
por parte de los psicólogos.
Es de aquí de donde parte el interés de la investigadora por conocer:


¿Cuáles son los principales estilos y estrategias de afrontamiento utilizados por
los y las pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica terminal y
sometidos a tratamiento de hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro. 1 Policía
Nacional?



¿Existen diferencias en el uso de los estilos y estrategias de afrontamiento de
acuerdo al tiempo de tratamiento de hemodiálisis al que están sometidos los y las
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, del Hospital Quito Nro. 1
Policía Nacional?

3

RODRIGUEZ J., Efectos de la interacción entre el profesional sanitario y el paciente. Satisfacción del
paciente. cumplimiento de las prescripciones terapéuticas. Psicología Social de la Salud, Madrid, 1995,
Pag.151
4
MARTIN ALFONSO, L. y GRAU ABALO, J. La investigación de la adherencia terapéutica como un
problema de la psicología de la salud, Universidad de Veracruz, México, 2005, pág. 90

4



¿Cómo se relacionan los estilos y estrategias de afrontamiento de los y las
pacientes, con su tipo de adherencia al tratamiento?

La meta de esta investigación es analizar la relación entre el Afrontamiento y la
Adherencia al Tratamiento que poseen los y las pacientes que padecen IRCT, sometidos
a hemodiálisis, en el Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, durante los meses de
junio a diciembre del 2011.

1.2 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA
Este estudio está motivado por el importante número de casos de insuficiencia renal
crónica terminal en nuestro país, que requiere tratamiento de hemodiálisis, régimen que
se acompaña también de restricciones en la dieta, en el consumo de líquidos e ingesta de
medicamentos diarios.
El diario El Telégrafo publica: “La insuficiencia renal es una de las 10 mayores causales
de mortalidad en el país. Alrededor de 1’170.000 ecuatorianos, según la Asociación
Americana de Nefrología, padecen de insuficiencia renal crónica” 5
Las enfermedades crónicas como la IRCT pueden ser, sin duda, fuentes que
desencadenan estrés en quien las padece, puesto que implican un proceso de deterioro
continuo y por varios años.
Al ser, tanto la enfermedad como su tratamiento, sucesos que interfieren con las
actividades que la persona podía antes realizar cotidianamente, es importante conocer
con qué recursos cuenta o cuáles le hacen falta para aceptar y hacer frente a esta nueva
forma de vida, puesto que de no lograrse una adhesión al tratamiento, en vez de alcanzar
una mejoría psicológica y física se podría dar un empeoramiento del cuadro clínico.
Teniendo en cuenta que la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) está asociada a
una experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad, que repercute sin duda alguna
notablemente en la calidad de vida de los individuos, es válido afirmar que los aspectos
5

PESANTES, Karla, La insuficiencia renal en el país va en aumento, EL TELÉGRAFO, Sección Salud,
Guayaquil, 18 de marzo de 2009
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cognitivos y comportamentales, resultantes de la experiencia individual y social de los
individuos, influyen en el manejo y aceptación de la enfermedad y de su tratamiento.
Los estudios desde la Psicología de la IRCT pueden insertarse dentro del enfoque de la
Psicología de la Salud, campo relativamente reciente que se definió formalmente en la
década de 1970 como las aplicaciones de la Psicología en el área de salud global.
“La Psicología de la Salud es el campo dentro de la Psicología dedicado al estudio y
comprensión de cómo las influencias psicológicas participan en la forma en que la gente
permanece saludable, se vuelven enfermos y el cómo responden cuando se enferman” 6.
En este sentido, este estudio busca conocer las estrategias y estilos de afrontamiento de
los pacientes y cómo se relacionan con su nivel de adherencia al tratamiento, evaluando
de esta manera si son convenientes o no para responder a los nuevos cambios y
demandas que la IRCT y la hemodiálisis conllevan.
Considero esencial investigar el

afrontamiento puesto que es un elemento muy

importante, que determina de cierta manera el nivel y el modo de adaptación que hará el
paciente de su enfermedad y porque se trata de un cúmulo de variables cognitivas que si
son inadecuadas, son posibles de modificar, con la finalidad de lograr una mejor
adherencia en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal.
También se busca a través de esta investigación llevar a cabo, en un futuro terapias
psicológicas más eficaces para el trabajo con pacientes con Insuficiencia Crónica
Terminal, en tratamiento de hemodiálisis, con el fin de realizar una tarea
interdisciplinario de calidad, orientada a que el y la paciente acepte su tratamiento y por
lo tanto no lo suspenda, asuma de forma conveniente los cambios en el estilo de vida que
la enfermedad conlleva y asegure él mismo su bienestar; con lo cual se lograría, además
de aliviar el sufrimiento, reducir las muertes prematuras, con todas las consecuencias
que esto acarrea para la familia y la sociedad en general.

6

TAYLOR, S., Psicología de la Salud, Editorial McGraw-Hill., Quinta Edición, Boston, 2003
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL


Analizar la relación entre el Afrontamiento y la Adherencia al Tratamiento en
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT)
sometidos a hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y describir los Estilos y Estrategias de Afrontamiento de los y las
pacientes

con

Insuficiencia

Renal

Crónica

Terminal,

sometidos/as

a

hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.


Analizar si existen diferencias en el uso de los Estilos y Estrategias de
Afrontamiento de acuerdo al tiempo de tratamiento de hemodiálisis que tienen
los y las pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, del Hospital Quito
Nro. 1 de la Policía Nacional.



Identificar el tipo de Adherencia al Tratamiento de los y las pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica Terminal, sometidos a hemodiálisis, en el Hospital
Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.



Correlacionar estadísticamente el Afrontamiento con el tipo de Adherencia al
Tratamiento, de los y las pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal,
sometidos a hemodiálisis, del Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.
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1.4 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS
H1)

El afrontamiento dirigido a la emoción es el más utilizado por los y las
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal

y

sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Quito N 1
H2)

La estrategia de aceptación es más usada por los y las pacientes con IRCT que
llevan más de dos años sometidos a hemodiálisis que por quienes llevan menos
tiempo en este tipo de tratamiento

H3)

Los y las pacientes con IRCT sometidos a hemodiálisis que tienen una mala
adherencia

al

tratamiento

utilizan como

estrategias

de

afrontamiento

principalmente el desentendimiento conductual y el desentendimiento cognitivo.
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1.5 VARIABLES E INDICADORES
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
2. 1 EL HOSPITAL QUITO NRO.1 DE LA POLICÍA NACIONAL
El Hospital Quito Nro.1 es el establecimiento de más alta complejidad de la Red de
Servicios de Salud de la Policía Nacional.
Es la Unidad perteneciente a la Policía Nacional del Ecuador encargada de la
prevención, promoción y rehabilitación de la Salud de los miembros de la institución, su
familia y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
En el ámbito de la Policía Nacional es una unidad operativa de la Dirección Nacional de
Salud, prestadora de servicios tanto en consulta externa como en hospitalización.
Su área de influencia es nacional, pero sirve especialmente al Primer Distrito de la
Policía Nacional y dentro de éste, a la Provincia de Pichincha y al Distrito Metropolitano
de Quito.
Se encuentra situado en la ciudad de Quito, en la Urbanización La Granja, al
noroccidente de la ciudad, en la Av. Mariana de Jesús; siendo las vías de acceso las
Avenidas Occidental y América; mantiene convenios de docencia con universidades
nacionales: Universidad Central, PUCE, Universidad Salesiana, Universidad de Manta;
internacionales coma la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de BrestFrancia, Universidad de Amiens-Francia, entre otras, lo que le fortalece para continuar
sirviendo de forma oportuna, con calidad y calidez a la comunidad.
2.1.1 Historia
A principios de 1950 se inauguró el Policlínico de la Policía Nacional, ubicado en el
último piso del edificio policial de las calles Cuenca y Mideros.
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En 1954 el Policlínico abre el servicio hospitalización a través de dos salas, la una con
capacidad de 10 camas para oficiales y la segunda, con capacidad de 20 camas, para
personal de clases y policías, y un quirófano para varias especialidades.
Mediante acuerdo del Ministerio de Gobierno, el 20 de agosto de 1951, fue creado un
Comité Pro Construcción del Hospital policial de Quito; edificación prevista en los
terrenos del Rancho San Vicente de la avenida de la Prensa, iniciativa que no se
concretó.
El 22 de mayo de 1978, el Consejo Supremo de Gobierno, presidido por el
contralmirante Alfredo Poveda Burbano, autorizó la suscripción de contratos para el
financiamiento, y equipamiento de los hospitales policiales en Quito y Guayaquil.
En el año 1981 se conformó la Unidad Ejecutora de los Hospitales de la Policía Nacional
y se procedió en forma inmediata a su construcción, tanto en Quito como en Guayaquil,
mediante contrato suscrito con la firma Cogetar-Impresit; acción que fue completada en
1985 con la conformación de la Unidad Técnico-Administrativa de los hospitales de la
Policía Nacional.
Se da por terminada su construcción y equipamiento a finales de 1990, en abril de 1991
se traslada el Hospital de forma definitiva todos los servicios del Policlínico al Hospital
Quito No. 1, ubicado en la Urb. La Granja (Av. Mariana de Jesús y Av. Occidental S/N)
La construcción es de cemento armado de cincos pisos con un área construida de 13.587
metros cuadrados, en un predio de 20.000 metros cuadrados. Se inauguró en Abril de
1.991.
Entre 1.995 y 1.999 se realizó un proceso de “Reingeniería de Hospital”, que en el
campo técnico incluyó la reorganización de las áreas de Consulta Externa, del servicio
de Admisión y Archivo, Hospitalización, Cuidado Intensivo, Emergencia, Quirófanos,
Imágenes, Esterilización y Farmacia, así mismo se diseñó e instrumentó el Hospital del
Día y la Endoscopia ambulatoria.
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En 1.997, entraron en operación la Unidad Materno Infantil, y tuvo lugar una
ampliación del espacio físico del Hospital, para que en él operen la Administración del
Hospital y la Dirección General de Salud de la Policía Nacional.
En el año 2.001 se amplió el servicio de imágenes y los dos pisos superiores se
destinaron a consultorios.
En junio del 2.004 tuvo lugar una remodelación del área de consulta externa, esta se
concentró en la planta baja de todo el edificio.
Después de los hechos que tuvieron lugar en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía
Nacional, el 30 de septiembre de 2010, se inició un proceso de remodelación de las
instalaciones del Hospital, enfatizando el equipamiento del área de Quirófanos y de la
Unidad de Cuidados Intensivos
2.1.2 Misión
La prestación de servicios de salud de calidad y calidez en las áreas de atención
ambulatoria, internación y emergencia, a los miembros de la Institución Policial, su
familia y derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
2.1.3 Visión
Ser el establecimiento de más alta complejidad y nivel de atención de la red de Servicios
de Salud de la Policía Nacional, que utilice estándares de vigencia internacional, que
cuente con una estructura física y organizativa adecuada y utilice tecnología orientada a
desarrollar procedimientos y servicios innovadores, con un equipo humano y profesional
altamente capacitado, creativo, permanentemente motivado y comprometido con la
Institución
2.1.4 Servicios de Salud
Al momento, el Hospital Quito No. 1 cuenta con: 14 especialidades en el área clínica, 13
especialidades en el área

quirúrgica: emergencias pediátricas, gineco-obstetricia,

neonatología y su unidad de cuidados intensivos.
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Cuenta con los servicio de Hospitalización, Centro Quirúrgico, Central de Esterilización,
Alimentación y Dietética, Consulta Externa, Unidades de Cuidados Intensivos, Unidad
de quemados, Servicio de Emergencia, Terapia Física y Rehabilitación, Laboratorio,
Unidad de Diálisis, Farmacia, etc.,
En esta Casa de Salud laboran más de de 34 especialistas, siendo pioneros en la región
con cirugías neuroendoscópicas, hesterotáxica funcional de tumores, entre otros.
Lidera el tratamiento de los desordenes metabólicos como Diabetes y Dislipidemias, con
trabajos científicos reconocidos dentro y fuera del país; además cuenta con laboratorio
de Neurofisiología.
En el área quirúrgica son pioneros en el campo de la Neurocirugía a nivel nacional y de
la región con cirugías neuroendoscópicas y últimamente en el campo de la cirugía de
hipófisis por vía transesfenoidal.
A futuro esperan seguir creciendo en el área de salud, para ser un referente de calidad en
América, mediante actividades de capacitación y adquisición de nuevos equipos, con
profesionales capacitados, preocupados por brindar un servicio excepcional propio de un
hospital pionero.
2.1.4.1 Servicio de Nefrología
El Servicio de Nefrología nace en el año 1996, como una de las especialidades del
Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, para brindar atención de calidad en esta rama
al personal policial y/o a sus familiares, tanto en el área de Consulta Externa como de
Hospitalización.
El equipo de atención de este Servicio de Salud está conformado por dos médicos
nefrólogos y tres médicos residentes, además de contar con el apoyo del Servicio de
Psicología, del Servicio de Nutrición y del área de Enfermería y Trabajo Social; lo que
permite brindar a los pacientes una atención integral, caracterizada por la calidez y
eficacia de quienes la conforman.
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Cuenta con un personal con alta capacitación profesional y un gran sentido de la
responsabilidad para prevenir y evitar accidentes agudos y morbilidad a largo plazo.
2.1.4.1.1. Área de Hemodiálisis
El área de hemodiálisis pertenece al Servicio de Nefrología y funciona en el Hospital
Quito Nro. 1 desde 1998, lo que ha representado un gran beneficio para todos los y las
pacientes que requieren realizarse este tratamiento conservador por cuestiones de salud,
y que al haber pertenecido a la institución policial gozan de beneficios en lo que se
refiere al costo económico, que viene a ser cubierto casi en su totalidad por la Policía
Nacional.
Los objetivos del área de diálisis son:
 Garantizar una atención médica de elevada calidad y profesionalismo
 Mejorar los resultados en cuanto a disminución de la morbimortalidad, y mejorar
la calidad de vida de los enfermos.
 Aplicación rigurosa de las medidas de prevención universales y de bioseguridad.
 Garantizar la preparación continua del personal de salud y su participación en las
tareas de docencia e investigación.
El área de diálisis está integrada por:


Sala de hemodiálisis



Área limpia para preparación de los materiales.



Área de taquillas y baños separados para el personal y pacientes.



Habitación para el almacenaje de los insumos, frascos, concentrado, dializadores,
material estéril, desechos, etc.



Área para reparación de los riñones artificiales, etc.
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Área de examen médico



Oficina del jefe de departamento



Oficina de la secretaria

La unidad cuenta con 10 máquinas de hemodiálisis, que trabajan alrededor de 9 horas
diarias de lunes a sábado.
Cada máquina asume el máximo de 3 enfermos.
Los pacientes se dializan tres veces por semana en dos tipos de frecuencia: lunes,
miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado.
Cada día se dializan 2 grupos de pacientes durante aproximadamente 4 horas.
En lo que se refiere al personal que presta sus servicios en esta área se encuentran: un
médico nefrólogo especializado en hemodiálisis, seis enfermeras y dos psicólogas.
2.1.4.2 Servicio de Salud Mental
El Servicio de Salud Mental brinda atención psicológica, valoración neuropsicológica y
psiquiátrica al personal policial, sus familiares derechohabientes y particulares
dependientes, con la finalidad de velar por la estabilidad emocional de los pacientes
mejorando así su calidad de vida.
Este Servicio cuenta con dos psicólogos clínicos, una neuropsicóloga, una psicóloga
infantil y un médico psiquiatra. A este equipo se suman diez internos, estudiantes del
último año de Psicología Clínica que realizan sus prácticas pre profesionales, en esta
Casa de Salud.
Su principal objetivo es trabajar conjuntamente con los demás Servicios Médicos
conformando así un equipo multidisciplinario encargado del tratamiento y seguimiento
de los pacientes para proporcionar al enfermo que se atiende en el Hospital Quito Nro. 1
de la Policía Nacional, una atención integral, técnica, científica y humana de calidez y
calidad.
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El así que el Servicio de Salud Mental trabaja conjuntamente con el Área de Nefrología,
para brindar apoyo psicoterapéutico a los pacientes con IRCT 7, que reciben tratamiento
de diálisis, obvia necesidad, por la severidad de su enfermedad y por los cambios que la
enfermedad obliga en el estilo de vida del paciente, lo que sin duda repercute en su
estado emocional.
Un psicólogo clínico está encargado del área de diálisis y con él colaboran dos internos.
Su labor es visitar diariamente a los pacientes, trabajar en el plano psicológico con ellos,
aplicando diversas técnicas como la relajación, la escucha activa, el apoyo emocional,
visualización, etc., de acuerdo a la demanda de cada paciente.
Las Fortalezas que tiene el Servicio de Salud Mental en su desenvolvimiento en el Área
de Diálisis son:


Contar con profesionales capacitados, de gran calidad humana, preocupados por
el bienestar psicológico de los pacientes.



La preocupación de los internos de Psicología por realizar investigaciones que
beneficien a los pacientes con IRCT, en tratamiento de diálisis, para poder
brindar

una atención psicológica eficaz, encaminada a satisfacer sus

necesidades.


Creación del grupo Nueva Esperanza Por Una vida, iniciativa de los internos de
Psicología Clínica de la Universidad Salesiana, como respuesta ante la
importancia de brindar apoyo psicológico a los familiares de los pacientes con
IRCT, puesto que la carga que supone acompañar al enfermo y seguir con la
propia vida puede ser tremenda, por lo que se hace indispensable trabajar y
canalizar adecuadamente la angustia, tristeza, falta de aceptación y todo el
impacto emocional que en general provoca el padecimiento de IRCT de alguien
cercano.

7

Insuficiencia Renal Crónica Terminal
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Las oportunidades:


El apoyo del director del área de diálisis, para hacer intervenciones e
investigación en el plano psicológico con los pacientes con IRCT, mostrando
su interés por el bienestar integral de sus pacientes.



La colaboración en todo sentido del personal de enfermería de esta área, por
no interponerse en la atención psicológica que se brinda en esta área y
muchas veces, más bien, demandarla, dando a la labor del psicólogo el papel
fundamental que en el caso de enfermedades crónicas, se le debe dar.



La disponibilidad de los familiares de los pacientes con IRCT, para asistir al
grupo de apoyo psicológico creado, conscientes de la necesidad de tener un
lugar donde puedan elaborar sus temores, sus ansiedades o simplemente
expresar su dolor.

Las debilidades:


Puesto que la mayoría de actividades que se han tratado de implementar en el
área de diálisis son iniciativas de los estudiantes de Psicología Clínica que
rotan por esta área solamente por unos meses, muchas de ellas no tienen
continuidad y por tanto tampoco generan los resultados esperados, con la
frecuencia adecuada.



Teniendo como igual causa las rotaciones, es algo molesto para el paciente
tras unos meses comenzar con una nueva persona la atención psicológica,
pues no existe una continuidad en el trabajo terapéutico ya que cada
estudiante trabaja desde su propia inclinación teórica.



El número de profesionales encargados para esta área (un psicólogo y dos
internos) cubre solo parcialmente las necesidades de atención psicológica que
este grupo humano requiere.
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Las amenazas:


La dificultad de que las autoridades faculten el uso del auditorio para las
reuniones con los familiares de los pacientes que padecen IRCT



La lentitud en la entrega de insumos para el Servicio de Salud Mental, como
baterías psicológicas actualizadas, textos y otros materiales.
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2.1 LA INSUFICIENCIA RENAL
Los riñones son dos órganos que se encuentran en la parte posterior del cuerpo, se
ubican a la altura de la tercera vértebra lumbar, atrás de las vísceras abdominales, a los
lados de la columna vertebral.
Pesan aproximadamente 150 gramos cada uno y miden 11 a 12 cm. de largo, 5 a 7.5 cm.
de ancho y 2.5 cm. de grosor.
Estos órganos están compuestos por unidades funcionales llamadas nefronas, las cuales
se hallan constituidas por glomérulos que son pequeños vasos sanguíneos o capilares y
por un pequeño tubo colector de orina llamado túbulo.
“Dicha constitución le permite al riñón cumplir dos funciones vitales e importantes para
el organismo, a saber la regulación del balance químico de la sangre, conservándose el
ambiente interno celular; y la eliminación de los productos de desecho metabólico,
previniéndose la acumulación de niveles tóxicos.”8
Los riñones tienen como función filtrar la sangre, por este filtrado producen la orina, la
cual es llevada desde los riñones hasta la vejiga por un par de tubos llamados uréteres.
La orina se expulsa al exterior por un conducto llamado uretra.
“No obstante, los riñones también cumplen otras funciones no menos importantes como
son regular la presión sanguínea y la producción de glóbulos rojos así como secretar las
hormonas eritropoyetina, renina y la forma activa de la vitamina D.” 9
El riñón no tiene la capacidad de regenerar nefronas nuevas, es así que una lesión,
enfermedad o envejecimiento normal renal hay una reducción del número de nefronas y
por tanto una repercusión considerable en el adecuado funcionamiento de riñón y por
ende en el organismo humano en su totalidad.

8

PAREDES, Rosario, “Afrontamiento y soporte social en un grupo de pacientes con insuficiencia renal
crónica terminal”, Tesis PUCP, Lima, 2005, pág. 23
9
Ídem, pág. 23
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Las enfermedades del riñón son la principal causa de muerte e incapacidad en varios
países alrededor de todo el mundo.
“En Ecuador, entre 130 y 140 personas por cada millón de habitantes desarrollan
insuficiencia renal al año, es decir, que anualmente hay 1560 casos.”10
Las enfermedades graves del riñón pueden clasificarse en dos categorías: insuficiencia
renal aguda e insuficiencia renal crónica
En la insuficiencia renal aguda los riñones dejan de funcionar por completo o casi por
completo de manera brusca pero pueden, con un tratamiento adecuado y pertinente
recuperar su función normal o casi normal.
En la insuficiencia renal crónica tiene lugar una pérdida progresiva y global de la
función del riñón, de forma irreversible.
Parece ser que la disminución de la función renal induce en el resto del riñón cuyo
estado sería normal, una respuesta de adaptación errónea que lleva paulatinamente a su
autodestrucción.
2.2.1 Definición de Insuficiencia Renal Crónica
La nefrona es la unidad funcional del riñón. El riñón humano contiene aproximadamente
1,2 millones de nefronas, cada una de ellas compuesta, como se dijo anteriormente, por
el glomérulo y los segmentos tubulares asociados.
Las funciones de la nefrona son: filtración, resorción y secreción, a través de las cuales
se forma la orina, en la que se elimina las toxinas, líquidos del cuerpo, sustancias como la
urea, la creatinina y el acido úrico; purificándose así la sangre.
“La Insuficiencia Renal Crónica es consecuencia de la pérdida irreversible de un gran
número de nefronas funcionantes.” 11

10

TORRES, Alberto, Un trasplante erradica la deficiencia renal, DIARIO HOY, Quito, 24 de Julio de
2004
11
GUYTON, Arthur, Tratado de Fisiología Médica, Editorial: Mc Graw-Hill / Interamericana, 10ª
edición, 2001, pág. 451
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La pérdida de la función renal generalmente tarda meses o años en suceder y puede ser
tan lenta que los síntomas no se manifiestan hasta que el funcionamiento del riñón es
menor a una décima parte de lo normal.
“Las sustancias que se eliminan por filtrado glomerular como la urea o la creatinina,
mantienen unos niveles muy próximos a la normalidad hasta que se ha perdido cerca del
50 % de la función renal”
Cuando se ha perdido entre el 25% y el 50% de la función renal hay poca repercusión
clínica, no así cuando el fallo renal es superior al 75%, en este caso los trastornos
clínicos son muy pronunciados, mientras que por encima del 90 % existe ya riesgo para
la vida.
Se habla entonces de Insuficiencia Renal cuando la función renal es inferior al 50% y
cuando ésta se encuentra por debajo del 10% debe considerarse que se ha llegado al
límite del fracaso renal o a la insuficiencia crónica terminal.
La sintomatología general que se presenta en una persona con insuficiencia renal es:
astenia profunda, pérdida de peso, desnutrición, anorexia, picores, calambres,
somnolencia diurna y una coloración pálido-terrosa en la piel
2.2.2 Principales causas
Se puede llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica por múltiples etiologías, tanto de
carácter congénito y/o hereditario, como adquiridas.
Según Guyton12, las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica son:
1.- Trastornos metabólicos: Diabetes Mellitus, Amiloidosis
2.- Trastornos vaculares renales: Aterosclerosis, Nefrosclerosis- hipertensión
3.-Trastornos inmunológicos: Glomerulonefritis, Poliarteritis Nudosa, Lupus eritematoso
4.- Infecciones: Pielonefritis, Tuberculosis
12

Ídem, pág. 452
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5.- Trastornos Tubulares primarios: Nefrotoxinas (Analgésicos, Metales pesados)
6.- Obstrucción de la vía urinaria: Cálculos renales, Hipertrofia de próstata, Constricción
Uretral
7.- Trastornos congénitos: Enfermedad Poliquística, Ausencia congénita de tejido renal
(hipoplasia renal)
2.2.3 Estadios evolutivos de la insuficiencia renal crónica
“La insuficiencia renal no es una cosa de todo o nada, comienza cuando se pierde una
mínima parte de una de las funciones renales y termina cuando se llega a la situación de
fracaso renal o insuficiencia renal de tal intensidad que es incompatible con la vida” 13
La medición de la aclaración de la creatinina (producto de desecho acumulado en la
sangre) es la más común para el diagnóstico de la falla renal crónica.
De acuerdo a este criterio, la insuficiencia renal (IRC), según el grado de afectación, se
clasifica así:
TABLA 1: Estadios evolutivos de la Insuficiencia Renal Crónica

IRC

Estadios evolutivos de la insuficiencia renal crónica
Aclaramiento de creatinina (ClCr)

Leve

superiors a 50 ml/min

Moderada

30 a 50 ml/min

Severa

10 a 30 ml/min

Terminal

< 10 ml/min

Fuente: BOTELLA, Julio, Manual de Nefrología Clínica, Editorial Mason, 2002.

