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RESUMEN 
 
 

Trabajo de Investigación de Psicología Clínica, sobre pensamientos automáticos y adherencia 

al tratamiento en pacientes adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan 

hemodiálisis en la Clínica Nefroloja. El objetivo principal es describir los pensamientos 

automáticos y el grado de adherencia al tratamiento presente en adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica, para lo cual, se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, 

descriptiva y no experimental, realizada mediante la aplicación de: una encuesta 

sociodemográfica, el inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz Lujan y la escala de 

Adherencia Terapéutica para pacientes con enfermedades crónicas, basada en 

comportamientos explícitos de Trujado, Vera y colaboradores. El presente estudio se 

fundamentó en la Teoría Cognitiva, la investigación se aplicó a una muestra de 89 adultos 

mayores, dentro de un rango de 60 a 91 años de edad, quienes se realizan hemodiálisis en la 

Clínica Nefroloja. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: en cuanto a pensamientos 

automáticos, la población estudiada presentó principalmente pensamientos clasificados 

dentro de falacia de recompensa divina con un 57%; en cuanto al nivel de adherencia se 

concluyó que, los adultos mayores estudiados presentan mayoritariamente un nivel de 

adherencia media con un 57%; en relación a datos sociodemográficos se evidenció que, el 

98% tiene un nivel económico medio-bajo y el 79% de la población tuvo acceso a un nivel de 

estudio básico incompleto. Esta investigación permite evidenciar que, la presencia de 

pensamientos automáticos relacionados a recompensas divinas que deslindan a los adultos 

mayores, en cierta medida, de la responsabilidad sobre su cuidado y un bajo nivel económico, 

son factores que tienen influencia en el grado de adherencia. 

 

PALABRAS CLAVES: PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS, ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO, ADULTOS MAYORES, INSUFICIENCA RENAL.  
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TITLE: Automatic thoughts and adherence to treatment in elderly patients with chronic renal 

failure and who undergo hemodialysis. 

 

                                                                                   Author: Heidy Mishell Lalangui Campoverde 

 

Tutor: Estuardo Beethoven Paredes Morales 

SUMMARY 
 

Clinical Psychology research project focused on automatic thoughts and treatment 

compliance in elderly patients undergoing dialysis for chronic renal insufficiency at Nefroloja 

Clinic. The main objective of the study is to describe the automatic thoughts and level of 

treatment compliance present in elderly individuals with chronic renal insufficiency. A 

quantitative, descriptive and non-experimental methodology was used. A sociodemographic 

survey, Ruiz y Lujan’s Automatic Thoughts Inventory, and Trujado et al.´s Therapy 

Compliance Scale (which measures explicit treatment compliance behaviors in patients which 

chronic illness) were applied to a sample of 89 elderly adults, between 60 and 91 years old, 

who are undergoing hemodialysis in Nefroloja Clinic. Cognitive theory served as the 

theoretical foundation of the study. The following results were obtained: (1) the automatic 

thoughts present tended to fall primarily into the category of the Divine Reward Fallacy, 

found in 57% of the population; (2) the majority of elderly adults (57%) present a medium 

level of treatment compliance; and (3) 98% of the population had a medium-low 

socioeconomic status and 79% had incomplete primary studies. This investigation provides 

evidence that automatic thoughts related to the divine recompense fallacy tend to diminish 

older adult´s, sense of responsibility for caring for their health. This and a low socioeconomic 

status are factors that influence the level of treatment compliance. 

 

KEY WORDS: AUTOMATIC THOUGHTS/ TREATMENT CPMPLIANCE/ EDLDERLY 

ADULTS/ CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY. 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

1. TÍTULO 
 

Pensamientos automáticos y adherencia al tratamiento en pacientes adultos mayores 

con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basó en el estudio de adultos mayores que padecen de 

insuficiencia renal crónica, definida brevemente como una “enfermedad caracterizada por la 

pérdida progresiva de la función renal” (Álvarez, 2013) y en la descripción del grado de 

adherencia y pensamiento automáticos presentes en los adultos mayores de la Unidad Renal 

Nefroloja, que se realizan hemodiálisis. El interés por estudiar a dicha población nació 

gracias al acercamiento de la investigadora a dicho grupo, durante la realización de prácticas 

en un centro de diálisis, en donde pudo evidenciar la problemática. 

Para la elaboración de la investigación se realizó una revisión bibliográfica sobre 

pensamientos automáticos y su clasificación en distorsiones cognitivas, los componentes y 

dimensiones de la adherencia al tratamiento, así como las generalidades y características 

tanto del adulto mayor como de la enfermedad renal crónica. Información que permitió un 

mayor entendimiento de las diferentes temáticas para su posterior análisis. Cuyo fin fue 

describir los pensamientos automáticos que están presenten en los adultos mayores que 

atraviesan por una enfermedad como es la insuficiencia renal crónica para comprender mejor 

su problemática y la actitud que toman frente a la misma. 

En cuanto a la recolección de información se realizó, mediante la aplicación de una 

encuesta sociodemográfica, con el objetivo de obtener datos generales sobre la población que 

se estudió y relacionarlos con los resultados tanto del Inventario de Pensamientos 
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Automáticos como de la Escala de adherencia terapéutica basada en comportamientos 

explícitos; todo esto desde un enfoque de investigación cuantitativo, descriptivo y no 

experimental. 

Aunque en Ecuador, temas relacionados con Pensamientos Automáticos y Adherencia 

al tratamiento en Adultos Mayores no han sido muy estudiados, como se menciona en una 

investigación realizada en cuenca, la interpretación del adulto mayor sobre un suceso es más 

importante que el suceso en sí mismo (como se citó en Silva y Vivar, 2015), esto relacionado 

al proceso de enfermedad al que se enfrentan y a que, la adherencia al tratamiento es parte 

fundamental, para el bienestar de los pacientes ancianos y un componente importante de su 

salud (Larrea y Mir, 2004), se cree importe, el aporte que la presente investigación da a los 

temas anteriormente mencionados, contribuyendo con información que permita mejorar su 

entendimiento y creando bases para futuras investigaciones.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1. Delimitación del problema  
 

La presente investigación busca identificar los pensamientos automáticos más 

frecuentes, presentes en adultos mayores, así como el grado en que estos se adhieren al 

tratamiento en hemodiálisis y a través del análisis poder identificar si existe relación entre 

estas variables, el tratamiento de hemodiálisis es un método médico que consiste en la 

eliminación artificial de sustancias nocivas o tóxicas de la sangre para tratar la insuficiencia 

renal crónica y que al ser un proceso altamente invasivo, no curativo y al cual las personas 

deberán someterse toda la vida (Jordan y Morán, como se citó en Quintana, 2016), tiene altas 

repercusiones en la vida del individuo no solo físicas o sociales sino también en el ámbito 

psicológico. (Malheiro y Arruda, 2012).  

Viéndose afectadas en la mayoría de individuos que padecen de esta enfermedad 

crónicas, todas sus esferas, ya que la persona al enterarse de su condición de enfermedad, 

atraviesa por un proceso de desadaptación, debido al sinnúmero de cambios a los que debe 

enfrentarse, no solo frente a un tratamiento permanente sino también en cuanto a su estilo de 

vida, formándose en cada individuo pensamientos, ideas e imágenes a cerca de sí mismo y de 

su condición predisponiéndolo a comportamientos específicos frente a su cuidado (Benites,  

2015).  

Siendo la adherencia al tratamiento definida por la OMS (2004) como  “el grado en 

que el comportamiento de una persona: tomar los medicamentos, seguir un régimen 

alimentario y ejecutar cambios del modo de vida, se corresponden con las recomendaciones 

acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”; los pensamientos automáticos han sido 

visto en la presente investigación como una variable importante a estudiar conjuntamente con 

la adherencia al tratamiento. 
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3.2. Preguntas de investigación 
 

¿Qué tipo de pensamientos automáticos son más prevalentes en los adultos mayores 

con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis? 

¿Qué grado de adherencia al tratamiento tienen los adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis? 

 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General. 

Describir los pensamientos automáticos y el grado de adherencia al tratamiento 

presente en adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

 

3.3.2 Objetivos específicos. 

Describir cuáles son los tipos de pensamientos automáticos más prevalente en 

pacientes con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Establecer el grado de adherencia al tratamiento en adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Identificar las características sociodemográficas de adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis. 
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3.4. Justificación 
 

 
La población adulta mayor ha aumentado significativamente, según las Naciones 

Unidas (2017), existen 962 millones de personas que tienen más de 60 años, lo que representa 

el 13% de la población mundial, en América Latina se estima que la población crecerá en un 

3,5%, tres veces más rápidamente que el índice de crecimiento de la población total 

(Guzmán, 2002). En Ecuador existen cifras similares, pues el 10% de la población total, 

corresponde a 1´662.500 de personas adultas mayores, cuyo crecimiento en los próximos 

años se estima sea acelerado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 

2017). Siendo así que en la actualidad dicho grupo tome cada vez más importancia y 

considerando que dicha etapa vital, constituye un período de cambio en las diversas áreas de 

funcionamiento (OMS, 2016), atravesando a nivel psicológico también grandes cambios, se 

considera de gran relevancia social, el desarrollo de investigaciones que permitan mejorar el 

abordaje psicológico que se da a dicha población.  

Esto aunado al hecho, de que “la insuficiencia renal crónica constituye una de las 

principales causas de morbilidad en personas adultas mayores, con un 2,7% y enfermedades 

relacionadas con la misma, como la diabetes (5.5%) e hipertensión (7.4%)” (INEC, 2006) y 

considerando que la salud mental del adulto mayor influye sobre la salud física y a la inversa 

(ONU, 2017), se considera que el presente estudio descriptivo sobre la adherencia al 

tratamiento en dicha población pueda permitir mejorar el entendimiento de la misma, en un 

contexto nacional, pues no existen muchos estudios relacionados.  

  Por otro lado en los adultos mayores los pensamientos automáticos, son tomados 

como verdades, estos pensamientos al presentarse de forma espontánea y fugaz no llegan a 

ser concientizados por la persona y al ser de carácter emocional y repetitivo llegan a tener 

gran peso en la vida del adulto mayor, llegando a influenciar en su autonomía, crecimiento 
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personal, auto-aceptación, dominio del entorno y relaciones positivas con los demás (Lluglla, 

2016), todo esto englobando su bienestar psicológico y por consiguiente su salud. 

Y tomando en cuenta, que, el tratamiento de hemodiálisis requiere la cooperación 

activa del paciente en su tratamiento, como se evidencia en la clínica de Hemodiálisis 

Nefrology, donde la psicóloga encargada Melissa C. refiere que “del 100% de los pacientes 

adultos mayores que tienen insuficiencia renal crónica únicamente el 45% de ellos muestra 

una verdadera conciencia de la enfermedad y sus cuidados” (comunicación personal, agosto 

2017), a pesar de que las personas que asisten a la clínica cuentan con programas completos 

en cuanto a atención médica, nutricional y psicológica y que se imparte información acerca 

de los cuidados específicos que deben llevar a cabo, por lo que, la presente investigación  

busca identificar los pensamiento automáticos más frecuente en los adultos mayores que 

padecen de insuficiencia renal crónica  y poder determinar así, si tienen alguna relación con 

el grado en que estos se adhieren a su tratamiento, pues se pretende, que dicho estudio ayude 

a la comunidad psicológica a ampliar la visión y abordaje que se da a los adultos mayores con 

algún padecimiento médico.  

Por lo tanto, dicha investigación permitirá generar mayor conocimiento acerca de  la 

adherencia al tratamiento, identificando el grado en que los adultos mayores se están 

comprometiendo y empoderándose de su cuidado, así como la identificación, de cómo, los 

pensamientos automáticos pueden estar interfiriendo en la forma en que perciben su 

condición médica y como esto puede influir en la calidad de vida que lleven.   

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 
 
 

1.1 Definición de Pensamientos automáticos. 
 

El presente trabajo se centra en la descripción de pensamientos automáticos y 

adherencia al tratamiento en el contexto de una enfermedad crónica, como es la insuficiencia 

renal en personas adultas mayores.  

En ese sentido, es preciso iniciar conceptualizando la definición de pensamiento desde 

un enfoque cognitivo, Piaget lo define como “un nivel superior de la acomodación y 

asimilación y que opera con los productos de ellas, los esquemas, que son el resultado de los 

encuentros asimilativos y acomodativos con el medio”(como se citó en Melgar, 2000); es 

decir es un proceso propio de los seres humanos que permite la interpretación, dando 

significado a lo que vivimos o experimentamos, de carácter interno, que no puede ser 

observado, siendo parte de la experiencia personal, que permite la relación con el mundo que 

nos rodea, ya que el pensamiento, permite el entendimiento de lo que se ve, se siente o se 

percibe, al interactuar en el día a día. (Ovalles, 2014). 

