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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general describir las 

estrategias de afrontamiento en los pacientes con insuficiencia renal crónica 

hospitalizados en el área de nefrología del hospital Carlos Andrade Marín. El sustento 

teórico de este proyecto parte de los postulados de Lazarus y Folkman sobre la Teoría de 

la Evaluación Cognitiva, inicia cuando los sujetos se enfrentan a alguna condición 

amenazadora y realizan una evaluación de la situación: primaria y secundaria. En el 

Marco Teórico se elabora el desarrollo de dos variables: la insuficiencia renal crónica y 

las estrategias de afrontamiento. La investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo 

y no experimental, en relación a métodos científicos, descriptivos, clínicos y estadísticos, 

por medio de la aplicación de técnicas psicométricas, la observación y cuestionario. El 

instrumento que se aplicó fue el Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 60 

a un total de 50 pacientes. A partir de la información obtenida por medio de la 

investigación se concluyó que los pacientes utilizan estrategias centradas en la emoción 

con la variable religión como principal punto de fortaleza para sobrellevar su enfermedad, 

pues, mediante la fe y creencia en Dios encuentran un refugio estable y esperanza para 

afrontar esta enfermedad crónica.  
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TITLE: Coping strategies in patients with chronic renal failure hospitalized in the area 

of nephrology of Carlos Andrade Marín Hospital 

 

Author: Yosselyn del Cisne Merino Aguilera 

Tutor: Dr. Luis Landeta G.; Ph.D 

 

SUMMARY 

 

The main objective of this research project is to describe coping strategies in patients with 

chronic renal failure hospitalized in the area of nephrology of the Carlos Andrade Marín 

hospital. The theoretical support of this project is based on the postulates of Lazarus and 

Folkman on the Theory of Cognitive Evaluation, it starts when the subjects face some 

threatening condition and perform an evaluation of the situation: primary and secondary. 

In the Theoretical Framework, the development of two variables is elaborated: chronic 

renal failure and coping strategies. The research is quantitative, descriptive and non-

experimental, in relation to scientific, descriptive, clinical and statistical methods, through 

the application of psychometric techniques, observation and questionnaire. The 

instrument that was applied was the Copeness Estimate Questionnaire COPE 60 to a total 

of 50 patients. From the information obtained through the research, it was evidenced that 

patients use emotion-centered strategies with the variable religion as the main point of 

strength to cope with their illness, because, through faith and belief in God, they find a 

stable refuge and hope to face this chronic disease. 

 

 

KEY WORDS: COPING STRATEGIES / PROBLEM / EMOTION / CHRONIC 

RENAL INSUFFICIENCY / STAGES / TREATMENT 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción  

La Insuficiencia Renal Crónica es una enfermedad de tipo progresivo que repercute en 

la salud física y mental de los pacientes con graves consecuencias. Los individuos 

diagnosticados con IRC, experimentan cambios drásticos en su calidad de vida, debido a 

que ven disminuidas sus posibilidades de llevar una existencia normal. Los tratamientos 

médicos, las constantes visitas a hospitales e incluso internamientos generan varios 

conflictos a nivel personal y social, poniendo en riesgo su estabilidad emocional.  

 

En atención a esta realidad, el objetivo general es describir las estrategias de 

afrontamiento en los pacientes con insuficiencia renal crónica hospitalizados en el área 

de nefrología del hospital Carlos Andrade Marín, para lograrlo fue necesario establecer 

las características sociodemográficas actuales del grupo de estudio, determinar el tipo de 

afrontamiento que prevalece en los pacientes e identificar las estrategias de afrontamiento 

que predominan en las personas que participaron del estudio. 

 

La metodología utilizada para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se 

fundamenta en el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y con base en la investigación 

no experimental, es decir sin la manipulación de las variables para intervenir lo menos 

posible en las percepciones de los pacientes con insuficiencia renal crónica, con la 

finalidad de conocer la realidad respecto a las estrategias que aplican para el 

afrontamiento de su enfermedad. Para este propósito, fue importante, la aplicación del 

Cuestionario COPE 60, a una muestra de 50 pacientes seleccionados por medio de un 

diseño no probabilístico, además ellos firmaron un consentimiento informado como 

constancia de su participación voluntaria. 

 

Los resultados de la investigación permitieron conocer que las personas con IRC 

pertenecientes al área de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, consideran que 

las estrategias de afrontamiento de mayor importancia son las centradas en la emoción 

con un 54%. Por otro lado, las estrategias centradas en el problema alcanzaron un 30% y 

las centradas en la evitación un 16%. 
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En las conclusiones se puede apreciar el proceso de la investigación para cumplir los 

objetivos planteados al inicio del proyecto. Entre los resultados más significativos se 

muestra que la religión (38%), la búsqueda de apoyo social (36%) y el abandono de los 

esfuerzos de afrontamiento (24%) permiten a los pacientes crear mecanismos para 

afrontar adecuadamente su situación actual. 

Finalmente, las recomendaciones están formuladas hacia los futuros profesionales en 

psicología, la Facultad de Ciencias Psicológicas, los pacientes hospitalizados en el área 

de Nefrología y personas con familiares diagnosticados con esta enfermedad. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

El padecimiento de una condición de salud grave, además de tener repercusiones 

físicas en el paciente, genera el deterioro de su estabilidad emocional, en muchos casos 

imposibilitando un afrontamiento saludable. Las enfermedades catastróficas, ponen en 

riesgo la vida del paciente y requieren de la aplicación de tratamientos costosos y 

constantes que afectan la salud física y emocional de quien la padece, así como también, 

sus condiciones socioeconómicas y las de sus familiares. Se trata de un proceso que 

repercute negativamente en la calidad de vida del paciente y de quienes le rodean 

(Reynoso & Seligson, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las enfermedades renales son 

una de las principales causas de morbilidad en el mundo. Los estudios realizados 

muestran que existen cerca de 35 millones de muertes como consecuencias de esta 

enfermedad. Se estima que una de cada 10 personas padece algún nivel de IRC, se observa 

mayor incidencia en individuos mayores de 60 años, sin embargo esto no significa que 

edades más tempranas no puedan ser afectadas, cerca del 0,5% de los habitantes entre 20 

a 39 años vive con IRC (Calderón & Serrano, 2016). 

 

En países como México, la Insuficiencia Renal Crónica afecta a alrededor de 8.3 

millones de personas en etapas iniciales. El 90% de pacientes se aplica un tratamiento de 

hemodiálisis al menos tres veces por semana y el 10% recibe Diálisis peritoneal 



 

 

3 

 

diariamente (Lucio, 2017). El padecimiento de una enfermedad crónica, se encuentra 

asociado a la aplicación de tratamientos como la diálisis y la medicación constante, es así, 

que las personas que reciben este tipo de tratamientos, tienen la posibilidad de alargar su 

vida y de mantener su organismo estable. 

 

Para contextualizar la gravedad y la afectación de esta enfermedad en el país se 

presentan los siguientes datos: la insuficiencia renal crónica, en el Ecuador, según datos 

del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, al 2015, cerca de 11.460 

personas padecían de esta afección. Guayas y Pichincha son las provincias que tienen 

mayor concentración para el tratamiento de esta enfermedad, en este caso con 

hemodiálisis, cubriendo el 24% y el 25% del total de los pacientes (Ministerio de Salud 

Pública, 2015). Se trata de una afección que limita o anula la capacidad funcional de los 

riñones, generando la incapacidad del organismo de cumplir con la función excretora y 

reguladora renal, poniendo en riesgo la vida de los individuos (Ministerio de Salud 

Pública, 2015). 

 

Las enfermedades catastróficas, como la insuficiencia renal crónica, se encuentran 

asociadas a una disminución total de la calidad de vida por diferentes razones, quienes 

padecen este tipo de afecciones orgánicas se ven enfrentados a múltiples cambios y 

situaciones. La terminación de la etapa laboral, la incertidumbre, las preocupaciones 

respecto al futuro, la sostenibilidad de la familia e incluso el pensamiento constante sobre 

los costos de tratamiento médicos, pueden alterar el estado emocional del paciente 

(Hernández & Lozano, 2012). 

 

La insuficiencia renal crónica es un trastorno orgánico funcional que exige a los 

pacientes cambiar su estilo de vida en diferentes áreas, ya sea individual, familiar e 

incluso social (Pérez, 2010). Se trata de una enfermedad de difícil manejo que genera un 

alto impacto a nivel social, emocional y económico. La convivencia con una enfermedad 

crónica dependiendo del afrontamiento del paciente requiere de un proceso de 

adaptación sobre las capacidades y funcionalidades que el organismo es capaz y no es 

capaz de realizar, puesto que, supone un cambio en las  actividades que antes realizaba 

con normalidad. 
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Considerando lo antes expuesto, el problema que interesa abordar en esta 

investigación es, ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en los pacientes que 

padecen Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de Nefrología del hospital 

Carlos Andrade Marín durante los meses de febrero a Junio del año 2017? 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en los pacientes que padecen Insuficiencia 

Renal Crónica hospitalizados en el área de Nefrología del hospital Carlos Andrade Marín? 

Objetivos 

                  Objetivo general    

Describir las estrategias de afrontamiento en los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

Objetivos específicos 

 Establecer las características sociodemográficas actuales de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 Determinar el tipo de afrontamiento que prevalece en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento que predominan en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizó en el área de hospitalización de Nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín, durante los meses de febrero a junio del 2017. La construcción 

del HCAM inicia en el año de 1958, la inauguración se realizó el 30 de mayo de 1970, 

fecha en la cual comienza a brindar el servicio de atención médica a todos los afiliados al 
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seguro social, constituyéndose en una de las instituciones de salud más modernas de la 

época. Actualmente cuenta con la Unidad de Nefrología más completa de todo el Ecuador 

en la cual se atiende a un promedio mensual de 1129 pacientes. La institución se encuentra 

ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 

de Septiembre S/N y Ayacucho.  

Justificación 

La Insuficiencia Renal Crónica se encuentra dentro de las enfermedades catastróficas 

reconocidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La prevalencia de la 

enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada millón de habitantes, 

con un incremento estimado del 10% anual. Es una afección que además de afectar 

sistemáticamente al organismo genera graves problemáticas emocionales que deterioran 

aún más la salud de los pacientes (Ministerio de Salud Pública, 2015). 

 

Las Estrategias de Afrontamiento en pacientes que padecen Insuficiencia Renal 

Crónica, son importantes debido a que les ayudarán a crear mecanismos con los cuales 

afrontaran la enfermedad de la mejor manera posible. Tras el diagnóstico de esta 

condición la estabilidad emocional se altera completamente, para que la personas accedan 

a realizarse un tratamiento es necesario que cuenten con la fortaleza psicológica 

suficiente, debido a que necesitan hacer cambios en todos los ámbitos de su vida, como  

restringir el consumo excesivo de agua y alimentos, realizar actividad física y adherirse a 

un tratamiento dialítico que resulta desgastante. 

 

En este sentido, la investigación realizada en el Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM), será un aporte que ayudará a los profesionales de la salud a comprender como 

los pacientes manejan esta enfermedad. Es fundamental recalcar que la atención de las 

instituciones de salud debe trascender el ámbito médico, pues las personas con esta 

afección, están sometidas a un proceso que puede generar conflictos en su esfera 

biopsicosocial. Por lo tanto la información obtenida permitirá describir la forma en que 

las estrategias de afrontamiento funcionan y cómo son aplicadas en nuevos casos 

asociados a enfermedades catastróficas.  
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El interés científico de la investigación se fundamenta en el aumento de personas 

diagnosticadas con Insuficiencia Renal Crónica. Al ser una enfermedad de tipo progresivo 

e irreversible, los pacientes atraviesan complicaciones tanto a nivel orgánico, como 

emocional. Por esta razón, profundizar sobre esta temática brindará aportes teóricos que 

pueden ser tomados en cuenta para el abordaje psicológico adecuado de futuros casos 

asociados a esta afección. Además constituye un documento de consulta y contrastación 

para investigaciones posteriores de estudiantes o personas interesas en indagar sobre el 

afrontamiento de esta enfermedad. 

 

Así, el impacto psicosocial de la investigación se centra en contribuir a que los 

pacientes con IRC, dentro de la unidad hospitalaria, utilicen estrategias de afrontamiento 

apropiadas para atravesar el proceso de la enfermedad desde una perspectiva más humana 

y centrándose en la posibilidad de disminuir al máximo sentimientos nocivos que 

pudieran generar sintomatologías afectivas negativas con complicaciones mayores en su 

estado de salud actual.  

  

En general los beneficiarios directos del presente proyecto investigativo son los 

pacientes del hospital antes mencionado que se encuentran en el área de nefrología con 

insuficiencia renal crónica. La razón de esta afirmación, es que podrán conocer los 

factores asociados a esta enfermedad, para utilizar las estrategias de afrontamiento que se 

apeguen a sus necesidades y a su realidad, con el fin de contribuir a una mejoría de sus 

condiciones de vida.  

 

La realización de este proyecto es viable, debido a que se cuenta con la bibliografía 

necesaria asociada a esta temática. Además existe el apoyo de las autoridades y sobre 

todo de los profesionales académicos del servicio de Salud Mental encargados del área 

de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín.  Es importante señalar que existe la 

predisposición de los pacientes del HCAM con IRC, para participar en el proceso de 

aplicación del Cuestionario COPE 60. Los costos serán asumidos en su totalidad por la 

investigadora.  
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Posicionamiento teórico 

La teoría de la Evaluación cognitiva, propuesta por Lazarus y Folkman (1984), se 

configura como el posicionamiento teórico en el cual se basa la presente investigación. 

Según la propuesta de los autores el proceso de afrontamiento de los sujetos cuando se 

enfrentan a alguna condición amenazadora, se realiza a partir de dos maneras: evaluación 

primaria y evaluación secundaria. La primaria supone la valoración que la persona realiza, 

respecto al significado de la situación. La secundaria evalúa las condiciones de desafío, 

reto o amenaza. Con esta información el afrontamiento puede ser de dos maneras: 

afrontamiento dirigido al problema y afrontamiento dirigido a la emoción (Casado, 2013). 

 

El afrontamiento dirigido al problema, trabaja en función de modificar la realidad 

hasta conseguir que deje de ser considerado como un problema, se concentran en la 

búsqueda de soluciones alternativas del problema y en el análisis de dichas alternativas 

para posteriormente aplicarlas. (Lazarus, Folkman & Zaplana, 1991). Esto se logra por 

medio de la evaluación de la persona sobre sus capacidades para afrontar las condiciones 

que se desarrollan dentro de su entorno. Se trata de un espacio de satisfacción, alegría y 

gozo debido a que el individuo siente que posee la capacidad de crear estrategias de 

superación eficaces relacionadas con su realidad. 

 

El afrontamiento dirigido a la emoción, se encarga de disminuir el impacto emocional 

de la situación evaluada como inmodificable. Inicia con la reevaluación de la situación a 

enfrentar, implica la definición del nivel de dificultad, la posible afectación a las 

condiciones de vida y si es posible o no convivir con él. Parte de las estrategias generadas 

en este proceso es la aceptación de la realidad, se trata de un trabajo conjunto con las 

estrategias centradas en el problema, actuando en función de expectativas posibles de 

cumplir desde una perspectiva funcional (Casado, 2013). 

 

De acuerdo a los planeamientos de Lazarus y Folkman (1984), el afrontamiento se 

desarrolla en los seres humanos cuando sienten la necesidad de enfrentar condiciones no 

habituales que deben ser superadas. A partir de la realización de una evaluación cognitiva, 

las personas formulan las estrategias de afrontamiento más adecuadas para manejar de la 

mejor manera una determinada situación.  
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El afrontamiento se va modificando conforme las condiciones se transformen, es 

decir, la evaluación cognitiva es un proceso dinámico y cambiante que debe adaptarse a 

las verdaderas posibilidades y al contexto de la persona. De acuerdo con Endler y Parker 

(1990), el afrontamiento enfocado en el problema es una orientación a la tarea, mientras 

que el afrontamiento enfocado en la emoción es una orientación hacia la persona.  Así la 

elección de las estrategias de afrontamiento más adecuadas, supone la relación directa 

con los recursos personales, emociónales, cognitivos, económicos, sociales e incluso 

culturales de los individuos.  