IRC Leve: En esta etapa no hay prácticamente ningún síntoma relevante y la analítica
habitual es casi normal. Podría existir un ligero aumento de la urea o de la creatinina
sérica.

13

BOTELLA, Julio, Manual de Nefrología Clínica, Editorial Masson, Barcelona, 2002, pág. 53
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IRC Moderada: Se presentan ya datos analíticos anormales como son: elevación de la
urea, de la creatinina del ácido úrico, fósforo y presencia de anemia. La persona empieza
a experimentar astenia, anorexia, debilidad, etc.
IRC Grave: La analítica está muy alterada. Presencia de acidosis por la disminución de
bicarbonato, hiperpotasemia ligera, hipocalcemia y anemia. El paciente experimenta
picores, calambres, hematomas, desnutrición, etc.
IRC Terminal: Disminución irreversible y progresiva de un número significativo (85%)
de neuronas funcionantes. El daño a los riñones es irreversible
Los síntomas pueden abarcar: Sensación de malestar general y fatiga, picazón
generalizada, dolores de cabeza, pérdida de peso involuntaria, náuseas, piel
anormalmente clara u oscura, dolor óseo, somnolencia insomnio y confusión, calambres,
susceptibilidad a hematomas, sangrados nasales o sangre en las heces, sed excesiva, hipo
frecuente, bajo nivel de interés sexual e impotencia, cesación de los períodos
menstruales (amenorrea), hinchazón de pies y manos (edema), vómito, especialmente en
la mañana; así como síntomas urémicos mayores: hipertensión arterial refractaria, edema
agudo de pulmón refractario, acidosis, encefalopatía urémica, polineuropatía urémica,
entre otros.
Cuando una persona padece de Insuficiencia Renal Crónica aunque haya desaparecido la
causa de la lesión, la propia Insuficiencia Renal puede ser la causante del progreso hacia
una IRCT.
Es necesario iniciar, apenas sea diagnosticada, un tratamiento de sustitución de la
función renal: diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, para prolongar la vida
y evitar la muerte inmediata de la persona.
En lo que se refiere a la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), antes (principios
de los 80) se consideraba a la Glomerulonefritis, como su principal causa, actualmente
se reconoce como las causas más frecuentes para desarrollar este padecimiento es la
Diabetes Mellitus y la Hipertensión arterial.
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2.2.4 Tratamiento médico en la IRCT
Existen tres tipos de tratamiento de reemplazo que se pueden llevar a cabo en pacientes
diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y estos son:
a) Hemodiálisis
“Aunque los primeros intentos de tratamiento e la insuficiencia renal mediante la
utilización de un riñón artificial datan de la década de 1940, no fue hasta dos décadas
después cuando se instituyó la hemodiálisis (HD) como tratamiento de la insuficiencia
renal crónica. En la actualidad, más de un millón de personas en todo el mundo reciben
esta modalidad de tratamiento.”14
La hemodiálisis es un procedimiento invasivo, de reemplazo de la función renal, a través
de la utilización de una máquina, cuya función es eliminar el material de desecho
generado por el organismo y que se encuentra acumulado en la sangre, como resultado
de la IRCT, así como restablecer el balance químico de la misma, al descartar sustancias
químicas que se encuentran en exceso, por medio del dializador que es membrana
semipermeable, también llamada riñón artificial.
La hemodiálisis también contribuye a regular la presión sanguínea
Para que la sangre pase por el dializador el médico tiene que establecer un acceso a los
vasos sanguíneos, este puede ser: una fistula, un injerto o un catéter. Esto se realiza a
través de una cirugía menor, por lo general en el brazo.
“La fístula es la primera opción de acceso. Se realiza uniendo una arteria a una vena
cercana, debajo de la piel, para crear un vaso sanguíneo de mayor tamaño.” 15
Este tipo de acceso es el más usado debido a que presenta menos complicaciones y dura
más tiempo.

14

GONZALEZ, Teresa, Nefrología, conceptos básicos en atención primaria, 1ra edición, Marge Médica
Books, Barcelona, 2009, pág. 137
15
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, Hemodiálisis: Lo que necesita saber, New York, 2006, pág. 4
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La fístula se deberá crear varios meses antes de iniciar la diálisis, para que tenga
suficiente tiempo para cicatrizar y esté lista para el momento en que se deba iniciar el
tratamiento.
Si los vasos sanguíneos no son apropiados para una fístula se puede usar un injerto.
“En este caso se une una arteria a una vena cercana con un tubo blando y pequeño de
material sintético que se coloca debajo de la piel.” 16
Cuando la fístula o el injerto hayan cicatrizado le colocarán dos agujas, una en el lado de
la arteria y otra en el lado de la vena de la fístula o el injerto, cada vez que reciba
tratamiento. Las agujas se conectan a tubos plásticos. Un tubo lleva la sangre al
dializador en donde se extraen los productos de desecho, las sustancias químicas y otros
fluidos en exceso y se depositan en una sustancia llamada dializante; y el otro tubo
regresa la sangre limpia a su cuerpo.
El tercer tipo de acceso, llamado catéter y se inserta en una vena grande del cuello o del
tórax. Este tipo de acceso generalmente se utiliza cuando se requiere diálisis por un
espacio de tiempo corto o cuando no es posible crear una fístula o un injerto.
Los catéteres se pueden conectar directamente a los tubos de diálisis, de forma que no se
utilizan agujas.

16

Ídem, pág. 5
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A continuación, una representación gráfica y esquemática del circuito de hemodiálisis:
ILUSTRACIÓN 1: El circuito de hemodiálisis

Fuente: GONZALEZ, Teresa, Nefrología, conceptos básicos en atención primaria, 1ra edición, Marge
Médica Books, Barcelona, 2009, pág. 138

La hemodiálisis es el tratamiento de elección en población adulta, salvo que exista:
 Agotamiento de capital venoso
 Dolor o sufrimiento intratable
 Ruralidad extrema, accidentes geográficos que no permita un acceso oportuno
Por cualquiera de estas causas se preferiría la diálisis peritoneal.
Además de recibir hemodiálisis el paciente debe seguir una dieta adecuada con
restricciones la ingesta de líquidos, sodio, potasio y fosforo; debiendo ingerir alimentos
ricos en proteínas.
Al ser un tratamiento tan complejo que tiene una duración de alrededor de cuatro horas
diarias tres veces por semana, se acompaña de ciertas complicaciones y molestias como
28

son: convulsiones, hipotensión arterial, calambres, nauseas vómitos, cefalea, arritmias,
síndrome de piernas inquietas, dolores musculares, entre otros.
En la insuficiencia renal crónica terminal el daño en los riñones no mejorará y el
paciente necesitará recibir tratamiento de diálisis por el resto de su vida, a menos que
pueda recibir un trasplante de riñón.
“En Ecuador, en estos momentos se estima […] que hay unos 3400 pacientes en diálisis
en todo el país. Un ejemplo interesante es que en el 2008 habían 9 centros de diálisis
mientras que en la actualidad hay 21, eso quiere decir que el crecimiento ha sido
exponencial” 17
b) Diálisis peritoneal
Este procedimiento consiste en colocar en el abdomen del paciente un tubo flexible
(catéter) mediante un procedimiento quirúrgico menor.
En la diálisis peritoneal se utiliza para la depuración y ultrafiltración la membrana
peritoneal, que hace las veces de dializador, a través del cual se filtran los productos de
desecho, las sustancia químicas y tóxicos que se encuentran en exceso en la sangre.
“Así, el paciente inserta el dializante o dializado (sustancia en la que se depositan los
productos de desecho y las sustancias químicas y fluidos en exceso de la sangre una vez
que han sido filtrados) en el peritoneo haciendo uso del catéter, dejándolo depositado
por seis horas, luego de las cuales debe drenar el dializante y colocar uno nuevo para que
el proceso de filtración se renueve.” 18
Hay tipos de diálisis peritoneales: diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA),
donde el propio paciente se encarga de realizar los intercambios tres o cuatro veces al
día y la diálisis peritoneal automatizada (DPA), donde una máquina denominada
cicladora realiza los intercambios automáticamente mientras el paciente duerme.

17

RIOS, Christian, “Hay Enfermedades como esta”, Revista Utopía, Editorial Universitaria Abya- Yala
UPS, Número 70, Quito, 2011.
18
PAREDES, Rosario, Op. Cit., pág. 26
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La diálisis es el tratamiento de elección para los menores de 15 años, puesto que
presenta mayores libertades que la hemodiálisis, en vista de que

paciente no se

encuentra sujeto a una máquina.
La complicación de mayor ocurrencia en este tratamiento es la peritonitis, infección del
peritoneo o pared del abdomen, por el ingreso de gérmenes a la cavidad peritoneal a
través del catéter. Por lo que, para evitarla, es importante guardar todas las normas de
higiene posibles durante el proceso de diálisis peritoneal.
c) Trasplante renal
Consiste en la utilización de un órgano proveniente de un sujeto vivo o cadáver, el que
se injerta preferentemente a los vasos iliacos, del paciente que padece IRCT.
“En Ecuador se estima que se han realizado entre 450 a 500 trasplantes hasta la fecha; de
estos en el Hospital Pablo Arturo Suarez se efectuaron 18 trasplantes renales y en el
Hospital Metropolitano un número cercano a 150; el número restante en los Hospitales
Carlos Andrade Marín, Eugenio Espejo, Hospital Militar y clínicas privadas” 19
Si anualmente en nuestro país hay más de 1500 casos de IRCT, vemos cono la opción
del trasplante renal, a pesar de ser la que proporcionaría una mejor calidad de vida al
paciente, es muy limitada. Es un procedimiento que nunca se ha realizado en el Hospital
Quito Nro. 1 de la Policía Nacional y del cual muy pocas personas se pueden beneficiar,
por los altos costos económicos que representa someterse a una intervención de esta
índole, por la poca cultura que en nuestro país existe con respecto a la donación de
órganos y por la dificultad de encontrar un donador compatible.
Por otro lado el haber recibido un trasplante de riñón no significa que la persona se haya
curado, existe un alto riesgo de que el sistema inmunológico rechace el nuevo órgano.
Es así que el paciente debe tomar medicamentos fuertes de tipo inmunodepresivo para
contrarrestar el posible rechazo, “tales medicinas también ocasionan el debilitamiento

19

SOCIEDAD ECUATORIANA DE UROLOGIA, Urología Práctica, Editorial EDIMEC, Quito, 2001,
pág. 575
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del sistema inmunológico, lo que trae consigo otras complicaciones tales como
infecciones, tumores y enfermedades cardiovasculares” 20
2.2.5 Principales intervenciones psicológicas en los pacientes con Insuficiencia
Renal Crónica Terminal
La repercusión psicológica de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal tiene una
relación muy estrecha con el tratamiento que recibe cada enfermo, con la manera en que
evolucionan los síntomas físicos y la enfermedad misma, así como con los estilos y
estrategias de afrontamiento que emplea cada paciente para adaptarse y hacer frente a
los cambios impuestos por la enfermedad.
La necesidad de una intervención psicológica en pacientes con Insuficiencia Renal
Crónica Terminal es evidente, debido a la gravedad de la enfermedad, a la frecuencia del
tratamiento de hemodiálisis, que limita la movilidad del paciente e implica una
disminución de su interacción social, además que altera sus condiciones físicas y genera
notable variación de sus hábitos cotidianos, lo que facilita una mayor propensión a
desarrollar trastornos de sueño, estados de depresión y/o ansiedad
Muchas veces los pacientes también expresan sentirse inútiles, ser una carga para los
demás, en otras ocasiones optan por el silencio; no comunican sus preocupaciones para
“no molestar” y en otros casos son los familiares quienes restan importancia a la
condición clínica del paciente.
“El mayor problema de estos pacientes es con la enfermedad misma, pero con
mucha

frecuencia

se agregan problemas con la

integración psicológica

y

conductual, de la necesidad de autonomía y a la vez de dependencia.”21
Los pacientes en diálisis, por lo general, se niegan a aceptar la enfermedad que
padecen, manifiestan una

baja

adhesión

20

a

las indicaciones

prescritas por el

PAREDES, Rosario, Op. Cit., pág. 27
RODRÍGUEZ, Esthela, Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica y su familia, Hacer
Psicología, 2007, Pág. 6
21
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médico, así como irregularidad en la asistencia a las sesiones o actitudes apáticas o
poco colaboradoras
“La intervención psicológica va dirigida a paliar el malestar psicológico, y no a la
curación. Los criterios de intervención psicológica están relacionados con el malestar
emocional del paciente con la presencia de conductas que pueden ser evaluadas como
adaptativa y con las reacciones emocionales de la familia” 22
La intervención psicológica por tanto tiene como finalidad potenciar y normalizar
expresiones psicológicas de quien padece IRCT.
Para lograr esto es necesario: Reducir la soledad y el aislamiento del paciente,
“aumentar la autonomía y el control, disminuir la [percepción de] amenaza, la
ambigüedad y la incertidumbre, potenciar la autoestima y paliar los sentimientos que
añaden sufrimiento al enfermo como el miedo y la angustia.”23
Se busca que el paciente logre “disminuir la sensación de soledad y aislamiento, “ayudar
al paciente a afrontar la muerte con una sensación de autovalía, corregir las ideas
confusas sobre el pasado y el presente (sentimientos de inutilidad, de culpabilidad, etc.),
integrar la situación presente dentro del continuo de experiencias vitales, explorar la
separación, las pérdida del miedo a lo desconocido”24
Es muy importante el Apoyo Emocional, que “supone la creación de un clima de
confianza que permita una comunicación abierta y eficaz.” 25 Este puede ser brindado por
las personas cercanas al enfermo.
Por esta razón es necesario que los cuidadores, los médicos, los psicólogos, tengan para
con el paciente una actitud empática, tranquilizando y escuchándolo activamente,
fomentando actitudes no verbales positivas por medio del respeto, la delicadeza;

22

NIETO-MUNUERA, J. Psicología para Ciencias de la Salud, McGraw-Hill Editores, Madrid, 2004,
pág. 274
23
Ídem, pág. 192. Corchetes añadidos
24
Ídem, pág. 193
25
Ídem pág. 192
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generando un clima de confianza donde el paciente puede expresar con espontaneidad
sus dudas, emociones o temores.
Es trascendental brindarle al paciente apoyo emocional, pero dependiendo del grado de
malestar que éste presente, es importante además la aplicación de técnicas
psicoterapéuticas específicas.
Las intervenciones psicológicas que se pueden realizar con pacientes con IRCT, son
numerosas, dependen de varios factores, tienen distintos grados de complejidad y
dependen de la corriente teórica de la cual se parta, destacándose la terapia cognitivoconductual.
Este tipo de psicoterapia ha demostrado su efectividad en el manejo de los
efectos psicológicos que genera un padecimiento crónico, pues ofrece técnicas y
estrategias de intervención eficaces, tales como la relajación, imaginación guiada,
hipnosis, entrenamiento en afrontamiento, visualización, psicoterapia de apoyo,
psicoterapia

breve, entre

otras,

“las cuales

han resultado

muy

favorables

para el tratamiento de estrés, ansiedad o angustia y en el manejo del afrontamiento que
se tiene al vivir con una enfermedad que invade de manera violenta [y repercute en] la
calidad

de vida del paciente,

así como

de su entorno

familiar,

social,

afectivo, económico.” 26
Una investigación realizada en el año 2010, con los pacientes que padecen IRCT, que
reciben tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional,
en la ciudad de Quito arrojó los siguientes resultados:
De los 27 pacientes con insuficiencia renal crónica encuestados […]
el 58,62% de ellos presenta ansiedad psíquica con una intensidad
media a máxima y

un porcentaje similar presenta depresión

moderada a grave. Luego de haber aplicado la psicoterapia breve en
pacientes con IRCT se concluyó que ésta resulta eficaz en el
tratamiento y la disminución de algunas patologías emocionales
26

Ídem, pág. 9. Corchetes añadidos
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producto del deteriorado estado de salud del paciente como la
ansiedad y la depresión.
En los pacientes comprendidos en el rango de edad de 65 a 80 años,
resultó más efectivo el tratamiento psicoterapéutico tanto para
ansiedad como para la depresión, que en los rangos de edad entre los
40 a 64 años. 27
La terapia cognitivo conductual “es una terapia centrada en crear habilidades en el
momento de enfrentarse y manejar situaciones problema para así modificar la forma
de abordarlas

y

mejorar

su

afrontamiento

ante

la

enfermedad

ya

que no se puede cambiar el destino del paciente crónico”28
“Es necesario […] explorar los recursos personales y el apoyo de que disponga al objeto
de poder ayudarle a que ponga en marcha sus propios recursos psicológicos y se enfrente
de forma eficaz a la situación.” 29
Cuando hablamos de recursos personales nos referimos primordialmente a los estilos y
estrategias de afrontamiento.
Para algunos pacientes puede ser de utilidad pensar en crisis anteriores que hayan
afrontado satisfactoriamente, puesto que reduce la ansiedad al permitirle darse cuenta
que tiene la capacidad de superar dificultades.
Es esencial que el terapeuta evalúe el afrontamiento actual del paciente, para que,
partiendo de esto ayude al enfermo a entender de qué modo su afrontamiento puede
estancar o facilitar la forma adecuada de sobrellevar la enfermedad y seguir eficazmente
el tratamiento respectivo.
Si el estilo y las estrategias de afrontamiento, que está poniendo en marcha el paciente,
en tratamiento de diálisis, para hacer frente a esta situación, le dificulta tener una buena
27

ROMERO, Cosmen, Aplicación de la psicoterapia breve para disminuir los síntomas emocionales en
pacientes ambulatorios de 40 a 80 años con insuficiencia renal crónica, Tesis UCE, Facultad de
Psicología, Quito, 2010.
28
RODRÍGUEZ, Esthela, Op. Cit., Pág. 1
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Ídem, pág. 193
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actitud y adherirse al tratamiento y, por tanto, agrava su estado clínico, es necesario a
través de un entrenamiento en afrontamiento, reemplazar los estilos y estrategias que
posea por otros más eficaces.
Así también, si la persona tiene estilos y estrategias de afrontamiento que le permiten un
manejo adecuado de su enfermedad, apegándose al tratamiento y mostrando una actitud,
lo más positiva posible, la labor del terapeuta será fortalecer y potenciar los recursos de
afrontamiento con los que cuenta el sujeto.
En este sentido, investigar sobre la relación entre el afrontamiento y la adherencia al
tratamiento en pacientes con IRCT, puede aportar favorecer un mejor nivel de ajuste de
los y las pacientes a su nueva condición, debido a que el afrontamiento incluye variables
cognitivas, psicofisiológicas y conductuales posibles de ser evaluadas y modiﬁcadas.
En base a esto también se puede diseñar y llevar a cabo intervenciones psicológicas más
eficaces, con el objetivo de preservar la condición clínica y evitar el empeoramiento de
las personas que padecen IRCT y se someten a tratamiento de hemodiálisis, logrando
que el paciente acepte su tratamiento y por lo tanto no lo suspenda, asumiendo de forma
activa los cambios en el estilo de vida que su condición implica y asegure así su
bienestar físico y psíquico; con lo cual se lograría, además de aliviar el sufrimiento,
reducir las muertes prematuras, con todas las consecuencias que esto acarrea para la
familia y la sociedad en general.
A continuación presento un cuadro a manera de resumen de los efectos psicológicos
asociados a la IRCT y las principales estrategias de intervención de corte cognitivoconductual.
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TABLA 2: Efectos psicológicos asociados a la IRCT y principales estrategias de

intervención cognitivo-conductuales

EFECTOS PSICOLÓGICOS EN LA

ESTRATEGIAS COGNITIVO-

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

CONDUCTUALES

1. Dolor

Relajación con visualización

2. Depresión

Psicoterapia [Cognitiva]
[Entrenamiento en] Afrontamiento

3. Duelo [Complicado o Patológico]

Psicoterapia [Cognitiva]

4. Angustia [Ansiedad]

Relajación Progresiva de Jacobson
Relajación con visualización

5. Manejo estresante de la enfermedad [Entrenamiento en] Afrontamiento
crónica
6. Efectos de deterioro familiar

Psicoterapia [Cognitiva]
[Entrenamiento en] Afrontamiento

Fuente: Rodríguez, Esthela, Calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica y su familia,
Hacer Psicología, México, 2007. Corchetes añadidos
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2.3 PSICOLOGÍA DE LA SALUD
El comportamiento humano aparece como un factor de gran relevancia en la variabilidad
de los demás factores que determinan el curso del proceso salud-enfermedad.
Como Ciencia del Comportamiento, a la Psicología siempre le ha interesado analizar las
interacciones de los fenómenos afectivos y conductuales con la salud.
La Psicología de la Salud, surge en Estados Unidos, y es denominada como tal en la
década de los 70.
Poco a poco ha ido creciendo, fortaleciéndose y enriqueciéndose gracias a las
investigaciones, cada vez más numerosas, sobre la conexión existente entre los procesos
psicosociales y comportamentales y las variaciones a nivel fisiológico, lo que ha dado
lugar a una mayor comprensión de la dinámica salud-enfermedad.
Stone define a la Psicología de la Salud como “cualquier aplicación científica

o

profesional de conceptos o métodos psicológicos, a todos los problemas propios del
campo de la salud”30.
Johnston por su parte considera que “La Psicología de la Salud es la aplicación de la
psicología al estudio de los procesos comportamentales implicados en la salud,
enfermedad y cuidado de salud”31
Matarazzo, cuya definición es aceptada por las Asociaciones de Psicología de la Salud
Americana y Europea, afirma:
La Psicología de la Salud como el conjunto de contribuciones
científicas, educativas, profesionales que las diferentes disciplinas
psicológicas hacen a la promoción y mantenimiento de la salud, a la
prevención y tratamiento de la enfermedad, a la identificación de los
correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la enfermedad y las

30
31

RODRIGUEZ, Jesús, Psicología Social de la Salud, Editorial Síntesis, Madrid, 1995, pág. 20
Ídem, pág. 20
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disfunciones relacionadas a la mejora del sistema sanitario y a la
conformación de una política sanitaria. 32
La Psicología de la Salud se centra en la salud/enfermedad física.
Al ser un campo de aplicación de la Psicología, no existe una disciplina psicológica
única fundamental que pueda considerarse como exclusiva de aplicación en el campo de
la Salud. Todas las áreas de la Psicología, así como sus corrientes y escuelas pueden
ofrecer conocimientos teóricos y apoyo en lo que respecta a la metodología, para
encontrar soluciones a los problemas relacionados con el logro de la salud en las
personas.
“Una parte de la psicología clínica se ha orientado hacia el trabajo con los problemas
cognitivos y emocionales de las personas físicamente enfermas, contribuyendo a la
psicología de la salud, sobre todo con aportaciones técnicas, centrándose en la aplicación
del método clínico al tratamiento de los problemas de salud.”33
La Psicología de la Salud se centra en el análisis de factores cognitivos y de la conducta,
como es el caso del afrontamiento, como también de los estilos de vida individuales,
que afectan a la salud física de las personas.
2.3.1 Objetivos
 Colaborar con la integridad de atención que deben brindar las Instituciones de
Salud, mediante la atención psicológica en la profilaxis, diagnóstico y
tratamiento de distintas enfermedades, sobre todo crónicas, así como de sus
secuelas o desviaciones en el proceso de rehabilitación.
 Contribuir al avance de la ciencia en lo que se refiere al papel que juegan
procesos cognitivos, estados psíquicos y rasgos de personalidad en el
surgimiento y evolución de las enfermedades
 Conocer las creencias, recursos de afrontamiento, valores, hábitos, estilos de vida
del enfermo, que pueden favorecer o perjudicar la salud, las redes de apoyo con
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las que cuenta para enfrentar la enfermedad y los niveles de conocimiento que
tiene de la misma.
 Atender las dificultades de tipo emocional del personal médico y de enfermería
que trabaja con pacientes críticos, terminales o aquellos de difícil manejo
(pacientes pediátricos, de la Unidad de Cuidados Intensivos, con diagnóstico de
Cáncer, de Insuficiencia Renal, etc.
 Identificar los factores que dificultan la aceptación de la enfermedad y la

adherencia al tratamiento, sobre todo en las enfermedades crónicas como la
IRCT.
2.3.2 Bases de la Psicología de la Salud
La Medicina Comportamental, Psicología Médica y la Medicina Psicosomática, son los
más importantes antecesores de la moderna Psicología de la Salud.
La Medicina Comportamental
Fue uno de los primeros acercamientos al tema de la salud-enfermedad.
“Schwartz y Weiss, en 1978, la definen como el campo interdisciplinar referido al
desarrollo e integración de los conocimiento y técnicas de las ciencias biomédicas y de
la conducta relevantes para la salud y la enfermedad, y a la aplicación de esos
conocimientos y técnicas a la prevención, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.”34
Si bien la Psicología de la Salud comparte con la Medicina Comportamental ciertos
términos comunes, tales como la prevención, el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, en lo que se refiere a la Psicología de la Salud su principal aspecto
característico es su atención a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la
salud por medio del campo de conducta en direcciones de mejora de salud.