Desde la teoría cognitiva autores como Clark y Beck (como se citó en Riso, 2006) 

afirman que los pensamientos se clasifican en: pensamientos voluntarios y pensamientos 

automáticos. Para el presente estudio es necesario diferenciar a los pensamientos 

automáticos, que son de carácter involuntario, repetitivo, que se presentan de forma pasajera 

y espontánea, generalmente están relacionados con el estado anímico que presenta el 

individuo durante el pensamiento, no son identificados por el sujeto por lo que no reflexiona 

sobre los mismos, teniendo una representación errónea de la realidad y de sí mismo (Riso, 

2016).  
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 Los pensamientos automáticos, desde el enfoque cognitivo son definidos, por autores 

como Clark, Beck y Alford como: “pasajeros, altamente específicos y discretos, espontáneos, 

inmediatos e involuntarios, plausibles, consistentes con el estado afectivo de ese momento o 

con su personalidad, y una representación sesgada de la realidad, incluyendo el sí mismo” 

(como se citó en Riso, 2006, p. 63). Los que pueden ser definidos como versiones subjetivas 

de la experiencia y producen una falsa imagen o interpretación de las cosas y de los hechos, 

presentándose de forma breve, congruentes con las creencias de los individuos (Ovalles, 

2014), por lo que aparecerán en diversas situaciones experimentadas por el sujeto, 

presentándose repetitivamente y haciendo más fácil su identificación. Por otro lado Riso 

(2006) los define como: “la puerta de entrada del sistema, de acceso relativamente fácil para 

los paciente y susceptibles de ser modificados o controlados” (p. 64). Siendo así los 

pensamientos automáticos, se entienden como, ideas que se presentan en el individuo de 

forma breve, que no atraviesan por el filtro de la conciencia y que se generan de la 

experiencia del sujeto, la misma que puede ser de su pasado, presente o futuro. 

“Los pensamientos automáticos se pueden presentar en forma verbal como ideas o de 

forma visual a través de imágenes” (Beck, 2000, p.105), dichos pensamientos pueden influir 

de manera directa sobre las emociones, el comportamiento, así como en las respuestas 

fisiológicas que se presenten en esa determinada situación (Ovalles, 2014), pues de ellos 

dependen si la interpretación será positiva o negativa, al presentarse en forma de diálogo 

interno, no llegan a ser juzgados por los sujetos, pues se presentan de forma momentánea y 

esporádica, haciendo que sean tomados como verdades, que serán repetitivos en situaciones 

similares, siendo interpretaciones inmediatas que tienen conexión con la respuesta emocional 

y motora del sujeto.  

Los pensamientos según Camacho (2003) presentan tres elementos como: la 

direccionalidad es decir hacia donde está dirigido dicho pensamiento, el curso o la velocidad 
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del pensamiento y el contenido es decir lo que se piensa concretamente. En el caso de los 

pensamientos automáticos “son pensamientos que aparecen en el fluir del pensamiento 

normal y condicionan su dirección o curso y a estos se les atribuye una certeza absoluta es 

por eso que no son cuestionados y condicionan la conducta y el afecto” (Marino, 2016). 

Dichos pensamientos se dan de forma espontánea como respuesta a una situación específica a 

la que se enfrenta el individuo, suelen presentarse de forma repetitiva en situaciones de estrés, 

condicionando lo que piensa, siente o hace el individuo, presentándose cada vez que se 

enfrente a una situación similar (Riso, 2006). Los pensamientos automáticos se caracterizan 

porque son diálogos internos, que se generan como reacciones espontáneas a situaciones del 

diario vivir, son inconscientes y rígidos, pues generalmente no son contradichos por el mismo 

sujeto (Beck 2000); es decir son pensamientos que no son razonados, que aparecen de forma 

no controlada y que están determinando la forma en que el sujeto reacciona frente a una 

situación concreta a la que se enfrenta y que le genera inquietud, estrés, ansiedad, ira, etc. 

Otra de las principales características son las mencionadas por Beck (como se citó en 

Riso, 2006), quien afirma que, los pensamientos automáticos se presentan en la mente de 

forma breve e inmediata, siendo mucho más fácil de reconocer para el sujeto o más 

consciente de la emoción que experimenta como consecuencia de su pensamiento automático. 

Pues las emociones están directamente conectadas con estos últimos, que se aceptan 

generalmente como si fueran verdaderos, sin previa evaluación y que suelen aparecer de 

manera muy fugaz pero que pueden ser accesibles, siendo así que en la Terapia Cognitiva, se 

ponga en un inicio del tratamiento, mayor énfasis en los pensamientos automáticos, ya que 

pueden llegar a ser identificados por el paciente y modificados. (Beck, 2000). 

1.2 Identificación de pensamientos automáticos 
 

Toda situación a la que se enfrente un individuo, va a ser valorada de acuerdo a sus 

creencias, valores o a su personalidad, el sujeto al interactuar con el entorno va adquiriendo 
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experiencia, al ir interpretando dichas situaciones de acuerdo a sus esquemas cognitivos, 

también va almacenando productos cognitivos, como, ideas o imágenes que darán un valor 

positivo o negativo al sujeto sobre sí mismo y su entorno. (Riso, 2016).  Desde la Terapia 

cognitiva, se toman a los pensamientos automáticos como el punto de inicio, para el abordaje 

de problemas desadaptativos en los individuos, ya que los pensamientos automáticos son de 

fácil acceso, cuando una persona se enfrenta ante situaciones que le genere altos niveles de 

estrés (Camacho, 2003), en su mente se generan un sinnúmero de ideas o imágenes que 

permitirán que la persona logre manejar o no dicho evento o que se generen respuestas 

desadaptativas como ansiedad, estrés, depresión. Según Camacho en general las personas no 

son plenamente conscientes de sus creencias, pero sí lo son, o lo pueden llegar a ser, de sus 

pensamientos automáticos (como se citó en Morgan D, 2011). Por lo que, los pensamientos 

automáticos actúan como percusores de las emociones (Beck, 2000), cuando un sujeto piensa 

de forma negativa sobre sí mismo y sobre sus capacidades, genera comportamientos y 

actitudes poco adaptables frente a su diario vivir. (Riso, 2016). 

A pesar de que los pensamientos automáticos como ya se mencionó anteriormente 

suelen ser inconscientes, estos pueden llegar a ser reconocidos por los individuos, aunque en 

el día a día, no se preste atención a los mismos, las emociones que se manifiestan a raíz de 

estos pensamientos, pueden generar una pauta para su reconocimiento (Beck, 2000), ya que 

de forma frecuente se encuentran estrechamente relacionados. El reconocimiento de los 

pensamientos automáticos es muy usado en la Terapia Cognitiva, Beck (como se citó en 

Morgan, 2011), afirma que usualmente en los inicios de la terapia se pone más énfasis en los 

pensamientos automáticos, ya que son conocimientos más cercanos a la conciencia, en el 

proceso se enseña al sujeto a reconocer, evaluar y modificar estos pensamientos. 

Los pensamientos automáticos son de gran trascendencia para la vida de los 

individuos, especialmente cuando las emociones son demasiado fuertes, de difícil manejo y 
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asimilación para el sujeto, aparecen en respuesta a experiencias que generan diversos 

estímulos, lo que puede dificultar la adaptación o enfrentamiento una situación determinada. 

(Morgan, 2011). 

Como manifiesta Herbert los pensamientos automáticos pueden llegar a frenar el 

proceso de tratamiento, limitando la recuperación en un sentido más general (como se citó en 

Riso, 2006). Siendo así, que, en el caso de enfermedades catastróficas, el trabajo terapéutico 

de los pensamientos automáticos puede suponer una mejora, en cuanto a cómo el individuo 

percibe la enfermedad y se comporta frente a ella, suponiendo a la vez grandes cambios para 

su estilo de vida (Beck, 2000). “Los síntomas cognitivos pueden precipitarse o intensificarse 

con los pensamientos automáticos negativos” (Herbert, 2003, p. 205), ya que, la repetición 

constante de pensamientos negativos, relacionados con problemas, por los que atraviesa un 

sujeto, puede alterar su estado mental y generar síntomas fisiológicos como respuesta, 

afectando tanto a su salud como su rendimiento en diversas actividades; así  pues los 

síntomas somáticos pueden intensificarse por interpretaciones negativas y en individuos que 

atraviesan por una enfermedad grave puede convertirse en un factor agravante del cuadro 

clínico. (Riso 2006). 

Ellis (2001) afirma que es posible evaluar los pensamientos automáticos según tres 

criterios:  

a) Por su evidencia empírica, es decir que hechos sustentan o avalan el pensamiento 

automático,  

b) Por su consistencia lógica, existen otras posibles explicaciones posibles, cuales son 

las premisas y cuáles fueron los procedimientos de deducción, 

c) Por su utilidad y pragmatismo, es decir de qué manera ayudará o perjudicará el 

pensamiento automático. 
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Los pensamientos automáticos se presentan a modo de ideas o imágenes, siendo el 

objetivo de la Terapia Cognitiva que estos puedan llegar a ser detectados gradualmente y de 

ese modo el sujeto pueda progresivamente manejarlos, evaluarlos y liberarse de los efectos de 

esas cogniciones. (Riso, 2006). Como manifiesta Herbert en 2003, es suficiente guiar al 

paciente a tomar mayor conciencia acerca del modo en que percibe y piensa las situaciones, 

poniendo el acento en el afecto que su modo de pensar tiene en torno de su vida. 

1.3 Relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas. 
 

Las distorsiones cognitivas son definidas por Beck (2000) como “formas desacertadas 

de interpretar la realidad, que están influenciadas por los pensamientos automáticos” (p. 33). 

Es decir dichos pensamientos están altamente ligados a las interpretaciones que se generan de 

las experiencias vividas por los sujetos, siendo interpretaciones sesgadas de la realidad. 

“Existen distintos tipos de distorsiones cognitivas que son el resultado de un sin fin de 

pensamientos automáticos” (Beck y Freeman 1990, p. 35), dichas distorsiones cognitivas 

influyen directamente en los sentimientos, emociones y la conducta del sujeto sobre sí mismo 

y el mundo que le rodea. 

Existen estructuras cognitivas que dirigen la percepción, la organización, codificación, 

retención y recuperación de la información del entorno de las personas, una buena 

codificación resulta en un comportamiento adaptativo eficaz, mientras que una codificación 

negativa lleva a una interpretación sesgada de la realidad y desadaptativa, ya que es un 

procesamiento distorsionado de la información (Agudelo, 2017), siendo así que los 

pensamientos automáticos son interpretaciones de la realidad, que al desprenderse de 

razonamientos erróneos, darían como resultado distorsiones cognitivas. (Riso, 2016). Las 

emociones y conductas de las personas se ven influenciadas por su percepción de los eventos, 

es así que, una situación por sí misma, no es determinada únicamente por lo que una persona 

siente, sino más bien por la forma en que interpreta la situación, cuando dicha interpretación 
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es errónea, se generan conclusiones o productos cognitivos ilógicos que son  las distorsiones 

cognitivas, los que no obedecen a hechos reales sino a pensamientos automáticos negativos 

del sujeto. (Beck, 2000). 

Como menciona Crick y Dodge (como se citó en Bahamón, 2013), “Las distorsiones 

cognitivas actúan como mediadores entre los estímulos de entrada de información y las 

respuestas de comportamiento”. Las distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos 

desempeñan un rol central en el desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas 

como la ansiedad, la depresión y la ira (Bahamón, 2013), ya que al ser interpretaciones 

erróneas de la realidad, y ser tomadas como verdades, pueden generar que los individuos se 

vean atrapados en pensamientos, emociones y actitudes negativas, que son difíciles de 

reconocer por sí mismos. El modelo cognitivo sostiene que más que la situación es la 

interpretación de la misma, expresada con frecuencia como pensamientos automáticos, los 

que influyen sobre las emociones, el comportamiento y la respuesta fisiológica subsiguiente. 

(Beck y Haigh, 2014). Existen acontecimientos que se consideran de alto impacto para los 

individuos y que por consiguiente generan un estado de crisis, estrés o duelo (Riso, 2006), 

como padecer una enfermedad catastrófica, pero depende incluso en estas situaciones, de la 

forma en que el sujeto procese la información, así como de sus pensamientos, lo que 

permitirá o no que el individuo logre adaptarse. Siendo de gran importancia el trabajo 

terapéutico de pensamientos automáticos. “Las personas con trastornos psicológicos, a 

menudo perciben mal las situaciones neutras o hasta positivas y deforman sus pensamientos 

automáticos” (Beck, 2000, p. 103). En el procesamiento de la información, los pensamientos 

automáticos se caracterizan por ser un diálogo interno sobre temas específicos, son 

inconscientes, involuntarios que al entrar de manera automática en la mente, no son 

reflexionados, son reacciones espontáneas frente a determinadas situaciones, suelen aparecer 

de manera muy breve pero son asequibles, para el individuo cuando se pregunta por su 
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significado, habitualmente estos pensamientos, se aceptan como si fueran verdaderos. (Riso, 

2006). 