 

En conclusión el trabajo será abordado en base a los principios de la Teoría de la 

evaluación cognitiva con el propósito de comprender la conflictiva que se desarrolla 

alrededor de los pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica e identificar 

las estrategias de afrontamiento que utilizan estas personas ingresadas en el área de 

Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín frente al diagnóstico y tratamiento de su 

enfermedad. 
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Gráfico 1: Posicionamiento Teórico.  
Fuente: Merino, Y. (2018) 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

1.1.Historia de la enfermedad 

Las primeras evidencias de la existencia de enfermedades renales se dan en el año 

1500 A.C. en Egipto. Sin embargo, los estudios elaborados por Hipócrates alrededor de 

los 460 - 370 A.C. expusieron los cambios que la orina experimenta y que se encuentran 

relacionadas con enfermedades o afecciones generalmente del riñón. En base a las 

investigaciones realizadas pudo afirmar que por medio de este órgano era posible conocer 

las enfermedades del cuerpo humano (Avendaño, 2013). 

 

Otros de los científicos que aportaron al conocimiento de las enfermedades renales 

durante el siglo XVII, fueron: Marcello Malpighi, Lorenzo Bellini y Giovanni Baptista. 

Al transcurrir el tiempo y al complejizarse cada vez más los estudios sobre el riñón y su 

funcionamiento, en el año de 1722, se conoce la existencia de tres síndromes relacionados 

con las enfermedades renales: síndrome nefrótico, nefritis agua y la enfermedad renal 

crónica, uno de los principales investigadores de este tema fue Richard Bright (Avendaño, 

2013). 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1960, se muestra la evidencia 

de la diálisis peritoneal como tratamiento para los pacientes diagnosticados con 

Insuficiencia Renal Crónica. En general dentro de este ámbito existen dos momentos y 

dos personajes importantes: Richard Bright en 1836 y sus publicaciones sobre la IRC; Dr. 

Scribner en 1960, demostró a toda la comunidad científica la existencia de un tratamiento 

para alargar la vida de los pacientes con IRC, a través de la hemodiálisis (Avendaño, 

2013).  

 

  A pesar del avance tecnológico, la mortalidad de los pacientes renales crónicos sigue 

siendo elevada. (Romero, 2013). Las enfermedades renales han sido un tema de interés 

para la comunidad médica y científica de esta rama. A lo largo del tiempo se ha podido 

observar avances significativos que han hecho posible mejorar las condiciones de vida de 
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las personas diagnosticadas con Insuficiencia Renal Crónica. Sin embargo aún no existen 

los conocimientos suficientes para crear tratamientos que puedan detener e incluso 

eliminar el progreso de la IRC. 

1.2.Definición. 

La insuficiencia renal crónica es una afección producida por deficiencias en el 

funcionamiento de los riñones, se encuentra directamente asociada al deterioro, reducción 

y pérdida del número de nefronas. Como consecuencia de esta situación, el organismo 

presenta dificultades para excretar los desechos orgánicos a través de la orina, generando 

que se produzca un desbalance en la composición química de la sangre y en el 

cumplimiento de las funciones del cuerpo en general (Ayala, 2012). 

 

Debido al constante incremento de personas con este padecimiento. La Organización 

Mundial de la Salud, le ha dado la categoría de problema de salud pública en todo el 

mundo, posición que también ha sido acogida en el Ecuador. Dada la complejidad de los 

procesos que se desarrollan dentro del organismo en las personas que sufren esta 

enfermedad, se considera que la insuficiencia renal crónica es irreversible. Los 

tratamientos existentes, únicamente retardan los efectos que genera, sin embargo no 

existe una cura para detenerla. A decir de Ribes (2014): 

 

La insuficiencia renal crónica, posee diferentes manifestaciones clínicas debido 

a que tiene repercusiones sobre gran parte de los órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. Se trata de un proceso de pérdida de la capacidad funcional 

de las nefronas que se produce de manera progresiva y para la cual no existe 

ningún tipo de medicamente que permita curarla. (p. 8) 

 

Entre los síntomas más perceptibles y avanzados se encuentra cambios en la orina, 

fatiga, picazón, hinchazón de manos o pies, falta de aire y dolor en la parte baja de la 

espalda (Acosta, 2008). La insuficiencia renal crónica no tiene manifestaciones evidentes, 

razón por la cual se dificulta diagnosticarla en las primeras fases de su aparición. Esta es 

una de las razones de que sea prácticamente imposible detectarla a tiempo para controlarla 
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y así evitar que el organismo sufra daños aún mayores. La situación médica se complica 

debido al alto costo de los tratamientos médicos.  

 

Se ha encontrado que en los pacientes con IRC las áreas de la calidad de vida que se 

ven más afectadas son la salud, familia, pareja, situación económica, trabajo, ocio y 

relaciones sociales (Kimmel, 2001). Los individuos tienen la necesidad de someterse a 

tratamientos médicos, toma constante de medicamentos, hospitalizaciones, en general se 

trata de un proceso de adaptación a nuevas condiciones de vida.  El apoyo familiar, social 

y la fortaleza personal, pueden hacer la diferencia para que el paciente adopte una actitud 

que le ayude a afrontar adecuadamente esta transición. 

1.3.Etiología 

La etiología hace referencia a las causas que originan el desarrollo o aparecimiento de 

una enfermedad. En el caso de la Insuficiencia Renal Crónica, los factores de su 

manifestación se encuentran asociadas a enfermedades glomerulares, vasculares, entre 

otras. En algunos casos se asocia también a condiciones como la edad, o la herencia 

genética (Venado, Moreno, Rodríguez, & López, 2011). 

 

Gráfico 2: Etiología de la insuficiencia renal crónica 
Fuente: (Wein, 2011). Adaptado por: Merino, Y. (2018) 
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La mayoría de los casos de Insuficiencia Renal Crónica, es causada por cuadros de 

hipertensión arterial y diabetes mellitus. La presión arterial elevada genera el daño de los 

vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo de sangre hacia órganos de vital importancia 

como los riñones, haciendo que estos no cumplan con su función de eliminar los desechos 

que el cuerpo produce (National Kidney Foundation, 2013). 

 

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de azúcar en la sangre se 

encuentran demasiado elevados, genera lo que se conoce como hiperglicemia. Esta 

situación provoca afecciones en diferentes órganos del cuerpo como el corazón, vasos 

sanguíneos, nervios, ojos, pies y riñones. La excesiva cantidad de azúcar en el organismo, 

tapona los vasos sanguíneos del riñón, dificultando los procesos de excreción de 

sustancias y desechos que el cuerpo no necesita (Wein, 2011). 

 

En la actualidad esta enfermedad afecta a un porcentaje significativo de la población 

debido fundamentalmente a que sus causas principales residen en trastornos de alta 

prevalencia como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA) y la diabetes 

(Sociedad Española de Nefrología, 2006). La Insuficiencia Renal Crónica es una 

enfermedad progresiva, conforme avanza, el riñón continúa perdiendo su funcionalidad, 

dificultando la capacidad de excretar los desechos del cuerpo por medio de la orina y 

regular la retención de líquidos. 

1.4.Estadios 

El daño renal se diagnostica habitualmente mediante marcadores en vez de por una 

biopsia renal, por lo que el diagnóstico de ERC ya se establezca por un FG disminuido o 

por marcadores de daño renal (Soriano, 2004). Conforme la enfermedad va avanzando 

los síntomas se hacen más evidentes, sin embargo los tratamientos aplicados sirven 

únicamente para mantener controlada esta afección, debido a que en la actualidad resulta 

imposible poder curarla de manera definitiva. 

 

La insuficiencia renal crónica se clasifica en cinco estadios, cada uno comprende una 

fase de la enfermedad renal. Alemano & Celia (2010), explican que los estadios de esta 
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enfermedad poseen características particulares, tal como se detalla en el gráfico que se 

muestra a continuación: 

 

ESTADIOS 

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 Estadio 5 

Daño renal 

con función 

renal normal o 

elevación del FG 

Daño renal 

con leve 

disminución del 

FG 

Moderada 

disminución del 

FG 

Severa 

disminución de 

la función renal 

Insuficiencia 

renal 

VFG 

ml/min1,73 m2: 

>o =90 

VFG 

ml/min1,73 m2: 

60-89 

VFG 

ml/min1,73 m2: 

30-59 

VFG 

ml/min1,73 m2: 

15-29 

VFG 

ml/min1,73 m2:  

-15 

Gráfico 3: Estadios de la insuficiencia Renal Crónica. 
Fuente: (Alemano & Celia, 2010). Adaptado por: Merino, Y (2018) 

 

 

 Estadio 1: daño renal con IFG normal (90 o superior ml/min/1,73m2). En esta 

etapa de la enfermedad renal crónica se pueden observar algunos daños a nivel 

renal, por medio de la realización de una ecografía el médico detecta la 

presencia de quistes o cálculos. Además se debe considerar la presión arterial 

alta y los niveles de creatinina elevados (Ayala, 2012). 

 Estadio 2: daño renal con disminución leve del IFG (60 a 89 ml/min/1,73m2). 

En esta fase también es posible observar presencia de sangre o proteínas en la 

orina, por medio de exámenes de imagen se puede apreciar la existencia de 

daño renal. Es importante considerar si el paciente posee antecedentes 

familiares de este padecimiento (Flores, Albo, & Borja, 2014). 

 Estadio 3: disminución moderada del IFG (30 a 59 ml/min/1,73m2), se 

considera como un estado avanzado de la Enfermedad Renal Crónica, se hacen 

presentes los dificultades cardiovasculares, anemia, enfermedades óseas. En 

este momento de la enfermedad, el paciente requiere de tratamiento médico y 

apoyo constante a fin de obtener el mayor nivel de calidad de vida posible 

(González & Mallafré, 2011). 

 Estadio 4: reducción grave del IFG (15 a 29 ml/min/1,73m2), las 

complicaciones que se presentan en esta etapa son de alto riesgo. El paciente 

necesita recibir tratamiento de diálisis e incluso programar un trasplante de 

riñón en caso de existir las condiciones suficientes para garantizar su éxito, con 
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el fin de garantizar que se pueda preservar al menos algo de la funcionalidad 

del riñón (Alemano & Celia, 2010). 

 Estadio 5: Insuficiencia renal. IFG (menos de 15 ml/min/1,73m2), corresponde 

el nivel más elevado de la enfermedad renal crónica. En esta etapa los riñones 

del paciente han perdido casi toda su capacidad de funcionamiento. El 

tratamiento de diálisis es esencial para que la personas pueda sobrevivir, los 

nefrólogos a cargo indican al paciente la necesidad de realizar un trasplante a 

fin de lograr una mejoría en su calidad de vida  (Flores, Albo, & Borja, 2014). 

 

En resumen, la insuficiencia renal crónica atraviesa un proceso progresivo, cada etapa 

representa un paso más hacia el deterioro de las condiciones de vida de la persona. Al 

momento que se destruyen las nefronas se evidencian las manifestaciones de la 

enfermedad (Harrison, 2009). El organismo experimenta una disminución de las 

funciones de los riñones, la situación se agrava porque es un padecimiento de detección 

tardía, además los costos del tratamiento para retardar su progreso son elevados y no todas 

las personas pueden costearlo. Por esta razón la ERC se ha convertido en una de las 

enfermedades con altos niveles de mortandad. 

1.5.Tratamiento 

La Insuficiencia Renal Crónica, debido al avance de la enfermedad y de las 

consecuencias que esta genera en el organismo, requiere de la aplicación de diferentes 

tratamientos que le ayuden a cumplir con las funciones renales. El objetivo es tratar de 

brindar al paciente una oportunidad para alargar su vida, procurar contrarrestar lo mejor 

posible los efectos y ofrecerle la garantía de que se está haciendo lo necesario para 

brindarle una calidad de vida digna. Guerrero (2014), expone que si bien ante esta 

enfermedad la medicina no ofrece cura, si brinda la posibilidad de que la persona afectada 

pueda seguir con su vida por medio de tratamientos sustitutivos de la función renal.  
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Gráfico 4: Tratamientos para la Insuficiencia Renal Crónica. 
Fuente: (Daugirdas, 2012). Adaptado por: Merino, Y. (2018) 

 

1.6.Tratamiento sustitutivo de la función renal 

El tratamiento que se utiliza para el manejo de la insuficiencia renal crónica es la 

diálisis, es el término médico utilizado para describir el procedimiento que se realiza, 

consiste en reemplazar la función reguladora y excretora renal cuando los riñones ya no 

pueden realizarlo normalmente, con la finalidad de filtrar de manera artificial los 

productos de desecho y la eliminación del exceso de líquidos del organismo. En el caso 

del tratamiento con diálisis, podemos hablar de diferentes fases o etapas de adaptación 

psicológica en el progreso del mismo (Levy, 1984): 

 

1. Fase de luna de miel: el paciente descubre que con este tipo de tratamiento su 

estado es mejor que el que tenía anteriormente y valora muy positivamente la 

nueva situación. 

2. Decepción: la repetición constante de las rutinas de tratamiento así como las 

limitaciones que éste impone, hacen que el paciente se vaya desilusionando y 

decepcionándose progresivamente. El enfermo entra en una etapa de alto riesgo 

psicológico. 

3. Adaptación: proceso más o menos lento de ajuste a la nueva situación. Está 

influido por una gran cantidad de variables tanto a nivel individual como social. 

 

Es importante presentar las características de cada tratamiento, ya que ello nos 

permitiría entender el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida del paciente. 

TRATAMIENTOS IRC

Tratamiento sustitutivo de la función renal

Hemodiálisis

Diálisis Peritoneal

Transplante Renal



 

 

17 

 

Cualquiera de los tipos de diálisis solo proporciona un porcentaje muy pequeño de la 

eliminación que consiguen los riñones normales (Schrier, 2010). 

1.7.Hemodiálisis 

La hemodiálisis se realiza en un hospital o en un centro especializado en esta actividad. 

El paciente es conectado a un dializador para atravesar por un proceso de purificación de 

la sangre, en el que se eliminan el exceso de líquidos y los desechos del organismo. Una 

vez cumplida esta acción, la sangre regresa nuevamente al cuerpo de la persona. Ross y 

Barri (1995) afirman que las complicaciones usualmente asociadas al tratamiento de 

hemodiálisis son hipotensión, calambres musculares, síndrome del desequilibrio de la 

diálisis, arritmias, hemorragias, enfermedades asociadas a la transfusión de sangre y 

principalmente anemia. 

 

En etapas crónicas se realiza tres veces por semana y tiene una duración aproximada 

de entre 3 a 5 horas por cada sesión, dependiendo de la necesidad del paciente y de las 

indicaciones médicas. Es beneficioso debido a que ayuda a mantener controlada la presión 

arterial, equilibra en el organismo elementos como el sodio y el potasio. En el grafico a 

continuación se puede apreciar de mejor manera el funcionamiento de este proceso 

(National Institute of Healt, 2012). 

 

              

 

 

 

Gráfico 5: Hemodiálisis. 
Fuente:  (National Institute of Healt, 2012) 
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1.8. Diálisis Peritoneal 

La diálisis peritoneal hace referencia a los procedimientos en los cuales el peritoneo 

es utilizado como la membrana a través de la cual se realiza la diálisis, debido a que posee 

la capacidad de ayudar a que el cuerpo transfiera agua y solutos entre la sangre y la 

solución de diálisis. Consiste en la colocación de catéter en el abdomen por medio de una 

cirugía, así el paciente puede colocarse de manera fácil el dializado (National Kidney 

Foundation, 2013).  