34

Ídem, pág. 20
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En otras palabras, “la Psicología de la Salud es una rama de la Psicología, mientras que
la medicina comportamental es el campo interdisciplinar donde los psicólogos de la
salud juegan un papel determinado, junto con otros profesionales” 35
La Psicología Médica
La Psicología Médica es “la rama de la medicina que sistematiza los problemas
psicológicos del enfermo” 36 su campo de acción es el enfermo en general, no solamente
el enfermo psíquico, toma en cuenta la historia personal, la personalidad del individuo
en la aparición y evolución de la enfermedad y en las repercusiones de ésta a nivel
integral en el sujeto enfermo.
La Psicología Médica se refiere “a los aspectos psicológicos de las interacciones
curativas que se establecen entre los médicos y sus enfermos” 37.
También abarca aspectos sobre los problemas de las personas enfermas, desde una
perspectiva holística y humanista, para ser enseñada a estudiantes de medicina y
profesionales de la salud.
Estos aspectos de la Psicología Médica han sido asumidos en la actualidad por la
Psicología de la Salud.
La Medicina Psicosomática
El término ‘medicina psicosomática’ surge en 1918, para estudiar el rol que cumplen los
conflictos psíquicos en su mayoría inconscientes, como causantes de las enfermedades
físicas.
La investigación en el terreno de la medicina psicosomática se sustentó en la
convergencia de la investigación fisiológica, desarrollada por la ciencia de laboratorio y
la experimentación animal, y los descubrimientos del psicoanálisis.
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Ídem, pág.22
AGUILAR, Enrique, Psicología Médica, Facultad de Ciencias Médicas UCE, Quito, 2001, pág. 15
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RODRÍGUEZ, Jesús, Op. Cit. pág. 23
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“Se entendía que la enfermedad sin causa orgánica conocida, era resultado de los
conflictos internos no resueltos por el sujeto”38
Con el tiempo la Medicina Psicosomática ha ido evolucionando, aunque aún considera
que la enfermedad física puede ser causa de conflictos a nivel psíquico, estos no son de
tipo inconsciente sino factores valorables, tales como, la personalidad, el estrés,
habilidades comportamentales, estilos de afrontamiento, etc.
Es por esta razón que algunos autores consideran que la Medicina Psicosomática se
encuentra dentro de la Psicología de la Salud, como un campo más amplio que la abarca.
2.3.3 Campos de acción
La psicología de la salud define un campo de aplicación de la Psicología al marco de la
salud, se nutre de una amplia gama de teorías y métodos de muchas disciplinas
psicológicas básicas, y delimita un área de práctica profesional.
Lo que hace a los psicólogos de la salud diferentes de otros psicólogos es su
compromiso primordial con los problemas del campo de la salud y su conocimiento de
las personas, contextos y problemas del sistema sanitario.
El trabajo del psicólogo en el ámbito hospitalario es muy diverso
y rompe con los cánones tradicionales de la atención psicológica
en el campo de la Salud Mental. Aquí el psicólogo de la salud
participa en los pases de visita o de ronda, discute en equipo los
pacientes como un especialista más, hace –en suma- vida
hospitalaria y tiene que estar al tanto de todo lo que ocurre en el
hospital, desde el índice ocupacional hasta la entrega de guardia
por los especialistas del servicio en que trabaja. Semejante
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Ídem, pág. 23
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interpenetración del trabajo médico-psicológico en campos
novedosos no había sido jamás visto.39
Cualquier actividad de la Psicología relativa a cualquier aspecto de la salud y/o
enfermedad física, el sistema sanitario, o la formación de políticas sanitarias, se
considera dentro el campo de la Psicología de la Salud.
En 1993, Grau y Martín hicieron una revisión de 431 trabajos
presentados

en dos

Congresos

Internacionales

recientes

celebrados en el ámbito latinoamericano e identificaron 118
trabajos (27,4 % del total) en el área de las enfermedades
crónicas no transmisibles, siguiendo en orden el área de salud
reproductiva (66 para 15,3 %), el trabajo con niños y familias
(48 trabajos para un 11,1 %) y en atención primaria de salud (42
trabajos para un 9,7 %). Naturalmente, las clasificaciones de
áreas son arbitrarias o convencionales, y se corre el riesgo de
solapamientos de trabajos en una y otra área40.
Hernández41 menciona varios temas importantes, en los cuales tiene su accionar la
Psicología de la Salud, estos son:


Promoción de la salud, estilos de vida



Prevención de enfermedades transmisibles y crónicas y salubridad ambiental



Epidemiología conductual



Estrés, emociones y Psiconeuroinmunología



Trastornos de los hábitos

39

HERNADÉZ E., GRAU, J. Monografía, La Psicología de la Salud: fundamentos y aplicaciones,
Editorial Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud. México, 2005, pág.
306
40
Ídem, pág. 88
41
Ídem, pág. 90
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Atención primaria y cuidados en el hogar



Familia y proceso salud-enfermedad



Preparación para cirugía y procedimientos médicos cruentos de diagnóstico y
tratamiento



Preparación para la hospitalización



Adherencia terapéutica



Adaptación, afrontamientos y calidad de vida ante enfermedades crónicas



Trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares



Trastornos neuromusculares



Dolor crónico (incluyendo dolor osteomioarticular y cefaleas)



Trastornos endocrinológicos (diabetes, etc.)



Psicooncología



SIDA y portadores de VIH



Trastornos del sueño



Asma bronquial y otros trastornos respiratorios



Trastornos gastrointestinales (úlceras, colitis, estreñimiento, etc.)



Trastornos de incontinencia urinaria y fecal



Atención ginecológica y consejería ante pérdidas



Atención a embarazas, en especial de alto riesgo



Gerontopsicología
43



Adicciones



Alcoholismo



Suicidio



Sexualidad, terapia sexual y enfermedades de transmisión sexual



Afrontamientos y actitudes ante la muerte, manejo del duelo



Enfermedades renales y procedimientos de diálisis



Afecciones dermatológicas



Rehabilitación física y psicosocial



Trasplantología



Trastornos oftalmológicos y visuales, corrección psicológica de la miopía



Trastornos del lenguaje, habla y voz



Trastornos alimentarios y problemas de la nutrición



Gestión hospitalaria



Programas de entrenamiento para médicos, otros profesionales y técnicos



Análisis y mejora de los sistemas y servicios de atención a la salud



Estrés ocupacional en salud y burnout

Todas estas aplicaciones se pueden reunir en sus principales campos de acción, que son:
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el proceso de enfermedad, la
conducta de enfermedad, las relaciones entre el profesional de salud y el enfermo y la
mejora del sistema de salud y política sanitaria.
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La Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad
La Promoción de la Salud se refiere a la “instauración y mantenimiento de
comportamientos no solo saludables, sino potenciadores de las capacidades funcionales,
físicas psicológicas y sociales de la persona” 42
La promoción de la salud se lleva a cabo mediante la educación sanitaria y por medio
de:
El control de variables actitudinales, motivacionales y afectivoemocionales relacionadas con la calidad de vida en estados de
salud, generación de hábitos y estilos de vida saludables,
aprendizaje de habilidades y competencias básicas (por
ejemplo, afrontamientos ante estresores vitales, actuaciones
encaminadas a mejorar la salubridad ambiental, etc.)43
Como vemos la promoción de la salud está relacionada con el concepto de salud y es
más amplia que la prevención. “Godoy (1999) considera que, en efecto, la promoción de
salud es bastante más que la evitación de la enfermedad o del riesgo de la misma y
supone un cambio en el eje salud-enfermedad dirigido a la investigación de cómo se
adquieren las creencias, actitudes, motivaciones y conductas pro-salud y a la elaboración
e implementación práctica de programas para el mantenimiento de las mismas.” 44
Según Noak (1987) los objetivos y estrategias en promoción deberían estar enmarcados
en estos dos niveles de actuación: el individuo y la comunidad. Dentro de las estrategias
centradas en el sujeto se encuentra el conocimiento de estresores y modos de afrontarlos.
La prevención por su parte está en relación con la enfermedad, abarcando la prevención
primaria, cuya labor es disminuir la incidencia de enfermedades, modificando hábitos o
comportamientos de riesgo, condiciones insalubres del medio, detección precoz de
complicaciones ; prevención secundaria, la cual tiene como objetivo acortar el tiempo de
duración de las enfermedades, disminuyendo así la prevalencia; y la prevención
42
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terciaria, la cual busca aminorar las complicaciones y secuelas de la enfermedad y
prevenir recaídas.
En el caso de la Psicología de la Salud, se ha interesado por indagar sobre los factores
por los cuales las personas se mantienen con salud y factores que están relacionados con
conductas saludables, así como factores por los cuales los sujetos adoptan conductas de
riesgo para su salud, para diseñar estrategias de intervención eficaces que aumenten la
calidad de vida de las personas.
El Proceso de Enfermedad
La psicología de la Salud se ocupa de identificar factores, como el afrontamiento,
asociados al padecimiento de una enfermedad grave, como la IRCT, y de hacer
intervenciones que vayan de la mano con el tratamiento médico, mejorando las
estrategias de afrontamiento, las condiciones de adaptación a la enfermedad crónica y de
esta manera la salud integral del individuo.
Estudia como es percibida la enfermedad por los pacientes, y cuáles son los factores a
nivel psicológico y/o social que pueden mejorar mantener o agravar la enfermedad.
La Conducta de Enfermedad
“Taylor (1990) ha distinguido entre conducta de enfermedad y enfermedad. La primera
se refiere a las acciones que las personas realizan cuando creen que están
experimentando síntomas de enfermedad […], mientras que la enfermedad en sí mismo
implica una patología documentada.”45
La conducta de enfermedad incluye todas aquellas acciones a través de las cuales la
persona intenta adaptarse a la experiencia de enfermedad, acciones por medio de las
cuales asume el rol de ‘persona enferma’. Estas pueden ser ir al médico, buscar ayuda, la
adherencia al tratamiento, las respuestas de afrontamiento frente a la enfermedad, entre
otras.
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La manera como el paciente hace frente a la amenaza que representa una enfermedad
crónica puede ser un punto clave en el curso que la enfermedad tome y por esta razón es
objeto de estudio de la Psicología de la Salud.
Las Relaciones entre el profesional de salud y el enfermo
“Hoy en día nos encontramos con distintos especialistas de la salud que se relacionan
con los pacientes y son responsables de sus cuidados y que por tanto se mueven en una
dimensión asistencial y relacional que, a la postre, es la que ejerce una acción
determinante en el resultado final del proceso terapéutico.”46
La finalidad de la relación médico-paciente es prevenir la enfermedad, devolverle la
salud al paciente y de no ser posible, aliviar sus dolencias.
Se espera que el paciente acepte las restricciones propias de la enfermedad, busque
ayuda y que colabore para conseguir aliviar su padecimiento, siguiendo las indicaciones
terapéuticas del médico, el cual debe ser un profesional competente, capacitado.
“El destino de la relación médico-paciente estará condicionado, en gran medida, por lo
que el médico y el enfermo vayan significando para sí mismos y para el otro a lo largo
del proceso de interacción”
Hollender presenta tres modelos de relación médico-paciente, partiendo del eje
actividad-pasividad.
En estos modelos se toman en cuenta el papel que cumple tanto el médico como el
enfermo en la relación que entre ellos se establece, frente a una situación de enfermedad
determinada y el prototipo que obedece.
De esta manera en el primer modelo, la labor ante la enfermedad recae totalmente sobre
el profesional de salud, siendo el rol del paciente totalmente pasivo, ocurriendo
principalmente cuando este se encuentra en estados de coma, agitación, urgencias o
intervenciones quirúrgicas. El prototipo de este modelo de relación es la madre y su hijo
lactante.
46
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El segundo modelo, si bien el médico es el que dirige y direcciona las medidas a tomar
para aliviar el malestar del enfermo, este coopera con el galeno. Modelo que se ajusta
sobre todo cuando existe una enfermedad aguda. El prototipo es la relación entre padres
e hijos.
En el tercer modelo, el más importante para nuestro trabajo de investigación, por
referirse a las enfermedades crónicas como la IRCT, la relación que debe existir entre el
médico y el enfermo es de participación mutua, de comunicación y de cooperación
reciproca. Su prototipo, la relación entre dos adultos.
Poco a poco cuando hablamos de enfermedades crónicas se ha ido quebrantando la
relación asimétrica entre médico y paciente, donde el médico era el que cumplía un rol
casi paternalista y activo, mientras que el paciente tenía un rol totalmente pasivo.
Actualmente se considera lo ideal es una relación de contribución mutua, de cooperación
conjunta encaminada, a si no a curar la enfermedad, o al menos mantenerla controlada.
TABLA 3: Modelos de relación médico-paciente de Hollender

PROFESIONAL

PACIENTE

SITUACIÓN

PROTOTIPO

Actividad

Pasividad

Intervenciones quirúrgicas
Coma
Agitación
Urgencias

Madre-lactante

Dirección

Cooperación

Enfermedades agudas

Padres-hijos

Enfermedades crónicas

Adulto-adulto

Participación mutua y reciproca

Fuente: NIETO-MUNUERA, J. Psicología para Ciencias de la Salud, McGraw-Hill Editores, Madrid, 2004, pág.86
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La mejora del sistema de salud y política sanitaria
Para la Psicología de la Salud es una preocupación primordial el análisis y mejora en
eficacia y eficiencia, del sistema y servicios de atención a la salud, a través de potenciar
la acción sanitaria por medio de un trabajo conjunto entre profesionales de la salud, por
medio de acciones orientadas a la preparación de los pacientes para la hospitalización,
mejora de las relaciones profesional-paciente, mejora de la adherencia a los tratamientos
médicos, fomento de la comunicación y las relaciones humanas entre pacientes y
médicos, formación de profesionales, labores de gerencia en salud, entre otros.
2.3.4 Psicología de la Salud y las enfermedades crónicas
La necesidad de la atención psicológica que tienen los enfermos crónicos, desde una
concepción biopsicosocial, no ha sido suficientemente desarrollada y existen pocas
naciones donde el psicólogo/a se desempeñe en Hospitales completamente dentro de los
principios de la Psicología de la Salud, sin embargo para ésta las enfermedades
crónicas han sido una preocupación desde sus inicios.
Con el surgimiento y desarrollo inicial de la Psicología de la Salud,
los primeros campos temáticos desarrollados en investigaciones
fueron: la salud mental, el manejo psicológico de enfermedades
crónico-degenerativas (principalmente cardiovasculares y cáncer),
el dolor crónico y las adicciones (Rodríguez, Rojas, 1998).
Actualmente se puede afirmar que la investigación en Psicología de
la Salud en el mundo, y también en América Latina, comprende
todos los momentos del proceso salud-enfermedad desde la
promoción de salud y la prevención de la enfermedad, hasta la
rehabilitación y el cuidado de pacientes en estadío terminal, con
aproximaciones individuales, grupales y comunitarias, así como
con una gran variedad de enfoques teóricos y metodológicos. 47
Hay que recordar que la Psicología de la Salud propone estrategias de intervención
para las instituciones públicas, como los hospitales y centros médicos, donde hoy por
47
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hoy ha surgido la necesidad de ofrecer apoyo terapéutico en el afrontamiento de las
enfermedades crónicas, como es el caso de la Insuficiencia Renal Crónica Terminal
(IRCT), enfermedad que ha ido acrecentándose en la población y con pocas opciones de
tratamiento médico-curativo.
Las psicología en salud promueve el desarrollo de técnicas y estrategias en pro de
la salud integral de las personas que padecen enfermedades crónicas y no sólo de
ellas, sino también de la familia que acompaña y se ocupa directamente del paciente.
Cuando hablamos de una enfermedad crónica hablamos de un paciente que está en
condiciones físicas muy difíciles, muchas veces tiene dolor, debe dominar las respuestas
psicológicas ante la enfermedad, la hospitalización, la incapacidad y, en ocasiones, la
muerte.
Por lo general padece cambios bruscos en su estilo de vida, viéndose privado de su
autonomía, de la toma de decisiones y dependiendo muchas veces de quienes lo rodean
modificándose sus relaciones afectivas e interpersonales.
Así pueden aparecen en el paciente manifestaciones de angustia, ansiedad, labilidad
emocional, depresión, aislamiento afectivo, abatimiento y mecanismos de afrontamiento
como la negación.
“El psicólogo de la salud debe realizar un diagnóstico rápido y eficaz de los aspectos
alterados y descompensados que a nivel psicológico presenta el paciente, de su estilos y
estrategias y de afrontamiento, de su personalidad y tomar medidas terapéuticas breves,
directas, enfocadas a hacer frente a lo patológico, basándose en las defensas psicológicas
del paciente, propiciando descargas emocionales y dándole la mayor posibilidad de
autocontrol,”

48

utilizando las técnicas a su criterio más pertinentes, pudiendo ser el

entrenamiento en afrontamiento, relajación y visualización, apoyo emocional, etc.
Como mencionamos a la Psicología de la Salud, también le interesa el bienestar del
familiar que atiende al paciente crónico, el cual también presenta síntomas de angustia,
incertidumbre y muchas veces, alto grado de afectación emocional.
48
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Por esta razón y por los conflictos que desencadena la situación que tiene el paciente, es
necesario atender al familiar, informarlo y orientarlo. Esto se puede realizar a través de
técnicas de consejería, de orientación familiar e incluso de terapia familiar. “Además,
hay que trabajar en la preparación paulatina al enfrentamiento a la muerte, el duelo y en
no pocos casos, en la persuasión a la familia para la donación de órganos (aspecto álgido
y controvertido por sus connotaciones emocionales y éticas), tarea ardua que recae
fundamentalmente en el psicólogo.”49

49

Ídem, pág. 308
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2.4 El AFRONTAMIENTO
Lazarus define al afrontamiento como “los esfuerzos cognitivos y conductuales
realizados con el objeto de dominar, reducir o tolerar las demandas externas e internas
generadas por un evento estresante que exceden la capacidad del individuo.”50
El afrontamiento abarca aquellas estrategias cognitivas y conductuales de las cuales se
vale un individuo para hacerle frente a una situación.
El afrontamiento da forma a las emociones y las regula, así como las situaciones
conflictivas que las generan.
Fernández-Abascal considera al Afrontamiento como “el proceso psicológico que se
pone en marcha ante cambios, situaciones no deseadas o estresantes, que se constituyen
bajo la forma de características personales”. 51
“Rodríguez (1995) manifiesta que en la mayoría de las investigaciones el afrontamiento
es definido como el conjunto de respuestas que se despliegan ante un evento estresante
con la finalidad de reducir los efectos adversos que produce.”52
“Aldwin (2000), por su parte, menciona que el afrontamiento es el uso de estrategias
encargadas de lidiar con problemas actuales o venideros al igual que con su correlato
emocional.”

53

“Costa, Somerfield y McCrae (1996) resaltan que debe distinguirse entre adaptación,
término muy amplio que cubre la totalidad de la conducta, y afrontamiento, una especial
categoría de adaptación suscitada en el individuo por circunstancias inusualmente
abrumadoras.”
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Dentro del sentido adaptativo que tiene el afrontamiento, éste

“supone cualquier

esfuerzo, ya sea saludable o no, consciente o no, para evitar, eliminar o debilitar los
estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial”
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Cuando hablamos de estrés o estímulos estresantes nos referimos a una estimulación
dañina, amenazante o ambigua.
Pelechano define al estrés como "un estímulo o conglomerado de estímulos (sucesos)
que son 'externos' al individuo, todos ellos con características afectivamente
negativas"56.
Para Fierro es un "un exceso o heterogeneidad de estimulación que el individuo no
puede procesar de manera correcta." 57
Esta es una concepción del estrés como estímulo, como realidad estimular, aunque
incluyendo su repercusión en la persona.
Paralelos a estos conceptos se han desarrollado estudios sobre los estímulos o
situaciones que son generadoras de estrés.
“Martin (1989) distingue tres tipos de eventos estresores: a) sucesos vitales intensos y
extraordinarios b) sucesos diarios de menor intensidad y c) situaciones de tensión
crónica mantenida.”58
La IRCT puede ser considerada como una situación de tensión crónica mantenida
puesto que es capaz de generar en quien la padece estrés relativamente intenso durante
un gran periodo de tiempo.
El estrés es entonces de elevada intensidad, su presencia es repetida y duradera, razón
por la cual los efectos en las personas son muy importantes y notables
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Sin embargo, es “difícil -en rigor, imposible- definir el estrés del lado del estímulo, sin
incluir un componente del lado de la reacción de los sujetos. Aparece así la noción de
estrés-respuesta: patrones de respuesta estresada, trastorno o alteración emocional y
motriz.”59
Es así que otra de las direcciones en las que han ido las investigaciones sobre el estrés,
es considerar a éste como respuesta psicobiológica del organismo, dentro de la cual
están enmarcadas desde las concepciones tradicionales de Selye, hasta las nociones y
resultados de la Psiconeuroinmunología contemporánea.
Considerando insuficientes las concepciones de estrés como estímulo y estrés como
respuesta, Lazarus y Folkman proponen una concepción de estrés como relación, como
un proceso de transacción entre el individuo y el medio, modulado por diferentes
variables de carácter cognitivo-conductual y personal.
Su modelo Transaccional o Interaccional del Estrés postula una concepción de estrés
centrada en la interacción entre el sujeto y su medio.
Postula un proceso de evaluación del organismo que se dirige
paralelamente en dos direcciones, una hacia el ambiente y otra hacia
los propios recursos. El estrés tendría lugar cuando la persona valora a
sus recursos como escasos e insuficiente como para hacer frente a las
demandas del entorno. Es decir, el estrés es un concepto dinámico,
resultado de las discrepancias percibidas entre las demandas del medio
y de los recursos para afrontarlas. La clave del modelo radica en la
evaluación cognitiva tanto del estímulo como de la respuesta.60
Lazarus y Folkman, plantean la existencia de dos procesos mediadores esenciales de la
relación persona-ambiente, la evaluación o valoración cognitiva y el afrontamiento.
Éstos son descritos como una secuencia que consta de tres subprocesos:
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1. Evaluación primaria, radica en valorar y juzgar una situación. Hay tres tipos básicos
de valoración del medio y sus demandas:
a) Irrelevante, cuando las demandas del ambiente no conllevan implicaciones para el
individuo
b) Benigno-positiva, cuando el sujeto valora las demandas del entorno como
propicias para mantener o alcanzar su bienestar.
c) Estresante, puede ser de tres tipos: daño/pérdida, amenaza y desafío.
La evaluación de daño o pérdida tiene lugar cuando la persona ya ha recibido un
perjuicio, como alguna enfermedad, pérdida de un ser querido, etc.
La evaluación de amenaza ocurre cuando el sujeto advierten daños o pérdidas,
aunque todavía no hayan sucedido y pueda remediarse o afrontarse adelantadamente.
La evaluación del desafío tiene que ver con la previsión anticipada de
acontecimientos de daño o pérdida o de amenaza, con la particularidad de que el
individuo

piensa

que

tiene

las

suficientes

habilidades

para

afrontarlas

victoriosamente.
Es por esta razón que generalmente la evaluación de desafío va acompañada de
emociones agradables o placenteras (impaciencia, regocijo), y que la amenaza,
frecuentemente va acompañada de emociones corno hostilidad, miedo, ansiedad, etc.
2. Evaluación secundaria.- “La valoración secundaria es el proceso de elaboración
mental de una respuesta a la amenaza potencial, valoración dirigida a determinar que
puede hacerse frente al acontecimiento, para luego ejecutar esa respuesta
(afrontamiento).” 61
El resultado de esta evaluación secundaria está determinado en gran nivel por la
evaluación primaria, así como también por las habilidades de las que el individuo
disponga para afrontar las situaciones.
El resultado de esta evaluación secundaria determina las conductas y las respuestas
emocionales consiguientes.
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3.- Respuestas específicas de afrontamiento.- consiste en la puesta en marcha de las
estrategias de afrontamiento.
TABLA 4: Modelo Transaccional del estrés de Lazarus y Folkman

MODELO TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS
Procesamiento
Automático
(fisiológico/afectivo)

Leves

Estímulos
o
Situaciones

Respuesta
de Orientación
Aproximarse al
estímulo

Frec. Cardíaca baja.
Frec. Respiratoria baja.
Aumento de la sangre a
los sensorios.
Umbrales sensoriales
suben.
Respuesta agradable.
Orientar la cabeza.

Intensos

Respuesta
de Defensa
Alejarse del estímulo.

Frec. Cardíaca sube.
Frec. Respiratoria sube.
Sangre a las
extremidades.
Umbrales sensoriales
bajan.
Respuesta desagradable
Sobresalto.

Procesamiento Controlado
(Cognitivo)
1.- Evaluación primaria
Evaluación
de
la
situación
¿Qué ocurre aquí?

2.-Evaluación
Secundaria
Evaluación de mis
posibilidades

¿Qué es esta situación?
Benigna - positiva
(emociones agradables)

Neutra o irrelevante
(sorpresa, indiferencia),
o
Estresante - maligna
Amenaza
Pérdida/ daño
Desafío
(Impaciencia, hostilidad,
ansiedad, miedo, etc.)