1.4 Tipos de pensamientos automáticos. 
 

Riso (2006) clasifica  y define los pensamientos automáticos en 17 tipos de 

distorsiones cognitivas, que considera más frecuentes y son: 

1.- Lectura de la mente: en este tipo de distorsiones el individuo cree saber lo que los 

demás piensan, basándose en eventos aislados y sin suficiente evidencia. Por ejemplo en el 

caso de adultos mayores suelen pensar que sus familiares, los consideran como inútiles o 

estorbos. 

2.- Adivinar el futuro: en este caso los sujetos suelen prever el futuro de forma 

negativa, por ejemplo si una persona atraviesa por una enfermedad grave, puede llegar a 

pensar únicamente en los eventos negativos que puedan llegar a suceder, sin tomar en cuenta, 

un posible tratamiento o esperanza de mejoría. 

3.- Catastrofización: la persona que presenta este tipo de pensamiento llega a imaginar 

que lo que está por vivir será terrible e insoportable, anticipándose a que no será capaz de 

afrontarlo. Anticipa su reacción afectiva a un evento que no ha sucedido. Ejemplo “No 

soportaré el dolor de fracasar” 

4.-Maximizacion / minimización: se evalúa a sí mismo a otros o a una situación y 

exagera en cuanto a los aspectos negativos, minimizándolos o maximizándolos. Ejemplo: una 

persona que debe cuidar su alimentación debido a que atraviesa por una enfermedad grave, 

aun sabiendo que consumir mucho azúcar es perjudicial para su salud, la persona piensa “No 

me voy a morir si tomo un poco más de azúcar”. 

5.- Catalogar o rotular: la persona asigna rasgos negativos globales a sí mismo y a 

otros. No se señala un comportamiento o un pensamiento en particular, sino que se ataca a la 

persona o evento como un todo.  
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6.-Descalificar o dejar de lado lo positivo: la persona considera, de una manera poco 

razonable, que las experiencias, los logros o cualidades propias o ajenas, valen nada. Por 

ejemplo: “Si pude lograrlo fue de pura suerte”. 

7.-Filtro mental negativo.- el individuo se focaliza en aspectos negativos y raramente 

reconoce logros o aspectos positivos, según Beck este tipo de cognición se denomina 

Abstracción Selectiva. Ejemplo: una persona que atraviesa por una enfermedad y que sufre 

una recaída, piensa “Nunca me curaré, ya no seguiré con el tratamiento”, a pesar de que si 

haya tenido un avance considerable en su problema. 

8.-Sobregeneralización negativa: la persona elabora una conclusión general a partir de 

uno o varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas. Son 

juicios extremistas o conclusiones negativas. “Si estoy enfermo, nunca podré hacer nada por 

mí misma”. 

9.- Pensamiento dicotómico o del tipo “todo” o “nada”: el pensamiento es extremista, 

no considera la variedad de posibilidades, solo los extremos, bueno o malo, así clasifican a 

personas, eventos o a sí mismos. 

10.-“Debo” o “Tengo que”: la persona interpreta los eventos en términos de cómo 

cree que deberían ser las cosas, en este pensamiento no se ven las situaciones como realmente 

están transcurriendo porque la persona piensa en que deberían ser de otra manera, juzgándose 

así mismo o a la situación con frases como “tenía que” “debería de”, poniéndose reglas que 

tendrían que aplicarse para todos los casos sin importar la situación, las cosas siempre deben 

pasar como se tienen programadas o estipuladas por la persona, entonces cuando estas reglas 

se rompen producen una gran sensación de frustración que se acompaña con una emoción de 

ira o ansiedad extremas, ejemplo “Debería ser más inteligente”. 
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11.-Echar la culpa: la persona considera que otras personas son el origen o la causa de 

sus sentimientos negativos y se niega a tomar responsabilidad de su propio cambio. Ejemplo 

“No me cuido porque mis familiares no me ayudan”. 

12.-Comparación falsa: el individuo interpreta los eventos con estándares poco 

realistas, se focaliza en ideales, como modelos, empresarios, por lo que se siente inferior. 

Ejemplo “Él es más exitoso que yo, soy un fracaso” 

13.-Personalización: según el autor existen dos tipos: a) la persona se culpabiliza por  

eventos o situaciones negativas, sin analizar que otras personas o eventos pudieron influir 

sobre dichos eventos, “Soy un mal abuelo, por eso no me quieren mis hijos”, cuando sus hijos 

son los indiferentes. b) La persona cree que los demás tienen una actitud negativa hacia él o 

ella, sin tomar en cuenta todas las posibilidades, el individuo sin tener una verdadera razón, 

cree que hiso algo, teniendo una actitud paranoide hacia lo que sucede. 

14.-Orientación hacia el remordimiento: o también llamado “Lo que podría haber sido 

y no fue”, la persona se centra más en lo pasado, dejando de lado su rendimiento en el aquí y 

ahora, atribuyendo a acontecimientos pasados su estado actual. Por ejemplo “si hubiera sido 

bueno, quizá no me hubiera enfermado 

15.-“Y que si”: el individuo se muestra poco interesado o indiferente ante las 

consecuencias de sus actos, esta distorsión se puede tomar como una forma de resistencia a 

un tratamiento, ejemplo, “Y qué si no me cuido, de todas formas voy a morir”.  

16.-Razonamiento emocional.-la persona se deja llevar por sus emociones, más que 

por razonamientos o hechos reales, pensando que algo es real simplemente porque así lo 

siente 

17.-Inhabilidad para desconfirmar.-la persona rechaza aquella evidencia o argumento 

que puede contradecir sus pensamientos negativos, es decir si la persona se reconoce de 
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forma negativa, cuando le ocurran cosas buenas o personas lo alaguen, creerá que hay un 

motivo encubierto. (Riso 2006). 

Otros autores como Ruiz (como se citó en Martín, 2003) han enumerado distintos 

tipos de distorsiones cognitivas. A continuación se presentan los más mencionados: 

 Sobre-generalización: Son juicios abarcadores, extremistas o predicciones 

basadas en un solo incidente. Según Álvarez (como se citó en Martín, 2003), la sobre-

generalización consiste en extraer una conclusión general de un simple incidente. 

Ejemplo: “nadie me quiere”; “nunca seré feliz”, “nunca lo lograré”.  

 Visión Catastrófica: Hace referencia a un énfasis irreal en las consecuencias 

más negativas, de una situación actual o futura siendo la tendencia a esperar siempre lo 

peor, su manifestación característica es la expresión: “y si” ¿y si salgo a la calle y me 

atracan? (Álvarez como se citó en Canario).  

 Pensamiento Polarizado o Pensamiento de Todo o Nada: Conlleva el englobar 

toda información en una o dos categorías dicotómicas; bueno-malo, aceptación-rechazo, 

según Beck (como se citó en Riso, 2007) lo que sucede aquí es que el sujeto tiende a 

clasificar sus experiencias en extremos, sin admitir términos intermedios. 

 La Abstracción Selectiva o Filtro Mental: la persona se centra en un solo 

fragmento o detalle de todo un contenido, es decir se mira un solo aspecto sacándolo del 

argumento completo, esto lleva a que la persona no mire lo más importante de la situación 

y comience a elaborar conclusiones erróneas. Consiste en focalizar un detalle del contexto, 

por lo general un aspecto negativo y lo exageramos, a la vez que se hace a un lado el 

significado de la situación total. Conocida también como la “descalificación de lo 

positivo” (Navas, como se citó en Riso, 2007).  
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 La Personalización: Es tomar los aspectos de una situación a un nivel personal 

innecesario. La persona se considera el centro del universo y cree que todo lo que la gente 

hace o dice es una forma de reacción hacia ella.  

 Razonamiento Emocional: Consiste en asumir que nuestras emociones, sobre 

todo las negativas, necesariamente reflejan la forma en que somos realmente. Tomamos 

los sentimientos como hechos o verdad. 

 Falacia de Justicia: Son códigos personales de justicia, que dictan a la persona 

en cada momento lo que “debería” y “no debería” ser, pero dichos pensamiento no están 

bien fundamentados en aspectos positivos, sino más bien tienen a juzgar negativamente 

sus acciones. 

 Falacia de Control: Consiste en cómo la persona se ve a sí misma de manera 

extrema acerca del grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien 

la persona se suele creer muy competente, que no necesita la ayuda de nadie a su 

alrededor, o bien en el otro extremo se ve impotente y sin ningún control sobre los 

acontecimientos de su vida. 

 Falacia de Recompensa Divina: Pensar que en un futuro los problemas 

mejorarán por sí mismos sin tomar una actitud proactiva, no se busca solución a problemas 

y dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará en el futuro. El efecto suele 

ser el acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones 

que podrían ser factibles en la actualidad (Álvarez como se citó en Riso, 2007).  

 Falacia de la Razón: Tendencia a probar de manera frecuente, ante un 

desacuerdo con otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No 

importan los argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. 

 Falacia de Cambio: la persona cree que el bienestar de sí mismo depende de 

manera exclusiva de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus 
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necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su conducta. Las palabras 

claves son: “Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa” (Álvarez como se citó en 

Riso, 2007). 

 Interpretación del Pensamiento: Consiste en creer adivinar exactamente lo que 

los demás están pensando, cuando “conocemos” perfectamente sus motivos o intenciones 

más ocultas o profetizamos acerca de las reacciones que la gente exhibirá en un momento 

dado.  

 Culpabilidad: Es la actitud de empeñarse en buscar culpables cuando las cosas 

no van como estaba previsto, atribuyen a sus acciones la razón por la que eventos externos 

a su control suceden.  

 Etiquetas Globales: Consiste en definir de modo simplista y rígido a los demás 

o a uno mismo a partir de un detalle aislado o por un aspecto parcial de su comportamiento 

(Riso, 2007). A partir de acontecimientos o experiencias aisladas la persona establece 

etiquetas globales sobre personas, eventos o hechos en incluso sobre sí mismo, sin 

evidencia o hechos bien fundamentados.  
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CAPÍTULO II: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
 
 

2.1 Definición de adherencia al tratamiento. 
 

Adherencia es un término muy usado en la práctica clínica que tiene que ver con el 

grado en que las personas sigan o no el consejo terapéutico de los profesionales sanitarios e 

incluso que falseen el grado en que están siguiendo dichas recomendaciones (Martos, Pozo y 

Alonso, 2010), dicha adhesión al tratamiento no se refiere únicamente a un tratamiento 

médico, sino también psicológico y al incumplimiento del mismo (Ramos, 2015). 

Son varias las expresiones que se usan para denominar, a la conducta de seguir las 

recomendaciones terapéuticas, en la literatura es mejor aceptado el termino adherencia, pues 

hace referencia a un trabajo conjunto, entre el paciente y el profesional de salud, en dónde el 

paciente se compromete con el tratamiento ofrecido, es así que la OMS en 2003 introduce el 

término oficialmente y lo define como: “el grado en el que la conducta de un paciente, en 

relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos 

de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario”. 

La adherencia terapéutica o comportamiento de adherencia es definida también como 

la coincidencia entre el comportamiento de una persona como: tomar la medicación, seguir 

una dieta, realizar cambios en su estilo de vida, etc. y los consejos sobre salud o 

prescripciones que ha recibido (Takaky y Yano como se citó en Riso, 2007). 

La adherencia al tratamiento pone en consideración la toma de decisiones del paciente 

en cuanto a que tratamiento seguir, así como la conducta y la responsabilidad del mismo para 

comprometerse con su cuidado (Ramos, 2015), es decir hace referencia a un trabajo conjunto, 

pues sería igual de perjudicial para el paciente, que no se llegue a un diagnóstico acertado o 

que el tratamiento no sea el indicado, a que el paciente no lleve adecuadamente las 

prescripciones médicas. 
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Para que el comportamiento que asuma el sujeto frente a su condición de salud, sea 

considerado como apropiado, se considerarán múltiples factores como: el correcto 

seguimiento de las recomendaciones o prescripciones por parte del profesional, 

empoderamiento y mantenimiento del mismo, hasta desarrollar conductas de salud, como la 

actividad física, alimentación e incluso evitar conductas de riesgo y acudir a las citas con los 

profesionales, etc. (Martos, Pozo y Alonso, 2008, p. 60). Por lo que lograr la adherencia del 

paciente a un determinado tratamiento, hasta la mejora de su condición de salud, es un 

importante objetivo a lograr tanto para los psicólogos como para los médicos. 