En este tipo de diálisis el abdomen cumple un rol fundamental, se convierte en un filtro 

natural, el cual hace posible el dializado, mientras que los desechos son transferidos al 

líquido de lavado. Además actúa como barrera para impedir que los elementos 

beneficiosos salgan del cuerpo. Es recomendable que el dializado permanezca en el 

organismo al menos dos horas, y se repita el número de veces que el médico considere 

oportuno. Una vez cumplido con este proceso, los desechos son eliminados. Puede ser 

realizado en el hogar siempre que se cumplan las especificaciones de higiene y cuidado 

indicadas por los profesionales. Las desventajas incluyen la necesidad de realizar cuatro 

cambios por día manteniendo por ello permanentemente el catéter externo con el riesgo 

de una infección por peritonitis (Mactier, Khanna & Nolph, 2000). 

 

 

Gráfico 6: Diálisis Peritoneal. 
Fuente:  (National Kidney Foundation, 2013) 
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1.9.Trasplante Renal  

El trasplante renal es una cirugía en la cual los pacientes reciben un nuevo riñón. Es 

una de las mejores opciones a la que pueden acudir los enfermos renales crónicos, para 

evitar el tratamiento de diálisis, sin embargo es uno de los más difíciles debido a los 

escasos donantes que existen. Es un proceso complejo en el que intervienen un equipo 

médico multidisciplinario; cirujanos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, 

médicos, esto con el objetivo de brindar las garantías necesarias para que el paciente 

obtenga resultados adecuados y una mejor calidad de vida (Valdez, 2011).  

Sí la cirugía es exitosa el riñón trasplantado comenzará a cumplir con sus funciones 

dentro del organismo. El riñón puede provenir de donantes vivos, en la mayoría de casos 

de familiares compatibles y en otros casos se trata de donantes que han fallecido. Una vez 

cumplido con este proceso, los individuos tienen la necesidad de tomar medicamentos 

durante toda su vida para que el organismo no rechace el nuevo riñón. Sin embargo, tales 

medicinas también ocasionan el debilitamiento del sistema inmunológico, lo que trae 

consigo otras complicaciones tales como infecciones, tumores y enfermedades 

cardiovasculares (Ramos, 1995). 

 

 
 

Gráfico 7: Trasplante de riñón. 
Fuente: (Valdez, 2011) 



 

 

20 

 

1.10. Aspectos psicosociales de la enfermedad 

La insuficiencia renal crónica se encuentra asociada a aspectos que trascienden más 

allá de los factores médicos. Padecer una enfermedad supone un impacto en todos los 

niveles de la vida y mucho más cuando se trata de una de tipo crónico, en la que no existe 

la manera de curar este padecimiento. White & Grenyer (1999), por su parte revelan el 

impacto negativo del tratamiento que afecta aspectos biológicos como la pérdida de la 

función normal del organismo, psicológicos con la pérdida de la autoestima y sociales 

debido a cambios tanto en el rol familiar como social. 

Sánchez, Rodríguez, & Medina (2012), manifiestan que padecer insuficiencia renal 

crónica se convierte en un punto de quiebre tanto para la persona como para su familia. 

Los cambios que experimenta una persona diagnosticada con IRC, traen consigo impactos 

de tipo emocional, físico y social. La capacidad de adaptarse a esta nueva forma de vida 

dependerá en gran medida de la fortaleza de cada individuo y del apoyo social que 

obtenga de quienes le rodean. El deterioro progresivo y sin retorno requiere que la persona 

sufra diferentes procesos de modificación y adaptación para cada uno de los aspectos de 

su vida: laboral, social, familiar, educativo, alimenticio, físico, en fin, en todos los 

espacios en los que de una u otra manera participaba.  

 

Alrededor de la enfermedad renal crónica se desarrollan diferentes dinámicas que no 

se encuentran bajo el control del individuo enfermo. Esto limita su capacidad de reacción, 

provocando alteraciones que inciden negativamente en su estado emocional. Las 

enfermedades renales son complicadas porque obligan al paciente a someterse a 

tratamientos que implican el contacto constante con máquinas, que se convierten en 

sustitutos de las funciones que el organismo debería cumplir (Sánchez, Rodríguez, & 

Medina, 2012). Además el tener que realizar un cambio brusco en la alimentación, es 

difícil para el paciente porque debe cambiar de la noche a la mañana hábitos alimenticios 

aprendidos durante toda la vida. 

 

Para el paciente convivir con una enfermedad renal supone la adaptación a un estilo 

de vida distinto en el que los medicamentos, doctores, tratamientos, hospitales, centros 

de diálisis, exámenes, etc., son la constante de su día a día. Por tratarse de una enfermedad 
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cuyo diagnóstico se realiza en etapas ya avanzadas, la persona sufre un proceso 

traumático al tener que asimilar la complejidad de su enfermedad, cuidados y tratamiento. 

Además, la escasa capacidad de intervención del paciente en el procedimiento en sí, lo 

que a nivel de afrontamiento le convierte en un sujeto pasivo, con poca participación en 

su tratamiento, a excepción del manejo de los cuidados básicos de la enfermedad 

(Christensen &  Ehlers, 2002). 

 

Concluyendo, lo que es especialmente importante en los pacientes con enfermedades 

crónicas, es la condición médica que padecen de manera permanente (Gómez, 2002), y 

deben aprender a convivir con las limitaciones que ocasiona la enfermedad y el 

tratamiento, además de modificar de manera importante el estilo de vida (Valderrabano, 

2001). En el momento inicial, representa un impacto fuerte que desequilibra totalmente 

la vida de la persona, sin embargo con el trabajo adecuado por parte del personal médico 

calificado en el área de la psicología se puede lograr que los individuos utilicen estrategias 

de afrontamiento que les permitan vivir la enfermedad de una manera más positiva, 

aportando favorablemente al tratamiento de su condición. 
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CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1. Definiciones 

El afrontamiento según Lipowsky (1970), puede ser entendido como las actividades 

estratégicas que una personas realiza para hacer frente a una situación problemática o 

dificultosa. Es un mecanismo de defensa que ayuda a salvaguardar la integridad física y 

emocional de los individuos. Las estrategias de afrontamiento son elementos psicológicos 

que las personas utilizan para enfrentar situaciones o hechos que les generan malestar. Su 

finalidad es dotar a las personas de soportes emocionales y conductuales que les permitan 

sobrellevar el conflicto al cual se enfrentan.  

 

Según Lazarus y Folkman (1986), las estrategias de afrontamiento son aquellos 

procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Cada elemento y circunstancia 

sucedido durante la vida de una persona determinará los mecanismos de resistencia que 

active frente a situaciones que le generen malestar. 

 

Al respecto, Macías, Orozco, Valle, & Zambrano (2013), señalan que las estrategias 

de afrontamiento son condiciones psicológicas que los individuos poseen para ponerlas 

en funcionamiento cuando suceden crisis significativas en algún aspecto de su vida, 

asociado a su salud física o emocional. Es importante considerar que cada individuo 

reacciona de forma diferente, para esto intervienen aspectos físicos, psicológicos, 

emocionales, económicos, de relación, entre otros.   

 

Por lo tanto, las estrategias de afrontamiento son mecanismos que se activan cuando 

las personas atraviesan alguna condición que afecta su estabilidad emocional, física o 

psicológica. Lazarus (2000) sostiene que lo que hace la persona como afrontamiento 

depende de la situación a la que se enfrenta y del tipo de persona de que se trata. La 

manera en que los individuos reaccionen se encuentra determinada por factores como la 

condición económica, estabilidad familiar, equilibrio emocional, autoestima, entre otras. 
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Es decir, es un instrumento que se convierte en mediador entre la persona y el elemento 

estresor, usado con el objetivo de disminuir o atenuar los efectos provocados. 

 

2.2. Teoría del afrontamiento 

La Teoría de Lazarus y Folkman (1984), señala que el afrontamiento crea las 

posibilidades para que los individuos puedan desarrollar procesos cognitivos y 

conductuales que les permitan realizar el manejo de las circunstancias internas y externas 

que se desarrollan al interior de cada uno de los hechos de estrés que se generan a lo largo 

de la vida (Galán & Camacho, 2012). 

 

 

 

Gráfico 8: Teoría de Afrontamiento. 
Fuente:  (Triviño & Sanchueza, 2011). Realizado por: Merino, Y. (2018) 

 

El estrés es una respuesta hacia las condiciones negativas que se presentan en la vida 

emocional o psicológica de cada persona. En este sentido, como han enfatizado Torestad, 

Magnusson y Oláh (1990), el afrontamiento está determinado tanto por la situación como 

por la persona. Entre mayor apoyo psicológico, moral y familiar tenga, se multiplican las 

oportunidades de crear mecanismos de contención ante situaciones adversas. Por ejemplo, 

quienes padecen algún tipo de enfermedad crónica o terminal, están sometidos a agentes 

estresores de manera permanente y encuentran sus estrategias de afrontamiento en la 

fortaleza interna que posea y en el soporte de su grupo social cercano.  

LAZARUS Y FOLKMAN (1984)

Relación entre la cognición y la adaptación

Procesos de evaluación predictiva.

Procesos de acción y afrontamiento.
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Triviño & Sanchueza (2011) explican que los postulados de Lazarus y Folkman sobre 

la generación de estrategias de afrontamiento representa un cambio de actitud en las 

formas de ver, entender y percibir el mundo.  Es un proceso en constante evolución y 

cambio, se adapta a las circunstancias y emociones que la persona experimenta en 

determinados hechos sucedidos a lo largo de su vida. 

 

Alcoser (2012), al respecto señala que internamente la persona realiza un proceso de 

retroalimentación en el que define si los recursos de los que dispone le permiten o no 

hacer frente a la situación o si es necesario utilizar otro tipo de mecanismos. La evaluación 

se desarrolla una vez que se conocen los resultados de las estrategias de afrontamiento 

aplicadas para resolver o sobrellevar una situación dificultosa, aspecto que se encuentra 

directamente relacionado por las propuestas de Lazarus y Folkman. 

 

En relación a los planteamientos de la teoría propuesta por Lazarus y Folkman (1984), 

es oportuno señalar que el afrontamiento es la serie de acciones y actividades que una 

personas pone en funcionamiento con la finalidad de hacer frente a la situación o 

condición que le genera estrés. Las personas activan mecanismos para manejar el factor 

estresor de una manera positiva, buscando las opciones idóneas para procurar su solución. 

Se adapta a los diferentes ritmos e intensidades de la condición que se desarrolla a su 

alrededor. 

2.3. Características del Afrontamiento 

Desde la perspectiva de Peña, Cañoto, & Santalla (2012), el afrontamiento se enfoca 

en comprender la naturaleza e intensidad del problema con el objetivo de desarrollar los 

mecanismos más adecuados para enfrentarlo. Según lo expuesto por los autores, consta 

de las siguientes características: 

 

 Proceso evolutivo y cambiante, desarrolla estrategias en relación a la evaluación 

que se realiza de la situación. 

 Es un sistema de respuesta aprendido a lo largo de su vida. 

 Uno de los requisitos importantes para su realización es que exista un nivel de 

esfuerzo por quien padece la condición estresora. 
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 El esfuerzo realizado se centra en encontrar la forma de manejar la situación de 

tal manera que se puedan aminorar el impacto. 

 El afrontamiento se encuentra definido por las características sociales, culturales, 

económicas, etc. de cada persona. 

 Las estrategias de afrontamiento pueden tener impactos positivos o negativos. 

 

En relación a lo expuesto, es oportuno afirmar que las personas poseen diferentes 

mecanismos de afrontamiento del estrés, aquí participan circunstancias y características 

particulares determinadas por la experiencia de cada uno. El afrontamiento se desarrolla 

dentro de un contexto, situación o condición que ha sido evaluada como personalmente 

significativa y como excedente de los recursos personales del individuo para afrontarla. 

En cualquier caso, los esfuerzos de afrontamiento pueden ser saludables y constructivos, 

o pueden llegar a causar más problemas (Caballo, 1998). 

 

Lazarus (2000), menciona que el afrontamiento incorrecto, inadecuado o pasivo 

provoca estados emocionales negativos que pueden llevar a trastornos psicológicos. El 

entorno juega un papel fundamental en la capacidad de afrontamiento que una persona 

posea, si el contexto social y familiar en el que se encuentra es positivo, las probabilidades 

de superar una situación negativa o problemática se incrementan. Las estrategias para 

afrontar hechos negativos se desarrollan dentro de parámetros cognitivos y conductuales 

en los que se evalúa la capacidad de manejo de cada suceso. 

 

2.4. Recursos para el Afrontamiento 

 

Los recursos de afrontamiento que las personas utilizan para enfrentar, solucionar o 

manejar situaciones que les generan malestar están integrados por variables personales y 

sociales. (Zeidner & Hammer, 1992). En el afrontamiento intervienen las características 

de la persona, la situación evaluada como modificable o no y los recursos disponibles, 

tales como: 

 

 Salud y energía: Las personas enfermas cuentan con menos energía para llevar a 

cabo un proceso de afrontamiento, se vuelve más fácil lidiar con cualquier 
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situación cuando uno está en buen estado, aunque diversas investigaciones 

muestran que individuos con poca salud física son capaces de afrontar 

adecuadamente una situación (Bulman & Wortman, 1977). 

 Creencias: El individuo considera que tiene la capacidad para manejar o cambiar 

el evento, o la creencia de que el personal médico o el tratamiento pueden 

cambiarla. 

 Habilidades sociales: Indican la capacidad de una persona para comunicarse y 

actuar adecuadamente y efectivamente, es decir, su nivel de asertividad, esto 

facilita la resolución de problemas al lado de otras personas. 

 Apoyo social: El tener un soporte emocional, informativo y tangible facilita el 

afrontamiento hacia la situación que está generando un conflicto en la persona.  

 Recursos materiales: Esta clase de recursos se refieren al dinero, bienes y servicios 

que pueden adquirirse. El efecto de los recursos económicos sobre el 

afrontamiento radica en que facilita un mejor acceso a servicios legales, médicos, 

entre otros.  

 

La forma de afrontar cualquier evento depende en gran medida de los recursos 

disponibles del sujeto, además, la evaluación secundaria que las personas llevan a 

cabo sobre los sucesos que afrontan se ve influenciada por diversos aspectos del 

ambiente donde se desenvuelvan. Sin embargo, Lazarus y Folkman (1991) hacen 

referencia a la existencia de recursos que el individuo muestra para afrontar 

situaciones negativas más no como factores que permitan la resistencia a esas 

situaciones. 

2.5. Tipos de estrategias de afrontamiento 

Las estrategias de afrontamiento de una persona, se encuentran relacionadas 

directamente con la capacidad de evaluar y reaccionar frente a una situación que le genera 

malestar. En los estudios elaborados alrededor de este tema, los autores han logrado 

definir diferentes tipos de estrategias que intentan dar cuenta de la configuración 

emocional, social y psicológica de cada individuo. Lazarus, Folkman, & Zaplana, (1991) 

observaron dos tipos de afrontamiento, el afrontamiento dirigido al problema y el 

afrontamiento dirigido a la emoción.  
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Lazarus y Folkman señalan que las estrategias centradas en el problema son: 

confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones. Las estrategias 

centradas en la emoción son: autocontrol, distanciamiento, reevaluación positiva, 

autoinculpación, escape o evitación (Oblitas, 2012). Independientemente del tipo de 

estrategia empleada, ésta solo será adecuada, si es acorde con la situación para la cual 

será empleada. 

 

 
 

Gráfico 9: Tipos de Estrategias de Afrontamiento según Lazarus y 

Folkman. 
Fuente: (Oblitas, 2012). Realizado por: Merino, Y. (2018). 