¿Dispongo
de recursos para
afrontarlo?
Si la respuesta es
Sí, disminuyen
emociones
desagradables
Si la respuesta es
No, aumentan las
emociones
desagradables

Respuesta
de
Afrontamiento

Fuente y elaboración: La autora

Una vez que se ha identificado que la interacción entre el sujeto y su ambiente ha dado
lugar a una situación, o evento evaluado como estresante, ya que quebranta el bienestar
del individuo, tal situación puede ser apreciada como una amenaza, pérdida/daño o
desafío. Es por ello que, en este tipo de acontecimientos se evalúan los recursos
disponibles para hacer frente al evento estresante, y es en este intento por recuperar el
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equilibrio biopsicosocial perdido o disminuido es que se comienza a hablar de
afrontamiento.
Hasta finales de la década de los setenta, el afrontamiento se evaluó como si fuera un
rasgo general y estable.
Esto cambió a partir de la propuesta de Lazarus, antes revisada, para quien “las
conductas de afrontamiento deben considerarse como resultado de un proceso
dependiente de una situación concreta y de la evaluación que el sujeto hace de ella.” 62
“El afrontamiento es lo que hacemos y pensamos en un intento de regular la tensión y
las emociones”63, que surgen en relación con una situación estresante, en este caso la
IRCT, tanto si esos intentos tienen éxito como si no, ya que de todos modos al llevar a
cavo un plan de afrontamiento se invierte en ello energía reflexión y acción.
El afrontamiento actúa como un regulador de la perturbación emocional, si es efectivo
no se presentará dicho malestar, si no lo es, la perturbación emocional existirá afectando
la salud de forma negativa, aumentando el riesgo de mortalidad y morbilidad.
El afrontamiento también sirve de alguna manera para anticipar lo que va a ocurrir,
influyendo de esta manera sobre los futuros estados emocionales.
Es un factor significativo que no solo que tiene influencia sobre la experiencia de
enfermedad sino también en el tiempo e índices de supervivencia del paciente que sufre
una enfermedad terminal.
“Lo que hacen las personas como afrontamiento depende de la situación a la que se
enfrentan, las amenazas que supone, el tipo de persona que son -por ejemplo: sus
objetivos, [compromisos, nociones sobre la enfermedad],creencias- y los resultados
inmediatos de su intento de afrontamiento.”64
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Dos personas en diálisis, con igual diagnóstico de IRCT pueden tener ideas o emociones,
relacionadas con la enfermedad, totalmente distintas y por tanto diferente tipo de
afrontamiento.
Cabe recalcar que no existe un bueno o malo afrontamiento a priori, depende de la
situación estresante y de quien la esté atravesando.
Sin embargo, el afrontamiento es más exitoso mientras más flexible sea, ya que le
permite al paciente irse adaptándose a la nueva situación.
En este sentido, la plegaria de la serenidad de los alcohólicos anónimos dice: ‘Que Dios
me conceda la fuerza para intentar cambiar lo que puede ser cambiado, serenidad para
aceptar lo que no se puede cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia’; lo cual
sería resumen de en qué consistiría una excelente forma de afrontar los estresores.
En otras palabras, es importante primero que nada evaluar el problema, para determinar
si se puede o no hacer algo acerca de esta situación.
Si el problema puede desaparecer o disminuir mediante una acción, el sujeto debería
realizar dicha acción, pero por el contrario si no se puede hacer nada frente a la situación
estresora, el sujeto debería lidiar con el malestar emocional para que éste disminuya.
“En tanto las respuestas de afrontamiento se adecuen al tipo de evento estresante, al
contexto en el que se halla inmerso, a los recursos disponibles y se realicen en el
momento adecuado, se convierten entonces en respuestas adaptativas; sin embargo,
cuando no existe este tipo de correspondencia entre los factores antes mencionados, las
respuestas de afrontamiento se transforman en respuestas mal adaptativas, ya que no
consiguen reducir el estrés, sino incrementarlo.”65
La misión de quienes estudiamos el proceso de afrontamiento es determinar que estilos y
estrategias de afrontamiento funcionan y cuáles no, bajo qué condiciones y para quién.
Por esto a través de nuestra investigación intentamos aportar a este objetivo,
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determinando la relación entre afrontamiento y adherencia al tratamiento en pacientes
con IRCT.
2.4.1 Estilos de Afrontamiento
Los estilos de afrontamiento pueden definirse como tendencias generales, habituales y
preferenciales que se presentan con mayor consistencia en un individuo.
Se caracterizan por ser un modo particular de actuar, estable en el tiempo y generalizado
a un número amplio de situaciones generadoras de estrés.
“Son esfuerzos cognitivos y conductuales (no sólo conductuales) […] Afrontamiento no
es dominio del entorno (éste no siempre se puede dominar), un afrontamiento puede ser
eficaz para tolerar, minimizar, aceptar o ignorar determinadas situaciones estresoras y
no eficaz para otras situaciones.”66
Los estilos de afrontamiento son más que un conjunto fijo de estrategias de las cuales la
persona hace uso cuando las necesita, si bien son más permanentes que las estrategias de
afrontamiento, son pautas cambiantes con las cuales responde el sujeto a determinadas
situaciones.
Los estilos de afrontamiento pueden dividirse en dos categorías, según Lazarus:
a) Dirigidas a hacer frente a las circunstancias y solucionarlas (centradas en el problema)
b) Orientadas a regular las respuestas emocionales relacionadas a la situación estresora
(centradas en la control emocional).
Afrontamiento centrado en el problema: Es un estilo de afrontamiento que “va dirigido a
la articulación de una acción para cambiar una situación conflictiva. Esta acción implica
la resolución de problemas”67
Este se pone en práctica cuando la persona valora la situación problema como posible de
ser tratada o superada con acciones preventivas, o correctoras, en otras palabras que se
puede hacer algo por resolver el problema.
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Afrontamiento centrado en la emoción: Este estilo de afrontamiento se utiliza
predominantemente cuando la persona evalúa que no puede hacer nada o muy poco para
cambiar la situación real que le genera problema, más si, para dominar o regular de
alguna forma las emociones angustiosas que esta le generan.
“Las estrategias centradas en la emoción son necesarias para regular la congoja
emocional, como la ansiedad por el sufrimiento que conllevará la enfermedad, el enojo
por la fatalidad del padecimiento, la depresión por la pérdida del buen funcionamiento
corporal-y pronto la propia vida-, dependiendo de la manera en que hayamos valorado lo
que está ocurriendo.”68
Son perjudiciales cuando impiden que los individuos pongan en marcha acciones que
son fundamentales para sobrevivir o salir adelante.
Otros autores también han planteado varios estilos de afrontamiento, partiendo de la
propuesta de Lazarus.
Carver, Sheier y Wientraub en 1989 postularon tres estilos de afrontamiento,
distinguiendo entre:
Afrontamiento centrado en el problema: La persona centra sus esfuerzos en la resolución
del problema o para modificar el curso de la situación generadora de estrés.
Afrontamiento centrado en la emoción: Consiste en disminuir o manejar el estrés
emocional generado por la situación.
Evitación del afrontamiento: Abarca todas aquellas conductas distractoras, de evasión,
evitación y refreno del afrontamiento.
Fernández-Abascal diferencia tres dimensiones del afrontamiento:
1.

68

Según el método: Los estilos de afrontamiento pueden ser de tres tipos:

Ídem, pág. 203
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Activos/esforzados: La persona efectúa varios esfuerzos para solucionar la situación
problema
Pasivos/inactivos: La persona no actúa, ni se lleva a cabo ninguna acción sobre el
problema.
Evitación: El individuo pretende huir o evitar de la situación, así como sus repercusiones
2. Según la focalización: El estilo de afrontamiento puede ser:
Dirigido a la tarea: Se orienta modificar o dar solución al problema.
Dirigido a la emoción: Encaminado a regular la respuesta emocional, resultado del
problema
Dirigido a la reevaluación: Orientado a cambiar la evaluación inicial del problema
3. Según la actividad: El estilo de afrontamiento se divide en dos subgrupos:
Cognitivo: El individuo realiza esfuerzos cognitivos para afrontar el problema
Conductual: la persona lleva a cabo acciones manifiestas en torno a la situación
problema.
2.4.2 Estrategias de Afrontamiento
Las estrategias de afrontamiento pueden definirse como “intentos cognitivos y/o
conductuales que cambian en función a las características del evento estresante y de los
efectos que tienen en el ambiente” 69. Es decir, son puntuales a eventos concretos, a
situaciones específicas y son altamente cambiantes dependiendo de las condiciones
desencadenantes.
Lazarus y Folkman (1986) señalan 8 formas de afrontar las situaciones de estrés:
1. Confrontación: Son todas aquellas acciones directas y en cierto grado agresivas para
alterar la situación en un intento por resolverla.
69
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2. Distanciamiento: Se refiere a todos los esfuerzos que hace el individuo por separarse
de la situación, para adaptarse a al problema sin pensar en él
3. Autocontrol: Consiste en los esfuerzos para regular los propios sentimientos,
emociones y acciones.
4. Búsqueda de apoyo social: Abarca todas las que la persona lleve a cabo para buscar
consejo, información o simpatía y comprensión.
5. Aceptación de la responsabilidad: Es el reconocimiento de la responsabilidad en el
problema
6. Huida-evitación: Se refiere a evitar pensar en aquella situación o evento que nos
genera preocupación. Escapando así de pensamientos y emociones angustiosas.
Es importante considerar que si bien se evita el problema este no desaparece.
7. Planificación: Se refiere a todos aquellos esfuerzos para alterar la situación que
involucran una aproximación analítica a ésta.
8. Reevaluación positiva: Consiste en los esfuerzos por crear un significado positivo
centrándose en el desarrollo personal.
Es una reevaluación de la situación de forma que se vea más serena y menos
amenazadora.
TABLA 5: Estrategias de Afrontamiento propuestas por Lazarus y Folkman
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO
CENTRADO EN LA EMOCIÓN

CENTRADO EN EL PROBLEMA

Estrategias
Huida-Evitación
Autocontrol
Distanciamiento
Reevaluación Positiva

Estrategias
Confrontación
Planificación
Aceptación de la responsabilidad
Búsqueda de Apoyo Social

Fuente y elaboración: La Autora

Carver y col. (1989) postulan 15 estrategias de afrontamiento:
1. Afrontamiento Activo: Hace referencia a las acciones directas llevadas a cabo por la
persona para modificar el problema o pretender cambiarlo.
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Es un proceso activo de afrontamiento, lo cual involucra un aumento del esfuerzo
propio que realiza un individuo con el objetivo de eliminar el evento estresor o
mejorar sus efectos.
2. Planiﬁcación: Es una estrategia de afrontamiento analítico y consiste en pensar en la
manera de cómo afrontar el evento estresor, conjeturando un plan de acción,
buscando la forma más eficaz para de manejar la situación problema.
La planiﬁcación tiene lugar durante el período que Lazarus y Folkman llaman
evaluación secundaria.
3. Búsqueda de Apoyo Social Instrumental: Se refiere a la búsqueda de recursos
humanos capaces de proporcionar al individuo un apoyo instrumental (información,
consejo, apoyo económico, etc.) para manejar el problema
4. Búsqueda de Apoyo Social Emocional: Abarca las medidas tomadas por el individuo
para buscar en otras personas apoyo emocional y afectivo (amor, empatía,
comprensión, etc.) para calmar o disminuir el estrés.
5. Supresión de Actividades Distractoras: Engloba todos los comportamientos que
permiten a la persona centrarse en el hecho estresante al que ha de enfrentar, dejando
de lado otros proyectos y evitando actividades o ideas que lo distraigan. Signiﬁca
dejar de lado otros proyectos, evitando la distracción,
6. Reinterpretación positiva: Abarca todos los aspectos de crecimiento personal que
pueden surgir derivados del evento estresor. Es una reevaluación de la situación de
forma que se vea más serena y menos amenazadora. Cambia la propia emoción: la
depresión la culpa, la ansiedad, vergüenza.
Para Lazarus y Folkman esta estrategia es estaría dentro del afrontamiento centrado
en la emoción
7. Refrenar el Afrontamiento: Se refiere a todos los esfuerzos que realiza el individuo
por aplazar el instante de afrontar el problema y evitar que lo perjudique, por haber
tomado precipitadamente decisiones. Es individuo espera la oportunidad apropiada
para actuar.
8. Aceptación: Consiste en la aceptación del problema. “Según Carver y col. (1989) la
persona que acepta la realidad de una situación estresante parecería ser alguien
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interesado en sobrellevar la situación”70. La aceptación tiene lugar en dos fases del
proceso de afrontamiento: en la evaluación primaria, la aceptación de un evento
estresor como real; y en la evaluación secundaria, la aceptación de la ausencia de una
estrategia de afrontamiento.
9. Desahogarse o Centrarse en las emociones: Implica el concentrarse en las respuestas
emocionales vinculadas al evento estresor y exteriorizar estos sentimientos.
Habitualmente usan este tipo de estrategia las personas que visualizan el la situación
estresora como inmodiﬁcable y perdurable en el tiempo.
“Según Carver y col. (1989) esta respuesta puede, a veces, ser funcional, sin embargo
concentrarse en estas emociones por largos períodos puede diﬁcultar el ajuste a la
realidad, además de distraer a las personas del afrontamiento activo de la situación
estresante.”71
10. Negación: La persona evita el afrontamiento activo del problema, actuando ‘como si
nada sucediera’. “A menudo se sugiere que la negación es útil para minimizar el
estrés y facilitando el afrontamiento, sin embargo se puede argumentar que la
negación crea problemas adicionales, a menos que el estresor pueda ser realmente
ignorado.”
“La negación tiene lugar cuando la actitud se construye en falso, para aliviar la
ansiedad pero no tiene ninguna base real” 72
El paciente con Insuficiencia Renal Crónica Terminal podría pensar: ‘no estoy
enfermo estoy sano’, y al no asumir su condición clínica, no siga recomendaciones
médicas, ni se cuide en la alimentación, ni asista con regularidad a recibir el
tratamiento de hemodiálisis, etc.
La negación puede ser peligrosa cuando

anima a la persona a tomar malas

decisiones.
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Muchos pacientes llegaron a desarrollar IRCT, porque al tener los primeros síntomas
de fallo renal, ignoraron la realidad y por tanto retrasaron la atención medica e
hicieron que la enfermedad avance.
Sin embargo, “a veces la negación es para adaptarse y otras es solo una mala
adaptación, así que es importante prestar atención al tipo de negación y las
circunstancias

en las que es una estrategia de afrontamiento beneficiosa o

perjudicial”73
Es importante no confundir la negación con la evitación. Sobre esto Lazarus explica
“La negación, que es repudiar la realidad, no es lo mismo que la evitación: en la
evitación intentamos no pensar en lo que ocurre, pero todavía podemos reconocer la
realidad que nos amenaza”74
11. Desconexión conductual: Se refiere a evitar afrontar activamente la situación
estresante, es decir el individuo reduce el esfuerzo propio para afrontar el problema,
rindiéndose al intento de alcanzar los objetivos, en los cuales la situación estresora
interﬁere.
12. Desconexión mental: “Es una variante de la desconexión conductual. La
desconexión mental sucede mediante una amplia variedad de actividades
distractoras, las cuales permiten al sujeto distraerse de la situación estresante.”75
Estas acciones alternas pueden ser dormir, ver televisión, salir de paseo, etc. Si bien
desconectarse de una situación de estrés puede ser en ocasiones una respuesta
altamente adaptativa, a menudo impide un afrontamiento adecuado.
13. Consumo de drogas: Se refiere a escapar o evitar el problema, por medio de
conductas de adicción, con el objetivo de aminorar el estrés que éste ocasiona.
14. Humor: Consiste en valerse del humor como estrategia distanciadora y distractora
que hace posible desdramatizar la situación problema.
Las bromas son formas de distanciamiento emocional, así la persona regula las ideas
amenazadoras, “no se toma demasiado en serio” lo que le está ocurriendo.
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15. Religión: Engloba todas aquellas actividades de carácter pasivo, tales como rezar o
centrarse en la religión, que permiten al individuo aceptar el acontecimiento
estresante.
“La religión puede servir como una fuente de apoyo emocional, como vehículo para
una reinterpretación positiva y como una técnica de afrontamiento activo.”76
TABLA 6: Estrategias de Afrontamiento propuestas por Carver y col.

ESTILOS



Afrontamiento
centrado en el
problema




ESTRATEGIAS
Afrontamiento activo
Planiﬁcación
Supresión de
actividades distractoras.
Refreno del
afrontamiento
Búsqueda de apoyo
social instrumental.

AFRONTAMIENTO

Afrontamiento
centrado en
la emoción

Evitación del
Afrontamiento

Fuente y elaboración: La autora
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 Búsqueda de apoyo
social emocional
 Reinterpretación
positiva
 Aceptación
 Desahogarse o
Centrarse en las
Emociones
 Religión.
 Negación
 Desconexión
conductual
 Desconexión mental
 Humor
 Consumo de drogas

Por su parte Fernández-Abascal propone la existencia de 18 estrategias de
afrontamiento, estas son:
1. Revaloración de la situación: Se refiere a buscar lo positivo, el lado bueno de la
situación problema.
2. Reacción depresiva: Consiste en evaluar con pesimismo el evento estresor.
3. Negación: Se refiere a la no aceptación de la situación problema.
4. Planificación: Consiste en empezar a pensar las posibles soluciones del problema
5. Conformismo: Es la tendencia a percibir poco control personal de los resultados
6. Desconexión mental: Son todos aquellos pensamiento distractores con respecto al
problema
7. Desarrollo personal: Se refiere a reconocer en el evento estresor contribuciones que
le ayuden al individuo a desarrollarse como persona.
8. Control emocional: El sujeto moviliza recursos para regular u ocultar la propia
emoción, por lo general negativa.
9. Distanciamiento: Se refiere a alejarse emocionalmente, no asimilar el significado
angustioso que acompaña a la situación problema, mostrando una conducta
desapegada y no reactiva.
La mayoría de personas utilizan el distanciamiento como forma de hacer frente a la
angustia y a las emociones, pero si se convierte en algo cotidiano puede generar
dificultades en la relación con los demás.
10. Supresión de actividades distractoras: Engloba todos aquellos esfuerzos que realiza
el individuo p ara centrarse exclusivamente en el problema, buscando información
para poder afrontarlo.
11. Refrenar el afrontamiento: Consiste en aplazar el momento de afrontar el evento
estresor hasta que el individuo considere que tiene mas información para hacerle
frente.
12. Evitar el afrontamiento: Se refiere a que el sujeto no realiza ninguna acción para
enfrentar el problema, porque considera que cualquier acción empeoraría la situación
o porque piensa que no hay solución.
13. Resolver el problema: Radica en decidir llevar a cabo una acción, para hacer frente
al problema, de forma activa.
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14. Búsqueda de apoyo social: Tendencia a buscar solución y consejo en los demás
15. Desconexión comportamental: Implica evitar dar cualquier tipo de respuesta al
evento estresor, es decir no hacer nada por afrontarlo.
16. Expresión emocional: abarca todas aquellas expresiones emocionales que tiene el
sujeto en torno al problema.
17. Apoyo emocional o socioemocional: se refiere a buscar la comprensión y el consuelo
de los demás.
18. Respuesta Paliativa: Incluye todos los elementos de los que se vale la persona para
evitar el problema. Realización de toras actividades que le hagan sentirse mejor.
TABLA 7: Estrategias de Afrontamiento propuestas por Fernández-Abascal.

Según el método

ACTIVO

PASIVO

EVITATIVO

Según

Según la

la actividad

focalización
Revalorización

Reacción

de la situación

Depresiva

Planificación

Conformismo

Negación

REEVALUACIÓN

COGNITIVO
Desarrollo

Control

Personal

Emocional

Supresión de Refrenar
actividades

DIRIGIDO A LA

Desconexión

DIRIGIDO A LA

Mental

EMOCIÓN

Distanciamiento DIRIGIDO A LA
TAREA

el Evitar

afrontamiento

afrontamiento

el DIRIGIDO A LA
REEVALUACIÓN

distractoras
Resolver
CONDUCTUAL

el Búsqueda de Desconexión

DIRIGIDO A LA

problema

apoyo social

comportamental EMOCIÓN

Expresión

Apoyo

Respuesta

DIRIGIDO

emocional

emocional

paliativa

PROBLEMA

o

socioemocional
Fuente y elaboración: La Autora
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Es importante también mencionar los aportes de Moos quien ha desarrollado un modelo
de afrontamiento que abarca a los ocho tipos más comunes, según sus estudios, de
estrategias de afrontamiento a la enfermedad crónica:
 Análisis lógico y búsqueda de signiﬁcado
 Reevaluación positiva
 Búsqueda de apoyo y orientación
 Resolución del problema
 Cognición evitativa o negación.
 Aceptación o resignación, busca de recompensas alternativas.
 Descarga emocional.
Cabe señalar que las estrategias de afrontamiento que teóricamente hemos diferenciado,
difícilmente se pondrían en práctica de manera notoriamente separada en la realidad de
cada paciente.
2.4.3 El Afrontamiento en la Enfermedad Crónica
La vivencia de una enfermedad crónica es una de los eventos más estresantes y
complicados que deben hacer frente los pacientes y sus familias.
Desde las primeras sospechas sobre los síntomas peligrosos, a través de
la crisis del diagnóstico y los largos periodos de enfermedad crónica,
tanto si el resultado es de restablecimiento como de muerte, cualquier
encuentro con una enfermedad mortal deja una señal indeleble en los
individuos enfermos, en sus familias y también en las personas que los
atienden.77
La enfermedad crónica en el paciente adulto desestabiliza las relaciones que tenía con su
familia, su trabajo, su círculo social. Marca en la conciencia del individuo la certeza de
que la muerte no es algo abstracto, ni que puede llevar hasta después de varias décadas,
sino que es algo actual, presente y real.
77

DOKA, Kenneth, Psicoterapia para enfermos en Riesgo Vital, Editorial Descleé de Brower, España,
2010, pág. 24
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En un intento por alcanzar todo lo que se ha planteado puede ser que el paciente luche
por afrontar la enfermedad.
Cuando el paciente es un adulto mayor, éste si bien tiene conciencia de la proximidad de
la muerte, no la espera y la enfermedad crónica hace que visualice, junto con la vivencia
de ansiedad, su propia muerte.
Al ser una edad en la que ya la persona afronta otros malestares de tipo físico, puede ser
que su capacidad de afrontar la enfermedad sea frágil.
Para varios autores que se han dedicado a estudiar el afrontamiento en enfermedades
crónicas (Friedman, DiMattreo, 1989; Taylor, 1988; Taylor et al, 1993; Martin, Grau,
1994; Martín, 2001, 2002; Grau, Llantá, Martín, 2003), existen cinco factores que
intervienen en la eficiencia del afrontamiento, estos son:
1) Diversidad y flexibilidad de las estrategias de afrontamiento de cada persona
2) Particularidades propias de la enfermedad y su valoración social
3) Características personales (rasgos de personalidad por ejemplo)
4) Nivel intelectual y cultural
5) El apoyo o red social.
Los aspectos psicológicos como el afrontamiento por tanto, juegan, un papel
trascendente y vital en los pacientes crónicos, hecho que

ha sido aceptado

enfáticamente no solo por los profesionales de la salud sino por los propios enfermos.
Diferentes estudios sobre el tema han encontrado a los siguientes
como las estrategias y los estilos de afrontamiento de mayor
ocurrencia en las enfermedades crónicas: afrontamiento por
evitación cognitiva o conductual, ya sea negando, minimizando,
distanciándose, escapando o racionalizando la enfermedad crónica y
sus efectos; búsqueda de información, sobretodo de la enfermedad
crónica para tener un mejor entendimiento de su accionar y sus
efectos; afrontamiento activo, que permite ejecutar acciones en
beneficio de la calidad de vida de la persona; afrontamiento por
70