Siendo así que la prescripción médica puede estar encaminada a que el individuo 

asuma conductas de salud, enfocándose principalmente en que la persona elimine o llegue a 

reducir al mínimo comportamientos de riesgo y que ponga en práctica recomendaciones de 

salud generales como: hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada, etc. En las 

recomendaciones también se puede incluir consejos relacionados con conductas de 

enfermedad, que se relaciona con el desarrollo de acciones encaminadas a reducir la 

sintomatología, es decir cumplir con todas las recomendaciones del tratamiento y evitar 

conductas de riesgo. (Ramos, 2015). 

2.2 Componentes de la adherencia al tratamiento. 
 

La adherencia a un tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario, ya que 

compromete tanto a los profesionales de salud, médicos, psicólogos, nutricionistas, pacientes 

y responsables de las políticas de salud (Ramos, 2015), según Lago (2015) la adherencia 

incluye 3 componentes  específicos: 

1) Aceptación: por parte del paciente de las recomendaciones e indicaciones que 

debe seguir de acuerdo a su problemática 

2) Observación: de la aplicación de las prescripciones e indicaciones dadas a la 

persona. 
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3) Persistencia: el grado en que el paciente sigue las indicaciones del tratamiento 

a lo largo del tiempo.  

¨En el tratamiento, que es comprendido como un proceso dinámico, las personas están 

sujetas a una variedad de factores que influyen en su continuidad o interrupción¨ (Martos, 

2009, p. 56). Promover su adherencia es un desafío que sufre oscilaciones y demanda una 

atención continua (Bahamón, 2013). De esta forma la adherencia no es una característica de 

las personas, sino un proceso, donde la persona llega a estar adherido a un proceso curativo, 

exigiendo un continuo seguimiento.  

Según Martos, 2009 la adherencia a un tratamiento es considerado como un fenómeno 

multifacético, ya que varía en el tiempo: muchas personas pasan fases de mayor o menor 

adherencia. Por estos motivos el seguimiento de la adherencia debe ser constante para 

permitir que la identificación de la no adherencia se haga precozmente preferentemente antes 

del fallo terapéutico. La adherencia además de implicar una diversidad de conductas y 

cambios que debe asumir el individuo, se podría decir que, también está relacionado con la 

constancia con la que se realiza dicho comportamiento (Merchán, 2014), pues durante la 

primera etapa del tratamiento la persona puede verse comprometida, pero conforme avanza el 

tiempo, dicho compromiso puede verse disminuido, lo que ocurre generalmente en 

enfermedades que no presentan una cura absoluta o inmediata. 

Incluso, la persona puede adherirse a ciertos aspectos de la prescripción o 

recomendación, por lo que el trabajo psicológico toma gran fuerza, en cuento a la adherencia 

a un tratamiento sobre todo en enfermedades graves, en donde el sujeto se siente agotado y 

con poca esperanza hacia el futuro (Ramos, 2015). 

2.3 Factores psicosociales implicados en la adherencia al tratamiento. 
 

En el momento actual, el problema de la adherencia tiene una gran trascendencia, y 

ello es debido a varios motivos, ya que se hacen cada vez más comunes y aceptadas 
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conductas insanas (Libertad. 2004), como el consumo descontrolado de comidas rápidas o 

chatarra, etc., factores de riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, además 

existen problemas de salud cada vez más frecuentes como: diabetes, hipertensión, problemas 

relacionados con el estrés, etc. cuyo tratamiento eficaz requiere, necesariamente, que la 

persona ponga en práctica las recomendaciones de salud que se le han proporcionado, como 

cambiar hábitos alimentarios, la realización de ejercicio y cambios en general en el estilo de 

vida. 

Siendo así que la no adherencia al tratamiento tiene gran repercusión en el 

empeoramiento de los diversos problemas de salud y la progresión de los mismos (Ramos, 

2015), el ritmo de vida actual supone una de las principales dificultades al poner en práctica 

las prescripciones médicas, lo que por consiguiente supone un incremento de la mortalidad y 

morbilidad, razón por la que la OMS (2016) considera a la no adherencia como un problema 

de salud pública. 

Como se muestra en el caso específico de la adherencia al tratamiento en pacientes 

crónicos, es evidente que se trata de un problema de importante repercusión social (Martos et 

al., 2010), su interés se justifica por las consecuencia negativas, que el incumplimiento 

terapéutico ocasiona, no solo en los propios afectados, con el empeoramiento progresivo de la 

enfermedad, sino también repercusiones a nivel familiar, los médicos que les atienden y, en 

general, para el propio sistema de cuidado de salud. “En la práctica diaria entre un 30 y 50% 

de los pacientes diagnosticados como enfermos crónicos no siguen las indicaciones dictadas 

por los profesionales sanitarios” (OMS 2003). 

“Siendo de gran importancia la prevención y la información respecto a la adhesión al 

tratamiento médico y psicológico”  (Martos et al., 2010, p. 50). Ya que la aparición y 

diagnóstico de una enfermedad crónica, supone para este tipo de pacientes un cambio, a veces 

radical, en su forma de vida, en la mayoría de los casos no sólo deben cumplir con un 
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régimen farmacológico estricto, sino que también necesitan un control de la dieta, abandono 

del consumo de tabaco o alcohol, inclusión de ejercicio físico de forma regular, etc. En 

definitiva supone una importante transformación en sus hábitos de vida (Martos et al., 2010). 

Por lo que a pesar de que los pacientes crónicos en su mayoría cuenten con un tratamiento, 

seguimiento médico y conozcan lo importante que es cumplir con el tratamiento y los 

problemas que la no adhesión provoca, no se empoderen del tratamiento, pues supone un gran 

esfuerzo el cambio de estilo de vida. (Danet, Prietp y March, 2017).  

Según Cárdenas (2001), todas las personas que atraviesan por un tratamiento son no-

adherentes en algún grado,  ya que en alguna ocasión a lo largo del tratamiento, lo han 

incumplido. Por lo que para el profesional de salud, en especial psicólogo, es importante la 

delimitación de los factores que afectan la aparición y cambio de las conductas de adherencia, 

ya que supone un primer paso para, posteriormente, la elaboración de estrategias que faciliten 

o mejoren su mantenimiento.  

Diversos estudios han constatado la estrecha relación existente entre el cumplimiento 

terapéutico y las creencias de salud del enfermo, el apoyo social recibido de familiares y 

amigos, o las características de la relación y la comunicación entre los profesionales de la 

salud y el paciente (Martos et al., 2010, p. 52); dichos factores pueden incentivar y favorecer 

el compromiso que el paciente tenga con su enfermedad. Pues si por el contrario, el sujeto no 

cree posible la cura, no cuenta con el apoyo de sus familiares y tampoco con un seguro 

médico, estos factores actuarán como desencadenantes, haciendo mucho más difícil la 

adhesión al tratamiento. 

2.3.1 Factores económicos y sociales. 

Entre los factores se incluye el estatus socioeconómico, bajo nivel educativo, 

desempleo, redes de apoyo familiar y social escasas o que actúan como factor protector e 

incluso la edad y género pueden ser factores que influyan en que haya o no una buena 



25 
 

adherencia al tratamiento. (Martos et al., 2008). Dichos factores están estrechamente 

relacionados, con el facilitamiento, o no, de que una persona reciba tratamiento, pues son 

factores externos a la voluntad de la persona, como contar con un empleo estable y redes de 

apoyo familiar y social, pues su presencia sobre todo en el ámbito económico, puede ayudar a 

que la persona esté bien adherida al tratamiento. La acción de los factores antes mencionados 

no pueden ser tomado en cuenta de forma aislada  (Herrera, 2008), pues la combinación de 

algunos de estos factores entre sí, o con otros factores importantes, como el tipo de 

enfermedad o el tratamiento que llevara el individuo, ya que pueden llegar a tener grandes 

repercusiones en la adherencia o no al tratamiento, actuando de forma diferente en cada 

persona. 

En el caso de enfermedades graves, los factores económicos pueden ser una de las 

principales causas de una mala adhesión al tratamiento (Martos, 2009), puesto que dichos 

problemas médicos requieren de tiempo y un alto costo económico a largo plazo, redes de 

apoyo familiar estable, que apoyen y formen parte del cuidado del sujeto pueden ser factores 

que influyan positivamente. 

2.3.2 Factores relacionados con la enfermedad. 

Algunos aspectos fuertemente asociados a la adherencia son aquellos que tienen que 

ver con la severidad de los síntomas, el nivel de deterioro o discapacidad asociada, la 

progresión de la enfermedad y la disponibilidad de tratamiento que curen o alarguen la vida 

de la persona (López, Romero, Parra y Rojas, 2016).  

La presencia de determinados síntomas pueden constituirse como un potente incentivo 

para que la persona ponga en práctica un determinado tratamiento, puesto, que sí, la persona 

experimenta un alivio inmediato de los síntomas, el cumplimiento de las recomendaciones de 

tratamiento, tienen mayores probabilidades de tener un buen nivel de adherencia (López, et 

al., 2016).  
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Siendo de gran importancia tomar en cuenta los factores mencionados anteriormente, 

conjuntamente con la visión que tiene la persona sobre su propia enfermedad y tratamiento, 

ya que son factores determinantes en cuanto al empoderamiento del tratamiento a seguir. 

Pues el hecho de que la enfermedad se prolongue en el tiempo, por ser una patología 

crónica, también puede dificultar el adecuado seguimiento del tratamiento (Crespo, Rubio y 

Casado como se citó en Martos et al., 2010, p. 54). En estos casos, es muy común, que los 

pacientes se sientan poco motivados a seguir al pie de la letra, el sinnúmero de cambios, que 

deben realizar en su estilo de vida, tomando actitudes negativas, frente a la enfermedad, 

prefiriendo dejar que siga su curso normal. Pues, generalmente en este tipo de casos existe 

una afluencia de varias patologías, como en enfermos con padecimientos como la 

Insuficiencia renal, lo que incide significativamente en la no adherencia a los diferentes 

tratamientos a los que deben someterse (Gómez, Arias y Jiménez). 

Para la OMS (2004), los síntomas son claves para la acción y actúan como 

reforzadores de la adherencia. El paciente que experimenta síntomas muy fuertes o 

perturbadores y que al seguir determinado tratamiento, experimenta un alivio inmediato para 

estos síntomas, va a tener mayor probabilidad de adherirse al tratamiento en un alto nivel 

(Ortego et al, 2014); mientras que el paciente que presenta una enfermedad asintomática, no 

dispone de un incentivo inmediato para la continuación y seguimiento de la prescripción 

médica, ya que no hay ningún cambio radical observable en su cotidianeidad. 

Siendo así en el caso de individuos que presentan enfermedades asintomáticas, como 

es el caso de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes en etapas iníciales 

(Valdés, 2013); los síntomas no generalmente no provocan un malestar inmediato, siendo un 

posible factor para que las personas no tomen conciencia de la enfermedad y menos de los 

cuidados a llevar y de la gravedad de no realizarlos. Además aunque este tipo de pacientes 

sigan el tratamiento,  no ven beneficios a corto plazo, por lo que es más difícil la adherencia. 
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2.3.3 Factores relacionados con el tratamiento. 

Entre los factores relacionados con el tratamiento, se encuentran los que están ligados 

a la complejidad del régimen médico, a la que debe someterse la persona, como es la 

duración y si será efectivo o no el  tratamiento (Martos et al., 2010), pues, entre más 

complejo sea el tratamiento, e involucre cambios drásticos en el estilo de vida, como cambios 

en la alimentación, actividades diarias, existirá una mayor probabilidad de problemas en la 

adherencia a un tratamiento. 

En este tipo de factores se identificaran todos aquellos que tengan que ver con el 

tratamiento, como es, la existencia de fracasos previos de otros tratamientos, los beneficios 

inmediatos y los efectos secundarios de las prescripciones médicas, la accesibilidad de la 

persona a un tratamiento completo, el tiempo que tome y la complejidad de dicho tratamiento 

(Patiño, 2013). Siendo así que, son factores que deben ser trabajados multidisciplinariamente, 

tanto con el paciente, como, con el médico y el psicólogo, pues, en casos en los que la 

enfermedad, se constituye como un verdadero reto para el paciente (Martos, 2009), es 

necesario, que, el individuo que lo atraviesa, cuente con una explicación amplia de todas las 

posibilidades que tiene, así como de todos los efectos adversos e información, que pueda 

permitir al sujeto entender y sobrellevar de mejor forma, su condición médica. 