 

Estrategias centradas en el problema: 

 Confrontación: constancia en las acciones que se realizan para enfrentar la 

situación adversa. 

 Búsqueda de apoyo social: el individuo se preocupa por recurrir a 

profesionales o personas que pudieran guiarle de una u otra manera. 

 Búsqueda de soluciones: analizar las posibles acciones o mecanismos que 

puedan a aminorar la gravedad del hecho o circunstancia generadora de estrés. 

 

Estrategias centradas en la emoción: 

 Autocontrol: el individuo activa mecanismos que le ayudan a controlar las 

emociones provocadas como consecuencia de la situación de estrés por la cual 

atraviesa. 

LAZARUS Y FOLKMAN: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Estrategias centradas en el problema

Confrontación

Búsqueda de apoyo social

Búsqueda de soluciones

Estrategias centradas en la emoción

Autocontrol

Distanciamiento 

Reevaluación Positiva

Autoinculpación 

Escape o Evitación



 

 

28 

 

 Distanciamiento: la persona realiza acciones para separarse lo más posible del 

entorno y circunstancias que le están afectando. 

 Reevaluación positiva: la persona procura encontrar un aspecto positivo que 

le permita sobrellevar la situación que le genera estrés. 

 Autoinculpación: otorgarse la responsabilidad sobre los sucesos que se 

desarrollan dentro de la situación como una manera de justificar el porqué de 

los acontecimientos. 

 Escape o evitación: la persona afectada procura realizar las acciones que 

considere oportunas para evitar enfrentar la realidad de la posición en la cual 

se encuentra. 

 

 Crespo y Cruzado (1997), plantean que las estrategias de afrontamiento se clasifican 

en tres grupos: estrategias centradas en el problema, estrategias centradas en la emoción 

y estrategia centradas en la evitación. Las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción y en el problema suelen ponerse en práctica de forma paralela, mientras que los 

individuos emplean las estrategias centradas en la evitación cuando no quieren centrarse 

en el problema, tal como se grafica a continuación: 

 

 

Gráfico 10: Teorías de Afrontamiento. 

Fuente: (Crespo & Cruzado, 1997). Realizado por: Merino, Y. (2018) 

 

•Planificación  y Afrontamiento activo.

•Actividades distractoras de la situación.

•Refrenar el afrontamiento.

•Búsqueda de apoyo social.

•Concentrar esfuerzos para solucionar la situación.

ESTRATEGIAS 
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•Reinterpretación positiva.

•Crecimiento personal

•Aceptación.
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•Abandono de los esfuerzos de afrontamiento.

•Evadirse.
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•Humor
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ESTRATEGIA 
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Estrategias centradas en el problema: están encargadas de modificar o solucionar el 

problema evaluado como modificable (Crespo & Cruzado, 1997). 

 Planificación y afrontamiento activo: el afrontamiento activo tiene relación 

con las acciones que realiza una persona para enfrentar el problema, para tratar 

de modificar las circunstancias o incluso para modificar el nivel de incidencia, 

a fin de que ocasione el menor daño posible (Vargas, Herrera, Rodríguez, & 

Sepúlveda, 2010).   

 Actividades distractoras de la situación: eliminar la realización de 

actividades que pudieran distraer la atención en superar la situación estresora 

por la cual se encuentra atravesando una persona (Vargas, Herrera, Rodríguez, 

& Sepúlveda, 2010).  

 Refrenar el afrontamiento: Consiste en aplazar la aplicación de cualquier 

estrategia de afrontamiento hasta no obtener toda la información necesaria para 

comprender el tipo de problema al que la persona se está enfrentando 

(Londoño, Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos y Estrategias 

de Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 Búsqueda de apoyo social: la persona busca afecto, comprensión y 

consideración de otras personas acerca de su situación con la finalidad de 

obtener mayor fortaleza para enfrentar su problema y de ser posible encontrar 

una solución oportuna (Vargas, Herrera, Rodríguez, & Sepúlveda, 2010).  

 Concentrar esfuerzos para solucionar la situación: consiste en organizar 

una serie de procedimientos o mecanismos que ayuden a desarrollar estrategias 

de afrontamiento que hagan posible disminuir el impacto emocional mediante 

el manejo de la situación de la mejor forma posible (Londoño, Pérez, & 

Murillo, Validación de la Escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al 

Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 

Estrategias centradas en la emoción: disminuyen el grado de malestar emocional 

provocado por la situación amenazante, pretende aminorar el impacto cuando no es 

modificable (Crespo & Cruzado, 1997). 
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 Reinterpretación positiva: La persona procura encontrar un aspecto positivo 

que le permita sobrellevar la situación que le genera estrés o adquirir 

experiencias que permitan aprender sobre su capacidad y su fortaleza 

(Londoño, Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos y Estrategias 

de Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 Aceptación: El individuo acepta las consecuencias a futuro de la situación en 

la que se encuentra, existe un pensamiento constante alrededor de las 

posibilidades que le ayudarán a enfrentar la problemática actual (Londoño, 

Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos y Estrategias de 

Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 Religión: La religión se convierte en un elemento de esperanza y consolación 

para enfrentar la situación adversa de un individuo. Permite a las personas 

sentirse más seguras para enfrentar las consecuencias que se pudieran derivar 

de este hecho. Tienen la firme creencia de que podrán superar cualquier 

situación gracias a la intervención divina (Londoño, Pérez, & Murillo, 

Validación de la Escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Estrés en 

una Muestra Colombiana, 2011). 

 Crecimiento personal: la persona diagnosticada con esta enfermedad 

comprende esta situación como una oportunidad para crecer personalmente. 

Ven en la situación adversa la posibilidad de descubrir nuevos aspectos sobre 

sí mismos (Londoño, Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos y 

Estrategias de Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 Centrarse en las emociones y desahogarse: las personas descargan todas las 

emociones generadas por el hecho estresor que se encuentran enfrentando 

como un mecanismo para eliminar todos los aspectos negativos que no les 

ayudan a mejorar o al menos disminuir el impacto de los efectos producidos, 

en otros términos se realiza una desconexión emocional y conductual del hecho 

(Vargas, Herrera, Rodríguez, & Sepúlveda, 2010).  

 

Estrategias centradas en la evitación: se orienta a regular la emoción escapando, 

huyendo, o bloqueando la situación que genera malestar (Crespo & Cruzado, 1997). 
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 Negación: La persona se niega a aceptar la existencia de un problema y trata 

de evitarlo al máximo. Manipula las circunstancias y realiza una valoración 

poco real de la situación, evitándola totalmente. Elimina el problema de la 

mente y finge que todo marcha de manera adecuada (Vargas, Herrera, 

Rodríguez, & Sepúlveda, 2010).  

 Abandono de los esfuerzos de afrontamiento. las personas evitan a toda costa 

realizan cualquier tipo de acción o encontrar respuestas para frenar o disminuir 

las consecuencias de los hechos que les impiden tener un estilo y calidad de 

vida adecuados (Londoño, Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos 

y Estrategias de Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011).  

 Evadirse: enfocarse en pensar en otros hechos o circunstancias que distraigan 

totalmente a la persona de la situación en la cual se encuentran, de esta manera 

se evita reconocer la existencia de un problema. Agrava aún más las 

circunstancias, al no reconocer la existencia de una dificultad, se niega la 

posibilidad de encontrar algún tipo de solución (Vargas, Herrera, Rodríguez, 

& Sepúlveda, 2010).  

 Consumo de alcohol o drogas: las personas utilizan diferentes tipos de 

substancias para intentar olvidar o evitar la situación problemática que está 

afectando la calidad de su vida (Londoño, Pérez, & Murillo, Validación de la 

Escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento al Estrés en una Muestra 

Colombiana, 2011).  

 Humor: utilizar el humor para restarle importancia a la situación y de esa 

manera crear estrategias de afrontamiento que utilicen todo el potencial que la 

persona posee y así disminuir los efectos negativos (Vargas, Herrera, 

Rodríguez, & Sepúlveda, 2010). 

 

Rodríguez Marín (2008), hace hincapié en la representación social de las 

enfermedades, ya que la forma de verla y conceptualizarla determina su percepción e 

interpretación como un acontecimiento de vital importancia, o no. En el caso de las 

enfermedades catastróficas, si bien sus efectos son irreversibles, existe la posibilidad de 

emplear estrategias de afrontamiento que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas que las padecen.   
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A través de las estrategias de afrontamiento, las personas hacen uso de toda su fortaleza 

y de sus recursos disponibles para poder dar solución a la problemática o al menos para 

sobrellevarla de la mejor manera posible. Sin embargo, también se puede apreciar el otro 

lado, aquellos que prefieren ignorar lo que les sucede realizando acciones que en vez de 

ayudarles agravan aún más sus circunstancias, provocando afectaciones personales, 

familiares y sociales. Crespo & Cruzado (1997), nos muestran un panorama mucho más 

amplio sobre el afrontamiento, ya que plantean una serie de posibilidades para hacer 

frente a diferentes situaciones que puedan generar en la persona un desequilibrio 

psicológico, físico, emocional. 

 

2.6. Influencia del afrontamiento en las enfermedades crónicas 

La capacidad de afrontamiento positivo que una persona genere, ayudará a que pueda 

sobrellevar de una mejor forma las dificultades que se presenten en cualquier aspecto de 

su vida, emocional, físico, psicológico, entre otros. El afrontamiento cumple el rol de 

regular las afectaciones emocionales que se presentan frente a una situación adversa que 

una persona atraviesa. Sin la existencia de estos elementos, existirían complicaciones de 

tipo psicológico e incluso físico (Martínez, Piqueras, & Inglés, 2013). 

      

En el caso de la insuficiencia renal crónica se trata de mecanismos en los cuales 

interactúan aspectos cognitivos que ayudan a encontrar la forma más eficaz y saludable 

de manejar las circunstancias internas y externas que producen malestar debido al 

deterioro progresivo de la salud, los tratamientos médicos, la hospitalización y lo demás 

factores alrededor de esta situación. Rodríguez (1994) agrega además que el carácter 

estresante de una enfermedad depende de sus propias características, tales como duración, 

aparición, intensidad, gravedad y etapas. 

 

White & Grenyer (1999), afirman que los pacientes, desde su propia perspectiva 

refieren la existencia de problemas tales como la sensación de cansancio físico y mental, 

el aislamiento social, las alteraciones de la vida diaria, y las complicaciones en el trato 

social y familiar. La necesidad de alcanzar un nivel de vida equilibrado se deriva de las 

expectativas generadas entre una determinada situación y la capacidad de los individuos 
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de responder a esas circunstancias desde las estrategias de afrontamiento que hacen parte 

de su configuración personal.  

 

Amaris, Madariaga, Valle, & Zambrano (2013), exponen que los cambios, 

modificaciones y adaptaciones que una persona realiza frente a un hecho negativo que 

afecta su vida, constituyen un mecanismo de afrontamiento para reducir al máximo las 

posibles afectaciones que pudieran provocar. La influencia de las estrategias de 

afrontamiento en las personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica es 

fundamental para que puedan construir un nivel de calidad de vida digno e integral. 

 

Según Utrillas y Vidal (2002), el diagnóstico de una enfermedad crónica cambia la 

forma en que la persona se ve a sí misma y a su vida desde ese momento. Cuando los 

individuos tienen la capacidad de utilizar estrategias de afrontamiento adecuadas, 

alcanzan niveles de vida más saludables a nivel físico y emocional. Este mecanismo 

permite que los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica atraviesen etapas adaptativas 

en cada una de las situaciones adversas. Se convierte en una oportunidad para lograr que 

puedan vivir su tratamiento de tal manera que comprendan totalmente la enfermedad y 

sus acciones estén encaminadas hacia una convivencia saludable a nivel físico y mental. 

 

Rodríguez, Pastor, & López  (2010), plantean que el afrontamiento dentro de la 

enfermedad Renal Crónica tiene una primordial influencia en la vida de los pacientes, 

debido a que cumplen funciones importantes como la creación de patrones de reacción y 

comportamiento, procesos cognitivos e incluso formas de interacción social. Todo esto 

dentro de un contexto en el que la persona lucha por adaptarse a circunstancias que afectan 

su vida con la meta clara de construir un estado de equilibrio. 

 

 Por lo tanto, la insuficiente renal crónica, es una enfermedad irreversible y conforme 

las etapas avanzan la situación del paciente se hace cada vez más complicada. Sin 

embargo existen casos en los que el paciente y sus familiares logran sobrellevarla desde 

una perspectiva positiva, trabajando sobre aquellos aspectos que no son tan favorables en 

su entorno. El efecto de las situaciones negativas en la salud depende de lo adecuado de 

las estrategias de afrontamiento (Harris, 1989). Lazarus (2000) considera el afrontamiento 
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como básico para nuestra salud y nuestras experiencias cotidianas. En este contexto, el 

afrontamiento se convierte en la principal estrategia que los seres humanos poseen para 

sobrellevar las condiciones adversas que se presentan en los diferentes ámbitos de su vida.  

Definición conceptual de variables 

Considerando que el tema de esta investigación es: Estrategias de afrontamiento en 

pacientes con Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del 

Hospital Carlos Andrade Marín, se derivan las siguientes variables de estudio: 

 

Variable Independiente:  

Insuficiencia Renal Crónica: Es una enfermedad que limita o anula la capacidad 

funcional de los riñones. Los pacientes que padecen esta enfermedad atraviesan diferentes 

etapas emocionales, físicas y psicológicas que es necesario comprender y analizar. 

(Hernando, Nefrología clínica, 2011) 

 

Variable Dependiente:  

Estrategias de afrontamiento: Son elementos psicológicos que las personas utilizan 

para enfrentar situaciones que les generan malestar. Ayudan a los pacientes a tener una 

vivencia más saludable y digna de la situación en la cual se encuentran. (Macías, Orozco, 

Valle, & Zambrano, 2013) 

 

Variables Intervinientes:  

Características Sociodemográficas: son el conjunto de características biológicas, 

sociales, económicas y culturales que están presentes en la población sujeta a estudio. En 

muchos casos las condiciones económicas o familiares pueden ayudar a aminorar los 

efectos negativos de esta circunstancia. (Mendizábal, Navarro, & Ramírez, 2010) 

 

Definición operacional de variables 

Tabla 1: Operacional de Variables. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente:  

 

ESTADIO I: 

Lesión renal 

con FG normal  

Normal o alta TFG  

(TFG> 90 ml/min) 
Rangos 

Clasificación del 

libro Nefrología al 
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Insuficiencia 

Renal Crónica 

ESTADIO II: 

Lesión renal 

con leve FG 

ERC leve  

(TFG = 60-89 

ml/min) 

día y diagnóstico 

medico 

ESTADIO III: 

Moderado FG 

ERC moderada 

(TFG = 30-59 

ml/min) 

ESTADIO IV: 

Avanzado FG 

ERC grave  

(TFG = 15-29 ml/min 

ESTADIO V: 

Insuficiencia 

renal 

ERC terminal  

(TFG <15 ml/min) 

Variable 

Dependiente:  

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Estrategias 

centradas en el 

problema 

Planificación y 

afrontamiento activo 

Escala de 

Likert 

 

1= Nunca 

2 = A veces  

3=Casi 

Siempre 

4 = 

Siempre 

 

Cuestionario de 

estrategias de 

afrontamiento. 

COPE 60 

Búsqueda de apoyo 

social. 

Actividades 

distractoras de la 

situación 

Refrenar el 

afrontamiento. 

Concentrar esfuerzos 

para solucionar la 

situación 

Estrategias 

centradas en la 

emoción 

Aceptación 

Reinterpretación 

positiva. 

 Crecimiento personal. 

Centrarse en las 

emociones y 

desahogarse. 

Religión. 