inhibición, en el que se reprime la experiencia emocional provocada
por la enfermedad crónica; afrontamiento pasivo, al no percatarse
de la enfermedad crónica ni de sus efectos; afrontamiento por
confrontación, al comparar el antes y el después de la enfermedad
crónica para tratar de encontrar un sentido a su enfermedad, lo que
puede influir en su resignación o aceptación de la misma;
afrontamiento enfocado en la emoción, especialmente útil en las
primeras facetas de la enfermedad dada la carencia de control;
afrontamiento centrado en el problema; búsqueda de soporte social;
distanciamiento y planificación de actividades. (Aldwin, 2000;
Felton et al., 1984; Rodríguez, 1995; Taylor et al., 1993).78
En las enfermedades crónicas, según estudios realizados por Martin y Brantley (2002) el
afrontamiento activo y el enfocado en el problema parecen estar relacionados a los
resultados psicológicos más positivos, puesto que favorecen la adaptación del paciente a
su nueva condición. Por otro lado, los afrontamientos por evitación, de distanciamiento,
de autocontrol, de confrontación, y de escape parecen estar ligados a resultados
psicológicos negativos (depresión, ansiedad).
La forma como un individuo afronta la enfermedad crónica que padece no sólo afecta el
ajuste desde el ángulo de la enfermedad ya establecida, sino puede deteriorar aun más la
salud de la persona, generando conductas desadaptativas relacionadas con el proceso
salud-enfermedad, como por ejemplo, abandono de las prescripciones (problema de no
adherencia al tratamiento) por estar centrado en afrontamientos dirigidos a la regulación
emocional y no a la solución del problema.
“Martin y Brantley (2002) afirman que existe evidencia que sugiere que las personas
enfermas tienden a ser menos flexibles en el uso de sus estrategias de afrontamiento, lo
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PAREDES, Rosario, Op. Cit., pág. 9
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que de acuerdo con Miller et al. (2000) puede conducir a respuestas de afrontamiento
maladaptativas que pueden afectar negativamente el tratamiento médico.” 79
Es por eso que los individuos que se encuentran en un proceso de adaptación ante una
crisis, como sería una enfermedad crónica, si bien disponen de un repertorio de destrezas
y estrategias de afrontamiento para manejar los cambios, es indispensable que sean
entrenados para usarlas de forma flexible, fortaleciendo y desarrollando aquellas más
efectivas para hacer frente a la enfermedad que padecen.
2.4.3.1 El Afrontamiento en pacientes con IRCT
Una enfermedad es considerada como un evento estresor que viene a desequilibrar la
vida de quien la sobrelleva, más aún cuando nos referimos a un paciente con IRCT, cuya
condición es crónica y la posibilidad de muerte existe, por lo que debe recibir
tratamiento de hemodiálisis y para ello tiene que permanecer de 3 a 4 horas diarias, tres
veces por semana, en una unidad médica cerrada, con medidas especiales de esterilidad,
creada controlar la enfermedad y prevenir eventuales complicaciones, pero que sin duda,
genera tensión, estrés, incertidumbre y cambios importantes en la vida tanto del
paciente, como de su familia.
“En el caso de la IRCT, las exigencias para un afrontamiento exitoso se ven
comprometidas por la existencia de problemáticas específicas a este cuadro, como son
las modalidades de tratamiento, los pobres niveles de adherencia a los mismos, la
presencia de altas tasas de depresión y la falta de un ajuste adecuado a la enfermedad
(Christensen & Ehlers, 2002; Guzmán & Nicassio, 2003).”80
Klang, Bjoervell y Cronqvist (1996) encontraron que un grupo de
pacientes hospitalizados que recibían el tratamiento de hemodiálisis
presentaron una amplia variedad de estilos y estrategias de
afrontamiento, entre las que destacaron la esperanza, el control
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CASSARETTO, Mónica, y PAREDES, Rosario, Afrontamiento a la enfermedad crónica: estudio en
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, Pontificia Universidad Católica del Perú, Año 2006,
pág. 118
80
Ídem, pág. 118
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personal, la búsqueda de información sobre la enfermedad y su
tratamiento, la confrontación y el cuidado paliativo.81
Para algunos autores que han estudiado el afrontamiento, como Fernández- Abascal, las
enfermedades crónicas, como la IRCT, son las que mejor ejemplifican el afrontamiento
centrado en la emoción, porque es poco lo que puede hacer el paciente para cambiar su
situación clínica.
Sin embargo en el caso de la IRCT, los pacientes que se someten a diálisis, al seguir el
tratamiento como es indicado pueden vivir varios años, por lo que se hace necesario no
solamente que controlen sus emociones sino que tengan una participación activa en el
cumplimiento de las prescripciones médicas y en los cuidados respectivos que este tipo
de padecimientos demanda.
“De acuerdo con algunos estudios, el afrontamiento dirigido al problema constituye una
estrategia que favorece una adecuada adhesión al tratamiento en pacientes
hemodializados, y favorece la adaptación positiva del paciente al tratamiento (Khechane
& Mwaba, 2004: Kohn, Hay & Legere, 1994).” 82
Lo cual parece indica que los pacientes responden mejor a la enfermedad si son
miembros participantes en su propio tratamiento
Otros estudios han demostrado que ciertas estrategias, no son efectivas para afrontar la
IRCT en cuanto pronostican más síntomas de depresión,
La estrategia de evitación predice estados afectivos negativos, menor apoyo
social percibido y, además, no protege a los pacientes del malestar
psicológico y el distrés emocional, ya que se asocia con niveles altos de
ansiedad y depresión (Arraras, Wrigth, Jusue, Tejedor & Calvo, 2002;
Carrobles, Remor & RodríguezAlzamora, 2003; DeGenova, Patton, Jurich &
MacDermid, 1994; Mulder, Vroome, Van Griensven, Antoni & Sandford,
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Ídem, pág. 119
CONTRERAS, Françoise, Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) en tratamiento de hemodiálisis, Universidad Santo Tomás, Colombia, 2007, pág. 17
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1999; Namir, Wolcott, Fauzy & Alumbaugh, 1987; Remor, 2000; Welch &
Austin,2001; Wolf,et al., 1991).83
En este ámbito es importante identificar la forma en que los pacientes están afrontando
su enfermedad, es decir, que piensan de ella, que emociones les genera, si pide apoyo,
busca información, o si por el contrario hace como que si nada pasara, puesto que la
enfermedad que padece no lo afecta solo a nivel biológico, sino también a nivel social,
psicológico, incluso espiritual.
“Mientras por una parte existe una amplia tradición investigadora en el área de las
estrategias que son suministradas a los pacientes, por otra, conocemos. Muy pocas cosas
acerca de cómo los pacientes afrontan por si mismos tales amenazas.” 84
Si el afrontamiento permite a los pacientes encarar la situación de enfermedad,
identificar los estilos y estrategias de afrontamiento que está poniendo en práctica,
permite conocer hasta que punto éstos tienen flexibilidad (es decir si son capaces de
permitirle al paciente irse ajustando a los cambios, a medida que progresa la
enfermedad), si son prejudiciales y por tanto están acelerando la muerte o son eficaces y
generan Optimos niveles de adherencia al tratamiento.
Una vez identificados los estilos y estrategias de afrontamiento que tiene una persona
con IRCT, en tratamiento de hemodiálisis, el psicólogo debe ayudarle a comprender de
qué modo su afrontamiento es beneficioso o en que lo está perjudicando.
Conocer esto puede favorecer en el paciente un mejor nivel de adaptación a su realidad,
prolongando su esperanza de vida y posibilitando alcanzar un nivel adecuado de
bienestar y adaptación, a pesar de lo difícil de su padecimiento
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Ídem, pág. 17.
MIRO, Jordi, Cirugía, estrés y estrategias de afrontamiento: un análisis exploratorio, Universidad de
Barcelona, 1998, pág. 74.
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2.5 LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
El tema de la adherencia al tratamiento ha sido objeto de atención de la Psicología desde
el primer tercio del siglo XX. “Ya en los años setenta aparecieron revisiones generales
de los trabajos aparecidos durante las décadas anteriores (Marston, 1970; Blackwell,
1973; Mitchell, 1974; Sacket y Haynes, 1976; Matthews y Hingson, 1977; Cristensen,
1978; Haynes, Taylor y Sacket, 1979)”85
Haynes (1979) define la adherencia al tratamiento como: “El grado en que la conducta
de un paciente en relación a la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la
modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones proporcionadas por el
médico o personal sanitario”.86
Epstein y Cluss (1982), por su parte la definen como: “La coincidencia entre el
comportamiento de una persona y los consejos sobre su salud y las prescripciones que ha
recibido”.87
Estos conceptos podrían cuestionarse en tanto dan al enfermo un rol pasivo, en el cual el
paciente solo se limita a obedecer, sin ser capaz de tomar sus propias decisiones en pro
de una mejora en su salud.
Buscando definiciones más completas que abarquen los aspectos psicológicos y
comportamentales del problema y que hagan énfasis en el rol activo del enfermo,
encontramos la planteada por DiMatteo y DiNicola, (1982), para quienes la adherencia
terapéutica es: “La implicación activa y voluntaria del paciente en un curso de
comportamiento aceptado de mutuo acuerdo cuyo fin es producir un resultado
terapéutico deseado” 88
Grau Abalo y Martín Alfonso (2005) consideran que la adherencia terapéutica es:
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86

75

Una conducta compleja que consta de una combinación de aspectos
propiamente conductuales, unidos a otros relacionales y volitivos que
conducen a la participación y comprensión del tratamiento por parte
del paciente y del plan para su cumplimiento, de manera conjunta con
el profesional de la salud, y la consiguiente respuesta modulada por
una búsqueda activa y consciente de recursos para lograr el resultado
esperado.89
Por su parte, Zaldívar, (2003) sostiene que:
La adherencia terapéutica no hace referencia a una sola conducta sino
a un conjunto, un repertorio de conductas entre las que se incluyen a
saber: aceptar formar parte de un plan o programa de tratamiento,
poner en práctica de manera continuada sus indicaciones, evitar
comportamientos de riesgo

e incorporar al estilo

de

vida

comportamientos saludables.90
En la literatura sobre este tema suelen encontrarse varios términos para referirse a la
adherencia al tratamiento, algunos de ellos aportan matices distintos y a pesar de que no
existe acuerdo en cuanto a la definición, “los términos más utilizados son los de
cumplimiento y adherencia, refiriéndose otros como: cooperación, colaboración,
obediencia, observancia, alianza terapéutica, seguimiento, adhesión y concordancia” 91
En varias publicaciones los términos de cumplimiento y adherencia se utilizan
indistintamente y muchas veces como sinónimos. Sobre todo es usada por los médicos la
expresión ‘cumplimiento’ enfatizando en la importancia del seguimiento de las
prescripciones por ellos señaladas al paciente.
Sin embargo el término ‘cumplimiento’ respondería más a un modelo médico
autoritario, centrado en el profesional de la salud, siendo por tanto reduccionista, ya que
89

MARTIN ALFONSO, L. y GRAU ABALO, J. La investigación de la adherencia terapéutica como un
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sólo tiene en cuenta el aspecto relacional y no considera aspectos subjetivos como por
ejemplo, las motivaciones o los recursos propios del paciente.
Es así que ‘adherencia terapéutica’, expresa una implicación más activa y colaboradora
del paciente.
La dificultad de llegar a un único concepto de adherencia hace complicada su
operacionalización y medición, pero lo que sí es indudable es que la adherencia
terapéutica es una conducta

inmersa en la salud y es una manifestación de la

responsabilidad de los pacientes, y de quienes los rodean, para el mantenimiento de la
misma.
Independientemente del término que se utilice, ‘cumplimiento’ o ‘adherencia’, es el
paciente quien, en el caso de la IRCT, asiste o no a las sesiones de hemodiálisis, se cuida
o no en la dieta, practica o no ejercicio físico, busca o no información, etc., es decir, es
él quien decide en última instancia, qué, cómo y cuándo lo hará.
Martín Alfonso (2004) da a conocer algunas de las formas que adopta la falta de
adherencia al tratamiento, estas son:


Dificultades para iniciar el tratamiento



Suspensión prematura o abandono del tratamiento



Acatamiento incompleto o insuficiente de las indicaciones dadas por el médico
(errores de omisión, de dosis, de tiempo, de propósito; equivocación en el uso de
uno u otro medicamento, etc.)



Inasistencia a consultas e interconsultas.



Falta de modificación de hábitos y estilos de vida necesarios para evitar el
empeoramiento de la enfermedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS-2004) la adherencia al tratamiento es
considerada un problema de salud pública, algo evidente si analizamos que alrededor de
un tercio de los pacientes no cumplen con su tratamiento, lo cual es muy grave debido a
que produce un aumento de la morbilidad y mortalidad.
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“Se estima que una media de un 40% de los pacientes no cumple adecuadamente las
recomendaciones terapéuticas de los médicos, lo que supone dos de cada cinco pacientes
(DiMatteo, 1985).”92
Según un estudio del realizado por The National Heart, Lungand Blood Institute entre
30% y 70% de los pacientes no cumple con los consejos entregados por sus médicos.
Martín y Grau (2005) indican que, el 40% de los pacientes no cumplen las
recomendaciones terapéuticas que da el médico; en el caso de las enfermedades agudas
este porcentaje es de un 20%, mientras que en enfermedades crónicas, como la IRCT el
incumplimiento alcanzaría a 45% de los pacientes.
Para Silva, Galeano & Correa, (2005) “El estudio de la adherencia a los tratamientos de
las enfermedades crónicas resulta especialmente relevante, pues se estima que en la
actualidad las cifras de la no adherencia bordean el 50%.93
La ausencia de adherencia terapéutica es un problema de salud pública primordial y sus
consecuencias son profundas. “Incluyen desde tratamientos innecesarios, pruebas
adicionales y un aumento de la visita al profesional sanitario, hasta una mayor incidencia
en mortalidad e ingresos hospitalarios.” 94
Por todo lo dicho, “las intervenciones para eliminar las barreras a la adherencia
terapéutica deben convertirse en un componente central de los esfuerzos para mejorar la
salud de la población en todo el mundo.”95
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Ídem, pág. 151
ORTIZ, M. Op. Cit., pág. 17
94
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, “Adherencia Terapéutica: Estrategias Prácticas De
Mejora”, Salud Madrid, Vol. 13, Madrid, Año 2008, pág. 31
95
OMS, Adherencia a los Tratamientos a largo plazo- Pruebas para la acción, Ginebra, 2004, pág. 22
93

78

2.5.1 Factores relacionados con la adherencia al tratamiento
Un número cada vez más elevado de investigadores consideran a la adherencia
terapéutica no como una dimensión estática sino por el contrario como un proceso
dinámico, compuesto y multifactorial; imprescindible en la apreciación que el equipo de
salud hace del seguimiento del enfermo y su estado de salud.
La visión dicotómica (paciente que obedece al médico), ha cedido terreno a la
compresión de la adherencia terapéutica como un continuo donde existen múltiples
factores que influyen en ella, relacionados principalmente con el paciente, con la
enfermedad que padece, con el tratamiento, con el personal que le brinda atención y con
la red social de la cual el paciente forma parte.
En este estudio la adhesión está vinculada al afrontamiento, que es uno de los aspectos
cognitivos relacionados con el paciente, sin embargo, haré una revisión de cada uno de
los factores antes mencionados, que como se dijo influyen en la adherencia que alcanza
o no un individuo enfermo.
Relacionados con el paciente
Gran parte de las indicaciones terapéuticas que el médico da al paciente, como la toma
de ciertos medicamentos, cuidados en la dieta, llevar a cabo ejercicio físico, que en los
pacientes con IRCT son medidas que complementan la hemodiálisis, no pueden ser
supervisadas habitualmente por un agente externo al paciente (familiar, el propio
médico) y, por el contrario, quedan bajo directa responsabilidad del mismo paciente,
siendo entonces él quien en definitiva decide si cumplir o no con su tratamiento.
“Diversos estudios han demostrado que existen factores psicológicos […] relacionados
con la adherencia al tratamiento […] (Chlebowy & Garvin, 2006; Di Matteo, 2004;
Ortiz, 2004; Ortiz, 2006; Paddison, Alpass, & Stephens, 2008; Sacco & Yanover, 2006),
tales como estrés y sus estilos de afrontamiento.”96
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Ídem, pág. 18.
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La OMS97, en su documento ‘Adherencia a los Tratamientos a largo plazo- Pruebas para
la acción’ (2004), señala también algunos factores relacionados con el paciente y la
adherencia terapéutica, estos son:


Los recursos de afrontamiento del paciente, en los que se incluye su capacidad
para involucrarse en comportamientos terapéuticos.



El conocimiento sobre la enfermedad y las consecuencias de la adherencia
deficiente.



Las actitudes, las creencias, las percepciones y las expectativas del paciente.



El estrés psicosocial.



El no percibir la necesidad de tratamiento.



No aceptar la enfermedad.



La falta de percepción del riesgo para la salud relacionado con la enfermedad
La motivación para adherirse al tratamiento prescrito es influida por el
valor que el paciente asigna al hecho de seguir el régimen (relación
costos-beneficios) y por el grado de confianza en poder seguirlo.
Acrecentar la motivación intrínseca de un paciente mediante el
aumento de la importancia percibida de la adherencia y fortalecer la
confianza mediante la construcción de aptitudes de autocuidado, [y el
entrenamiento

en

afrontamiento]

son

metas

del

tratamiento

comportamental que deben abordarse concurrentemente con las
biomédicas si se busca mejorar la adherencia general. 98
El logro de la adherencia terapéutica demanda considerable esfuerzo por parte del
paciente. Para cumplir los autocuidados diarios que son indispensables para el buen
control de la enfermedad, los pacientes con IRCT deben estar muy motivados y
convencidos de que su propia conducta desembocará en una mejora de su salud.
(autoeficacia).
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Organización Mundial de la Salud.
OMS, Op. Cit., pág. 30. Corchetes añadidos.
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“Para que los pacientes enfrenten eficazmente las exigencias relacionadas con el
tratamiento impuestas por su enfermedad deben ser informados, motivados y
capacitados en el uso de las estrategias [de afrontamiento] cognoscitivas y
comportamentales”99.
Relacionados con la patología
Según la OMS los factores de adherencia terapéutica relacionados con la enfermedad o
patología constituyen aquellas exigencias particulares que enfrenta el paciente: la
gravedad de los síntomas, el grado de discapacidad (física, psicológica, social y
vocacional), la velocidad de progresión y la gravedad del padecimiento y la
disponibilidad de tratamientos efectivos.
“Ciertamente algunas enfermedades son mucho más amenazantes que otras, por cuanto
implican discapacidad, desfiguración, dolor, o amenaza de muerte” 100
“Se estima que un 40% de los pacientes no cumple con las recomendaciones
terapéuticas; en el caso de las enfermedades agudas la tasa de incumplimiento llega
aproximadamente al 20% mientras que en las crónicas es del 45%”. 101
Se ha reportado que las enfermedades agudas con síntomas de dolor o
incomodidad producen mayor tasa de cumplimiento, pero ésta es
menor en las enfermedades crónicas, sobre todos en las asintomáticas,
cuando los síntomas constantes facilitan el cumplimiento de las
prescripciones (Amigó y cols., 1998; Friedman y Di Matteo, 1989).
Parece resultar más difícil seguir recomendaciones profilácticas que
terapéuticas cuando los síntomas están produciendo malestar (Macía y
Méndez, 1999).102
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Ídem, pág. 35. Corchetes añadidos
RODRIGUEZ, Jesús, Cit., pág. 181
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A pesar de los elevados porcentajes de falta de adherencia “se ha considerado que estos
porcentajes subestiman el fenómeno pues los estudios se suelen hacer con los reportes de
los pacientes cuyo acatamiento puede ser parcial y q no se perciben a sí mismos como
incumplidores.”103
“Peculiaridades tales como el tiempo de evolución de la enfermedad, su naturaleza o las
expectativas de curación también se han estudiado, destacándose entre todas una mejor
aceptación del tratamiento cuanto más asumido está el proceso patológico por parte del
paciente”104.
Otras investigaciones sugieren que “los pacientes que perciben que su enfermedad es
más grave cumplen más que los pacientes que la perciben como menos grave (Haynes,
1976; Becker y Rosenstock, 1984)105
Relacionados con el tratamiento
La OMS señala que entre los factores más relevantes relacionados con el tratamiento
que influyen sobre la adherencia se encuentran: la complejidad del régimen médico la
duración del tratamiento, los fracasos de tratamientos anteriores, los cambios frecuentes
en el tratamiento, la prontitud de los efectos beneficiosos, los efectos colaterales, así
como disponibilidad médica para tratarlos.
“La complejidad del régimen terapéutico está íntimamente relacionada con el grado de
cambio comportamental que requiere (Haynes, 1976)”106
“Cuanto más completo es el régimen recomendado o prescrito, tanto mayor es el nivel
de incumplimiento del paciente (Francis et al, 1969)”107
El régimen terapéutico que deben seguir los pacientes con IRCT, requiere cambios
importantes en sus hábitos comportamentales, tanto el plano laboral, social y familiar,
por las nuevas actividades que deben realizar: asistir a la hemodiálisis tres veces por
103

Ídem, pág. 90
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, Op. Cit., pág. 33
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RODRIGUEZ, Jesús, Op. Cit., pág. 158
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semana, cuatro horas diarias, tomar suplementos vitamínicos, limitar la ingesta de
líquidos y evitar el consumo de alimentos ricos en potasio y fósforo. Al ser un régimen
terapéutico complejo “cabe esperar que el nivel de cumplimiento de estos pacientes sea
bajo, a pesar de la gravedad del incumplimiento en su caso”108
“Investigaciones como las de Svarstad (1976) han demostrado que el conocimiento que
los pacientes tienen sobre su tratamiento es bastante deficiente (una proporción
apreciable, entre el 20 y el 50%, no sabe cuánto tiempo ha de seguirlo, con que propósito
o con qué frecuencia ha de tomar los fármacos prescritos”. Mientras menos claro tenga
todo esto, menor será el nivel de adherencia que el paciente alcance.
“La influencia de la duración del tratamiento también ha sido puesta de relieve por
diversos trabajos […] parece que la relación es positiva: a mayor duración mayor tasa de
incumplimiento.” 109
“Las prescripciones que requieren un plazo largo no son seguidas por el 50% de los
enfermos al momento de comenzarlas y tal incumplimiento va incrementándose a
medida que pasa el tiempo.”110
Otras investigaciones realizadas señalan que “Los posibles efectos colaterales de los
medicamentos pueden actuar como estímulos aversivos y producir así un descenso en la
adherencia (Macía y Méndez, 1999).” 111
Relacionados con el equipo asistencial
La adherencia al tratamiento es un proceso conductual, puesto que depende de la
conducta del paciente y de la conducta del médico. La adherencia al tratamiento, en
cierta forma, emerge de la relación que se establece entre ambos.
“Morales (1999) señala la importancia de los siguientes factores: la comunicación, el
reconocimiento de la individualidad del paciente, la calificación profesional percibida,
las características del lugar en que se produce la atención.”112
108
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Stone en su modelo de transacciones de Salud, sostiene que “aunque tradicionalmente
los profesionales sanitarios han tomado todas las decisiones respecto al tratamiento, esa
toma de decisión unilateral es inapropiada, y genera altas tasas de incumplimiento.”
113

(“Reactancia”).

Para Rodríguez Marín la elección de un tratamiento requiere una transacción entre el
médico y el paciente, por lo que de no cumplirse es responsabilidad de ambas partes y
necesario, por tanto, un trabajo conjunto para resolver el problema.
“Sin metas comunes es posible que tanto el profesional como el enfermo acaben por
‘abandonar’. Uno y otro deben compartir metas y criterios razonables y comunes para el
programa de tratamiento.”114
Rodríguez Marín indica que también es de gran importancia dentro de la relación
médico-paciente el tono emocional usado por el profesional de salud.
“Es tanto menos probable que el paciente cumpla cuanto más negativo sea el tono
emocional del encuentro (Davis, 1968); y cuanto más positivo sea el tono emocional del
encuentro, tanto mayor será […] su cumplimiento (Francis et al., 1969).”115
La buena comunicación entre el médico y el paciente “juega un papel vital […] en la
determinación de la medida en que el tratamiento es seguido por el paciente. […] si los
pacientes no cumplen su tratamiento o si no vuelven para su seguimiento, entonces los
mejores niveles de destreza y conocimientos biotécnicos pueden ser totalmente vanos
(Weinman, 1981).” 116
La comunicación adecuada permite al paciente comprender y asimilar información que
el médico le proporciona sobre la prescripción o ciertas recomendaciones que le
ayudaran a controlar la enfermedad, lo cual supone un primer paso para que pueda
aceptar el tratamiento, recordarlo y llevarlo a cabo.
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La satisfacción del paciente es el resultado esperado del proceso de interacción y
comunicación que se establece entre el enfermo y los profesionales de salud y es un
factor importante en el logro de la adherencia terapéutica.
Según Martin Alfonso y Grau Abalo la satisfacción del paciente consiste en un conjunto
de evaluaciones de las diferentes dimensiones del cuidado del profesional de la salud.
Está relacionada básicamente con el nivel de expectativas del paciente respecto al
servicio que aspira recibir.
Por otra parte, la atribucionalidad percibida en relación con dicha satisfacción es
específica (percepción de las características determinadas del profesional de salud) y
global (apreciación más general que establece el paciente).
Se ha planteado que los pacientes más satisfechos tienen mayores probabilidades de
llevar a cabo las instrucciones de tratamiento.
Relacionados con la red social
“El apoyo social es otra variable que estaría vinculada con la adherencia a los
tratamientos (Coffman, 2008; Di Matteo, 2004; van Dam et al., 2005)”117, ya que
facilitaría

al paciente mayores recursos para afrontar la enfermedad, elevando la

ejecución de las prescripciones médicas y animando al paciente a seguir las
recomendaciones necesarias para el mantenimiento de su salud, aunque éstas incluyen
cambios importantes en su estilo de vida.
La red social en la cual está inmerso el paciente “juega un papel importante en la
adaptación a la enfermedad, sobre todo en el ajuste crónico (Berkan, 1984, Waltz y
Bandura, 1990).”118
“Las personas que perciben que están recibiendo apoyo, instrumental y emocional, de
otras personas presentan tasas mayores de conducta de cumplimiento que las personas
que no perciben tal apoyo (Di Matteo y DiNicola, 1982).”119
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ORTIZ, M, Op. Cit. pág. 14
Rodríguez, Jesús, Op. Cit. pág. 115
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Para Rodríguez Marín, la red social tiene tres funciones fundamentales:
1.- Ayuda: Las personas que están alrededor del enfermo pueden ayudarle a éste a hacer
frente a las exigencias propias de la enfermedad.
2.- Consejo: Los allegados al paciente pueden proporcionar información o consejo para
sobrellevar la situación de enfermedad
3.- Retroinformación: La red social puede proporcionar información evaluadora al
paciente sobre si ha cumplido o no las indicaciones terapéuticas
Este autor también señala que, en ciertos casos, el contexto social puede ser un factor
que impida o dificulte una eficaz adherencia terapéutica. Así en los paciente con IRCT,
donde, por su condición médica, la ingesta de líquidos debe ser limitada y evitado el
consumo de alimentos que contengan potasio y fósforo, esto podría no cumplirse
adecuadamente si el paciente asiste a reuniones donde todas las demás personas toman
bebidas o si sus familias consumen aquellos alimentos prohibidos para el paciente.
De igual forma, el conflicto familiar y una negación de la gravedad de la enfermedad por
parte de quienes rodean al enfermo puede dar lugar a un paciente con alto riesgo de no
adherencia al tratamiento.
La funcionalidad familiar es importante a causa de que la calidad de
las relaciones familiares puede influir en la adherencia de los pacientes
a un régimen de tratamiento. […] La cohesión familiar y la familia
estructurada se asocian con los niveles más altos de autocuidado y
adherencia al tratamiento. Las familias caóticas se correlacionan con
una adherencia más pobre.120
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Ídem, pág. 160
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2.5.2 Adherencia al tratamiento en pacientes con IRCT
Los pacientes con IRCT, como se menciona en el Capítulo II, deben someterse a
tratamientos no curativos, tal es el caso de la hemodiálisis, la cual es altamente invasiva,
demandante e involucra altos costos a nivel físico, psicológico, social y económico,
tanto para el paciente como para su familia.
Además de todo esto, la hemodiálisis

debe ir acompañada de una estricta dieta

alimenticia, para controlar los niveles de fósforo, potasio, sodio y calcio, restricciones en
la ingesta de líquidos y toma de ciertos medicamentos.
Algunos pacientes aceptan el hecho de que tienen una enfermedad renal crónica en etapa
terminal y que por tanto necesitarán tratamiento para el resto de sus vidas.
La gran mayoría, por el contario, pueden tener profundas dificultades para ajustarse a los
desafíos que la enfermedad implica, lo que conlleva un bajo nivel de adherencia y un
empeoramiento de su cuadro clínico.
La escasa adherencia al tratamiento, constituye un problema
ampliamente extendido en los pacientes con insuficiencia renal
crónica (Cvengros, Christensen & Lawton, 2004), lo que puede
generar graves consecuencias para el paciente, entre ellas,
malnutrición, neuropatías, enfermedad en los huesos, falla cardíaca
e incluso la muerte (Hersh-Rifkin & Stoner, 2005). Por otra parte,
la escasa adhesión al régimen terapéutico compromete gravemente
su efectividad, disminuye la percepción de bienestar de los
pacientes y puede generar costos adicionales al sistema de salud;
por ello, las intervenciones deben ir encaminadas a mejorar esta
situación y a hacer un importante aporte a nivel de prevención
secundaria (modificación de conductas inapropiadas) y terciaria
(disminuir las consecuencias de la enfermedad como la repercusión
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en otros órganos) de los pacientes renales (Organización Mundial
de la Salud, 2004).121
La falta de adherencia en pacientes con IRCT se manifiesta de diversas formas:


Incumplimiento en la toma de medicamentos:



Ingesta de alimentos ricos en fósforo, potasio y calcio, que los pacientes saben
que deben evitar y cuyos niveles elevados en los exámenes de sangre corroboran
que no hay un control en la alimentación.