Así también, un tratamiento que tome gran parte del tiempo del sujeto puede influir en 

la adherencia al mismo pues como afirma Gonzales, “cuanto mayor es la frecuencia de 

administración de la medicación, peor es el cumplimiento por parte del paciente” (como se 

citó en Martos et al., 2010), ya que, probablemente tendrá que interrumpir actividades 

normales para poder cumplir con el tratamiento, lo que podría ocasionar olvidos o una 

conducta poco adherente al tratamiento  

En el caso de las personas, que padecen de una enfermedad compleja o crónica, y que, 

saben que el tratamiento será a largo plazo o incluso para toda su vida, esto puede llegar a ser 
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desesperanzador y tener gran influencia en el abandono del tratamiento. “Este problema se 

puede agravar si existe un historial de fracasos previos en cuanto a tratamientos y la  

aparición de efectos secundarios o adversos e indeseables como consecuencia del tratamiento 

es otra causa posible de incumplimiento” (Martos, 2009). 

Pues los pacientes no sienten gratificación inmediata al llevar los cuidados o al 

cumplir con las indicaciones médicas, lo que los lleva a tener pensamientos pesimistas en 

cuanto a su estado de salud hacia el futuro.  

La medida en que dichos factores influyan en la buena adherencia dependerá, en gran 

medida del abordaje, que se dé al paciente, durante y a lo largo de todo el proceso (Gómez, 

Arias y Jiménez), pues, aunque la persona, por el estado de vulnerabilidad, en el que se 

encuentra, no reconozca vías posibles de solución, el profesional de salud puede convertir en 

un pilar principal de apoyo para una buena adhesión al tratamiento. 

2.3.4 Factores relacionados con el sistema de salud. 

“Entre éstos destacan la relación entre el profesional y paciente, la falta de 

conocimiento y habilidades de los profesionales para enfrentar enfermedades crónicas” 

(Ramos, 2015). De este modo, una pobre comunicación entre el profesional y el paciente, así 

como el desconocimiento de los factores que pueden afectar a la adherencia, pueden provocar 

consecuencias negativas en el seguimiento de las recomendaciones que da el profesional de 

salud.  

Siendo así de gran importancia la buena relación entre el profesional de salud y el 

paciente, pues puede convertirse en un factor protector para el cumplimiento de las 

recomendaciones del tratamiento al que debe someterse el sujeto. Pues una correcta 

adherencia depende de una responsabilidad compartida entre el paciente, el médico o 

psicólogo. 
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2.3.5 Factores relacionados con el paciente 

La propia personalidad del sujeto, su actitud frente a la enfermedad, su motivación 

para recuperar la salud, así como la historia previa de cumplimiento del paciente, su estilo de 

vida saludable o no, son factores que parecen estar asociados con el cumplimiento. (Martos et 

al., 2010). Pues a pesar de que un mismo grupo de personas padezca de una misma condición 

médica grave, no todos los pacientes tendrán una actitud negativa frente a la misma, ni todos 

los pacientes se adaptaran de forma inmediata al tratamiento al que deben someterse, pues en 

cuanto a factores relacionados con los pacientes estará en juego las experiencias previas del 

sujetos, el conocimiento que tenga sobre la enfermedad y un sinnúmero de particularidades 

presentes en el mismo (Díaz, 2014). 

Dentro del proceso de adherencia, intervienen aspectos psicológicos, motivacionales y 

volitivos (OMS, 2004), factores que conjuntamente con el conocimiento que tienen los 

pacientes sobre su enfermedad y el tratamiento, les puedes permitir actuar de manera 

consciente sobre los efectos, riesgos y actitudes que tomen frente al manejo de su 

enfermedad. 

Por otro lado también se toma en cuenta el grado de aceptación al nuevo estilo de vida 

al que se enfrentan, pues de acuerdo al tratamiento, existen enfermedades que conllevan 

cambios significativos en la vida de los sujetos (Martos, 2009), siendo aspectos a destacar y 

que deben ser visualizados y trabajados para mejorar la adherencia al tratamiento. 

Dentro de los factores que influyen en el comportamiento del paciente, se incluyen el 

olvido, el estrés psicosocial, la angustia por los posibles efectos adversos, la baja motivación, 

el conocimiento y las habilidades inadecuadas para controlar los síntomas de la enfermedad y 

el tratamiento (Contreras, Flórez y Herrera, 2008); dichos factores están relacionados con el 

estado psíquico de las personas frente a la enfermedad que padecen y como se han adaptado a 

las demandas de un tratamiento que conlleva cambios en todos los aspectos de su diario vivir, 
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todos estos factores intervendrán en la actitud que tome el paciente frente a su condición, 

siendo parte también de los aspectos influyentes las creencias negativas, experiencias previas 

que tenga el sujeto. Todos estos factores se interrelacionan con la motivación, la personalidad 

y las habilidades que tenga el individuo para manejar de mejor o peor forma su proceso de 

enfermedad. 

El apoyo social es un factor significativo, a tomar en cuenta en la adhesión a 

tratamientos en enfermedades crónicas, ya que es uno de los factores psicosociales más 

influyentes en la conducta de las personas. (Díaz, 2014). La conducta de apoyo que ofrezcan 

los familiares, como acompañamiento a la persona con una enfermedad crónica a revisiones 

médicas, actividades saludables, como mejoramiento en régimen dietético o actividad física, 

puede reforzar el correcto seguimiento del tratamiento, ayuda en la realización de tareas 

cotidianas, que familiares muestren interés por estado de salud del enfermo o muestras de 

afecto pueden resultar enormemente relevantes a lo largo del proceso de tratamiento (Martos 

et al., 2010). 

La variable psicosocial puede contribuir en gran medida de manera positiva en la 

adherencia al tratamiento (Díaz, 2014), ya que, sí, los pacientes reciben ánimo y apoyo por 

parte de sus familiares y amigos, tienen más probabilidades de seguir las prescripciones 

terapéuticas, que aquellos, con menos apoyo social, con inestabilidad familiar o que se 

encuentran en situación de aislamiento social. 

2.4. Adherencia al tratamiento y enfermedades crónicas. 
 

2.4.1. Generalidades. 

Para la OMS (2004) las enfermedades crónicas “son aquellas que perduran por un 

período superior a 6 meses y que generalmente tienen un curso de progresión lento”. En 

Ecuador el Ministerio de Salud reconoce a 9 enfermedades como catastróficas, entre las que 

están: malformaciones congénitas de corazón y valvulopatías cardiacas, cáncer, tumor 
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cerebral, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos, etc. (El Universo 2012). Pacientes 

que padecen de enfermedades crónicas tienen en su mayoría tratamientos que incluyen 

cuidados como: toma de medicación, chequeo médico constante, etc. (OPS, 2001), que 

deberán ser a lo largo de toda su vida, siendo en este tipo de enfermedades, mayor la 

probabilidad de que las personas no sigan los cuidados adecuados.  

El cumplimiento del tratamiento por parte del paciente o su conformidad con la serie 

de recomendaciones, conlleva una participación activa por su parte y se refiere a decisiones 

que afectan a sus hábitos y estilo de vida, pues depende del grado en que la persona acepte su 

condición médica y se comprometa a seguir su tratamiento para mejorar su calidad de vida 

(OMS, 2002). La falta de motivación o de esperanza hacia un pronóstico favorable, un 

tratamiento a largo plazo, en el que, no se ven, resultados inmediatos, los efectos secundarios 

que generan en muchas ocasiones la toma de medicación, el cambio en el estilo de vida, las 

creencias y una serie de factores, que no sólo tienen que ver con los síntomas de la 

enfermedad, inciden en la adherencia de pacientes crónicos al tratamiento.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) el número de personas que 

se ve afectado por la Insuficiencia Renal Crónica corresponde a más de 500 millones, por lo 

que es considerada por la misma como una epidemia, por el alto impacto sanitario. 

Entre los tratamientos para la Insuficiencia renal crónica, se encuentra, la hemodiálisis 

(Forero et al., 2017), pero la misma, no cubre totalmente las necesidades de los pacientes, 

dicha terapia es de doble efecto, ya que, así como permite eliminar los desechos del 

metabolismo que son dañinos, también elimina los que si necesita el organismo y llega a 

descompensar al paciente (Darss, 2014). Lo que no solo trae consigo complicaciones 

fisiológicas también repercute psicológicamente, socioeconómicamente y espiritualmente 

(Gallardo y Franco 2014). 
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Como todas las patologías crónicas, el manejo de la insuficiencia renal se basa en gran 

medida en el auto cuidado del paciente, siendo vital para ello, la adherencia completa a los 

diferentes elementos que conforman dicha terapia. (Forero, Hurtado y Barrios, 2017). Siendo 

de vital importancia la capacitación continua, retroalimentación y el desarrollo de un canal de 

comunicación adecuado, que fortalezca la relación entre los profesionales de la salud con el 

paciente, construyendo un factor protector respecto al estado de salud del mismo (Forero, 

Hurtado y Barrios, 2017). Se debe resaltar la importancia de la capacitación constante, a las 

personas que padecen de enfermedades crónicas, así como con sus familiares, pues el cuidado 

en este tipo de casos es permanente.  

Además se debe hacer énfasis en la importancia de la autonomía y la autoeficacia del 

tratamiento en la vida cotidiana del sujeto (Forero et al., 2017), es decir haciendo que la 

terapia forme parte del diario vivir del sujeto, considerando la técnica adecuada, seguimiento 

nutricional y dietético y manejo farmacológico, siendo indispensable para su vida, el control 

en cada uno de los aspectos mencionados para el mantenimiento de su salud. 

 La Organización Mundial de la Salud (2003) considera la falta de adherencia a los 

tratamientos crónicos, como un tema prioritario de salud pública. Entre los factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas, están que, estas personas 

deben someterse a tratamientos crónicos no curativos y altamente invasivos, que generan  

importantes cambios en el estilo, hábitos y su calidad de vida (Darss, 2014). Suponiendo 

sacrificios tanto para la persona que padece la enfermedad como para su familia tanto a nivel 

físico, psicológico, social como económico. 

La falta de adherencia al tratamiento de hemodiálisis constituye un problema muy 

heterogéneo y ampliamente extendido en este grupo de pacientes (Darss, 2014), la falta de 

adhesión incluye el incumplimiento del régimen dietético, de la ingesta de medicamentos, así 

como ausentarse o solicitar reducción de tiempo de las sesiones de hemodiálisis. Esta falta de 
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adherencia determina resultados desfavorables en términos de calidad de vida, pues la baja 

adherencia al tratamiento en persona con enfermedades crónicas constituyen un verdadero 

riesgo para la vida de los mismo, ya que en el caso específico de la Insuficiencia renal 

crónica, la ingesta desmedida de agua o de condimentos en la comida, puede llevar a la 

persona una descompensación que puede ser fatal. (Sellares, 2017). 

El análisis de la adherencia es complejo e incluye diferentes estrategias de actuación 

como: las restricciones hídricas, los niveles de potasio, fósforo y calcio en suero pre-diálisis y 

el cumplimiento de las sesiones de diálisis (Bonner y Lloyd, 2012). Esta falta de adherencia 

puede estar influenciada por una serie de factores tales como el déficit de conocimiento, las 

creencias de salud, insatisfacción con el tratamiento, los síntomas de ansiedad o depresión y 

el apoyo familiar y social entre otros (Drass, 2014). Siendo la falta de conocimiento una de 

las principales barreras que impiden una correcta adhesión al tratamiento.  

Es importante considerar que en la mayoría de los estudios publicados se comprobó 

que la educación proporciona una amplia base de conocimientos y habilidades para conseguir 

cambios de conductas, que son necesarios para adaptarse exitosamente a la nueva situación 

(Bonner y Lloyd, 2012). La educación no sólo permite a las personas aumentar sus 

conocimientos e ideas acerca de la enfermedad, sino que también mejoren su calidad de vida.  

2.4.2. Insuficiencia renal crónica. 

La Insuficiencia Renal (IR)  es definida como la pérdida de función de los riñones, 

entendida como la “modificación del funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran 

correctamente la sangre, provocando un desequilibrio en las sales minerales y en el agua, 

pudiendo provocar complicaciones severas” (Borras, 2007). Existen 2 tipos de insuficiencia 

renal: la insuficiencia renal aguda que puede ser reversible y la insuficiencia renal 

crónica que necesita de tratamientos permanentes (Gómez, Arias y Jiménez).  

https://salud.ccm.net/faq/10645-insuficiencia-renal-cronica-tratamiento
https://salud.ccm.net/faq/10645-insuficiencia-renal-cronica-tratamiento
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La insuficiencia renal crónica es un proceso más insidioso, en el que, la disminución 

en la intensidad de filtración glomerular avanza en el curso de semanas o meses y a menudo 

evoluciona durante años hasta la nefropatía en fase terminal que requiere de diálisis o 

trasplante (Olívas, Palacios y Pérez, 2011). La insuficiencia renal crónica es un proceso 

fisiopatológico con múltiples causas (Torres, 2003), cuya consecuencia, es la pérdida 

irremediable del funcionamiento de los riñones, que a menudo termina en una insuficiencia 

renal terminal.  