Estrategia 

centradas en la 

evitación 

Humor 

Consumo de alcohol o 

drogas 

Abandono de los 

esfuerzos de 

afrontamiento. 

Negación 

Evadirse. 

 

 

 

Variable 

interviniente: 

 

Características 

sociodemográfic

as 

Edad cronológica Años cumplidos 

Cuantitativ

as 

continuas 

 

 

 

Cuestionario 

creado por la 

ejecutora del 

Proyecto 

investigativo. 

Sexo Masculino y femenino Nominal 

Estado civil 

a) Soltero 

Nominal 

b) Casado 

c) Divorciado 

d) Unión libre 

e) Viudo 

Instrucción 

Titulo alcanzado 

Ordinal 

a) Primer nivel 

b) Segundo nivel 

c) Tercer nivel 

d) Cuarto nivel 
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N° dependientes 
Señalamiento del 

número de hijos 

Cuantitativ

a discreta 

Ocupación 

Señalamiento del 

cargo que ocupa, 

funciones que ejerce 

Nominal 

Estatus 

socioeconómico 

a) Clase alta 

Ordinal b) Clase media 

c) Clase baja 

Tiempo de 

enfermedad 

Menos de 1 mes 

Ordinal 

1 mes a 6 meses  

7 meses a 11 meses 

1 año 

2 años 

3 años o más 

Fuente: (Maldonado y Pérez, 2007). Adaptado por: Merino, Y. (2018) 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo ya que por medio de 

instrumentos y técnicas se recolectará y analizará datos. La investigación descriptiva hace 

posible realizar una descripción de todas las características que conforman el objeto de 

estudio. A través de su implementación se pueden determinar nuevos conceptos, la 

frecuencia con la que sucede un hecho determinado, la clasificación de los datos, y 

también puede servir como referente para la elaboración de futuras investigaciones. 

(Salkind, 2013)  

 

Por su parte Sampieri (1998), sostiene que la investigación descriptiva ayuda a 

profundizar en las características particulares del objeto de estudio, en los 

comportamientos y conductas de quienes se convierten en los actores, situaciones y 

hechos del problema a analizar. 

 

En el caso específico de este proyecto, se realizará una descripción de las estrategias 

de afrontamiento que utilizan los pacientes con IRC, frente al diagnóstico y manejo de su 

enfermedad. La convivencia con una enfermedad catastrófica modifica las relaciones 

individuales, familiares y colectivas, por esta razón es importante describir estas 

dinámicas a fin de comprender mejor su realidad y definir las estrategias de afrontamiento 

que podrían ser más beneficiosas. 
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Diseño de investigación 

Según Escamilla (2014), el diseño de la investigación no experimental se enfoca en la 

observación del estado natural de las variables, es decir, se detallan tal como se presentan 

sin realizar ningún tipo de intervención o manipulación de las variables, es así que para 

el desarrollo del trabajo se aplica este tipo de diseño investigativo debido a que se analiza 

a un grupo de pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Al igual, es de tipo transversal puesto que se recolectara la información 

durante un tiempo específico con el fin de conocer el tipo de estrategias de afrontamiento 

que aplican los pacientes. 

 

De tal forma las variables establecidas en la investigación aplican este tipo de diseño, 

sin que exista ninguna intervención o manipulación de la información. Los pasos a seguir 

para la elaboración del presente documento son: 

 Solicitud de autorización al director de carrera para la realización del tema de 

investigación. 

 Solicitud a la autoridades del HCAM, para la aplicación del test a los pacientes 

de nefrología. 

 Búsqueda de material bibliográfico. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Búsqueda del instrumento. 

 Aplicación del instrumento. 

 Análisis y síntesis de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Presentación del informe final. 

 

Población 

La población que participa en la presente investigación son los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

La construcción del HCAM inicia en el año de 1958, la inauguración se realizó el 30 de 

mayo de 1970, fecha en la cual comienza a brindar el servicio de atención médica a todos 

los afiliados al seguro social, constituyéndose en una de las instituciones de salud más 
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modernas de la época. El HCAM, forma parte de la Red Pública de Salud Integral, 

integrada por Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

El Seguro Campesino, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en atención al Artículo 

360 de la Constitución vigente en el Ecuador (MSP, 2017). 

 

En la actualidad el HCAM, atiende un promedio mensual de 55 575 pacientes por mes 

en las 50 especialidades de las que dispone y cuenta con una capacidad instalada de 816 

camas. Está caracterizado como un hospital de tercer nivel debido a que cuenta con la 

capacidad de atender la demanda de atención a escala nacional. El 24% de personas 

atendidas se encuentran afiliadas a la Seguridad Social. La demanda global de atención 

es de 9’271.362 pacientes, es importante tomar en cuenta que al ser una entidad encargada 

de brindar el servicio de atención en salud, tienen la obligación de extender su campo de 

acción a todos los habitantes del país, independientemente de si son o no afiliados. 

 

Según datos publicados en el sitio web de la institución, en el 2015 el número de 

atenciones fue de 596.262 personas, un promedio de 49.723 cada mes. El mayor 

porcentaje de atención corresponde a las mujeres y cerca del 60% corresponde a pacientes 

mayores de 41 años.  El área de nefrología, realiza una atención mensual de 1129 

pacientes. Es una de las más actuales en cuanto a equipamiento, tratamientos y personal 

médico. Al ser reconocida como la Unidad de Nefrología más completa del país, se puede 

constatar que hasta el mes de abril del 2017 se encargó de realizar 20 trasplantes. 

 

Muestra 

En el caso del estudio de investigación, la muestra es no probabilística con muestreo 

intencional o de conveniencia, se caracteriza por la inclusión de grupos supuestamente 

típicos a los que se tiene fácil acceso, es decir, pacientes diagnosticados con insuficiencia 

renal crónica que acuden al área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. Las 

características que se consideran son las siguientes: 

 

 Alcance: Hospital Carlos Andrade Marín. 
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 Unidades de muestreo: Adultos de 40 a 80 años beneficiarios del servicio de 

Nefrología del Hospital antes mencionado. 

 Elementos: Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de 

Insuficiencia renal crónica. 

 Tiempo: Durante los meses de febrero a Junio del año 2017 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica del Hospital Carlos 

Andrade Marín.  

 Pacientes diagnosticados con insuficiencia renal entre edades de 40-80 años.  

 Pacientes que autoricen el estudio mediante el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que no sean diagnosticados con insuficiencia renal crónica del Hospital 

Carlos Andrade Marín.  

 Pacientes que no se ubiquen en el rango de edad determinado.  

 Pacientes que abandonen la investigación de forma voluntaria.  

 

Criterios de eliminación 

 Personas que no cuentan con el consentimiento informado debidamente firmado 

por ellos o por algún familiar. 

 Personas que fallecieron durante el proceso de investigación. 

 Personas que han cometido errores que podrían alterar los resultados al momento 

de llenar el cuestionario. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 Método científico.- Permite que la investigación se enfoque en adquirir 

conocimientos y generar nuevas ideas respecto al estudio realizado. (Barragán & 

Salman, 2013) 
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 Método clínico.- Este método se basa tiene como premisa la búsqueda de la 

información de forma específica y clara, utilizando aspectos investigativos de nivel 

exploratorio, y análisis de los síntomas que se presentan, con el fin de establecer 

acciones de solución oportuna (Rodríguez L. , 2012). 

 Método Descriptivo: tiene como finalidad describir detallar, las propiedades 

particulares, cualidades, los perfiles, las características específicas de los hechos o 

fenómenos que se investigan dentro de un ámbito, situación o contexto 

determinado. (Picerno, 2005) 

 Método Estadístico.- Este método permite recabar datos y analizar de forma 

cuantitativa, para su posterior análisis y demostrable mediante la aplicación de 

técnicas psicométricas (Cáceres, 2013). 

 

Técnicas 

 Observación: Con esta técnica se pretende aplicar desde el momento en el que 

inicia la investigación, es decir, se describe las características de los pacientes, el 

comportamiento frente a la enfermedad. el entorno en el que se encuentran y 

desarrollan, incluyendo el nivel o grado de afrontamiento en el que se ubican los 

pacientes entorno a la situación actual de la enfermedad diagnosticada (Gómez, 

2012). 

 Psicométrica: Se encarga de medir las funciones mentales, generalmente se aplica 

a grupos de sujetos (Gómez, 2012). 

 Cuestionario: Es una técnica que permite diseñar o elaborar diferentes ítems 

relacionados con el tema de estudio, establecidos por el investigador o un 

cuestionario ya estructurado, todo esto con el propósito de cumplir los objetivos 

planteados (Gómez, 2012). 

 

Instrumentos 

Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 60 

El instrumento utilizado para el desarrollo del presente proyecto de investigación es el 

Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 60, cuestionario creado por Carver 

(1989), toma en cuenta las dimensiones generales del afrontamiento, se centra en que los 
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participantes respondan la frecuencia con que emprenden determinadas acciones de 

afrontamiento cuando atraviesan situaciones amenazantes. Este cuestionario fue validado 

por Crespo y Cruzado en el año de 1997.  

 

Consta de 60 preguntas repartidas en 15 variables: planificación y afrontamiento 

activo, búsqueda de apoyo social, actividades distractoras de la situación, concentrar 

esfuerzos para solucionar la situación, aceptación, reinterpretación positiva, centrarse en 

las emociones y desahogarse, negación, religión, humor, crecimiento personal, consumo 

de alcohol o drogas, abandono de los esfuerzos de afrontamiento, refrenar el 

afrontamiento y evadirse. (Universidad Complutense de Madrid, 2017). 

 

Tabla 2: Descripción COPE 60 

DIMENSIONES ITEMS 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

CRITERIOS 

DE FIABILIDAD Y 

VALIDEZ 

Estrategias centradas en 

el problema 

Planificación y 

afrontamiento activo 

Escala de Likert 

de cuatro 

opciones 

 

1 = Nunca 

2 = A veces  

3 = Casi Siempre 

4 = Siempre 

 

Fiabilidad: 

 

Consistencia interna 

alfa de Cronbach: 

 0.92 

Confiabilidad:  

0.86  

 

Validez: 

 

Relación positiva con 

las estrategias de 

afrontamiento. 

 

Búsqueda de apoyo 

social. 

Actividades distractoras 

de la situación 

Concentrar esfuerzos 

para solucionar la 

situación 

Refrenar el afrontamiento 

Estrategias centradas en 

la emoción 

Aceptación 

Reinterpretación 

positiva. 

Centrarse en las 

emociones y desahogarse. 

Crecimiento personal 

Religión. 

Estrategia centradas en 

la evitación 

Humor. 

Evadirse. 
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Consumo de alcohol o 

drogas 

Abandono de los 

esfuerzos de 

afrontamiento. 

Negación 

Fuente: (Londoño, 2011). Adaptado por: Merino, Y. (2018) 

 

Ficha sociodemográfica 

 

En esta investigación se utilizó la ficha sociodemográfica, la cual, permitió cumplir 

con el objetivo específico planteado en el presente estudio, puesto que, se determinaron 

las características sociodemográficas actuales en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica hospitalizados en el área de nefrología del hospital Carlos Andrade Marín. Según 

García (1993), es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados 

de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

sociodemográficos de una muestra de casos representativa de una población o universo 

más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. 

 

La ficha consta de los siguientes datos:  

 

Tabla 3: Descripción ficha sociodemográfica 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad cronológica Años cumplidos 
Cuantitativas 

continuas 

Sexo Masculino y femenino Nominal 

Estado civil 

f) Soltero 

Nominal 

g) Casado 

h) Divorciado 

i) Unión libre 

j) Viudo 

Instrucción 

Titulo alcanzado 

Ordinal 

e) Primer nivel 

f) Segundo nivel 

g) Tercer nivel 

h) Cuarto nivel 
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N° dependientes Señalamiento del número de hijos Cuantitativa discreta 

Ocupación 
Señalamiento del cargo que ocupa, funciones que 

ejerce 
Nominal 

Estatus 

socioeconómico 

d) Clase alta 

Ordinal e) Clase media 

f) Clase baja 

Tiempo de enfermedad 

Menos de 1 mes 

Ordinal 
1 mes a 6 meses 

7 meses a 11 meses 

1 año 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

La utilidad de la ficha sociodemográfica es que permite obtener información real 

directamente de la población a investigar. Según Naresh (1997), las encuestas son 

entrevistas a numerosas personas utilizando un cuestionario diseñado en forma previa  

 

En resumen, los instrumentos utilizados fueron: 

 Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 60. 

 Encuesta sociodemográfica. 

 Consentimiento informado. 
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MARCO CONTEXTUAL 

El Hospital Carlos Andrade Marín fue inaugurado el 30 de mayo de 1970, es decir, 

hace aproximadamente 47 años se dedica a brindar servicios médicos a cargo de varios 

profesionales calificados en garantizar la atención de salud a las personas que se 

encuentran afiliadas y jubiladas al IESS. En la actualidad es considerada como una de las 

unidades médicas más modernas del Ecuador. La institución se encuentra ubicada en la 

Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 de Septiembre 

S/N y Ayacucho (MSP, 2017). 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín cuenta con una amplia gama de especialidades y 

servicios en consulta externa, algunos de estos son: cirugía plástica, general, vascular 

pediátrica, oftalmología, hemodinámica, medicina interna, dermatología, geriatría, salud 

mental, ginecología, pediatría, neonatología, nefrología, trasplante renal, entre otros. 

Además presta el servicio de hospitalización clínica y cirugía. Es una de las casas de salud 

más completas y cuenta con extensiones en varias ciudades del país. Al 2017 el número 

de pacientes atendidos en las diferentes especialidades bordea las 39251 personas (MSP, 

2017). 

 

El área de nefrología del HCAM, abarca las especialidades de nefrología clínica, 

diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Se encuentra conformado por un 

equipo multidisciplinario de 15 nefrólogos y 5 médicos residentes asistenciales, todos 

enfocados en brindar una atención integral a los pacientes. Es considerada la Unidad de 

Nefrología más completa de todo el Ecuador en la cual se atiende a un promedio mensual 

de 1129 pacientes provenientes de diferentes localidades del país. Hasta abril del 2017 se 

realizaron un total de 20 trasplantes (MSP, 2017). 

 

RESULTADOS 

Características sociodemográficas  

Del análisis descriptivo de 50 pacientes con insuficiencia renal crónica hospitalizados 

en el área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín se desprende las siguientes 

características sociodemográficas. (Tabla 3 y 4) 
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Tabla 4: Características sociodemográficas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Edad 

 
41-50 años 20 40% 

51-60 años 14 28% 

61-70 años 12 24% 

71-80 años 4 8% 

Total 50 100% 

Sexo Femenino 20 40% 

Masculino 30 60% 

Total 50 100% 

Estado civil Soltero 8 16% 

Casado 25 50% 

Unión Libre 5 10% 

Divorciado 6 12% 

Viudo 6 12% 

Total 50 100% 

Hijos No tiene hijos 9 18% 

Entre 1 – 5 31 62% 

Entre 6 – 10 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

 

Se encontró que la mayoría se ubica en rango de edad entre los 41 a 50 años que 

corresponde a un 40 %, en su mayoría pertenecen al sexo masculino con un 60%, se 

observa además que, la mitad de los participantes del trabajo investigativo son casados 

representando el 50% y que el 62 % tienen entre 1 a 5 hijos. 

 

Tabla 5: Características sociodemográficas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Residencia Pichincha 35 70% 

 Carchi 6 12% 

Imbabura 4 8% 

Cotopaxi 4 8% 

Esmeraldas 1 2% 

Total 50 100% 

Ocupación Empleado público 8 16% 

Empleado privado 8 16% 
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Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

La mayoría de pacientes que asisten al área de Nefrología residen en la provincia de 

Pichincha ocupando el 70%, los mismos que ya no son activos laboralmente, es decir, 

están jubilados con un 28%, es así que tiene relación con el nivel de instrucción que 

corresponde a secundaria y superior completa con un 36%; además se identifica que el 

70 % de pacientes se ubican en un estatus socioeconómico medio.  