Falta de restricción en la ingesta de líquidos, que se evalúa tomando en cuenta si
hay aumento de peso interdiálisis.



Ausencia a las sesiones de diálisis o petición de acortamiento de las mismas



No realización de ejercicio físico.



Ánimo irritable y poca colaboración con el personal médico.

Algunas investigaciones han identificado que los aspectos cognitivos tienen cierta
relación con la conducta de adherencia.
Hailey y Moos (2000) llevaron a cabo un recuento de los estudios
sobre la relación entre el afrontamiento con la adherencia al
tratamiento en pacientes renales y determinaron que una mejor y
mayor adherencia al tratamiento fue posible, por un lado, en el caso de
pacientes que usaron un estilo de afrontamiento enfocado en el
problema y que percibieron que su enfermedad podía ser controlada y,
por el otro, en el caso de pacientes que utilizaron un estilo de
afrontamiento enfocado en la emoción y que percibieron que su
enfermedad carecía de control.
En esa misma línea, Christensen (2000) determinó que en pacientes
con IRCT la adherencia al tratamiento es mayor cuando el estilo de
afrontamiento preferencial del paciente es congruente con las
demandas del tratamiento particular al que está sometido.122
121
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CONTRERAS, Françoise, Op. Cit. pág. 19
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Por lo general las personas capaces de adaptarse a la enfermedad crónica tienen recursos
psicológicos para mantener su autoestima, encontrar un sentido a la enfermedad y
mantener la esperanza. Estos recursos les capacitan, además para poner en marcha las
estrategias de afrontamiento adecuadas a los problemas con los que se enfrentan”

123

183

2.5.3 Beneficios de la adherencia al tratamiento
El adecuado cumplimiento de cualquier medida terapéutica se relaciona con una serie de
tareas como: saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, lo que implica por parte
del paciente una serie de conocimientos y habilidades, que pone en práctica en pro del
mantenimiento de su salud o para evitar el empeoramiento de su enfermedad.
Según la OMS, los posibles beneficios para los pacientes y para la sociedad de lograr la
adherencia terapéutica en los tratamientos a largo plazo de las enfermedades crónicas
son grandes, puesto que la adherencia terapéutica no solo repercute positivamente en la
salud de los y las pacientes con enfermedades crónicas, como la IRCT, mejorando la
calidad de vida y sus funciones sociales y vocacionales, sino que también brinda
importantes beneficios económicos, puesto que disminuye el uso de los servicios de
salud complejos y costosos necesarios en los casos de empeoramiento de la enfermedad,
crisis o recaídas.
“El logro de una buena adherencia terapéutica es un requisito que, de cumplirse, vendría
a resolver notables problemas de salud en la población y tendría importantes
repercusiones en el plano económico, social, médico personal, familiar y para la
gerencia de los servicios de salud.”124
La adherencia terapéutica es un modificador importante de la
efectividad del sistema de salud: Los resultados de salud no pueden
evaluarse con exactitud si se miden predominantemente por los
indicadores de utilización de recursos y la eficacia de las
intervenciones. Los resultados de salud de la población previstos por
los datos sobre eficacia del tratamiento no pueden lograrse a menos
123
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RODRÍGUEZ, Jesús, Op. Cit., pág. 183
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que la planificación y la evaluación de proyectos se fundamenten en
las tasas de adherencia terapéutica.125
La OMS señala que intervenciones que permitan mejorar la adherencia terapéutica en
pacientes crónicos, según estudios realizados, parecen tener una repercusión mucho
mayor sobre la salud de los pacientes que cualquier mejora de los tratamientos médicos
específicos, ya que aumentan significativamente la efectividad de los mismos.
Es por esta razón que sin intervenciones que mejoren los determinantes de la adherencia
terapéutica, “los adelantos en la tecnología biomédica no lograrán hacer realidad su
potencial para reducir la carga de las enfermedades crónicas. El acceso a los
medicamentos es necesario, pero insuficiente en sí mismo para tratar efectivamente las
enfermedades.”126

125
126

OMS, Op. Cit., pág. 13
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo mixto, lo cual implica combinar los enfoques
cuantitativo y cualitativo. Posee un diseño no experimental de corte transversal siendo
de tipo descriptivo-correlacional, ya que pretende identificar, en su estado natural y en
un momento determinado en el tiempo, los Estilos y las Estrategias de Afrontamiento y
la Adherencia al tratamiento de un grupo de pacientes diagnosticados con Insuficiencia
Renal Crónica Terminal sometidos a Hemodiálisis, así como la posible relación entre
estas variables.
Por ello, se pretende medir las variables de investigación tal como ordinariamente
ocurren en la realidad y sin manipulación intencional por parte de la investigadora.
Igualmente, se pretende recolectar los datos en un momento único y determinado en el
tiempo con la finalidad de describir el modo en el que se presentan las variables de
investigación y las posibles relaciones entre ellas.

3.2 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS
Se utilizaron técnicas psicométricas que son procedimientos sistemáticos y
estandarizados, que se usan en Psicología para la medición de aspectos de los sujetos, no
físicos ni directamente observables, para luego describirlos con la ayuda de escalas
numéricas o categorías previamente establecidas
Instrumentos de producción de datos


Encuesta Personal

Cuya finalidad fue obtener información sobre algunas características socio
demográficas de importancia relevante a la muestra (datos personales, demográficos,
médicos, familiares, laborales), para así utilizarlas en el enriquecimiento del análisis de
las variables de estudio.
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Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E. (Carver,
Scheier y Weintraub, 1989)

Evalúa los aspectos motores o conductuales de la respuesta al estrés. Consta de 60 ítems
de tipo Likert que se reﬁeren a preguntas relativas a lo que hace o siente habitualmente
el individuo cuando experimenta sucesos estresantes, como es el caso del padecimiento
de una enfermedad
El C.O.P.E. evalúa 15 estrategias de afrontamiento: afrontamiento activo, planiﬁcación,
búsqueda de apoyo social instrumental, búsqueda de apoyo social emocional, supresión
de actividades distractoras, religión, reinterpretación positiva, refrenar el afrontamiento,
aceptación, desahogo, negación, desconexión mental, desconexión conductual, consumo
de drogas y humor. Estas estrategias son agrupadas en 3 estilos de afrontamiento:
dirigido al problema, dirigido a la emoción y evitación del afrontamiento.
En lo que respecta a las características psicométricas, la consistencia interna de la escala
presenta una correlación que oscila entre 0,45 y 0,92 para los diferentes modos de
afrontamiento.


Encuesta de Adherencia al Tratamiento

Encuesta Ad hoc, diseñada por la autora y que consta de 12 ítems que recorren las
categorías que se considera engloban la definición de adherencia terapéutica.
Es así que la pregunta 1, 2, 7, 8 y 11 explora “el grado en que la conducta de un paciente
en relación […] al seguimiento de la dieta o a la modificación de hábitos de vida
coincide con las instrucciones proporcionada por el médico o personal sanitario” 127
Las preguntas 3, 4, 5, y 12 indagan si existe “la implicación activa, voluntaria, [y
colaboradora] del paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo
cuyo fin es producir un resultado terapéutico deseado”128
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La pregunta 9 explora si hay en el paciente una “búsqueda activa y consciente de
recursos para lograr el resultado esperado”129
Y finalmente las preguntas 6 y 10 exploran la evitación de comportamientos de riesgo,
que según Hentinen es una de las conductas que abarca la adherencia al tratamiento.
Esta encuesta procura validez de contenido, es decir explora el nivel de Adherencia al
Tratamiento de los y las pacientes diagnosticados con IRCT sometidos a Hemodiálisis
en el Hospital Quito Nro1. de la Policía Nacional, ni más ni menos; de acuerdo con lo
revisado en el Marco Teórico de este Estudio.
Es una evaluación heteroaplicada, creada específicamente para ser administrada al
personal médico del área de hemodiálisis del Hospital Quito Nro. 1 de la Policía
Nacional, sobre la adherencia al tratamiento que tiene cada uno de los y las pacientes
por ellos atendidos.
El personal médico para responder a la encuesta, a más del contacto directo que tienen
diariamente con los pacientes, accedieron a sus historias clínicas y resultados de
exámenes de laboratorio actualizados.
La encuesta no se aplicó a los familiares, en vista de que muchos de los pacientes viven
solos, y tampoco se lo hizo a los propios pacientes, puesto que se buscaba la
contrastación en los resultados para potenciar su fiabilidad y estudios anteriores si bien
arrojan elevados porcentajes de falta de adherencia en pacientes con enfermedades
crónicas, también señalan que “estos porcentajes subestiman el fenómeno pues los
estudios se suelen hacer con los reportes de los pacientes cuyo acatamiento puede ser
parcial y que no se perciben a sí mismos como incumplidores.”130Por ello se eligió
administrar la encuesta al personal médico, quienes conviven con los pacientes tres
veces por semana durante cuatro horas diarias.
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Para calcular la puntuación obtenida por cada paciente se asignó los siguientes valores:
PREGUNTA
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

¿El/la paciente tiene sobrecarga hídrica?
¿El/ la paciente presenta hipertensión arterial?
¿El/la paciente es colaborador/a con el personal médico, la
mayor parte de las veces?
¿El/la paciente se encuentra generalmente intranquilo y con
ánimo bajo?
¿El/la paciente expresa constantemente quejas sobre los
esfuerzos por él requeridos para seguir el tratamiento?
¿El/la paciente ha pedido una o varias veces que se le
desconecte antes de terminar las horas de hemodiálisis
necesarias?
¿El/la paciente realiza ejercicio físico?
¿El/la paciente tiene altos niveles de potasio y fosforo?
¿El/la paciente muestra interés por conocer sobre su
enfermedad y tratamiento?
¿El/la paciente no ha asistido una o más veces a recibir
hemodiálisis o lo hace de forma impuntual?
¿El/la paciente cuida que su peso esté entre los rangos
indicados por el médico?
¿El/la paciente es poco comunicativo?

SI

NO

0
0
1

1
1
0

1

0

0

1

0

1

1
0
1

0
1
0

0

1

1

0

0

1

Siendo 12 la totalidad de puntos posibles a alcanzar .
La calificación de la encuesta se estableció a partir de la estimación de un puntaje que
divide en proporciones la totalidad de los puntos obtenidos por cada paciente,
considerando como Pacientes con Mala Adherencia a los que obtienen de 0 a 6 puntos, y
Pacientes con Buena Adherencia a los que obtienen de 7 a 12 puntos, de modo que se
pueda cuantificar con rapidez la respuesta del paciente y determinar dos tipos de
adherencia al tratamiento: Mala y Buena
Durante la investigación realizada si bien se encontraron tests que muestran alguna
analogía con el instrumento aquí diseñado y que miden adherencia farmacológica (Test
Morisky Green, Test de Haynes-Sackett, Test de Batalla, etc.) no se hallaron
instrumentos que midieran, en pacientes con IRCT sometidos a tratamiento de
hemodiálisis, adherencia al proceso terapéutico, considerando a éste como un conjunto
mayor que el simple cumplimiento posológico de fármacos; por tanto tampoco se cuenta
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con un punto de corte estandarizado y el que se plantea en nuestra Encuesta es por tanto
un punto de corte propositivo y no impositivo.
Cabe recalcar que el objetivo de este estudio no es construir una prueba estandarizada de
evaluación de adherencia terapéutica, pero si se propone este instrumento de uso Ad Hoc
en la presente investigación, que puede ser sometido posteriormente a otras pruebas de:
estabilidad temporal (concordancia obtenida entre los resultados del test al ser evaluada
la misma muestra por el mismo evaluador en dos situaciones distintas), consistencia
interna (grado en que covarían, correlacionan o son consistentes entre sí diferentes partes
del cuestionario), validez discriminante (grado en el que un instrumento mide un rasgo
determinado y no otro), validez convergente (grado en que las mediciones del mismo
rasgo realizadas con distintos métodos correlacionan entre sí), fiabilidad (se relaciona
con el hecho de que el instrumento de medición arroje los mismos resultados cada vez
que sea administrado a la misma persona y en las mismas circunstancias, con
independencia de quién los administre y del modo en que se haga), sensibilidad (la
capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos), especificidad
(la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos),
etc., con valores de n más grandes (por ejemplo 100 o más ).
También es de resaltar que el nivel en que queda validada actualmente (validez de
contenido) es suficiente ara los propósitos del presente trabajo.


Entrevista abierta o no estructurada

Es probablemente la técnica de estudio cualitativo más utilizada. Se trata de poner de
relieve los significados que los temas de afrontamiento y adherencia al tratamiento
revisten para los pacientes.
El entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla, buscando lograr la
comunicación y construcción de las experiencias de los involucrados sobre el tema a
investigar.
Creswell (2005) coincide en que las entrevistas cualitativas deben ser
abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes
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expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por la
perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios;
asimismo.131
Esta entrevista fue necesaria para la recolección y análisis de los datos cualitativos.
Plan de análisis


Análisis cuantitativo

Los datos obtenidos fueron trasladados a cuadros de salida, donde las filas representan
los casos y las columnas las variables en estudio. A esta información se le aplicará un
proceso de cuantificación por estadística descriptiva (media y desviación estándar) y
luego unas pruebas de la estadística correlacional, con las prueba técnicas “Productomomento o r de Pearson”, o sus derivadas (Prueba de Correlación Bi-serial Puntual) o
complementarias y/o sustitutivas (Prueba de la Chi Cuadrada o prueba Eta) o afines; de
acuerdo al tipo de variables implicadas, el tamaño de n y a las propiedades de las
distribuciones muestral y poblacional, para determinar el nivel y la dirección de la covariación de valores a un nivel de significación de p< 0,05.


Análisis cualitativo

Este tiene lugar paralelamente con la recolección de datos. “El proceso esencial consiste
en que recibimos datos no estructurados, pero que nosotros le damos estructura. Los
datos son muy variados pero en esencia son narraciones de los participantes.” 132
“En este proceso el investigador […] posteriormente narra bajo su óptica y describe
(sobre la base de la evidencia disponible) e identifica categorías y temas emergentes en
los datos narrativos)”133

131

HERNÁNDEZ, Roberto, y otros, Metodología de la investigación, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta
edición, México, 2006, pág. 597
132
Ídem, pág. 623
133
Ídem, pág. 702
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Bericat134 (1998) considera posible y deseable una integración de las orientaciones
cuantitativa y cualitativa, siguiendo diferentes estrategias en función de los objetivos de
la investigación. Estas son:
Complementación: se refiere a la obtención de dos imágenes distintas, una más bien
cuantitativa y otra cualitativa de la realidad.
Combinación: tiene lugar cuando un segundo método es incorporado a la investigación
de manera subsidiaria para compensar o cubrir las debilidades del otro.
Triangulación: Es una auténtica integración, ambos enfoques se organizan para la
captura de un mismo objeto de la realidad.
En este estudio, sin prejuicio de usar las otras modalidades, se busca integrar los
enfoques cualitativo y cuantitativo a través de la estrategia de triangulación.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
La población está constituida por 20 sujetos, 14 hombres y 6 mujeres, mayores de 45
años, en su mayoría policías en servicio pasivo, casados, provenientes de provincia pero
que residen en la ciudad de Quito, diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica
Terminal (IRCT) y que reciben actualmente tratamiento de hemodiálisis en el Hospital
Quito Nro.1 “Policía Nacional”.
Se procurará que toda la población clínica actualmente en tratamiento por hemodiálisis
pase a ser la muestra.

134

MERLINO, Aldo, Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, Cengage Learning, Argentina, 2009,
pag.205
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Muestra
Pretendida ser del mismo tamaño del grupo poblacional clínico en actual tratamiento por
hemodiálisis.
Es decir (N=n=20).

Muestreo
No aleatorio, basado en criterios clínicos, y seleccionado en base a los siguientes
requisitos de inclusión y exclusión.
Criterios de Inclusión
1.- Ser paciente del Área de Hemodiálisis del Hospital Quito Nro.1 de la Policía
Nacional.
2.- Firmar el Consentimiento Informado para participar en el Estudio.
Criterios de Exclusión:
1.- No ser paciente del Área de Hemodiálisis del Hospital Quito Nro.1 de la
Policía Nacional.
2.- No firmar el Consentimiento Informado para participar en el Estudio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS CUANTITATIVOS
A continuación se presentarán los resultados de la Encuesta sobre Datos Personales
aplicada a los 20 participantes del estudio, luego se darán a conocer y se analizarán los
resultados obtenidos de la Encuesta Ad hoc, aplicada al personal médico del Área de
Diálisis, sobre el nivel de adherencia al tratamiento de cada uno de sus pacientes y los
resultados obtenidos por los participantes en la Escala de Evaluación de Técnicas de
Afrontamiento o C.O.P.E (Carver, Scheier y Weintraub, 1989) y finalmente se
expondrán los resultados de la correlación entre
tratamiento.
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afrontamiento y adherencia al

TABLA 8: Características socio-demográficas de los y las pacientes diagnosticados con

Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis en el
Hospital Quito Nro1. de la Policía Nacional.
N (%)

N (%)

Sexo

Mujer
Varón

6 (30%) Lugar
de Quito
14 (70%) procedencia Otras ciudades

4 (20%)
16 (80%)

Edad

Entre 34 y 57 años
Entre 58 y 85 años

9 (45%)
11(55%)

15(75%)
5 (25%)

Estado
civil

Casado /a
Soltero/a
divorciado/a
Viudo/a

12 (60%) Escolaridad
1 (5%)
1 (5%)
6 (30%)

Lugar
de Quito
Otras ciudades
residencia

Ocupación
Religión

Católica
Testigos de Jehová
Ninguna

17 (85%)
1(5%)
2 (10%)

Primaria
Secundaria
Superior

6 (30%)
7 (35%)
7 (35%)

Desempleado
Empleado

14 (70%)
6 (30%)

Pareja
Personas
con quién Pareja e hijos/as
Hijos/as
vive
Ninguna

6 (30%)
7 (35%)
5 (25%)
3 (15%)

N=20
Fuente y elaboración: La Autora

De los veinte participantes del estudio, catorce de ellos que corresponden al 70 % son
varones, mientras que seis de ellos, que representan el 30% son mujeres.
Todos los participantes del estudio son adultos. La edad del 45 % de los ellos oscila
entre 34 y 57 años y el 55% restante tiene una edad comprendida entre 58 y 85 años.
Con respecto a su estado civil, el 60% de los participantes son casados, un 6% de ellos
son viudos, un 5% son solteros y el 5% restante divorciados.
En cuanto a su religión el 85% indicó pertenecer a la religión católica, el 5% ser Testigo
de Jehová y el 2% restante no profesar ninguna religión.
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En lo que tiene que ver con el lugar de procedencia, el 20% de los participantes son
oriundos de la ciudad de Quito, y el 80% han nacido en otras ciudades, tales como:
Latacunga, Riobamba, Machala, Loja, Ibarra, Ambato, Zamora, etc.
Sin embargo, el 75% de ellos reside actualmente en Quito, y solo el 25% en ciudades
cercanas a la capital, como Latacunga e Ibarra, debido a que necesitan movilizarse tres
veces por semana a la capital para recibir el tratamiento de hemodiálisis.
Respecto al nivel de escolaridad, el 30% de los participantes tiene una instrucción
primaria, el 35% posee instrucción secundaria, y el 35% restante ha recibido instrucción
superior.
Según la encuesta aplicada tan solo el 6% de los participantes tiene empleo, la mayoría
propietarios de pequeños negocios familiares, y el 70% son desempleados, puesto que la
IRCT y su tratamiento les han obligado a cambiar drásticamente este aspecto de su vida,
y otros debido a que por su edad ya se encuentran jubilados.
Indagando sobre la red social, tenemos que el 30% de los participantes viven solo con su
pareja, si bien son padres o madres de familia, sus hijos adultos ya han formado sus
propios hogares, el 7% vive con su pareja y sus hijos, el 5% vive con alguno de sus
hijos/as y el 15% de los pacientes vive solo.
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TABLA 9: Características de los y las pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal

Crónica Terminal y sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Quito
Nro.1 de la Policía Nacional, según variables asociadas a la IRCT

N (%)
Tiempo en tratamiento de De 0 hasta dos años

10 (50%)

hemodiálisis

Más de dos años

10 (50%)

Comorbilidad

Presencia

12(60%)

Ausencia

8 (40%)

N=20
Fuente y elaboración: La Autora

De los veinte participantes del estudio, todos se encuentran actualmente recibiendo
tratamiento de hemodiálisis, el 50% se encuentra recibiendo el tratamiento de 0 a dos
años y el 50% restante por más de dos años.
Sobre las enfermedades que acompañan a la IRCT, los datos que arrojó este estudio,
muestran que en el 40% de los participantes hay una ausencia de comorbilidad y en el
60% de los pacientes existe presencia de comorbilidad, siendo las principales patologías
identificadas: Hipertensión, Diabetes Mellitus y Cardiopatías.
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TABLA 10: Nivel de adherencia al tratamiento de los y las

pacientes diagnosticados

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis
en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional.
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M

Adherencia/12
0
2
2
4
4
4
5
5
5
5
6
7
8
9
9
9
11
11
12
12
6,5

D.E

3,41

N=20
Fuente y elaboración: La Autora

En la tabla anterior podemos ver los resultados obtenidos en la encuesta Tipo Ad hoc,
aplicada al personal médico del Área de Diálisis, sobre el nivel de adherencia al
tratamiento de cada uno de los veinte participantes.
Se considera mala adherencia al tratamiento aquellos puntajes comprendidos entre cero
y seis (color rojo)

y buena adherencia al tratamiento aquellos puntajes que se

encuentran entre siete y doce (color negro).
La media del grupo es de 6,5 y la desviación estándar de 3,41 por lo que se considera al
grupo medianamente homogéneo con respecto a la variable Adherencia al Tratamiento.
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ILUSTRACIÓN 2: Nivel de adherencia terapéutica de

los y las

pacientes

diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en
el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Buena
Adherencia
45%

Mala Adherencia
55%

Fuente y elaboración: La Autora

De acuerdo con esto, y como se observa en el Gráfico 2, el 55% de los participantes
presenta una mala adherencia al tratamiento y el 45% una buena adherencia.
Si bien el porcentaje de pacientes no adherentes no es muy elevado, sí es superior al de
los pacientes que se adhieren al tratamiento, lo que pone de manifiesto que en este grupo
existen dificultades para ajustarse a los desafíos que la enfermedad implica, lo que
podría desembocar en un empeoramiento de su cuadro clínico (Cfr. Supra).
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TABLA 11: Estilos de afrontamiento medidos en puntuaciones directas del Test C.O.P.E

utilizados por los y las

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica

Terminal y sometidos a hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A.C.P/80
41
24
23
59
54
25
50
36
32
39
51
48
37
46
54
50
74
72
43
55

A.C.E/80
46
43
47
61
74
40
62
49
57
56
46
59
51
41
38
47
56
69
40
54

E.A /80
47
25
28
33
53
37
51
37
26
33
30
36
36
32
39
30
36
40
26
35

M

45.65

51.8

35.5

D. E

13,98

9,69

7,06

N= 20
Afrontamiento centrado en el problema (A.C.P)
Afrontamiento centrado en la emoción (A.C.E)
Evitación del afrontamiento ( E.A)
Fuente y elaboración: La Autora

En la tabla anterior se pueden observar los resultados obtenidos por cada uno de los
veinte participantes en la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E
(Carver, Scheier y Weintraub, 1989).
La tabla también incluye la Media y Desviación Estándar alcanzada por el grupo en cada
uno de los Estilos de Afrontamiento.
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ILUSTRACIÓN 3: Estilos de afrontamiento utilizados por los y las pacientes

diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en
el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional.

Estilos de Afrontamiento
5%
Centrados en el
Problema

40%

Centrados en la Emoción
55%

Evitación del
Afrontamiento

Fuente y elaboración: La Autora

Según los datos obtenidos en la escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o
C.O.P.E. (Carver, Scheier y Weintraub, 1989), el 55% de los y las participantes, es decir
la mayoría de ellos, utilizan principalmente el estilo de afrontamiento centrado en la
emoción, en otras palabras, evalúan que no pueden hacer nada o pueden hacer muy poco
para mejorar su situación de salud, por lo que se centran más bien en regular las
emociones angustiosas que la acompañan.
El 40% de los y las participantes,

un porcentaje bastante importante, usa

principalmente el estilo de afrontamiento centrado en el problema, por tanto considera
que valora la enfermedad como posible de ser sobrellevada, considerando que puede
hacer algo para evitar el empeoramiento de su salud.
Y solo el 5% de los participantes utiliza la evitación del afrontamiento, lo que vendría a
considerarse un buen resultado, puesto que la evitación del afrontamiento abarca
conductas distractoras y de evasión que no son las estrategias más adecuadas para hacer
frente a una situación problema, en este caso la IRCT, y su tratamiento de hemodiálisis.

106

ILUSTRACIÓN 4: Estilos de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados con

Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que llevan de cero a dos años en tratamiento de
hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional.