La insuficiencia renal terminal es un estado, en la que, se ha producido la pérdida 

irreversible de la función renal, siendo así que, el sujeto depende permanentemente de 

tratamiento sustitutivo renal, como es la hemodiálisis, para evitar así la uremia. “La uremia es 

el síndrome clínico o analítico que refleja la disfunción de todos los sistemas orgánicos” 

(Olívas, Palacios y Pérez, 2011). La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva 

que se caracteriza por incapacidad creciente de los riñones, para conservar niveles bajos de 

desechos que el organismo no necesita, ya que los riñones ya no pueden metabolizarlos, así 

como del balance de sodio, agua, potasio y acido-básico. (Mera, 2007). 

2.4.3. Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica. 

La Insuficiencia Renal Crónica (I.R.C) se clasifica en leve, moderada, severa y 

terminal o avanzada (Olívas, Palacios y Pérez, 2011). 

IRC leve: se conserva entre el 60-89% de la función renal y sin sintomatología clínica  

IRC moderada: tiene función renal del 30-59% con alguna sintomatología clínica 

como anemia leve o síntomas generales.  

IRC severa: se conserva entre el 15-29% de la función renal, hay síntomas clínicos 

que hacen evidentes a la IRC y el paciente está cercano a ingresar a diálisis.  

IRC terminal: la función renal es menor al 15% y el paciente regularmente esta 

sintomático, algunas veces urémico y debe ser tratado con diálisis o trasplante renal. 
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2.4.4. Cuidados en personas con insuficiencia renal crónica. 

La enfermedad renal crónica en etapas finales produce alteraciones generalizadas en 

la absorción, excreción y metabolismo de numerosos nutrientes. (Gómez, Arias y Jiménez). 

Estos trastornos incluyen: acumulación de productos químicos provenientes del metabolismo, 

disminución de la capacidad del riñón para eliminar sodio, agua, potasio, calcio, magnesio y 

otros compuestos. (Samaniego, Zamudio, Muñoz y Muñoz, 2018). Dentro del tratamiento de 

la enfermedad renal crónica se incluye diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal  

El objetivo del tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica es retener la función 

renal y mantener la homeostasis lo más posible, identificándose y tratándose todos los 

factores que complican la enfermedad y los efectos que aun puedan ser reversibles. Durante 

el proceso de enfermedad es frecuente la aparición de síntomas digestivos tales como 

náuseas, pérdida del apetito, en fases más tardías, síntomas cardiovasculares y neurológicos 

como es la dificultad para concentrarse, insomnio o somnolencia (Mera, 2007). Este trastorno 

además puede ser provocado por enfermedades asociadas como Diabetes Mellitus, 

Glomérulonefritis crónica, Píelonefritis, entre otras (Samaniego et al., 2018).  

El cuidado de las personas con esta enfermedad, en primera instancia no siempre 

puede ser realizado por el mismo, por eso es importante la interacción con los profesionales 

de salud, quienes son los que deben facilitar la información necesaria para que los pacientes 

comprendan los cuidados que deben llevar, ayudándolos a realizar y mantener por sí mismo 

acciones para conservar su autocuidado, su salud y evitar el empeoramiento de la 

enfermedad, así como afrontar las consecuencias de la misma enfermedad. 

Pérez (2018) menciona que pueden existir diversas complicaciones, durante y después 

de la hemodiálisis, pero las clasifican en dos tipos: Propias del usuario, propias del equipo. 

1. Propias del usuario: 
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 Disminución de la presión arterial. 

 Calambres musculares. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor en el pecho acompañado de sudoración y frío. 

2. Propias del equipo: 

 Embolia aérea, entrada de aire al usuario por ruptura o desconexión de las 

líneas. 

 Mal funcionamiento del calentador del líquido del dializador. 

 Ruptura del filtro. 

 Errores en el baño, exceso de concentrado, no se ha añadido concentrado o se 

añadió menos del mismo. 

Complicaciones después de la hemodiálisis 

1. Hipotensión arterial. 

2. Síndrome de desequilibrio, se siente mal, con dolor de cabeza, aumento de la 

presión arterial y convulsiones. 

3. Sangrado por cualquier parte. 

4. Calambres. 

2.4.5. Hemodiálisis. 

La hemodiálisis es la purificación de la sangre a través de un riñón artificial, que 

funciona como un filtro formado por varios miles de fibras de celofán, las que tienen 

pequeños orificios, que permiten que el exceso de agua e impurezas salgan de la sangre, 

cuando la sangre del usuario pasa a través de ellos (Venado et al.). 

Algunas de las funciones más importantes que realizan los riñones en el organismo; a 

modo de síntesis son (Venado, Moreno, Rodríguez y López):  

1) filtran la sangre y eliminan productos de desecho del metabolismo. 
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2) mantienen el balance hidroelectrolítico,  

3) regulan el equilibrio ácido –base,  

4) secretan hormonas como la eritropoyetina y la renina y  

5) modifican sustancias como la vitamina D, para la regulación del fósforo y el calcio  

Comprendiendo estas valiosas funciones que realiza los riñones por ejemplo de 

homeostasis y regulación de sustancias minerales en el organismo, podemos deducir que una 

falla en el mecanismo de los mismos podría afectar de sobremanera la estabilización del 

cuerpo, así como también de la vida misma del individuo; partiendo de este hecho en el año 

2002 la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos definió a la Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC) como: “La presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres 

meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales (como se citó en Mora, 

Urbina y Chamizo, 2015)”, que lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere 

terapia de reemplazo renal, es decir diálisis o trasplante para poder vivir. 

Para la realización de la hemodiálisis se necesita una máquina, a través de la cual pasa 

la sangre, la solución dializante, el filtro, un medio para conectar el usuario a la máquina. El 

tratamiento se realiza generalmente tres veces por semana y con una duración de tres horas, 

siendo valorado por el médico previamente (Venado et al.). 

“La hemodiálisis no cura los riñones” (Pérez, 2018), de ahí la importancia del 

cumplimiento por parte de los sujetos del tratamiento estipulado. El procedimiento no es 

doloroso, pero existen razones que pueden hacer sentir mal al sujeto, cuando está conectado a 

la máquina, por lo que siempre durante el proceso todos los profesionales encargados de la 

hemodiálisis, están pendientes de que existan síntomas, como: náuseas, mareos, ruido en los 

oídos, debilidad, calambres musculares, dolor en el pecho, escalofríos, calor, frío, visión 

borrosa o cualquier sensación extraña, efectos secundarios que generalmente se dan en 

personas con este tipo de tratamiento. (Sellarés, 2017). 
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Para poder purificar la sangre debe haber una manera de conectarle a la máquina, las vías de 

acceso son el medio para lograrlo y se usan las siguientes: Fístula arterio-venosa interna, 

fístula arterio-venosa externa y catéter subclavio (Venado et al.). 

2.4.6. Adaptación Psicológica. 

Guendelman y Hoffmann plantean cuatro etapas en el proceso de adaptación 

psicológica de los enfermos con Insuficiencia Renal Crónica, que se dividen en una etapa 

antes de entrar a hemodiálisis y tres etapas estando en tratamiento (Zubieta, 2016). 

 Estado Psíquico de Uremia Terminal.- consiste en un estado afectivo a causa 

de los altos niveles de uremia que tienen los pacientes antes del proceso de hemodiálisis, 

entre los que están: disminución en la capacidad de concentración, apatía, insomnio, 

irritabilidad, agitación, tristeza, pena y disminución de la libido. Además pueden presentarse 

sintomatología depresiva o ansiosa debido al estado de salud y el alto coste económico que 

implica.  

Durante el tratamiento de hemodiálisis se identifican tres etapas por las que atraviesan 

las personas que se someten a este tipo de tratamiento. 

 Fase Eufórica o Luna de Miel.- esta fase comienza en las primeras sesiones de 

diálisis, generalmente dura los primeros seis o siete meses de tratamiento, la persona se siente 

esperanzada con mejora en su estado físico y emocional, ya que al ser sometida al tratamiento 

muchos de los síntomas se ven aliviados. Durante esta etapa la persona generalmente 

comienza aceptando bien su dependencia al tratamiento. 

 Desencanto o desanimo.- durante esta etapa la persona comienza a sentirse 

menos motivado, los sentimientos de desesperanza y tristeza hacia el futuro se hacen cada 

vez más frecuentes e intensos, pues la persona se ve limitada por su estado de salud, la que 

influye en todas los aspectos de su vida. 
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 Fase crónica o de larga adaptación.- proceso donde el sujeto alcanza un nivel 

de aceptación de sus limitaciones, imprevistos y complicaciones causadas durante el 

tratamiento, esta fase se da con fluctuaciones en el estado de ánimo y de aceptación del 

tratamiento, pues a pesar de que la persona por el largo tiempo de tratamiento, haya logrado 

un estado de adaptación, aun presenta estados de depresión o desmotivación al tratamiento, 

presentándose estados de negación de la enfermedad. Siendo de gran impacto el apoyo 

psicológico que puedan recibir las personas que atraviesan por una enfermedad catastrófica 

como la IRC (Torres, 2003). 
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CAPÍTULO III: ADULTO MAYOR 
 
 

3.1. Conceptualización del adulto mayor. 
 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 años ancianos y las personas que sobrepasan los 

90 años son denominados viejos o grandes longevos, a todo individuo mayor de 60 años se le 

llamará persona de la tercera edad.  

En Ecuador de acuerdo a la constitución, en el artículo 36, se considera a personas 

adultas mayores a aquellas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, en el mismo 

artículo se estipula que dicho grupo debe “recibir atención prioritaria y especializada en los 

campos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia”.  

Debido a las características por las que atraviesa dicho grupo poblacional, es que se 

considera de atención prioritaria, según Aréchiga y Cereijido (1999)  el envejecimiento es un 

proceso natural que se acompaña de cambios fisiológicos de diversa índole, que poco a poco 

va derivando en fragilidad física y mental, facilitando la presencia de enfermedades, 

asociadas a la edad y género.  

Dicho proceso de envejecimiento puede estar determinado por diversos factores, 

como: la herencia genética, el estado de salud, el estatus socioeconómico, las influencias 

sociales, la educación, la ocupación laboral desempeñada, las diferencias generacionales y la 

personalidad (Cornachione, 2018). El envejecimiento constituye una etapa de la vida, por la 

que atraviesan la mayoría de seres humanos, que comprende, no únicamente cambios a nivel 

físico, sino también psicológico y social, en donde el individuo se ve enfrentado a nuevos 

roles y nuevas circunstancias que modifican, la forma en cómo se ven y se sienten. 

Según González y Padilla (2006) existen tres formas de concebir el envejecimiento: 

normal, patológico y exitoso.  
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Se entiende que es un envejecimiento normal, cuando se presentan en el individuo una 

serie cambios en los tres niveles biológico, psicológico y social, que se presentan de forma 

gradual (Alvarado y Salazar, 2014), que lo puede llevar incluso hasta la muerte, pero que 

dicho deterioro, no está relacionado a alguna enfermedad crónica de importancia, sino más 

bien obedece, al deterioro, normal que sufren los diferentes órganos y sistemas del cuerpo 

humano a una edad avanzada.  

En el envejecimiento patológico, “esta serie de cambios, se presentan de manera 

abrupta, rápida y acelerada en uno o más niveles simultáneamente” (Baltesy como se citó en 

Aquino). Este tipo de envejecimiento está caracterizado, porque la persona, atraviesa por una 

enfermedad, que ocasiona un deterioro más rápido y doloroso, que el que se da en un 

envejecimiento normal. 

Sin embargo, una tercera forma de concebir a la vejez, es cuando no sólo se presentan 

pérdidas o deterioros, sino al mismo tiempo se observan una serie de gratificaciones. Esta 

forma de concebir a la vejez se conoce como envejecimiento exitoso, saludable o en plenitud 

(Aquino).  

3.2. Principales Características. 
 

3.2.1 Aspectos Psico-sociales. 

Las principales situaciones sociales a las que una persona debe hacer frente en el 

envejecimiento son según Rosow (como se citó en Romo, 2002):  

a. La pérdida del trabajo y la jubilación, que definen cambios a nivel social, 

cumplimiento de metas y cambios en los horarios de actividades.  

b. La necesidad de buscar actividades y usos del tiempo alternativos, ligados 

igualmente a la jubilación.  

c. La demanda de cuidados específicos de salud más frecuentes.  
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d. La demanda de diferentes productos y recursos de bienestar, individual y 

comunitario.  

e. La necesidad de asumir cambios en la dinámica de la familia nuclear debido a la 

nueva reorganización del tiempo y de las actividades o a las variaciones en el ciclo de vida de 

la familia; muerte de un cónyuge, abandono del hogar por parte de los hijos, etc.  