 

Tabla 6: Tiempo de enfermedad de la IRC. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiempo de enfermedad de 

la IRC 

Menos de 1 mes 2 4% 

1 mes a 6 meses 17 34% 

7 meses a 11 meses 7 14% 

1 año 10 20% 

2 años 11 22% 

3 años 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

 

Se identifica el tiempo de enfermedad, la mayoría de la población señalo que se 

encuentran en el rango de 1 a 6 meses, con el 34%, denotando que  los pacientes que  

tienen un diagnóstico temprano de insuficiencia renal crónica pueden presentar 

Autónomo 7 14% 

Estudiante 2 4% 

Quehaceres domésticos 11 22% 

 Jubilado 14 28% 

 Total 50 100% 

Nivel de 

instrucción 

Primaria 3 6% 

Secundaria 18 36% 

Superior Incompleta 11 22% 

Superior Completa  18 36% 

Total 50 100% 

Estatus 

socioeconómico 

Alta 1 2% 

Media 35 70% 

Baja 14 28% 

Total 50 100% 
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sentimientos de tristeza, intranquilidad, minusvalía, soledad debido al impacto que genera 

la noticia de una enfermedad crónica y progresiva. 

 

 

Resultados de Afrontamiento  

 

A continuación se presenta resultados obtenidos de la encuesta respecto al tipo de 

afrontamiento y estrategias, incluyendo el cruce de variables de tipo de afrontamiento con 

edad, género, estatus socioeconómico y tiempo de enfermedad IRC.  

 

Tabla 7: Tipo de afrontamiento 

Tipo de afrontamiento 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias centradas en el problema 15 30% 

Estrategias centradas en la emoción 27 54% 

Estrategias centradas en la evitación 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

Según la información recabada se evidencia que la mayoría de los pacientes utilizan el 

tipo de afrontamiento centrado en la emoción, puesto que, al tener una enfermedad 

crónica que requiere de un tratamiento permanente necesitan disminuir la carga 

emocional para manejar la enfermedad de una manera más positiva. En contraste, con 

menores puntos porcentuales se encuentran las estrategias centradas en la evitación, 

representando el 16%, pues, esta es la que menos ocupan los pacientes debido a que se 

trata de un mecanismo de afrontamiento desadaptativo que impide contrarrestar el 

malestar generado por la enfermedad.  
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Tabla 8: Estrategias de afrontamiento 

  VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

Estrategias centradas 

en el problema 

Planificación y afrontamiento 

activo 
14 27% 

Actividades distractoras de la 

situación 
7 14% 

Refrenar el afrontamiento 7 14% 

Búsqueda de apoyo social 18 36% 

Concentrar esfuerzos para 

solucionar la situación 
5 9% 

Total 50 100% 

Estrategias centradas 

en la emoción 

Reinterpretación positiva 4 8% 

Aceptación 11 22% 

Centrarse en las emociones y 

desahogarse 
13 26% 

Religión 19 38% 

Crecimiento personal 3 6% 

Total 50 100% 

Estrategias centradas 

en la evitación 

Negación 11 22% 

Abandono de los esfuerzos de 

afrontamiento 
12 24% 

Evadirse 11 22% 

Consumo de alcohol o drogas 8 16% 

Humor 8 16% 

Total 50 100% 

 Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

Se identificaron las estrategias de afrontamiento, es así que en las estrategias centradas 

en la emoción predominó la religión con el 38%, puesto que, mediante la fe y creencia en 

Dios buscan tener esperanza para sobrellevar su situación actual. Mientras que en las 

estrategias centradas en el problema, la mayoría de los pacientes señaló la búsqueda de 

apoyo social con el 36%, relacionada con preguntar a personas que han tenido 

experiencias similares o apoyarse en familiares y el personal médico para encontrar 

respuestas sobre su enfermedad. En el caso de las estrategias centradas en la evitación, la 

mayoría indicó abandono de los esfuerzos de afrontamiento con el 24%, específicamente 

en evitar realizar cualquier tipo de acción o encontrar respuestas para frenar el malestar 

físico y psicológico de la enfermedad.  
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Tabla 9: Tipos de afrontamiento y edad. 

TIPO DE AFRONTAMIENTO 

EDAD TOTAL 

41-50 años 51-60 años 61-70 años 71-80 años 
F % 

F % F % F % F % 

Estrategias centradas en el problema 6 12% 3 6% 4 8% 2 4% 15 30% 

Estrategias centradas en la emoción 11 22% 9 18% 6 12% 1 2% 27 54% 

Estrategias centradas en la evitación 3 6% 2 4% 2 4% 1 2% 8 16% 

TOTAL 20 40% 14 28% 12 24% 4 8% 50 100% 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

Mediante este cruce de variables, se puede describir la edad con el tipo de 

afrontamiento, denota que el 40% de los pacientes se ubican en el rango de 41 a 50 años, 

en los que predomina la aplicación de estrategias centradas en la emoción con el 22%, ya 

que, se trata de personas que por su edad son más activos, por ello, mediante el empleo 

de mecanismos enfocados en la emoción reconocen y aceptan las limitaciones de su 

enfermedad con la finalidad de no perder más independencia debido a los cuidados que 

genera esta afección. 

Tabla 10: Tipos de afrontamiento y estatus. 

 

TIPO DE AFRONTAMIENTO 

ESTATUS SOCIOECONÓMICO TOTAL 

Alta Media Baja 
F % 

F % F % F % 

Estrategias centradas en el problema 0 0% 10 20% 5 10% 15 30% 

Estrategias centradas en la emoción 1 2% 18 36% 8 16% 27 54% 

Estrategias centradas en la evitación 0 0% 7 14% 1 2% 8 16% 

TOTAL 1 2% 35 70% 14 28% 50 
100

% 

Fuente: Merino, Y. (2018) 

 

Al realizar este cruce de variables, se puede identificar el tipo de afrontamiento según 

el estatus socioeconómico, el 70% de los pacientes pertenecen al nivel medio, estos 

aplican estrategias de afrontamiento centradas en la emoción con el 36%. Al describir el 

tipo de afrontamiento con el estatus medio, se podría dar un mejor manejo de la 

enfermedad debido a que son conscientes de las limitaciones económicas que puede 

generar el mal uso de los recursos médicos, es así, que los pacientes tienden a actuar más 

emocionalmente para disminuir la carga emocional que se genera ante el diagnóstico y 

tratamiento debido a que reconocen a esta enfermedad como inmodificable. 
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Tabla 11: Tipos de afrontamiento y tiempo de enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Merino, Y. (2018)  

 

En el cruce de variables entre tipos de afrontamiento y tiempo de enfermedad de la insuficiencia renal crónica, se puede identificar 

que el 34% de los pacientes padecen de esta enfermedad entre 1 mes a 6 meses, empleando estrategias centradas en la emoción con el 20%.  

Las enfermedades crónicas pueden generar inestabilidad emocional en el paciente, pues sus cuidados y tratamiento causan varias limitaciones, 

es así, que al recibir un diagnóstico temprano de esta afección el paciente tiene la oportunidad de conocer toda la información sobre el manejo 

y cuidados de su enfermedad para emplear mecanismos emocionales que le ayuden a mejorar sus condiciones de vida. 

 

TIPO DE 

AFRONTAMIENTO 

TIEMPO DE ENFERMEDAD TOTAL 

Menos de 

1 mes 

1 mes a 6 

meses 

7 meses a 

11 meses 
1 año 2 años 3 años 

F % 

F % F % F % F % F % F % 

Estrategias centradas en el 

problema 
1 2% 4 8% 2 4% 3 6% 4 8% 1 2% 15 30% 

Estrategias centradas en la 

emoción 
1 2% 10 20% 4 8% 6 12% 4 8% 2 4% 27 54% 

Estrategias centradas en la 

evitación 
0 0% 3 6% 1 2% 1 2% 3 6% 0 0% 8 16% 

TOTAL 2 4% 17 34% 7 14% 10 20% 11 22% 3 6% 50 100% 
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Discusión de resultados  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (citado Calderón & Serrano, 2016), una 

de cada 10 personas padece esta enfermedad, con mayor prevalencia en personas mayores 

de 60 años. Lo cual difiere con el estudio actual realizado en el Hospital Carlos Andrade 

Marín a 50 pacientes, puesto que, la mayoría se encuentra en edades de 41 a 50 años 

representando al 40%. Mientras que la minoría representa el 8% con el rango de 71 a 80 

años. 

 

Asimismo a nivel nacional según cifras emitidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (citado Ministerio de Salud Pública, 2015), existe mayor 

concentración de personas diagnosticadas con IRC que reciben tratamiento en las 

provincias de Pichincha y Guayas, siendo cerca de 11.460 individuos; lo que se puede 

comprobar con la investigación, ya que el 70% de los pacientes que asisten al área de 

Nefrología pertenecen a la Provincia de Pichincha.   

 

En un estudio sobre las Estrategias de afrontamiento en pacientes con enfermedad 

renal crónica terminal, realizado por Alarcón (2014), concluyó que las estrategias 

enfocadas en la emoción fueron utilizadas en mayor frecuencia por los participantes, 

seguidos por las estrategias enfocadas en el problema. Lo cual coincide con el estudio 

actual, se evidenció que mayoritariamente el 54% de pacientes utilizan estrategias de 

afrontamiento centrada en la emoción para ayudar a disminuir la carga emocional que 

genera el diagnóstico de una enfermedad crónica, surgen en su mayoría cuando el sujeto 

evalúa que no puede hacer nada para modificar la situación.  

 

Según Hernández & Lozano (2012), la IRC incide en la alteración de estado 

emocional de los pacientes, pues, se relacionan con diversos factores como 

incertidumbre, terminación de la etapa laboral, sostenibilidad de la familia, entre otros. 

En este sentido, acorde a los resultados obtenidos en el estudio se conoció que el 50% 

son casados, 62% tiene entre 1 a 5 hijos, y 28% son jubilados.  
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Conclusiones 

 

Las características sociodemográficas de la mayoría de pacientes es adulta intermedia, 

mayoritariamente hombres, casados, tienen entre 1-5 hijos, residen en la provincia de 

Pichincha y son jubilados. El 34% tiene un tiempo de diagnóstico de Insuficiencia Renal 

Crónica entre 1 a 6 meses, además esta afección afecta de manera similar tanto a 

profesionales como a personas con instrucción secundaria con el 36%. 

 

Respecto al tipo de afrontamiento se identifica mayor prevalencia en las estrategias 

centradas en la emoción con el 54%, las estrategias centradas en el problema obtuvieron 

el 30% y las de evitación 16%. En base a estos resultados se observa que las personas 

diagnosticadas con Insuficiencia Renal Crónica utilizan mecanismos de afrontamiento 

enfocados en las emociones como principales puntos de fortaleza para sobrellevar la 

enfermedad debido a que evalúan a la situación como inmodificable. 

 

Las estrategias de afrontamiento relacionadas con la Religión que pertenece a la 

dimensión emoción, se convierte en uno de los aspectos de mayor importancia para por 

medio de la creencia en Dios, fe y esperanza aceptar la Insuficiencia Renal Crónica, con 

un 38%. En las estrategias centradas en el problema la de mayor significancia es la 

Búsqueda de Apoyo Social con 36%, pues por medio del contacto con otras personas 

buscan tener soporte social, familiar y médico para enfrentar su enfermedad. Finalmente 

en las estrategias centradas en la evitación la de mayor impacto es abandono de los 

esfuerzos de afrontamiento con 24%, puesto que, evitan realizar cualquier intento para 

solucionar la situación o disminuir las consecuencias.  

 

En general, los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica en el Área 

de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, desarrollan estrategias de 

afrontamiento como mecanismos que ayudan a mejorar su calidad de vida y a llevar la 

enfermedad de una manera más aceptable. Las estrategias centradas en la emoción 

prevalecen por sobre las otras, demostrando que el afrontamiento es un proceso cambiante 

en el que el individuo frente a determinadas situaciones utilizará las que más se acomoden 

a su situación actual. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda brindar información a los pacientes hospitalizados en el área de 

Nefrología sobre la influencia de las estrategias de afrontamiento en la Insuficiencia 

Renal Crónica por medio de talleres y charlas con la finalidad de crear conciencia sobre 

la complejidad de su enfermedad, para que de esta manera contribuyan a mejorar su 

calidad de vida mediante la aplicación de tratamientos médicos y psicológicos que 

respondan a sus verdaderas necesidades.  

 

Es necesario realizar psicoeducación a los familiares de los pacientes para abordar 

aspectos importantes sobre el manejo de la enfermedad, al igual, incentivar a que tomen 

medidas preventivas para garantizar el cuidado de su salud, como realizar actividades 

físicas, consumir alimentos saludables y atender cualquier síntoma relacionado con esta 

enfermedad de manera oportuna para evitar futuras complicaciones. 

 

Es importante que en la Facultad de Ciencias Psicológicas se profundice el 

conocimiento sobre la afectación de las enfermedades crónicas, con la implementación 

de planes de estudio relacionados a esta temática para sensibilizar a la comunidad 

estudiantil y contribuir en la formación de profesionales con bases sólidas e integrales en 

ésta área. 

 

Los futuros profesionales en psicología fortalecer la investigación, también en la 

cátedra de psicoterapia en enfermedades médicas, así, al estar en contacto con pacientes 

puedan brindar un servicio apropiado de evaluación e intervención psicológica, 

especialmente a personas en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. 
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TÍTULO  

 

Estrategias de afrontamiento en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados 

en el área de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Insuficiencia Renal Crónica se encuentra dentro de las enfermedades catastróficas 

reconocidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La prevalencia de la 

enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada millón de habitantes, 

con un incremento estimado del 10% anual. Es una afección que además de afectar 

sistemáticamente al organismo genera graves problemáticas emocionales que deterioran 

aún más la salud de los pacientes. (Ministerio de Salud Pública, 2015) 

 

Las Estrategias de Afrontamiento en pacientes que padecen Insuficiencia Renal 

Crónica, son importantes debido a que les ayudarán a crear mecanismos con los cuales 

afrontaran la enfermedad de la mejor manera posible. Tras el diagnóstico de esta 

condición la estabilidad emocional se altera completamente, para que la personas accedan 

a realizarse un tratamiento es necesario que cuenten con la fortaleza psicológica 

suficiente, debido a que necesitan hacer cambios en todos los ámbitos de su vida, como  

restringir el consumo excesivo de agua y alimentos, realizar actividad física y adherirse a 

un tratamiento dialítico que resulta desgastante. 

 

En este sentido, la investigación realizada en el Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM), será un aporte que ayudará a los profesionales de la salud a comprender como 

los pacientes manejan esta enfermedad. Es fundamental recalcar que la atención de las 

instituciones de salud debe trascender el ámbito médico, pues las personas con esta 

afección, están sometidas a un proceso que puede generar conflictos en su esfera 

biopsicosocial. Por lo tanto la información obtenida permitirá describir la forma en que 

las estrategias de afrontamiento funcionan y cómo son aplicadas en nuevos casos 

asociados a enfermedades catastróficas.  
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El interés científico de la investigación se fundamenta en el aumento de personas 

diagnosticadas con Insuficiencia Renal Crónica. Al ser una enfermedad de tipo progresivo 

e irreversible, los pacientes atraviesan complicaciones tanto a nivel orgánico, como 

emocional. Por esta razón, profundizar sobre esta temática brindará aportes teóricos que 

pueden ser tomados en cuenta para el abordaje psicológico adecuado de futuros casos 

asociados a esta afección. Además constituye un documento de consulta y contrastación 

para investigaciones posteriores de estudiantes o personas interesas en indagar sobre el 

afrontamiento de esta enfermedad. 