Afrontamiento centrado en el problema
Afrontamiento centrado en la emoción
Evitación del afrontamiento

10%

50%
40%

Fuente y elaboración: La Autora

El 50% de los pacientes que participaron del estudio y que llevan de cero a dos años en
tratamiento de hemodiálisis utilizan principalmente el afrontamiento centrado en el
problema, el 40% de ellos el afrontamiento centrado en la emoción y el 10% la evitación
del afrontamiento.
Lo que indica que la mayoría de los y las pacientes que llevan hasta dos años recibiendo
hemodiálisis, consideran a la IRCT y a su tratamiento como un evento que pueden
controlar y hacerle frente.
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ILUSTRACIÓN 5: Estilos de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados con

Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis en el
Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional, que llevan más de dos años en tratamiento
de hemodiálisis

Afrontamiento centrado en el problema
Afrontamiento centrado en la emoción

30%

70%

Fuente y elaboración: La Autora

El 30% de los pacientes que llevan más de dos años recibiendo tratamiento de
hemodiálisis, utilizan el principalmente afrontamiento dirigido al problema y el 70%
utiliza el afrontamiento dirigido a la emoción.
Es decir, que la mayoría de los pacientes que llevan recibiendo hemodiálisis más de dos
años ya evalúa que es poco lo que pueden hacer para cambiar o mejorar su situación
clínica.
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ILUSTRACIÓN 6: Comparación del uso de estilos de afrontamiento de los y las

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a
hemodiálisis en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional, de acuerdo al tiempo de
tratamiento.

7

Pacientes

5
4
3

De cero a dos años
Más de dos años
1
0

Afrontamiento
centrado en el
problema

Afrontamiento
centrado en la emoción

Evitación del
Afrontamiento

Estilos de Afrontamiento
Fuente y elaboración: La Autora

Los datos obtenidos en este estudio muestran que existen diferencias en el uso de estilos
de afrontamiento de acuerdo al tiempo de tratamiento.
El afrontamiento dirigido al problema es más usado por los pacientes que llevan de cero
a dos años en tratamiento de hemodiálisis que por aquellos que llevas más de dos años.
El afrontamiento dirigido a la emoción es más usado por los pacientes que tienen en
tratamiento más de dos años, que por aquellos que llevan en tratamiento menos de dos
años; y la evitación del afrontamiento es mínimamente usada por los pacientes que
llevan menos de dos años en tratamiento y no es usada por los pacientes que llevan más
de dos años en tratamiento de hemodiálisis.
Parece ser que con el paso del tiempo los esfuerzos para afrontar la enfermedad se
movilizan a únicamente regular las tensión y las emociones por ella generadas.
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ILUSTRACIÓN 7: Estilos de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados con

Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en el Hospital Quito
Nro. 1de la Policía Nacional, que presentan mala adherencia al tratamiento
Afrontamiento centrado en el problema

Afrontamiento centrado en la emoción
Evitacion del Afrontamiento

9%

9%

82%

Fuente y elaboración: La Autora

De los once participantes (55%), que poseen una mala adherencia al tratamiento el 82%
utiliza principalmente el afrontamiento centrado en la emoción, y el 9 % utiliza
principalmente el afrontamiento centrado en el problema y el 9% restante utiliza la
evitación del afrontamiento.
Los datos obtenidos indicarían que el uso del afrontamiento centrado en la emoción, si
bien disminuiría la congoja emocional de los pacientes, también estaría impidiendo que
éstos lleven a cabo acciones directas (restricciones en la ingesta de líquidos, cuidados en
la dieta, ejercicio físico, asistencia a las hemodiálisis, etc.,) que son fundamentales para
sobrellevar su enfermedad y evitar su empeoramiento.
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ILUSTRACIÓN 8: Estilos de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados con

Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en el Hospital Quito
Nro. 1de la Policía Nacional, que presentan buena adherencia al tratamiento

Afrontamiento centrado en el problema
Afrontamiento centrado en la emoción
Evitacion del Afrontamiento

22%

78%

Fuente y elaboración: La Autora

De los nueve participantes (45%), que poseen una buena adherencia al tratamiento, el
78% utiliza principalmente el afrontamiento centrado en el problema, y el 22 % restante
utiliza principalmente el afrontamiento centrado en la emoción.
Esto indicaría que la mayoría de los pacientes con buena adherencia evalúan su situación
clínica como posible de ser controlada con acciones pertinentes como cuidado en la
alimentación, disminución en la ingesta de líquidos, informándose sobre la enfermedad y
el tratamiento, etc.
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ILUSTRACIÓN 9: Comparación del uso de estilos de afrontamiento de los y las

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a
hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1de la Policía Nacional, de acuerdo al tipo de
adherencia al tratamiento.

9

Pacientes

7

Mala Adherencia
2

Buena Adherencia

1

1
0

Afrontamiento
centrado en el
problema

Afrontamiento
centrado en la
emoción

Evitación del
afrontamiento

Estilos de Afrontamiento
Fuente y elaboración: La Autora

Existe variación en el tipo de adherencia que presentan los pacientes, de acuerdo al estilo
de afrontamiento que utilizan.
Según los datos obtenidos, el afrontamiento dirigido al problema es más usado por los y
las pacientes que presentan buena adherencia al tratamiento, que por aquellos que tienen
mala adherencia, los cuales registran como estilo de afrontamiento de mayor uso el
afrontamiento dirigido a la emoción. La evitación del afrontamiento es mínimamente
usado por aquellos pacientes con mala adherencia al tratamiento y no se registra su uso
en pacientes con buena adherencia al tratamiento.
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TABLA 12: Estrategias de afrontamiento medidas en puntuaciones directas del Test

C.O.P.E presenten en los y las pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal
Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía
Nacional.
AFRONTAMIENTO
CENTRADO EN EL PROBLEMA

S. A.
D.

B. A.
R. A. S. I.

B. A.
S. E.

C. E.

10
6
6
4
7
4
7
4
4
14 13
9
11
9
12
5
4
6
13
9
11
7
5
8
11
5
7
7
9
7
11 11
11
10 11
10
11
8
4
12
6
7
13 12
6
11 10
11
14 15
15
16 16
13
12
6
4
10 13
13
10.4 8.9 8.4

11
8
5
4
4
4
12
11
10
12
6
4
7
10
8
8
4
5
10
6
10
8
9
8
10
4
9
12
12
11
10
8
14
16
12
15
9
12
9
10
9.05 8.8

6
6
8
12
14
4
15
6
11
6
5
12
4
6
7
6
13
16
6
12

14
6
6
8
14
4
8
12
7
10
7
12
5
5
10
7
11
7
4
4

PCTE A. A. P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M

AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA
EMOCIÓN

D.E 3.02 3.5 3.34 2.65 3.5

R. P. R.

7
8
4
15
14
6
15
7
10
12
14
10
10
7
4
14
10
16
7
13

15
11
13
15
16
13
13
13
14
13
8
12
16
10
4
8
9
16
10
12

A.

4
12
16
11
16
13
11
11
15
15
12
13
16
13
13
12
13
14
13
13

EVITACIÓN
DEL AFRONTAMIENTO

D. C. D.M. N.

9
5
9
7
15
10
6
13
7
10
4
10
4
9
7
4
4
5
4
8

10
5
7
7
13
9
9
6
7
6
8
10
4
11
9
8
4
11
10
9

16
4
4
8
15
5
16
10
4
6
4
8
8
4
7
4
8
16
4
10

H.

C.D.

8
7
4
7
6
9
16
4
4
7
10
4
16
4
12
10
16
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

8.75

8.05 10.1 12 13

7.5

8.15 8.05 7.8

3.8

3.1

3.1

2.45 4.33 4.19 0

3.71 3

2.5

Afrontamiento Activo (A.A)

Reinterpretación Positiva (R.P.)

Planificación (P.)

Religión (R.)

Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D)
Refrenar el Afrontamiento (R.A)

Aceptación (A.)
Desconexión Conductual (D.C.)

Búsqueda de Apoyo Social Instrumental (B.A.S.I)

Desconexión Mental (D.M.)

Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E)
Centrarse en las Emociones (C.E.)

Negación (N.)
Humor (H.)

Fuente y elaboración: La Autora
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Consumo de Drogas (C.D.)

4

En la tabla anterior se pueden observar los resultados obtenidos por cada uno de los
veinte participantes en la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E
(Carver, Scheier y Weintraub, 1989).
La tabla también incluye la Media y Desviación Estándar alcanzada por el grupo en cada
una de las quince Estrategias de Afrontamiento.
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ILUSTRACIÓN 10: Estrategias de afrontamiento utilizadas por los y las pacientes

diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a tratamiento
de hemodiálisis en el Hospital Quito N ro.1 de la Policía Nacional.

Estrategias de Afrontamiento
13

Media Aritmética

14
12
10

10.4
8.9 8.8 8.75 8.4

12

10.1 9.5
8.05 8.05 7.5 8.15

8
6

7.8
4

4
2
0

Fuente y elaboración: La Autora

En lo que respecta a las estrategias de afrontamiento, las más usadas por los veinte
participantes son: la Aceptación, la Religión, el Afrontamiento Activo y la
Reinterpretación Positiva.
“Según Carver y col. (1989) la persona que acepta la realidad de una situación estresante
parecería ser alguien interesado en sobrellevar la situación” 135, por lo que el uso de la
estrategia de Aceptación podría ser un resultado alentador en este grupo de pacientes.
Por otro lado las estrategias de afrontamiento identificadas como las de menor uso son:
el Consumo de Drogas, la Desconexión Conductual y el Humor, lo que indica que, en
general, los participantes no buscan escapar de la enfermedad que padecen.

135

QUAAS, Cecilia, “Diagnóstico de burnout y técnicas de afrontamiento al estrés en profesores
universitarios de la quinta región de Chile” Psicoperspectivas, Vol. V, Valparaíso, 2006, pág. 69.
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ILUSTRACIÓN 11: Estrategias de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a hemodiálisis en el Hospital
Quito Nro. 1 de la Policía Nacional, que presentan mala adherencia al tratamiento.

Consumo de Drogas (C.D.)
Humor (H.)
Desconexión Mental (D.M.)
Desconexión Conductual (D.C.)
Negación (N.)
Religión (R.)
Centrarse en las Emociones (C.E.)
Aceptación (A.)
Reinterpretación Positiva (R.P.)
Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E.)
Búsqueda de Apoyo Social Instrumental…
Refreno del Afrontamiento (R.A.)
Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D.)
Planificación (P.)
Afrontamiento Activo (A.A)

4
7.2
7.9
9.1
8.8
13.6
8.9

12.4
9.8
8.8
7.2
7.7
7.4
7.1
8.9
Media Aritmética

Fuente y elaboración: La Autora

Según los datos obtenidos en esta investigación las estrategias de afrontamiento más
usadas por los y las pacientes que presentan una mala adherencia al tratamiento son: La
Religión, la Aceptación, y la Reinterpretación Positiva. Las tres estrategias son más bien
de carácter pasivo, tienden a hacer parecer la situación problema menos amenazadora y
esto podría estar ocasionando que los sujetos tengan una nula o pobre participación en el
cumplimiento de las prescripciones médicas y en el cuidado de su salud, porque intentan
ignorar la gravedad de su enfermedad y la importancia por ende de cuidados pertinentes.
Las de menor uso son: El consumo de Drogas, la Planificación, la Búsqueda de Apoyo
Social Instrumental y el Humor. Es decir que los pacientes si bien no escapan de la
situación problema (enfermedad y tratamiento) tampoco actúan activamente sobre ella,
posiblemente porque la evalúan como inmodificable bajo sus propios esfuerzos.
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ILUSTRACIÓN 12: Estrategias de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a hemodiálisis en el Hospital
Quito Nro. 1 de la Policía Nacional, que presentan buena adherencia al tratamiento.

Consumo de Drogas (C.D.)
Humor (H.)
Desconexión Mental (D.M.)

4
8.4
8.4

Desconexión Conductual (D.C.)
Negación (N.)
Religión (R.)
Centrarse en las Emociones (C.E.)
Aceptación (A.)
Reinterpretación Positiva (R.P.)
Búsqueda de Apoyo Social Emocional…
Búsqueda de Apoyo Social Instrumental…
Refreno del Afrontamiento (R.A.)
Supresión de Actividades Distractoras…
Planificación (P.)
Afrontamiento Activo (A.A)

5.9
7.3
10.5
7.2
13.2
10.5

8.7
10.4
10.4
9.4
10.8
12
Media Aritmética

Fuente y elaboración: La Autora

Según los datos obtenidos en esta investigación las estrategias de afrontamiento más
usadas por los y las pacientes que presentan una buena adherencia al tratamiento son: la
Aceptación, el Afrontamiento Activo, la Reinterpretación Positiva y la Religión.
Si bien la Religión, la Aceptación y la Reintepretación Positiva son también estrategias
usadas por aquellos pacientes con mala adherencia, en este caso podrían estar
favoreciendo la serenidad y el control personal, porque son usadas a la par con una
estrategia más eficaz como es el afrontamiento activo, lo que indica que los pacientes
con buena adherencia llevan a cabo acciones directas para controlar o sobrellevar la
enfermedad. Las de menor uso son: El consumo de Drogas, la Desconexión Conductual,
Centrarse en la Emociones y la Negación. Siendo esto un buen indicador puesto que
estas estrategias hacen referencia a un abandono de los esfuerzos para afrontar la
enfermedad.
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Fuente y elaboración: La Autora
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Consumo de Drogas (C.D.)

Humor (H.)

Desconexión Mental (D.M.)

Desconexión Conductual (D.C.)

Negación (N.)

Religión (R.)

Centrarse en las Emociones (C.E.)

Aceptación (A.)

Reinterpretación Positiva (R.P.)

Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E.)

Búsqueda de Apoyo Social Instrumental (B.A.S.I)

Refreno del Afrontamiento (R.A.)

Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D.)

Planificación (P.)

Afrontamiento Activo (A.A)

Media Aritmética

ILUSTRACIÓN 13: Comparación del uso de Estrategias de afrontamiento de los y las

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos/as a

hemodiálisis en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional, de acuerdo al tipo de

adherencia al tratamiento
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14
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0

Buena Adherencia

Mala Adherencia

Existe una variación en el tipo de adherencia de los pacientes de acuerdo a las estrategias
de afrontamiento que utilizan.
Las estrategias de Afrontamiento Activo, Planificación, Supresión de Actividades
Distractoras, Refreno del Afrontamiento, Búsqueda de Apoyo Social Instrumental,
Reinterpretación Positiva, Aceptación, Desconexión Mental, y Humor son más usadas
por los pacientes con buena adherencia al tratamiento que por aquellos que presentan
mala adherencia al tratamiento.
La mayoría de estas estrategias son pertenecientes al estilo de afrontamiento centrado en
el problema, es decir que posibilitan a los y las pacientes a tomar medidas para controlar
la enfermedad, sin ser únicamente sujetos pasivos que huyen o ignoran lo que está
sucediendo.
Por otra parte, las estrategias de Búsqueda de Apoyo Social Emocional, Centrarse en las
Emociones, Religión, Negación y Desconexión Conductual, son más usadas por los
pacientes con mala adherencia al tratamiento que por aquellos que presentan buena
adherencia al tratamiento.
Parece ser que dichas estrategias los llevan a actuar como si no sucediera nada,
centrándose en las emociones y distrayéndose de afrontar la enfermedad y tomar las
medidas necesarias para evitar su empeoramiento.
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ILUSTRACIÓN 14: Estrategias de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que llevan de cero a dos años en tratamiento
de hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.

Consumo de Drogas (C.D.)
Humor (H.)
Desconexión Mental (D.M.)
Desconexión Conductual (D.C.)
Negación (N.)
Religión (R.)
Centrarse en las Emociones (C.E.)
Aceptación (A.)
Reinterpretación Positiva (R.P.)
Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E.)
Búsqueda de Apoyo Social Instrumental (B.A.S.I)
Refreno del Afrontamiento (R.A.)
Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D.)
Planificación (P.)
Afrontamiento Activo (A.A)

4
7.9
8.7
7.4
9.7
12
9.1
11.6
9.8
9.9
11.1
10.3
8.9
9.9
12.1
Media Aritmética

Fuente y elaboración: La Autora

Las principales estrategias de afrontamiento usadas por los participantes del estudio que
llevan de cero a dos años en tratamiento de hemodiálisis son: el Afrontamiento Activo,
la Religión, la Aceptación, la Búsqueda de Apoyo Social Instrumental.
Lo que indica que aquellos pacientes que llevan relativamente poco tiempo en
tratamiento, encamina todos sus esfuerzos para controlar la enfermedad, sin bien de
forma serena, pero nunca pasiva, tratan de informarse, seguir recomendaciones médicas,
buscar ayuda, etc.
Las que registran un menor uso son: el Consumo de Drogas, la Desconexión
Conductual, y la Desconexión Mental. Por lo que no hay indicios de huir de la
enfermedad y enfocarse únicamente en actividades distractoras.
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ILUSTRACIÓN 15: Estrategias de afrontamiento de los y las pacientes diagnosticados

con Insuficiencia Renal Crónica Terminal, que llevan más de dos años en tratamiento
de hemodiálisis, en el Hospital Quito Nro. 1 de la Policía Nacional.

Consumo de Drogas (C.D.)
Humor (H.)
Desconexión Mental (D.M.)
Desconexión Conductual (D.C.)
Negación (N.)
Religión (R.)
Centrarse en las Emociones (C.E.)
Aceptación (A.)
Reinterpretación Positiva (R.P.)
Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E.)
Búsqueda de Apoyo Social Instrumental (B.A.S.I)
Refreno del Afrontamiento (R.A.)
Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D.)
Planificación (P.)
Afrontamiento Activo (A.A)

4
7.7
7.6
7.6
6.4
12.4
7
14

10.5
7.6
6.5
7.8
7.9
8
8.8
Media Aritmética

Fuente y elaboración: La Autora

Las principales estrategias de afrontamiento usadas por los participantes del estudio que
llevan más de dos años en tratamiento de hemodiálisis son: Aceptación, Religión, y la
Reinterpretación Positiva. Son estrategias pasivas, que posiblemente han ayudado a los
pacientes a sobrellevar esta difícil situación, a lograr a pesar de la enfermedad un
crecimiento personal.
Las que registran un menor uso son: el Consumo de Drogas, Negación, Centrarse en las
Emociones y la Búsqueda de Apoyo Social Instrumental. Lo que indica que si bien los
pacientes no ignoran la presencia de la enfermedad han disminuido el interés de
informarse sobre ella, pedir consejo o ayuda, etc.
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Fuente y elaboración: La Autora
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Consumo de Drogas (C.D.)

Humor (H.)

Desconexión Mental (D.M.)

Desconexión Conductual (D.C.)

Negación (N.)

Religión (R.)

Centrarse en las Emociones (C.E.)

Aceptación (A.)

Reinterpretación Positiva (R.P.)

Búsqueda de Apoyo Social Emocional (B.A.S.E.)

Búsqueda de Apoyo Social Instrumental (B.A.S.I)

Refreno del Afrontamiento (R.A.)

Supresión de Actividades Distractoras (S.A.D.)

Planificación (P.)

Afrontamiento Activo (A.A)

Media Aritmética

ILUSTRACIÓN 16: Comparación del uso de Estrategias de afrontamiento de los y las

pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y sometidos a

hemodiálisis en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía Nacional, de acuerdo al tiempo de

tratamiento

16

14
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10

8
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4

2
Menos de dos años

Mas de dos años

0

Existen diferencias en el uso de Estrategias de Afrontamiento de acuerdo al tiempo de
tratamiento.
Las estrategias de Afrontamiento Activo, Planificación, Supresión de Actividades
Distractoras, Refreno del Afrontamiento, Búsqueda de Apoyo Social Instrumental,
Búsqueda de Apoyo Social Emocional, Centrarse en las Emociones, Negación,
Desconexión Mental y Humor son más usadas por los pacientes que llevan de cero a dos
años en tratamiento de hemodiálisis que por aquellos que llevan más tiempo de
tratamiento. En su mayoría son estrategias centradas en afrontar la enfermedad, sin
embargo vemos también que la estrategia Negación también es usada por los pacientes
que llevan de cero a dos años en tratamiento, puesto que, sobre todo al inicio, es muy
duro aceptar el diagnóstico y el hecho de que por el resto de su vida tengan que asistir al
tratamiento de hemodiálisis, que es invasivo y bastante doloroso.
Por otra parte, las estrategias de Aceptación, Reinterpretación Positiva, Religión y
Desconexión Conductual, son más usadas por los pacientes que llevan más de dos años
en tratamiento de hemodiálisis que por aquellos que llevan menos de dos años
recibiendo este tipo de tratamiento. Como vemos son estrategias más pasivas, tratando
de encontrar lo positivo de la enfermedad y evitado afrontar activamente la situación
estresante.

123

TABLA 13: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Afrontamiento Centrado en el Problema.
Adherencia
al
Tratamiento
1
0,60121267

Adherencia al Tratamiento
Afrontamiento centrado en el
Problema

Afrontamiento
centrado en el
Problema
1

r de Pearson = 0,6
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 17: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Afrontamiento Centrado en el Problema y de la

Adherencia al Tratamiento

recta que hace mínima la sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal positiva alta (0,6) entre ambas variables, es decir que a
mayor uso del estilo de afrontamiento centrado en el problema por parte de los
participantes del estudio, mayor adherencia al tratamiento. Estos resultados vendrían a
corroborar investigaciones previas, las cuales señalan que “el afrontamiento dirigido al
problema constituye una estrategia que favorece una adecuada adhesión al tratamiento
en pacientes hemodializados, y favorece la adaptación positiva del paciente al
tratamiento (Khechane & Mwaba, 2004: Kohn, Hay & Legere, 1994).” 136

136

CONTRERAS, Françoise, Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia
renal crónica (IRC) en tratamiento de hemodiálisis, Universidad Santo Tomás, Colombia, 2007, pág. 17
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TABLA 14: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Afrontamiento Centrado en el Emoción

Afrontamiento
Centrado en la Emoción
Adherencia al tratamiento

Afrontamiento
Centrado en la Emoción
1

Adherencia
al tratamiento

0

1

r de Pearson = 0
. Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 18: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al tratamiento

Adherencia al Tratamiento y la variable Afrontamiento Centrado en la Emoción
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.
Fuente y elaboración: La Autora

Un coeficiente de correlación igual a cero indica que no existe relación lineal entre
las dos variables, es decir que no hay correlación ni intensa ni directa, entre la
Adherencia al Tratamiento y el Afrontamiento llamado Centrado en la Emoción (que se
utiliza predominantemente cuando la persona evalúa que no puede hacer nada o puede
hacer muy poco para cambiar la situación problema, en este caso la IRCT).
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Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al
Tratamiento y Evitación del Afrontamiento.
TABLA 15:

Adherencia al
tratamiento
Adherencia al tratamiento
Evitación del Afrontamiento

Evitación del
Afrontamiento

1
-0,16427858

1

r de Pearson= -0,2
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 19: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Evitación del Afrontamiento y de la recta que
hace mínima la sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal negativa entre ambas variables, es decir que a menor uso de
la evitación del afrontamiento por parte de los participantes del estudio, mayor
adherencia al tratamiento; sin embargo esta correlación es muy baja (-0,2). Cercana a
cero.
Es decir que aquellos pacientes que adopten conductas distractoras, de evasión o refreno
de afrontamiento de la enfermedad, posiblemente, en mínimo grado, no tengan una
buena adherencia al tratamiento.
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TABLA 16: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Afrontamiento Activo
Adherencia al
tratamiento
Adherencia al tratamiento
Afrontamiento Activo

Afrontamiento
Activo

1
0,55941978

1

r de Pearson= 0,6
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 20: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Afrontamiento Activo y de la recta que hace
mínima la sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal positiva alta (0,6) entre ambas variables, es decir que a
mayor uso de la estrategia Afrontamiento Activo por parte de los participantes del
estudio, mayor adherencia al tratamiento.
Los pacientes que utilizan la estrategia de Afrontamiento Activo llevan a cabo acciones
directas, como cuidarse la dieta, controlar su peso, hacer ejercicio, lo que sin duda
repercute en una buena adherencia al tratamiento.
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TABLA 17: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Planificación
Adherencia al
tratamiento
Adherencia al tratamiento
Planificación

Planificación

1
0,54184677

1

r de Pearson= 0,5
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 21: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Planificación y de la recta que hace mínima la
sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal positiva de intensidad moderada (0,5) entre ambas
variables, es decir que a mayor uso de la estrategia Planificación por parte de los
participantes del estudio, mayor adherencia al tratamiento.
Esto indicaría que tener un plan de acción, planificar las actividades que se llevarán a
cabo, tener un registro de los días en que tiene que recibir la hemodiálisis, por ejemplo,
beneficiaría la buena adherencia al tratamiento.
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TABLA 18: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Religión.
Adherencia al
tratamiento
Adherencia al tratamiento
Religión

Religión

1
-0,38365819

1

r de Pearson= -0,4
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 22: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Religión y de la recta que hace mínima la
sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal negativa de intensidad moderada (-0,4) entre ambas
variables, es decir que a mayor uso de la estrategia Religión por parte de los
participantes del estudio, menor adherencia al tratamiento.
Parece ser entonces que la Religión si bien permite a los y las pacientes aceptar la
enfermedad, ellos asumen un rol pasivo que no favorece una buena adherencia al
tratamiento.
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TABLA 19: Prueba Correlacional r de Pearson entre las variables Adherencia al

Tratamiento y Desconexión Conductual.