Asimismo, la experiencia social que supone la vejez lleva a una tendencia a que se 

den los siguientes fenómenos. (Rosow como se citó en Romo, 2002):  

a. Tendencia a ajustar el comportamiento a lo que Brown, denomina “el patrón de 

desimplificación social”. Cuando una persona acostumbrada a un alto nivel de actividad 

social se ve bruscamente privada de ésta sufre problemas de adaptación y síntomas similares 

a las personas que viven en situaciones de aislamiento social.  

b. Tendencia al aislamiento, que según el autor es un indicador de disminución de la 

capacidad de control y regulación de la interacción social. Los factores que inciden sobre ella 

son muy variados pero en la mayor parte de las ocasiones están relacionados con cambios en 

la vida familiar, desaparición de uno de los cónyuges y en la pérdida de las relaciones 

sociales vinculadas al trabajo. Esta tendencia influye decisivamente en la pérdida de la 

autoestima, de estatus social atribuido, de sentido de independencia y en algunos casos en la 

aparición de desórdenes mentales (Guzmán, s. f.). 

c. Sobre todo en la etapa más tardía de la ancianidad, la pérdida de capacidades físicas 

y mentales, que disminuyen la capacidad de funcionamiento y el nivel de desempeño de la 

persona mayor.  

d. En la ancianidad se produce una disminución de la capacidad económica y por lo 

tanto una tendencia a ser y sentirse dependiente. 

Durante el envejecimiento, la reducción del grupo social, no significa que 

necesariamente una red de apoyo familiar inestable; así como tampoco un mayor número de 
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interacciones trae consigo una percepción de apoyo y no de soledad (Mesonero, Fernández y 

Gonzales, 2006), pues depende de las alianzas afectivas que el adulto mayor preserve durante 

su vejez. 

Al llegar a la vejez, la red social a la que siempre había pertenecido el individuo se 

transforma (Mishara y Riedel, 2000):  

 Los lazos familiares son uno de los principales vínculos sociales que se tienen: 

la pareja y los hijos suelen ser el principal apoyo de la persona.  

 En las mujeres, sobre todo, también se mantienen las relaciones vecinales de 

toda la vida.  

 Aparece el rol de abuelo. Generalmente con el tiempo esta relación va 

cambiando pues el anciano siente que ha pasado de ser una fuente de ayuda, a ser una carga 

familiar.  

 Se pierden vínculos, pues puede darse fallecimientos de amistades cercanas, 

vecinos, familiares, pero se pueden ganar otros muchos dependiendo de la actitud que adopte 

la persona ante su nueva situación. 

La pérdida de relaciones sociales conlleva también la pérdida de roles, de recuerdos, 

incluso de la propia identidad. Con la desaparición de las personas significativas también 

desaparecen los anclajes de la historia personal (Mesonero, Fernández y Gonzales, 2006).  

Razón por la que durante esta etapa, los lazos familiares, llegan a constituir un gran peso, en 

cuanto a la calidad de vejez que lleve el adulto mayor, pues gran parte de su bienestar 

depende de la ayuda y apoyo que reciba. 

La motivación de la persona mayor para establecer nuevas relaciones disminuye y lo 

hace en la misma proporción que la autonomía y la autoestima, lo que suele llevarla a aislarse 

y refugiarse en una soledad en la que se siente segura (Mishara y Riedel, 2000). De ahí la 

importancia de un programa de intervención adecuado para fomentar la participación en 
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grupos, favorecer el dinamismo de las relaciones entre personas de edad avanzada y aumentar 

la actividad social. 

3.2.2 Aspectos fisiológicos. 

Durante la edad adulta comienzan a desarrollase una serie de cambios en nuestro 

organismo, que en la mayoría se evidencian al inicio de la vejez, pues a partir de la cuarta 

década se produce una disminución progresiva de la capacidad del organismo de mantener 

una homeostasis (Romo, 2002) 

Según Mesonero, Fernández y Gonzales el envejecimiento trae consigo cambios en 

los diferentes sistemas, entre los principales se encuentran (2006): 

 A nivel cardiovascular, generalmente durante la edad adulta mayor se hace 

más frecuente alteraciones de la presión arterial, pudiendo darse con su aumento o 

disminución, hipertensión o hipotensión. 

 Los músculos y  el sistema óseo en general disminuye en grosor, elasticidad y 

dureza, dándose alteraciones como la osteoporosis, o disminuyendo la facilidad de 

movilización de los adultos mayores. 

 Los cambios más importantes en el aparato digestivo, relacionados con la edad 

son: masticación menos eficaz, disminución del sentido del gusto y del proceso de digestión 

en general. 

 A nivel urinario se dan cambios principalmente disminución en la capacidad 

de la vejiga y de la capacidad de los riñones en general. 

 El sistema respiratorio en los adultos mayores presenta una disminución en la 

capacidad respiratoria, teniendo aun mayor impacto en la salud de personas que tuvieron 

malos hábitos como consumo de tabaco. 



45 
 

  El sistema inmunológico también sufre cambios, pues las defensas que 

protegen al cuerpo de enfermedades, en la edad adulta mayor se vuelve más débil, lo que los 

hace más susceptibles a contraer enfermedades y que puedan ser mortales. 

   Disminución en la capacidad sensorial, perdiendo sensibilidad en el gusto, 

olfato, audición y visión, también existen problemas de equilibrio y de postura. 

3.3 Adulto mayor con enfermedades crónicas. 
 

A partir de la edad adulta, el impacto de las enfermedades crónicas en el 

funcionamiento, es mayor conforme aumenta la edad, debido al progresivo déficits en los 

diversos órganos, sistemas o estructuras  del cuerpo (Blair como se citó en Cabrera, 2008); 

viéndose reducido el funcionamiento en las diversas actividades, cambios en la alimentación 

y estragos a nivel de salud.  

Asimismo, “son comunes las fallas de la memoria, la actividad intelectual se vuelve 

más lenta, y disminuye la capacidad de atención, de razonamiento lógico y de cálculo en 

algunos adultos mayores” (Durán et al., 2009); estas situaciones, sumadas a las enfermedades 

crónicas, hacen que el adulto mayor, sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía y se 

incrementa la relación de dependencia con el medio, pues necesariamente necesita de la 

ayuda de terceros, viéndose afectado tanto su autoestima como su estado anímico, más aun 

sino cuenta con una red de apoyo familiar estable, llegando a presentarse trastornos 

depresivos. 

Por lo que esfundamental, en estos casos, una intervención temprana, con el fin de 

mejorar las actividades de los adultos mayores y, de esta manera, evitar la pérdida de 

independencia, el riesgo de hospitalización y de muerte. La identificación de los factores de 

riesgo y promover un cambio en el comportamiento, permitirá reducir estos factores de riesgo 

y en el autocontrol de las condiciones crónicas. (Durán et al., 2009). 
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3.4 Calidad de vida del adulto mayor. 
 

La salud en los ancianos depende de muchos factores, entre ellos el estilo de vida y 

hábitos saludables que se transfieren de las etapas anteriores hacia la vejez (Blair como se 

citó en Cabrera, 2008). Es decir la forma en que una persona envejezca depende o se ve  

influenciada por los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de toda su vida, como su 

actitud frente a la misma, trabajos que desempeñó, hábitos de descanso, sueño, si se dedicó a 

actividades recreativas y sociales, etc. 

Para lograr una vejez exitosa según Pérez (2010) el envejecimiento se da bajo ciertos 

criterios, como son la selección, optimización, compensación de funciones y actividades, que 

pueden aplicarse para cualquier edad y para cualquier función u objetivo. 

Sin embargo, para el caso de personas de la tercera edad, en virtud de la serie de 

pérdidas y deterioros que sedan conforme envejecen, para llegar a una vejez exitosa, el adulto 

mayor debe seleccionar de todas las funciones y actividades que aún conserva y realiza, 

aquellas que al llevarlas a cabo le produzcan satisfacción y bienestar. (Aponte, 2015). Una 

vez que el adulto mayor identifique las actividades que le generen bienestar, estas deben ser 

puestas en práctica, pues la realización de dichas actividades permitirán el fomento de la 

autoestima y autonomía en el adulto mayor pues a pesar de la condición médica y el deterioro 

físico e intelectual que sufren es de gran importancia, que se sientan útiles y la realización de 

actividades del día a día acordes a sus capacidades, ayudará a una vejez exitosa. 

Así, Sánchez y González (2005) mencionan que en la vejez no sólo se dan pérdidas y 

deterioros, sino también se despliegan nuevos aprendizajes y se obtienen ganancias. (Pérez, 

2010) la vejez exitosa se presenta cuando las personas mayores se mantienen física y 

mentalmente activas, además de contar con hábitos alimentarios adecuados, ejercicio, 

interacciones y apoyos sociales, trabajo productivo y el mantenimiento de funciones 

mentales.  
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En este sentido, la labor del psicólogo está encaminada a ayudar en el proceso de 

adaptación por medio del fomento de independencia del anciano, integración con su medio, 

creación de una imagen positiva de la vejez y el permitir que la persona mayor se sienta útil, 

promoviendo así un envejecimiento sano y funcional, con una mejor calidad de vida 

(Martínez, 2005). Siendo de gran importancia  el conocimiento de las variables que 

promueven un envejecimiento exitoso, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores 

En el caso de adultos mayores que atraviesen por un envejecimiento patológico, 

resultará menos complicada la adaptación a los cambios a los que debe enfrentarse, si cuenta 

con una red de apoyo familiar estable, así como si tiene una imagen positiva sobre sí mismo y 

en la medida de los posible tiene autonomía e independencia, para poder decidir acerca de su 

cuidado personal, como el día o la hora de baño, de acostarse o de ir a comer (Aponte, 2015). 

Durante la etapa de adultez mayor es necesario tomar en cuenta las necesidades 

especiales de atención y de apoyo integral para las personas mayores, pero no centradas 

exclusivamente en la satisfacción de las necesidades básicas, cuidado de su higiene y de su 

alimentación, que sin duda son fundamentales y las primeras que se deben atender (Martínez, 

2005). Pues en esta etapa existe la presencia de trastornos o enfermedades mentales y el 

efecto negativo que traen consigo, también deben ser tomados en cuenta, sobre todo en el 

abordaje psicológico (Aponte, 2015). De esta forma se logrará ofrecer a los adultos mayores 

herramientas que les permitan tener una buena calidad de vida, a pesar de las limitaciones o 

cambios nuevos a los que se enfrentan, pues aunque los adultos mayores atraviesen por su 

última etapa evolutiva, esta no debería ser menos importante a las demás. 
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5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

5.1.Variables 
 

 Pensamiento automáticos 

 Adherencia al tratamiento 

 Factores sociodemográficos 

 

5.2. Operativización de variables 
 

Tabla 1: Operativización de variables 

 
 
 

 

Fuente: Lalangui M. (2019). 

 

 

 

 

Variable Dimensión Indicador Unidad de medida Instrumento 

Variable 1: 

Pensamiento 

automáticos 

“diálogos internos, 

pensamientos o 

imágenes que 

aparecen ante una 

situación 

determinada, y las 

personas suelen 

considerarlos 

afirmaciones 

verdaderas no 

distorsionadas” 

(García, J., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtraje Ítems 1-16-31 Escala Likert 

-Nunca pienso en 

eso (0) 

-Algunas veces 

pienso en eso (1) 

-Bastantes veces 

pienso (2) 

-Con mucha 

frecuencia lo 

pienso (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

Pensamiento 

Automáticos 

(Ruiz y Lujan 

1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

polarizado 

Ítems 2-17-32 

Sobregeneralización Ítems 3-1 8-33 

Interpretación del 

Pensamiento 

Ítems 4-19-34 

Visión catastrófica Ítems 5-20-35 

Personalización  Ítems 6-21-36 

Falacia de control Ítems 7-22-37 

Falacia de justicia  Ítems 8-23-38 

Razonamiento 

emocional 

Ítems 9-24-39 

Falacia de cambio Ítems 10-25-40 

Etiquetas globales Ítems 11-26-41 

Culpabilidad Ítems 12-27-42 

Los debería  Ítems 14-29-44 

Falacia de 

recompensa divina 

Ítems 15-30-45 
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Variable 2:  

Adherencia al 

tratamiento de 

hemodiálisis 

“el grado en que el 

comportamiento de 

una persona: tomar 

los medicamentos, 

seguir un régimen 

alimentario y 

ejecutar cambios del 

modo de vida, se 

corresponden con las 

recomendaciones 

acordadas de un 

prestador de 

asistencia sanitaria” 

(OMS) 

Control sobre el 

tratamiento 

Seguimiento 

médico conductual  

Autoeficacia 

 

 

Porcentaje de 

adherencia al 

tratamiento de los 

adultos mayores  

 

 

 

 

Escala Likert 

Valores 

porcentuales del 

0 al 100, en 

donde, mientras 

más cercano se 

encuentre del 

100 mayor será 

la adherencia. 