 

Así, el impacto psicosocial de la investigación se centra en contribuir a que los 

pacientes con IRC, dentro de la unidad hospitalaria, utilicen estrategias de afrontamiento 

apropiadas para atravesar el proceso de la enfermedad desde una perspectiva más humana 

y centrándose en la posibilidad de disminuir al máximo sentimientos nocivos que 

pudieran generar sintomatologías afectivas negativas con complicaciones mayores en su 

estado de salud actual.  

 

En general los beneficiarios directos del presente proyecto investigativo son los 

pacientes del hospital antes mencionado que se encuentran en el área de nefrología con 

Insuficiencia renal crónica. La razón de esta afirmación, es que podrán conocer los 

factores asociados a esta enfermedad, para utilizar las estrategias de afrontamiento que se 

apeguen a sus necesidades y a su realidad, con el fin de contribuir a una mejoría de sus 

condiciones de vida.  

 

La realización de este proyecto es viable, debido a que se cuenta con la bibliografía 

necesaria asociada a esta temática. Además existe el apoyo de las autoridades encargados 

del área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín.  Es importante señalar que 

existe la predisposición de los pacientes del HCAM con IRC, para participar en el proceso 

de aplicación del Cuestionario COPE 60. Los costos serán asumidos en su totalidad por 

la investigadora.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

 

El padecimiento de una condición de salud grave, además de tener repercusiones 

físicas en el paciente, genera el deterioro de su estabilidad emocional, en muchos casos 

imposibilitando un afrontamiento saludable. Las enfermedades catastróficas, ponen en 

riesgo la vida del paciente y requieren de la aplicación de tratamientos costosos y 

constantes que afectan la salud física y emocional de quien la padece, así como también, 

sus condiciones socioeconómicas y las de sus familiares. Se trata de un proceso que 

repercute negativamente en la calidad de vida del paciente y de quienes le rodean. 

(Reynoso & Seligson, 2011) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las enfermedades renales son 

una de las principales causas de morbilidad en el mundo. Los estudios realizados 

muestran que existen cerca de 35 millones de muertes como consecuencias de esta 

enfermedad. Se estima que una de cada 10 personas padece algún nivel de IRC, se observa 

mayor incidencia en individuos mayores de 60 años, sin embargo esto no significa que 

edades más tempranas no puedan ser afectadas, cerca del 0,5% de los habitantes entre 20 

a 39 años vive con IRC. (Calderón & Serrano, 2016) 

 

En países como México, la Insuficiencia Renal Crónica afecta a alrededor de 8.3 

millones de personas en etapas iniciales. El 90% de pacientes se aplica un tratamiento de 

hemodiálisis al menos tres veces por semana y el 10% recibe Diálisis peritoneal 

diariamente. (Lucio, 2017) El padecimiento de una enfermedad crónica, se encuentra 

asociado a la aplicación de tratamientos como la diálisis y la medicación constante, es así, 

que las personas que reciben este tipo de tratamientos, tienen la posibilidad de alargar su 

vida y de mantener su organismo estable. 

 

Para contextualizarla gravedad y la afectación de esta enfermedad en el país se 

presentan los siguientes datos: la insuficiencia renal crónica, en el Ecuador, según datos 

del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC, al 2015, cerca de 11.460 
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personas padecían de esta afección. Guayas y Pichincha son las provincias que tienen 

mayor concentración para el tratamiento de esta enfermedad, en este caso con 

hemodiálisis, cubriendo el 24% y el 25% del total de los pacientes. (Ministerio de Salud 

Pública, 2015) Se trata de una afección que limita o anula la capacidad funcional de los 

riñones, generando la incapacidad del organismo de cumplir con la función excretora y 

reguladora renal, poniendo en riesgo la vida de los individuos. (Ministerio de Salud 

Pública, 2015) 

 

Las enfermedades catastróficas, como la insuficiencia renal crónica, se encuentran 

asociadas a una disminución total de la calidad de vida por diferentes razones, quienes 

padecen este tipo de afecciones orgánicas se ven enfrentados a múltiples cambios y 

situaciones. La terminación de la etapa laboral, la incertidumbre, las preocupaciones 

respecto al futuro, la sostenibilidad de la familia e incluso el pensamiento constante sobre 

los costos de tratamiento médicos, pueden alterar el estado emocional del paciente. 

(Hernández & Lozano, 2012) 

 

La IRC al ser una enfermedad de difícil manejo genera un alto impacto a nivel social, 

emocional y económico. Los servicios de salud públicos y privados requieren apoyar al 

paciente durante el proceso de detección y tratamiento de la enfermedad a fin de 

provocarles el menor impacto posible. Se debe considerar que la convivencia con una 

enfermedad crónica dependiendo del afrontamiento del paciente requiere de un proceso 

de adaptación sobre las capacidades y funcionalidades que el organismo es capaz y no es 

capaz de realizar, puesto que, supone un cambio en el estilo de vida individual, familiar 

e incluso social. 

 

Considerando lo antes expuesto, el problema que interesa abordar en esta investigación 

es, ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en los pacientes que padecen 

Insuficiencia Renal Crónica en el área de Nefrología del hospital Carlos Andrade Marín 

durante los meses de febrero a Junio del año 2017?  

 

Pregunta de investigación 
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¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento en los pacientes que padecen 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de Nefrología del hospital Carlos 

Andrade Marín? 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir las estrategias de afrontamiento en los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer las características sociodemográficas actuales de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 Determinar el tipo de afrontamiento que prevalece en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín 

 Identificar las estrategias de afrontamiento que predominan en los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica hospitalizados en el área de nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizó en el área de hospitalización de Nefrología del Hospital 

Carlos Andrade Marín, durante los meses de febrero a junio del 2017. La construcción 

del HCAM inicia en el año de 1958, la inauguración se realizó el 30 de mayo de 1970, 

fecha en la cual comienza a brindar el servicio de atención médica a todos los afiliados al 

seguro social, constituyéndose en una de las instituciones de salud más modernas de la 

época. Actualmente cuenta con la Unidad de Nefrología más completa de todo el Ecuador 

en la cual se atiende a un promedio mensual de 1129 pacientes. La institución se encuentra 

ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 

de Septiembre S/N y Ayacucho.  
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MARCO TEORICO 

 

Posicionamiento teórico 

 

La teoría de la Evaluación cognitiva, propuesta por Lazarus y Folkman (1984), se 

configura como el posicionamiento teórico en el cual se basa la presente investigación. 

Según la propuesta de los autores el proceso de afrontamiento de los sujetos cuando se 

enfrentan a alguna condición estresora, se realiza a partir de dos maneras: evaluación 

primaria y evaluación secundaria. La primaria supone la valoración que la persona realiza, 

respecto al significado de la situación. La secundaria evalúa las condiciones de desafío, 

reto o amenaza. Con esta información el afrontamiento puede ser de dos maneras: 

afrontamiento dirigido al problema y afrontamiento dirigido a la emoción.  (Casado, 

2013) 

 

El afrontamiento dirigido al problema, trabaja en función de modificar la realidad hasta 

conseguir que deje de ser considerado como un problema. Esto se logra por medio de la 

evaluación de la persona sobre sus capacidades para afrontar las condiciones que se 

desarrollan dentro de su entorno. Se trata de un espacio de satisfacción, alegría y gozo 

debido a que el individuo siente que posee la capacidad de crear estrategias de superación 

eficaces relacionadas con su realidad. 

 

El afrontamiento dirigido a la emoción, inicia con la reevaluación de la situación a 

enfrentar, implica la definición del nivel de dificultad, la posible afectación a las 

condiciones de vida y si es posible o no convivir con él. Parte de las estrategias generadas 

en este proceso es la aceptación de la realidad, se trata de un trabajo conjunto con las 

estrategias centradas en el problema, actuando en función de expectativas posibles de 

cumplir desde una perspectiva funcional.  (Casado, 2013) 

 

De acuerdo a los planeamientos de Lazarus y Folkman (1984), el afrontamiento se 

desarrolla en los seres humanos cuando sienten la necesidad de enfrentar condiciones no 

habituales que deben ser superadas. A partir de la realización de una evaluación cognitivo, 
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las personas formulan las estrategias de afrontamiento más adecuadas para manejar de la 

mejor manera una determinada situación.  

 

El afrontamiento se va modificando conforme las condiciones se transformen, es decir, 

la evaluación cognitiva es un proceso dinámico y cambiante que debe adaptarse a las 

verdaderas posibilidades y al contexto de la persona. Así la elección de las estrategias de 

afrontamiento más adecuadas, supone la relación directa con los recursos personales, 

emociónales, cognitivos, económicos, sociales e incluso culturales de los individuos. 

 

En conclusión el trabajo será abordado en base a los principios de la Teoría la 

evaluación cognitiva con el propósito de comprender las dinámicas que se desarrollan 

alrededor de los pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica, ingresados en 

el área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, con el objetivo de conocer 

cuáles son las E.A que utilizan estas personas frente al diagnóstico y tratamiento de su 

enfermedad.  
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Figura 1: Posicionamiento Teórico. Merino, Y. (2018) 

TEORÍA DE LA EVALUACIÓN COGNITIVA 
 

Lazarus y Folkman (1984) 

Insuficiencia renal crónica 

como el factor amenazante 

DIAGNOSTICO IRC 

EVALUACIÓN 

COGNITIVA 

 

Etapas 

 
EVALUACIÓN 

PRIMARIA 

 

EVALUACIÓN 

SECUNDARIA 

 

Positiva 
 

Irrelevante 

 

Negativa 

 

VALORACIÓN 

 

Amenaza 

 Pérdida  

Desafío 

  

El sujeto evalúa sus 

recursos y opciones de 

afrontamiento frente al 

evento negativo 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

Centradas en el 

problema 

 

Centradas en la 

emoción 

 

Dirigidas a manejar o alterar el 

problema que está causando malestar 

 

Regular la respuesta emocional 

evitando situaciones estresantes 

 

Enfermedad crónica y 

progresiva que no tiene cura 

 



 

 

70 

 

Plan analítico 

 

Capítulo I: Insuficiencia renal crónica 

1.1.1 Historia de la enfermedad 

1.1.2 Definición 

1.1.3 Etiología 

1.1.4 Estadios 

1.1.5 Tratamiento 

1.1.6 Aspectos Psicosociales de la insuficiencia renal crónica 

 

Capítulo II: Estrategias de afrontamiento 

1.1.7 Definiciones. 

1.1.8 Teoría de afrontamiento. 

1.1.9 Características del afrontamiento. 

1.1.10 Recursos para el afrontamiento 

1.1.11 Tipos de estrategia de afrontamiento. 

1.1.12 Influencia del afrontamiento en las enfermedades crónicas. 

 

Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Christensen, A. & Ehlers, S. (2002). Psychological Factor in end-stage renal disease: An 

emerging context for behavioral medicine research. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 70, 712-734. 

 

Fernández, Abascal, E.G y Palmero, F. (1999). Emociones y salud. Barcelona, España: 

Ariel Psicología. 

 

Oblitas, L. (2012). Psicología de la Salud. México: CENCAGE Learning. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación se desarrollará bajo los principios de la investigación cuantitativa, 

para obtener datos que puedan ser objetivamente verificables, respecto a las variables 
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determinadas en el proyecto. La información se presenta en base a tablas y gráficos 

estadísticos con el objetivo de realizar un análisis que permita la formulación de 

conclusiones con características del método científico. (Carrasco, Barraza, & Cabero, 

2011) 

 

El abordaje del tema desde la perspectiva cuantitativa será fundamental para 

comprender la manera en que las estrategias de afrontamiento influyen en la calidad de 

vida de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica.  

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo ya que por medio de 

instrumentos y técnicas se recolectará y analizará datos. La investigación descriptiva hace 

posible realizar una descripción de todas las características que conforman el objeto de 

estudio. A través de su implementación se pueden determinar nuevos conceptos, la 

frecuencia con la que sucede un hecho determinado, la clasificación de los datos, y 

también puede servir como referente para la elaboración de futuras investigaciones. 

(Salkind, 2013)  

 

Por su parte Sampieri (1998), sostiene que la investigación descriptiva ayuda a 

profundizar en las características particulares del objeto de estudio, en los 

comportamientos y conductas de quienes se convierten en los actores, situaciones y 

hechos del problema a analizar. 

 

En el caso específico de este proyecto, se realizará una descripción de las estrategias 

de afrontamiento que utilizan los pacientes con IRC, frente al diagnóstico y manejo de su 

enfermedad. La convivencia con una enfermedad catastrófica modifica las relaciones 

individuales, familiares y colectivas, por esta razón es importante describir estas 

dinámicas a fin de comprender mejor su realidad y definir las estrategias de afrontamiento 

que podrían ser más beneficiosas. 
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VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Preguntas directrices de investigación 

 

¿Cuál es el tipo de estrategias de afrontamiento que predomina en los pacientes 

diagnosticados con Insuficiencia renal crónica? 

 

Identificación de variables 

 

Variable Independiente:  

Insuficiencia Renal Crónica: Es una enfermedad que limita o anula la capacidad 

funcional de los riñones. Los pacientes que padecen esta enfermedad atraviesan diferentes 

etapas emocionales, físicas y psicológicas que es necesario comprender y analizar. 

(Hernando, Nefrología clínica, 2011) 

 

Variable Dependiente:  

Estrategias de afrontamiento: Son elementos psicológicos que las personas utilizan 

para enfrentar situaciones que les generan malestar. Ayudan a los pacientes a tener una 

vivencia más saludable y digna de la situación en la cual se encuentran. (Macías, Orozco, 

Valle, & Zambrano, 2013) 

 

Variables Intervinientes:  

Características Sociodemográficas: son el conjunto de características biológicas, 

sociales, económicas y culturales que están presentes en la población sujeta a estudio. En 

muchos casos las condiciones económicas o familiares pueden ayudar a aminorar los 

efectos negativos de esta circunstancia.  

 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente:  

 

Insuficiencia 

Renal Crónica 

ESTADIO I: 

Lesión renal 

con FG normal 

o 

hiperventilación 

Normal o alta TFG  

(TFG> 90 ml/min) Rangos 

Clasificación del 

libro Nefrología al 

día y diagnóstico 

medico 

ESTADIO II: ERC leve  
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Lesión renal 

con leve FG 

(TFG = 60-89 

ml/min) 

ESTADIO III: 

Moderado FG 

ERC moderada 

(TFG = 30-59 

ml/min) 

ESTADIO IV: 

Avanzado FG 

ERC grave  

(TFG = 15-29 ml/min 

ESTADIO V: 

Insuficiencia 

renal 

ERC terminal  

(TFG <15 ml/min) 

Variable 

Dependiente:  

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Estrategias 

centradas en el 

problema 

Planificación y 

afrontamiento activo 

Escala de 

Likert 

 

1= Nunca 

2 = A veces  

3=Casi 

Siempre 

4 = 

Siempre 

 

Cuestionario de 

estrategias de 

afrontamiento. 

COPE 60 

Búsqueda de apoyo 

social. 

Actividades 

distractoras de la 

situación 

Refrenar el 

afrontamiento. 

Concentrar esfuerzos 

para solucionar la 

situación 

Estrategias 

centradas en la 

emoción 

Aceptación 

Reinterpretación 

positiva. 

Crecimiento personal. 

Centrarse en las 

emociones y 

desahogarse. 

Religión. 

Estrategia 

centradas en la 

evitación 

Humor 

Consumo de alcohol o 

drogas 

Abandono de los 

esfuerzos de 

afrontamiento. 