Desconexión
Conductual
Desconexión Conductual

Adherencia al
tratamiento
1

Adherencia al tratamiento

-0,42887788

1

r de Pearson= -0,4
Fuente y elaboración: La Autora

ILUSTRACIÓN 23: Gráfico de dispersión de la correlación entre la variable

Adherencia al Tratamiento y la variable Desconexión Conductual y de la recta que hace
mínima la sumatoria de errores cuadráticos.
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Fuente y elaboración: La Autora

Existe una correlación lineal negativa de intensidad moderada (-0,4) entre ambas
variables, es decir que a mayor uso de la estrategia Desconexión Conductual, por parte
de los participantes del estudio, menor adherencia al tratamiento.
O en otras palabras, si los y la pacientes evitan afrontar activamente la enfermedad,
reducen sus esfuerzos en el cuidado de su salud, se rinde y consideran que no está en sus
manos el evitar el empeoramiento de la enfermedad, entonces tendrán comportamientos
que desembocarán en una mala adherencia al tratamiento.
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RESULTADOS CUALITATIVOS
A continuación se presentarán los resultados cualitativos a los que se llegó a partir de las
Entrevistas Abiertas que fueron realizadas a cinco pacientes diagnosticados con IRCT,
sometidos a tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Quito Nro.1 de la Policía
Nacional, elegidos tomando en cuenta su edad, el tiempo que llevan en tratamiento y con
los cuales se tuvo la oportunidad de entrevistar más a fondo, lo que permitió recabar
información valiosa para el presente estudio.
Si bien existen diferentes formas de analizar entrevistas, el objetivo aquí fue revelar las
experiencias sobre el afrontamiento y la adherencia al tratamiento de las personas a las
que se entrevistó: sus ideas, creencias, actitudes y prácticas vinculadas a nuestros temas
de estudio.
Se han tomado ciertos fragmentos de lo expresado por los pacientes por considerarse de
relevancia para los fines de nuestra investigación.
“Los

investigadores

cualitativos

comienzan

sus

estudios

comprometiéndose

mínimamente con teorías y supuestos a priori (Glaser y Sttrauss, 1967),”137 por ello en
esta sección del trabajo se ha partido de las narraciones de los pacientes, para luego
inductivamente, hallar las categorías que al final han sido analizadas por la
investigadora.
Sin embargo, consciente de que “cuando el investigador encare el análisis intensivo ya
deberá haberse familiarizado con marcos teóricos pertinentes a la investigación” 138 y
para no perder el hilo conductor de nuestro estudio se ha llegado a plantear ciertas
categorías propuestas desde el marco teórico y explicadas ya cuantitativamente. El
analizarlas ahora cualitativamente, considero enriquece esta investigación, que es de
tipo mixto y basada en la estrategia de la triangulación, puesto que “refuerza la validez

137

TAYLOR, S.J., Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Paidós, Tercera Edición,
España, 1996, pág. 165
138
Ídem, pág. 173
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de los resultados, ya que si de dos diferentes métodos se tiene una idéntica imagen de las
realidad, se fortalece nuestra confianza en la veracidad de dicha imagen.” 139
Narraciones de los pacientes y categorización por la investigadora

Paciente 20

Mujer, 75 años, 4 años en tratamiento de diálisis

Narraciones

Categoría

“Verá yo hice una lista de las cosas que tenía que Planificación

Área
Afrontamiento

cambiar, como organizar el tiempo para venir acá,
para ir a caminar, ver las cosas que ya no tenía que
comprar, y eso fue buenísimo le cuento, ahora yo si Buena

Adherencia

me cuido mucho en la comida, en mi casa ya no Adherencia

Tratamiento

al

usamos la sal, y agua también tomo poquito; todo
es cuestión de poner de parte”
Paciente 12

Hombre, 47años, 2 años en tratamiento de diálisis

Narraciones

Categoría

Área

“Para mí la enfermedad no es limitación, yo tengo Afrontamiento Afrontamiento
mi negocio, y si bien venir acá me ocupa tiempo se Activo
que es por mi bien, para vivir un poco más, por eso
hago ejercicio, me cuido en la comida, me hago los
exámenes que me manda el doctor, como no soy

Buena

Adherencia

Adherencia

Tratamiento

casado si yo no me cuido quien me va a cuidar”
“Yo me encomendé a la virgencita, para no Religión
rendirme; como le dije yo hago ejercicio, le
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Afrontamiento

al

obedezco al doctor, me cuido más, yo tengo mucha
fe que la Madre Santísima me ayudará a conseguir
un donador, por eso no me doy por vencido, hay

Buena

Adherencia

Adherencia

Tratamiento

al

que seguir luchando.”
Hombre, 34 años, 6 meses en tratamiento de diálisis

Paciente 19
Narraciones

Categoría

Área

“Lo primero es aceptar, porque cuesta pues

Aceptación

Afrontamiento

Buena

Adherencia

Adherencia

Tratamiento

“No solo es de venir a las diálisis y darse al

Afrontamiento

Afrontamiento

olvido, cualquier cosa le consulto al doctor es bien

Activo

reconocer que uno está enfermo que ya no va a
poder hacer las cosas que antes se hacía y que
tengo que venir a diálisis, chuta eso es lo

al

peor[risas], pero hay que poner de parte, yo si
infaltable aquí.”

amable y me responde las dudas que tengo y yo le
hago caso en lo que me dice, que no tome mucha

Buena

Adherencia

agua, que camine, es duro todo esto, pero me

Adherencia

Tratamiento

al

esfuerzo por estar bien, porque aún tengo muchas
cosas que hacer en esta vida”
Paciente 1

Mujer, 58 años, 3 años en diálisis

Narraciones

Categoría

Área

“No he hecho nada ni voy a hacer nada, para eso

Desconexión

Afrontamiento

están los médicos, yo ya no quiero venir, para que

Conductual

tanto martirio, esto no es vida, el doctor dice que
me cuide, me manda a hacer ejercicio, si le
escucho pero luego me olvido de hacer”.
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Mala

Adherencia

Adherencia

Tratamiento

al

“Que voy a hacer si estoy enferma, tanta

Aceptación

Afrontamiento

Mala

Adherencia

Adherencia

Tratamiento

máquina, tanta cosa, igual me voy a morir, ahora
me prohíben la Coca Cola, pero si toda mi vida he
tomado, yo sé que está mal, pero no puedo hacer

al

nada, ya no puedo cambiar, esto no se puede
cambiar”
Paciente 3, Mujer, 77 años, 4 años en tratamiento de diálisis
Narraciones

Categoría

Área

“Al inicio si me cuidaba en la comida pero ahora

Desconexión

Afrontamiento

ya no me interesa nada, me duele la cabeza, me

Conductual

dan calambres, ya no veo, a parte tengo
problemas en las rodillas, para que tratar de
hacer algo, a la vejez, solo queda esperar la
muerte”.
“Confianza en Dios, no queda más, si es verdad

Religión

Afrontamiento

Mala Adherencia

Adherencia al

lo que dice la licenciada ayer no vine pero era
porque tenía una misita… si Dios quiere
llevarme que me lleve, yo no puedo hacer nada,
ya estoy vieja, esta enfermedad me está

Tratamiento

acabando, dejo todo en manos de Dios”
Área: Afrontamiento
Discusión sobre las Categorías:
Afrontamiento Activo
Los comentarios de los pacientes parecen indicar que ellos consideran los efectos de su
enfermedad como posibles de ser minimizados a través de acciones, que ellos llevan a
cabo. Sale a relucir un esfuerzo, manifestado de diferentes modos, por cuidar su salud,
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sintiéndose responsables y comprometidos con ella y con los cuidados y medidas que
son necesarias para evitar el empeoramiento de su enfermedad.
También se puede evidenciar que los pacientes que son adultos jóvenes luchan más por
afrontar su enfermedad, posiblemente en un intento por alcanzar todos los objetivos de
vida que se han planteado.

Planificación
Me parece muy importante la narración de la paciente 20, que me llevó a plantear la
categoría de la planificación, puesto que es difícil ir a algún lugar cuando no se sabe
cómo, por el contrario cuando se tiene claro lo que se tiene que hacer, cuando a un
inconveniente o frente a una situación de crisis como es el padecimiento de una
enfermedad crónica, se responde, estructurando un plan de acción, es mucho más
factible que los pacientes sepan qué hacer y por tanto realicen actividades con el fin de
evitar el empeoramiento de su cuadro clínico, sin caer en la desesperación o en la
angustia.
Desconexión Conductual
Lo que expresan los pacientes sugiere que están evaluando su estado actual de salud
como inmodificable. Sus narraciones muestran apatía, desesperanza y un marcado
desinterés, así como una ausencia de compromiso con su bienestar.
Vemos como la responsabilidad de su salud está depositada en los otros, lo que impide
que el propio paciente lleve a cabo acciones que serian fundamentales para evitar así el
avance de su enfermedad.
La Paciente 3 indica que “al inicio si se cuidaba”, lo que de alguna forma muestra que
con el paso del tiempo y tratándose de una enfermedad crónica, sus esfuerzos por cuidar
su salud se fueron debilitando, posiblemente porque no se fortalecieron ni motivaron
conductas asertivas en los pacientes.
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Por lo general estos pacientes son personas de avanzada edad que también afrontan
otros malestares de tipo físico, por lo que capacidad su afrontar activamente la
enfermedad se ve debilitada.
Aceptación
Las narraciones de los pacientes sugieren que la aceptación es también una forma de la
que se han valido para responder a su situación médica.
Cabe señalar, basándonos en lo por ellos expresado, que la aceptación no es mala o
buena a priori. A veces la aceptación puede permitirle al paciente adaptarse a su nueva
condición y actuar sobre ella, como en el caso del paciente 19: acepta que está enfermo y
que debe llevar a cabo ciertas acciones, como no faltar a recibir la diálisis.
La paciente 1, por el contrario, no solamente acepta su enfermedad, sino al parecer
también acepta que no puede hacerle frente, si bien esto, podría ayudarla a disminuir la
ansiedad, el sufrimiento o el enojo por la fatalidad del padecimiento, es negativo en
tanto impide la participación activa de la paciente en el cumplimiento de las
prescripciones médicas.
Religión
La actitud religiosa, es una forma de responder a la enfermedad muy común en los
pacientes con los que he trabajado y si bien es de carácter pasivo tiene, al igual que la
aceptación dos matices: podría ser perjudicial si lleva a la persona, como es el caso de la
paciente 3 a renunciar a sus propios esfuerzos de mantener controlada la enfermedad,
ayudando únicamente a disminuir la angustia, pero haciendo que la persona se
desentienda de la parte de responsabilidad que tiene en el mantenimiento de su salud.
Podría ser positiva si posibilita un control emocional que motive al paciente a una
implicación activa y voluntaria que desemboque en un logro de buena adherencia y
mejora de su salud, como en el caso del paciente 12.
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Área: Adherencia al tratamiento
Discusión sobre las Categorías:
Buena Adherencia
Es interesante ver que la buena adherencia, evidenciada en conductas tales como asistir a
las diálisis sin falta, cuidarse en la dieta, hacer ejercicio, mostrar una actitud
colaboradora, interesarse por conocer sobre la enfermedad, etc., no necesariamente está
presente únicamente en pacientes jóvenes o con poco tiempo en tratamiento, está
presente también en pacientes de edad avanzada y que ya llevan años asistiendo a
hemodiálisis, pero que se esfuerzan por hacer algo en torno a su enfermedad, lo que
motiva a considerar que potenciando un afrontamiento más activo, donde el paciente se
apropie de la responsabilidad que tiene en la conservación de su estado de salud, se
puede lograr un buena adherencia al tratamiento, en aquellos que aún no la han
alcanzado.
Mala Adherencia
Las narraciones de los pacientes sugieren que la mala adherencia, manifestada en
desinterés, inasistencia a las sesiones de hemodiálisis, ingestión de líquidos, etc., tiene
lugar en pacientes que afrontan su situación clínica de formas

más bien pasivas,

entregando totalmente el control de la situación a terceros (Dios, los médicos).
Parece ser que los pacientes con mala adherencia, consideran inmejorable su situación
de salud actual, “nada se puede hacer”, por lo que han dejado de esforzarse y llevar a
cabo acciones que harían posible contralar el avance de la enfermedad, lo que sin duda
trae consigo el empeoramiento de su cuadro clínico.
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

H1)

El afrontamiento dirigido a la emoción es el más utilizado por los y las
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica Terminal y
sometidos/as a tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Quito Nro. 1

El estudio comprobó que esta hipótesis tiene soporte en la evidencia encontrada. Gracias
a la información recabada en las Entrevistas Abiertas y según los datos obtenidos en la
escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E. (Carver, Scheier y
Weintraub, 1989), el 55% de los y las participantes, es decir la mayoría de ellos, utilizan
principalmente el estilo de afrontamiento centrado en la emoción, evaluando pueden
hacer muy poco para mejorar su situación de salud, por lo que se centran más bien en
regular las emociones angustiosas que la acompañan. Lo que corroboraría
investigaciones (Taylor, 2003) cuyos resultados indican que el afrontamiento más bien
pasivos como el centrado en la emoción, es el más usado por pacientes que padecen
enfermedades crónicas.

H2)

La estrategia de aceptación es más usada por los y las pacientes con IRCT que
llevan más de dos años sometidos a hemodiálisis que por quienes llevan menos
tiempo en este tipo de tratamiento

Este estudio comprobó que esta hipótesis tiene soporte en la evidencia encontrada.
Gracias a la información

recabada en las entrevistas abiertas

y según los datos

obtenidos en escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o C.O.P.E. (Carver,
Scheier y Weintraub, 1989), la estrategia de afrontamiento Aceptación es más usada por
los pacientes que llevan más de dos años que por quienes llevan menos tiempo. Esto
podría deberse que con el paso del tiempo hay una mayor predisposición en los
pacientes para aceptar su condición de enfermedad, ya sea para, a partir de esto llevar a
cabo acciones más eficaces encaminadas a evitar el empeoramiento de su salud o
solamente disminuir el malestar emocional, si el paciente evalúa que no cuenta con los
recursos suficientes para ello.
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H3)

Los y las pacientes con IRCT sometidos a hemodiálisis que tienen una mala
adherencia al tratamiento utilizan como estrategias de afrontamiento
principalmente el desentendimiento conductual y el desentendimiento cognitivo.

Este estudio comprobó que esta hipótesis no tiene soporte en la evidencia encontrada.
Según los datos obtenidos en escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento o
C.O.P.E. (Carver, Scheier y Weintraub, 1989) y en la Encuesta de adherencia al
tratamiento Ad hoc, aplicada al personal médico del área de hemodiálisis, los y las
pacientes con mala adherencia usan principalmente La Religión, la Aceptación, y la
Reinterpretación Positiva. El desentendimiento conductual o desconexión conductual
aparece como la cuarta estrategia más usada; el desentendimiento cognitivo o
desconexión mental como la séptima estrategia menos usada.
Sin embargo la Prueba Correlacional r de Pearson, indica que a mayor uso de la
estrategia Desconexión Conductual, menor Adherencia al Tratamiento, lo que fue
corroborado con el análisis cualitativo.
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES GENERALES
 El Estilo de Afrontamiento Centrado en la Emoción fue el más utilizado por el
55% de los y las participantes, el Estilo de Afrontamiento Centrado en el
Problema por el 40% de los y las participantes y solo el 5% de los participantes
utiliza la Evitación del Afrontamiento.
 Las Estrategias de Afrontamiento: Aceptación, la Religión, el Afrontamiento
Activo y Reinterpretación Positiva fueron descritas como las estrategias de
mayor uso por parte de los participantes y las Estrategias de Afrontamiento
identificadas como las de menor uso fueron: el Consumo de Drogas, la
Desconexión conductual y el Humor.
 Existen diferencias en el uso de Estrategias de Afrontamiento de acuerdo al
tiempo de tratamiento: las estrategias de Afrontamiento Activo, Planificación,
Supresión de Actividades Distractoras, Refreno del Afrontamiento, Búsqueda de
Apoyo Social Instrumental, Búsqueda de Apoyo Social Emocional, Centrarse en
las Emociones, Negación, Desconexión Mental y Humor son más usadas por los
pacientes que llevan de cero a dos años en tratamiento de hemodiálisis que por
aquellos que llevan más tiempo de tratamiento; y las estrategias de Aceptación,
Reinterpretación Positiva, Religión y Desconexión Conductual, son más usadas
por los pacientes que llevan más de dos años en tratamiento de hemodiálisis que
por aquellos que llevan menos de dos años recibiendo este tipo de tratamiento.
 Los pacientes que llevan de cero a dos años recibiendo hemodiálisis utilizan
estilos y estrategias más activos y centrados en contrarrestar la enfermedad que
aquellos que llevan más de dos años, que en su mayoría son personas de
avanzada edad que también afrontan otros malestares físicos, lo que debilitaría su
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capacidad para afrontar la enfermedad, centrándose más bien en el control de las
emociones que se desprenden de ella.

 Los resultados de la investigación realizada indican que el 55% de los
participantes presentan una mala adherencia al tratamiento y el 45% de ellos una
buena adherencia terapéutica.
 Este estudio muestra que la mayoría de participantes tiene una baja adherencia al
tratamiento, corroborando otras investigaciones sobre padecimientos crónicos
(Silva, Galeano & Correa, 2005).

 Se encontró correlación lineal positiva alta entre las variables Estilo de
Afrontamiento Centrado en el Problema y Adherencia al Tratamiento. Es decir
que a mayor uso del Afrontamiento Centrado en el Problema Mayor Adherencia
al tratamiento.
 El estudio también indica que no existe correlación lineal entre las variables
Adherencia al Tratamiento y el Afrontamiento Centrado en la Emoción.
 Existe una correlación lineal negativa entre las variables Evitación del
Afrontamiento y Adherencia al tratamiento, es decir que a menor uso de la
Evitación del afrontamiento por parte de los participantes del estudio, mayor
adherencia al tratamiento; sin embargo esta correlación es muy baja.
 En lo que se refiere a las estrategias, hay una correlación lineal positiva alta entre
las variables Adherencia al Tratamiento y Afrontamiento Activo, es decir que a
mayor uso de la estrategia Afrontamiento Activo por parte de los participantes
del estudio, mayor adherencia al tratamiento.
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 Se constató una correlación lineal positiva de intensidad moderada entre las
variables Planificación y Adherencia al tratamiento, es decir que a mayor uso de
la estrategia Planificación por parte de los participantes del estudio, mayor
adherencia al tratamiento. Parece ser que al estructurar un plan de acción, es
mucho más factible que los pacientes realicen actividades y tengan un
comportamiento más comprometido con el cuidado de su salud.
 Los resultados del estudio también evidenciaron que existe una correlación lineal
negativa de intensidad moderada, tanto entre las variables Religión y Adherencia
al tratamiento y entre esta última y Desconexión conductual, es decir que a
mayor uso de la estrategia Religión o Desconexión Conductual por parte de los
participantes del estudio, menor adherencia al tratamiento.
 Hay que tener presente que la existencia de una correlación no implica que
necesariamente deba existir una relación causal, sino mas bien indica que las
variables se mueven o covarían juntas y se influyen entre sí.

 No hay afrontamiento bueno o malo a priori. El afrontamiento es más exitoso
mientras le permita al paciente irse adaptándose y responder de mejor manera a
la situación médica actual.
 Los resultados del estudio indican que los participantes tienen una mejor
adherencia al tratamiento cuando utilizan estilos y estrategias de afrontamiento
activos centrados en hacer algo en torno a la enfermedad, lo que sugiere que, a
pesar de ser pacientes crónicos, lo mejor que pueden hacer no es solamente
controlar sus emociones sino tener una participación activa en su tratamiento y
en los cuidados que este tipo de padecimiento demanda, porque si bien la
enfermedad no va a desaparecer, está también en sus manos mantenerla
controlada y adaptarse adecuadamente a los cambios que ella y el tratamiento de
hemodiálisis demanda.
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RECOMENDACIONES



Es importante indagar sobre la forma en que las personas afrontan sus
enfermedades, en este caso la IRCT, ya que el afrontamiento influye no solo
sobre la experiencia de enfermedad sino en los índices de supervivencia, y es
posible de modificar, si se detecta que evita o dificulta las respuestas que el
sujeto pone en marcha para el mejoramiento de su cuadro clínico.



Si bien los resultados de nuestro estudio no pueden ser generalizados a todo
paciente que padezca IRCT, si llevan a sugerir la puesta en marcha de
intervenciones psicológicas de entrenamiento en Afrontamiento con pacientes
diagnosticados con IRCT, enfatizando en quienes llevan más tiempo recibiendo
tratamiento de hemodiálisis. Estas intervenciones deben estar encaminadas a
fortalecer

y desarrollar el Afrontamiento Centrado en el Problema, y sus

estrategias como el Afrontamiento Activo, la Planificación, la Búsqueda de
Apoyo Social Instrumental, etc., y disminuir el uso de estilos y estrategias como
la Evitación del Afrontamiento, la Desconexión Conductual, etc., que hacen que
el paciente huya de la realidad y no tome la medidas pertinentes y necesarias
para la conservación de su salud.


Considero también como una buena iniciativa, y en vista que la Planificación se
correlaciona con la Buena Adherencia al Tratamiento, elaborar junto con los
pacientes que padecen IRCT, desde que ingresan a tratamiento de Hemodiálisis,
un plan de acción, que les permita detallar ciertas actividades que irán
cumpliendo para adaptarse a su nueva condición de salud, el cual deberá ser
revisado periódicamente, identificando aquellas comportamientos en los cuales el
paciente tenga dificultad de realizar, por ejemplo hacer ejercicio, para encontrar
con él las alternativas más adecuadas que le permitan velar por el mantenimiento
de su salud y de esta manera aumentar su autonomía y el control sobre su
condición clínica, sin dejarla sólo en manos de Dios, ni únicamente de los
médicos
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Si bien, los resultados de nuestro estudio determinaron que no existe una
correlación lineal entre el Afrontamiento centrado en la Emoción y Adherencia
al

Tratamiento

de

los

participantes,

podría

existir

otro

tipo

de correlación no lineal entre estas variables, lo que se podría verificar con otros
estudios posteriores sobre el tema, por ejemplo con muestras mayores donde los
gráficos de dispersión revelen posibles funciones cuadráticas, polinomiales,
exponenciales, logarítmicas u otras.


Es importante también llevar a cabo otras investigaciones que vinculen la
adherencia al tratamiento en pacientes con IRCT, sometidos a hemodiálisis con
otras variables como por ejemplo

la relación médico-paciente o las

características específicas de personalidad sanitario (empatía, inteligencia
emocional, etc.) que permitan enriquecer el conocimiento que se tiene sobre este
problema que actualmente es considerado de Salud Pública y tener más
herramientas para garantizar el bienestar de este grupo humano que
lamentablemente cada día es más numeroso.


El psicólogo debe ampliar su campo de acción, su presencia es de gran
importancia en el campo de la salud, que aún en la actualidad es “propiedad” de
los médicos. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo intervenciones pertinentes
y eficaces, en base a nuestra formación, que vayan de la mano con el tratamiento
médico, encaminadas al logro de una verdadera salud integral.
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ANEXOS

ANEXO 1
ENCUESTA PERSONAL
1. Nombre:……………………………..
2. Edad: ………………………………….
4. Fecha y lugar de nacimiento:…………………………….
5. Fecha de aplicación de la encuesta:……………………...
6. Sexo:
a) Femenino
b) Masculino
7. Estado civil
a) Soltero/a
b) Divorciado/a
c) Casado/a
d) Separado/a
e) Viudo/a
f) Madre soltera
g) Conviviente
h) Padre soltero
8. Nivel educativo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa

9. Lugar de procedencia:………………………………….
10. Lugar de residencia: …………………………………..
11. Religión:……………………………………..
12. ¿Cuánto tiempo hace que fue recibe tratamiento de hemodiálisis?...........................
13. Enfermedades que acompañan a la IRCT
a) Hipotensión
b) Hipertensión
c) Diabetes mellitus
d) Problemas del corazón
e) Anemia
f) Otros:……………….
14. ¿Con quiénes vive en casa?..............................
15. Actividad a la que se dedica:…………………..
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ANEXO 2
ENCUESTA SOBRE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
(Dirigida al personal de Salud del Área de Hemodiálisis)
NOMBRE DEL PACIENTE:

NOMBRE DEL MÉDICO:

1.- ¿El/la paciente tiene sobrecarga hídrica?
SI

NO

2.- ¿El/ la paciente presenta hipertensión arterial?
SI

NO

3.- ¿El/la paciente es colaborador/a con el personal médico, la mayor parte de las veces?
SI

NO

4.- ¿El/la paciente se encuentra generalmente intranquilo y con ánimo bajo?
SI

NO

5.- ¿El/la paciente expresa constantemente quejas sobre los esfuerzos por él requeridos
para seguir el tratamiento?
SI

NO

6.- ¿El/la paciente ha pedido una o varias veces que se le desconecte antes de terminar
las horas de hemodiálisis necesarias?
SI

NO

7.- ¿El/la paciente realiza ejercicio físico?
SI

NO
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8.- ¿El/la paciente tiene altos niveles de potasio y fosforo?
SI

NO

9.- ¿El/la paciente muestra interés por conocer sobre su enfermedad y tratamiento?
SI

NO

10.- ¿El/la paciente no ha asistido una o más veces a recibir hemodiálisis o lo hace de
forma impuntual?
SI

NO

11.- ¿El/la paciente cuida que su peso esté entre los rangos indicados por el médico?
SI

NO

12.- ¿El/la paciente es poco comunicativo?
SI

NO

Calificación
PREGUNTA

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0

1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1

0 a 6 puntos = Mala Adherencia
7 a 12 puntos = Buena Adherencia
152

ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
A través del presente documento los firmantes declaramos hemos sido informados
satisfactoriamente y a cabalidad de los procedimientos y fines de la Investigación de
Tesis titulada “ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL AFRONTAMIENTO Y LA
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN LOS Y LAS PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA TERMINAL (IRCT), SOMETIDOS A
HEMODIÁLISIS, EN EL

HOSPITAL QUITO NRO. 1 DE LA POLICÍA

NACIONAL”, de la Srta. Aída Mariana Villagrán Venegas, estudiante de Psicología
Clínica, de la Universidad Politécnica Salesiana. Aceptamos por tanto participar en
dicho estudio.
NOMBRE

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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CI.

ANEXO 4

Fotografías de las Entrevistas Abiertas
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