Negación 

Evadirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

interviniente: 

 

Edad cronológica Años cumplidos 

Cuantitativ

as 

continuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

creado por la 

Sexo Masculino y femenino Nominal 

Estado civil 

k) Soltero 

Nominal 

l) Casado 

m) Divorciado 

n) Unión libre 

o) Viudo 

Instrucción 

Titulo alcanzado 

Ordinal 

i) Primer nivel 

j) Segundo nivel 

k) Tercer nivel 

l) Cuarto nivel 

N° dependientes 
Señalamiento del 

número de hijos 

Cuantitativ

a discreta 



 

 

74 

 

Características 

sociodemográfic

as 

Ocupación 

Señalamiento del 

cargo que ocupa, 

funciones que ejerce 

Nominal 

ejecutora del 

Proyecto 

investigativo. 

Estatus 

socioeconómico 

g) Clase alta 

Ordinal h) Clase media 

i) Clase baja 

Tiempo de 

enfermedad 

Menos de 1 mes 

Ordinal 

1 mes a 6 meses  

7 meses a 11 meses 

1 año 

2 años 

3 años o más 

Tabla 1: Operacional de Variables. 
Fuente: Maldonado y Pérez, 2007. Adaptado por: Merino, Y. (2008) 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Escamilla (2014), el diseño de la investigación no experimental se enfoca en la 

observación del estado natural de las variables, es decir, se detallan tal como se presentan 

sin realizar ningún tipo de intervención o manipulación de las variables, es así que para 

el desarrollo del trabajo se aplica este tipo de diseño investigativo debido a que se analiza 

a un grupo de pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Al igual, es de tipo transversal puesto que se recolectara la información 

durante un tiempo específico con el fin de conocer el tipo de estrategias de afrontamiento 

que aplican los pacientes.  

 

De tal forma las variables establecidas en la investigación aplican este tipo de diseño, 

sin que exista ninguna intervención o manipulación de la información. Los pasos a seguir 

para la elaboración del presente documento son: 

 

 Solicitud de autorización al director de carrera para la realización del tema de 

investigación. 

 Solicitud a la autoridades del HCAM, para la aplicación de los TEST a los 

pacientes de nefrología. 

 Búsqueda de material bibliográfico. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Búsqueda del instrumento. 
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 Aplicación del instrumento. 

 Análisis y síntesis de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Presentación del informe final. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico relacionado con la obtención de información del objeto de 

estudio se detalla en los siguientes incisos.  

 

Población y muestra  

 

La población que participa en la presente investigación son los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en el área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

La construcción del HCAM inicia en el año de 1958, la inauguración se realizó el 30 de 

mayo de 1970, fecha en la cual comienza a brindar el servicio de atención médica a todos 

los afiliados al seguro social, constituyéndose en una de las instituciones de salud más 

modernas de la época. El HCAM, forma parte de la Red Pública de Salud Integral, 

integrada por Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

El Seguro Campesino, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en atención al Artículo 

360 de la Constitución vigente en el Ecuador. 

 

En la actualidad el HCAM, atiende un promedio mensual de 55 575 pacientes por mes 

en las 50 especialidades de las que dispone y cuenta con una capacidad instalada de 816 

camas. Está caracterizado como un hospital de tercer nivel debido a que cuenta con la 

capacidad de atender la demanda de atención a escala nacional. El 24% de personas 

atendidas se encuentran afiliadas a la Seguridad Social. La demanda global de atención 

es de 9’271.362 pacientes, es importante tomar en cuenta que al ser una entidad encargada 

de brindar el servicio de atención en salud, tienen la obligación de extender su campo de 

acción a todos los habitantes del país, independientemente de si son o no afiliados. 
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Según datos publicados en el sitio web de la institución, en el 2015 el número de 

atenciones fue de 596.262 personas, un promedio de 49.723 cada mes. El mayor 

porcentaje de atención corresponde a las mujeres y cerca del 60% corresponde a pacientes 

mayores de 41 años.  El área de nefrología, realiza una atención mensual de 1129 

pacientes. Es una de las más actuales en cuanto a equipamiento, tratamientos y personal 

médico. Al ser reconocida como la Unidad de Nefrología más completa del país, se puede 

constatar que hasta el mes de abril del 2017 se encargó de realizar 20 trasplantes. 

 

Características de la población y muestra 

 

En el caso del estudio de investigación, la muestra es no probabilística con muestreo 

intencional o de conveniencia, se caracteriza por la inclusión de grupos supuestamente 

típicos a los que se tiene fácil acceso, es decir, pacientes diagnosticados con insuficiencia 

renal crónica que acuden al área de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. Las 

características que se consideran son las siguientes: 

 

 Alcance: Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Unidades de muestreo: Adultos de 40 a 80 años beneficiarios del servicio de 

Nefrología del Hospital antes mencionado. 

 Elementos: Pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín con diagnóstico de 

Insuficiencia renal crónica. 

 Tiempo: Durante los meses de febrero a Junio del año 2017 

 

Criterios de inclusión 

 Pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica del Hospital Carlos Andrade 

Marín.  

 Pacientes diagnosticados con insuficiencia renal entre edades de 40-80 años.  

 Pacientes que autoricen el estudio mediante el consentimiento informado.  

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que no sean diagnosticados con insuficiencia renal del Hospital Carlos 

Andrade Marín.  



 

 

77 

 

 Pacientes que no se ubiquen en el rango de edad determinado.  

 Pacientes que abandonen la investigación de forma voluntaria.  

 

Criterios de eliminación 

 Personas que no cuentan con el consentimiento informado debidamente firmado por 

ellos o por algún familiar. 

 Personas que fallecieron durante el proceso de investigación. 

 Personas que han cometido errores que podrían alterar los resultados al momento de 

llenar el cuestionario. 

 

Tamaño de la muestra 

 

La muestra seleccionada para la investigación debe cumplir con los criterios de 

inclusión, se trata de 50 pacientes que asisten al área de Nefrología del Hospital Carlos 

Andrade Marín.  

 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos 

 

 Método científico.- Permite que la investigación se enfoque en adquirir 

conocimientos y generar nuevas ideas respecto al estudio realizado. (Barragán 

& Salman, 2013) 

 Método Descriptivo: tiene como finalidad describir detallar, las propiedades 

particulares, cualidades, los perfiles, las características específicas de los 

hechos o fenómenos que se investigan dentro de un ámbito, situación o 

contexto determinado. (Picerno, 2005) 

 Método clínico.- Este método se basa tiene como premisa la búsqueda de la 

información de forma específica y clara, utilizando aspectos investigativos de 

nivel exploratorio, y análisis de los síntomas que se presentan, con el fin de 

establecer acciones de solución oportuna. (Rodríguez L. , 2012) 
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 Método Estadístico.- Este método permite recabar datos y analizar de forma 

cuantitativa, para su posterior análisis y demostrable mediante la aplicación de 

técnicas psicométricas. (Cáceres, 2013) 

 

Técnicas 

 

 Observación: Con esta técnica se pretende aplicar desde el momento en el 

que inicia la investigación, es decir, se describe las características de los 

pacientes, el comportamiento frente a la enfermedad. el entorno en el que se 

encuentran y desarrollan, incluyendo el nivel o grado de afrontamiento en el 

que se ubican los pacientes entorno a la situación actual de la enfermedad 

diagnosticada.  (Gómez, 2012) 

 Psicométrica: Se encarga de medir las funciones mentales, generalmente se 

aplica a grupos de sujetos. 

 Cuestionario: Es una técnica que permite diseñar o elaborar diferentes ítems 

relacionados con el tema de estudio, establecidos por el investigador o un 

cuestionario ya estructurado, todo esto con el propósito de cumplir los 

objetivos planteados. (Gómez, 2012) 

 

Instrumentos 

 

El instrumento utilizado para el desarrollo del presente proyecto de investigación es el 

Cuestionario COPE 60, cuestionario creado por Carver (1989), toma en cuenta las 

dimensiones generales del afrontamiento, se centra en que los participantes respondan la 

frecuencia con que emprenden determinadas acciones de afrontamiento cuando 

atraviesan situaciones amenazantes. Este cuestionario fue validado por Crespo y Cruzado 

en el año de 1997. (Universidad Complutense de Madrid, 2017) 

 

Consta de 60 preguntas repartidas en 15 variables: planificación y afrontamiento 

activo, búsqueda de apoyo social, actividades distractoras de la situación, concentrar 

esfuerzos para solucionar la situación, aceptación, reinterpretación positiva, centrarse en 

las emociones y desahogarse, negación, religión, humor, crecimiento personal, consumo 

de alcohol o drogas, abandono de los esfuerzos de afrontamiento, refrenar el 
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afrontamiento y evadirse. A continuación se presenta la descripción del Cuestionario de 

estrategias de afrontamiento COPE 60: 

 

DIMENSIONES ITEMS 

ESCALA 

DE 

VALORACIÓ

N 

CRITERIOS 

DE FIABILIDAD Y 

VALIDEZ 

Estrategias 

centradas en el problema 

 

Planificación y 

afrontamiento activo 

Escala de 

Likert de cuatro 

opciones 

 

1 = Nunca 

2 = A veces  

3=Casi Siempre 

4 = Siempre 

 

Fiabilidad: 

 

Consistencia interna 

alfa de Cronbach: 

 0.92 

Confiabilidad:  

0.86  

 

Validez: 

 

Relación positiva 

con las estrategias de 

afrontamiento. 

 

Búsqueda de apoyo social. 

Actividades distractoras 

de la situación 

Refrenar el afrontamiento. 

Concentrar esfuerzos para 

solucionar la situación 

Estrategias 

centradas en la emoción 

Aceptación 

Reinterpretación positiva. 

Crecimiento personal. 

Centrarse en las 

emociones y desahogarse. 

Religión. 

Estrategia centradas 

en la evitación 

Humor 

Consumo de alcohol o 

drogas 

Abandono de los 

esfuerzos de 

afrontamiento. 

Negación 

Evadirse. 

Tabla 12 Descripción COPE 60. 
Fuente: (Londoño, 2011). Realizado por: Merino, Y. (2018) 

 

 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 60. 

 Encuesta sociodemográfica. 

 Consentimiento informado. 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÒN DESCRIPTIVA 

 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

I ETAPA II ETAPA III ETAPA 

Definición del tema y 

plan del trabajo de grado 
Análisis y evaluación 

Presentación del 

informe final 
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Revisión de fuentes 

bibliográficas 

Definición de las 

características particulares 

del objeto de estudio. 

Organización del 

Informe Final 

Propuesta y 

autorización de autoridades 

de la institución 

Análisis, evaluación y 

diagnóstico del objeto de 

estudio. 

Elaboración del 

informe final. 

Definición de la 

estructura del plan 

Aplicación del 

Cuestionario Cope de 

estrategias de afrontamiento. 

Revisión del 

Informe Final. 

Elaboración del Plan Procesamiento de Datos. 
Presentación del 

informe al tutor. 

Asignación del Tutor 
Análisis de Resultados, 

Cruce de Variables. 

Correcciones del 

Informe Final. 

Revisión del Tutor 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

Defensa del 

informe. 

Aprobación del plan. 

Referencias 

Bibliográficas 

Anexos 

Evaluación. 

Tabla 13 Fases de la Investigación Descriptiva. 
Fuente: Realizado por: Merino, Y. (2018). 

 

PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se realizara siguiendo los pasos propuestos por Sampieri 

(2010)  a en su libro sobre Metodología de la Investigación:  

 

 Paso 1: Seleccionar un programa de análisis. 

 Paso 2: Ejecutar el programa. 

 Paso 3: Explorar los datos. 

 Paso 4: Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de 

medición. 

 Paso 5: Analizar mediante pruebas estadísticas la hipótesis planteada. 
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 Paso 6: Realizar análisis adicionales. 

 Paso 7: Presentación de datos. 

 

RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Yosselyn Merino 

 Tutor de Investigación: Dra. Catalina Villafuerte. 

 

RECURSOS 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS 

PRESUPUESTO 

UNIDA

D DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COST

O 

UNITARIO 

VALO

R TOTAL. 

RECURSOS 

MATERIALES 

Kit de 

oficina 

(bolígrafos, lápiz, 

borrador, tijeras, 

grapadora, hojas 

de papel bond, 

perforadora, etc.). 

Dólar 

Americano 
2 20.00 40.00 

Instrumento

s 

Dólar 

Americano 
70 1.00 70.00 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Transporte 
Dólar 

Americano 
150 0,5 75.00 

Alimentació

n 

Dólar 

Americano 
30 200 60.00 

RECURSOS 

TECNOLÓGICO

S 

Servicio de 

Internet 

Dólar 

Americano 
3 20 60 

Computador

. 

Dólar 

Americano 
1 500 500 

Impresora 
Dólar 

Americano 
1 100 100 

Tabla 14 Recursos. 
Fuente: Realizado por: Merino, Y. (2018). 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

FASES ACTIVIDADES 

FECHAS 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del 

tema y plan del 

trabajo de grado 

Revisión de fuentes 

bibliográficas 
X                

Propuesta y autorización 

de autoridades de la 

institución 

 X               

Definición de la 

estructura del plan 
 X               

Elaboración del Plan  X               

Asignación del Tutor  X X              

Revisión del Tutor   X              

Aprobación del plan.   X              

Análisis y 

evaluación 

Definición de las 

características 

particulares del objeto de 

estudio. 

   X X            

Análisis, evaluación y 

diagnóstico del objeto de 

estudio. 

      X X         

Aplicación del 

Cuestionario Cope de 

estrategias de 

afrontamiento. 

      X X         

Procesamiento de Datos.         X        

Análisis de Resultados, 

Cruce de Variables. 
         X       

Conclusiones y 

Recomendaciones 
         X       

Referencias 

Bibliográficas 

Anexos 

         X       

Presentación del 

informe final 

Organización del 

Informe Final 
          X      

Elaboración del informe 

final. 
           X X    

Revisión del Informe 

Final. 
            X    

Presentación del informe 

al tutor. 
            X    

Correcciones del 

Informe Final. 
             X   

Defensa del informe.               X  

Evaluación.                X 

Tabla 15 Cronograma. 
Fuente: Realizado por: Merino, Y. (2018). 
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Anexo B: Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 
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Anexo C: Encuesta de características psicosociales 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 
 

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  N: 

DATOS 

Nombre 

Sexo 

Género 

Estado civil. 

a. Soltera/o. (   ) 

b. Casado/a. (  ) 

c. Unión libre  (  ) 

d. Divorciado/a.(  ) 

e. Viuda/o. (   ) 

Enfermedad 

Tiempo de enfermedad 

Menos de 1 mes (   )  

1 mes a 6 meses (   )  

7 meses a 11 meses(   )  

1 año (   )  

2 años (   )  

3 años o más (   ) 
Número de dependientes/ hijos 

Residencia 

Procedencia  

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. 

               Firma 

Ocupación 

Instrucción.  

Primaria (   )  

Secundaria (    ) 

Superior Incompleta (   ) 

       (¿Hasta qué semestre?)……………… 

Superior Completa (    )  

       (¿Qué profesión?)……………………. 

Estatus socioeconómico 

¿Con que clase social se identifica? 

a. Alta (  ) 

b. Media.   ( ) 

c. Baja. (  ) 

 

 

N° 
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Anexo D: Consentimiento informado 

 

 

 

                   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO……………………………………………………………………………………

…..con CI:……………………………………………acepto participar libre y 

voluntariamente proporcionando información para la presente investigación que procura 

indagar sobre las Estrategias de Afrontamiento en pacientes diagnosticados con 

Insuficiencia renal crónica del Hospital Carlos Andrade Marín. Se me ha garantizado el 

uso ético de la información recolectada, entendiendo que será con fines académicos e 

investigativos y la reserva absoluta de mi identidad como participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de aceptación:    

 Fecha:     
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Anexo E: Firma de responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

       Dr. Luis Landeta G.; Ph.D       Yosselyn Merino 

       TUTOR ACADÉMICO       ESTUDIANTE 
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Anexo F: Aprobación Institucional 
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