Escala de 

adherencia al 

tratamiento para 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas, basada 

en 

comportamiento

s explícitos 

(Trujado, Vera y 

colaboradores) 

 

 

Variable  

 

Variable 3: Factores 

sociodemógraficos 

“el conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconómico 

culturales que están 

presentes en la 

población sujeta a 

estudio, tomando 

aquellas que puedan 

ser medibles” 

(Rabines, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

 

Sexo 

Indicador 

 

Hombre-mujer 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

sociodemográficos de 

diseño propio 

Edad Años cumplidos 

Estado civil 

 

 

  

Soltero/a               

Casado/a o unión  

libre           

Divorciado/a        

Viudo/a               

Situación laboral 

 

 Activo 

Jubilado 

Invalidez 

Sin trabajo 

Nivel de estudios 

 

 

 Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Universitarios 

Con quién vive 

 

 

Sólo/a 

Con pareja 

Con familiares 

Otros 

Ingresos 

hospitalarios 

Si 

No 

Tiempo de 

tratamiento 

Meses 

Años 

Nivel 

socioeconómico 

Alto 

Medio  

Bajo 
Fuente: Lalangui M. (2019). 
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6. MARCO METODOLÓGICO  

 

6.1.  Enfoque de la investigación. 
 

Enfoque cuantitativo: se medirán los datos recolectados sobre los pensamientos 

automáticos y la adherencia al tratamiento en hemodiálisis en pacientes con insuficiencia 

renal crónica de la clínica Nefroloja para posteriormente realizar el análisis y finalmente 

establecer las conclusiones. (Sampieri, 2016) 

6.2.  Alcance de la investigación. 
 

El presente trabajo será de tipo descriptivo, por lo cual el siguiente estudio tiene como 

finalidad describir los pensamientos automáticos y establecer el grado de adherencia al 

tratamiento que tienen los adultos mayores que se realizan hemodiálisis. (Casau, 2006) 

6.3.  Diseño de la investigación. 
 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal y tiene un diseño 

No Experimental, pues no se manipulará ninguna variable y se observarán los fenómenos en 

su forma natural para posteriormente analizarlos (Sampieri, 2016).  

6.4.  Población y muestra. 
 

6.4.1. Población. 

La población que se utilizará en la presente investigación serán adultos mayores, 

hombres y mujeres con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en la clínica 

Nefroloja, mayores de 60 años de edad, siendo la mayor parte de la población 

correspondiente a este grupo etario.  

6.4.2. Tipo de muestra. 

Muestreo no Probabilístico: se considerará del total de la población (180) pacientes 

de la clínica Nefroloja que se realizan hemodiálisis, a aquellas personas que sean mayores de 

60 años, es decir aproximadamente a 89 personas adultas mayores con Insuficiencia renal 

crónica que se realizan hemodiálisis. 
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6.4.3. Cálculo del tamaño de muestra. 

Se trabajará con la población que cumpla con  los criterios de inclusión; adultos 

mayores de 60 años que tengan insuficiencia renal crónica que se realicen hemodiálisis en la 

clínica Nefroloja y que quieran formar parte del trabajo investigativo. 

6.4.4. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes de la clínica Nefroloja con insuficiencia renal crónica que se realicen 

hemodiálisis. 

 Personas que tengan o sean mayores de 60 años  

 Adultos mayores que firmen el consentimiento informado  

Criterios de Exclusión 

 Personas adultos mayores que no quieran ser parte de la investigación  

6.5.  Recolección de datos 
 

6.5.1. Procedimiento. 

La recolección de datos se llevó a cabo según el método epidemiológico, es decir, 

aplicando una misma batería de instrumentos a un grupo de aproximadamente 89 personas 

mayores de 60 años para su posterior tabulación. Luego de sacar los respectivos permisos y de 

realizar los convenios necesarios con la clínica Nefroloja en la que se realizó la investigación, se 

llevó a cabo la aplicación de los test a las personas que se realizan hemodiálisis en dicha clínica 

y cumplían  con los criterios de inclusión. 

La aplicación de los tres instrumentos (una encuesta sociodemográfia y dos test 

psicológicos) se llevó a cabo de forma individual y de acuerdo al horario de realización de las 

sesiones de hemodiálisis de los pacientes, la aplicación de los instrumentos se realizó en 2 

semanas, pues debido a la vulnerabilidad y condición médica de los pacientes, no se realizaron 

durante el proceso de diálisis, en primera instancia se realizó una breve explicación del contenido 
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de los test a aplicarse, el propósito, los objetivos y la justificación de la investigación, también se 

entregó un consentimiento informado que fue revisado y firmado o sellado en caso de que el 

adulto mayor no pudiera escribir, por las personas que voluntariamente decidan participar en la 

investigación, la aplicación de los reactivos se realizó de forma individual, cada pregunta fue 

leída por la investigadora quien se encargó de anotar las respuestas de la persona encuestada, esto 

debido a que se tomó en consideración las limitaciones físicas que presentan los adultos mayores, 

luego de salir de hemodiálisis y que un gran porcentaje ya no puede ver o se le dificulta escribir. 

Los datos obtenidos y la investigación realizada al ser concluida será socializados con los 

participantes de la misma. 

6.5.2. Instrumentos  

 Encuesta sociodemográfica. 

Dicha encuesta será realizada a la muestra con el objetivo de obtener mayor 

información sobre aspectos generales de las personas que padecen de insuficiencia renal 

crónica  y que se realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja para su posterior análisis.  

Esta encuesta fue realizada con el propósito de recolectar información que aportara 

con información que permitirá responder las preguntas de investigación planeadas, consta de 

cuatro aspectos específicos de la vida de las personas con I.R.C, el primero referente a los 

datos generales, el segundo relacionado al grupo familiar, el tercero en relación a los hábitos 

de ocio. La encuesta consta de 11 preguntas entre abiertas y cerradas sobre el medio familiar, 

social e individual de las personas, al inicio de la encuesta se encuentra la consigna “lea 

atentamente y marque con una X la respuesta que considere pertinente a su caso, la 

información recolectada es estrictamente confidencial y con fines académicos, al contestar las 

preguntas sea lo más honesto posible”. 
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 Inventario de Pensamientos automatices (Ruiz y Lujan 1991). 

Ruiz y Lujan, basados en la propuesta de Beck, catalogan determinados pensamientos 

que se asocian a 15 tipos de distorsiones cognitivas, creando para su medición el Inventario 

de Pensamientos Automáticos, el cual brinda la posibilidad de identificar cuáles son los 

pensamientos más frecuentes que puede tener una persona y cómo estos revelan los tipos de 

distorsiones presentes en cada individuo. El cuestionario original consta de 45 enunciados, 

que permite identificar 15 tipos de distorsiones: filtraje, pensamiento polarizado, 

sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, personalización, 

falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas 

globales, culpabilidad, los debería, falacia de razón y falacia de recompensa divina.  

Dicho instrumento ha mostrado niveles altos de confiabilidad y validez en 

aplicaciones dadas en Perú, como en Chiclayo, en donde se obtuvieron valores de 

confiabilidad de 0,945 en el alfa de Cronbach, lo que confirmaría su utilidad (Riofrío y 

Villegas, 2016). 

 Escala de adherencia al tratamiento para pacientes con enfermedades 

crónicas, basada en comportamientos explícitos. 

Trujado, Vera y colaboradores realizan la escala de adherencia al tratamiento para 

pacientes con enfermedades crónicas, basada en comportamientos explícitos que aplicó a 200 

pacientes con diversas enfermedades crónicas. El índice de fiabilidad alpha de Cronbach fue 

de .91 en general y el análisis factorial mostró 3 factores con 7 ítems cada uno: Control de 

ingesta de medicamentos y alimentos, Seguimiento médico conductual, y Autoeficacia. 

Contar con un instrumento de este tipo con base en comportamientos explícitos ayuda a 

identificar la participación de los pacientes y los factores que posibilitan u obstaculizan su 

adherencia terapéutica, incluyendo la participación de los profesionales de la salud. 
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El instrumento en general obtuvo un nivel alto de fiabilidad. El análisis de fiabilidad 

(alpha de Cronbach) de la escala arrojó un alpha de .919, lo que significa que el instrumento 

es fiable en un 92%. No se eliminó algún ítem de la escala. La fiabilidad final para los ítems 

que forman parte del instrumento fue superior a .883 quedando un total de 21 ítems. 

6.6.  Análisis de datos. 
 

El análisis de los datos, se realizará sobre la base de un análisis univariable, mediante el 

uso de métodos estadísticos descriptivos como distribución de frecuencias, que será empleado 

para ordenar los datos obtenidos de cada variable en tablas y medidas de tendencia central 

(media y moda), con el fin de describirá través de los datos obtenidos las características 

sociodemográficas de la muestra, los pensamientos automáticos más frecuentes en la muestra y 

el grado de adherencia al tratamiento que tengan los adultos mayores con insuficiencia renal 

crónica que se someten a hemodiálisis. 

Para ello, en primera instancia se realizará la recolección de información en el lugar en 

el que ya se han realizado los respectivos trámites, para la aplicación de los reactivos 

psicológicos, la clínica Nefroloja.  

Luego se continuará con la tabulación de los datos de la Encuesta Sociodemográfica, la 

Escala de pensamientos automáticos y la Escala de adherencia al tratamiento y se limpiará toda 

la información, contradictoria, incompleta y no pertinente.  

Posteriormente toda la información que si será utilizada para luego ser analizada, será 

codificada con números y trasladada a una matriz de datos en Excel 2010, para el análisis 

estadístico se utilizará el programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versión 22.0. 

Finalmente se determinarán los análisis relevantes que arrojaron los resultados del 

presente estudio y de cada variable, lo que permitirá su posterior análisis y descripción. 
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7. RESULTADOS 
 
 

En el siguiente apartado se presentan las características sociodemográficas de adultos 

mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja y 

los resultados de los test aplicados sobre pensamientos automáticos y adherencia al 

tratamiento, a través de tablas o gráficos, que permitirá el análisis de los datos obtenidos. A 

continuación se muestran los resultados correspondientes al sexo de la muestra. 

Análisis de datos. 

Tabla 2: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su sexo. 

 

       Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

                                                                                  

Según el sexo, la muestra presenta un porcentaje mayoritario de hombres, con un 

60%, equivalente a 54 personas del total de encuestados, mientras que las 35 personas 

restantes corresponden al sexo femenino con un 39%. Lo que evidencia que la población 

masculina tiene mayor presencia de enfermedad renal crónica, resultado que se respalda en la 

investigación, realizada por Díaz, Gómez, Robalino y Lucero (2018), sobre el 

Comportamiento epidemiológico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en 

Ecuador, cuyos resultados arrojaron que existe un predominio de la enfermedad renal en el 

género masculino. 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

   Masculino 

   Femenino 

    Total 

54 

35 

89 

60% 

39% 

100% 
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Tabla 3: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su rango de edad.  

Rango de edad     Frecuencia        Porcentaje 

 60-70 años 

71-80 años 

81-90 años 

+91 años 

Total 

48 

30 

10 

1 

89 

53% 

33% 

11% 

1% 

100% 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

En cuanto a la edad, aproximadamente la mitad de la población de adultos mayores 

encuestados (53%), corresponde al rango de 60 a 70 años, considerados por la OMS como de 

edad avanzada, mientras que las personas que se encuentran entre la edad de 71 a 80 años 

representan un 30% y el menor porcentaje corresponde a las personas de 81 a 91 años con un 

12%, datos que son corroborados en estudios relacionados, donde el mayor porcentaje de 

personas con daño renal corresponde a mayores de 55 años. 

 

Tabla 4: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su estado civil. 

 

 

 

 

Fuente:Lalangui, M. (2019). 

 

En relación al estado civil del grupo estudiado, se obtuvieron los resultados graficados 

en la tabla anteriormente presentada, donde se observa que el mayor porcentaje (68%) de los 

participantes se encuentran casados, seguido de adultos mayores cuya pareja murió con un 

19%, mientras que el menor porcentaje corresponde a solteros (4%) y separados (7).  

  
 

 
 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 

Casado/a 

Separado/a 

Viudo/a 

Total 

4 

62 

6 

17 

89 

4% 

69% 

6% 

195 

100% 
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Tabla 5: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su situación laboral. 

 

         Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

De acuerdo a la situación laboral de la muestra, se obtiene que casi la mitad (47%) de 

la población se encuentra sin trabajo estable y tampoco cuentan con jubilación, con un valor 

cercano se encuentran aquellos adultos mayores que no trabajan pero reciben pensión por 

jubilación o seguro campesino, apenas el 5% se encuentra activo, es decir 25 personas del 

total de 89, aún se encuentran laborando y el menor porcentajes corresponde a aquellas 

personas cuyo estado crónico de salud les han impedido trabajar (%2). 

 

Tabla 6: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su nivel 

socioeconómico. 

Nivel 

socioeconómico 
Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo 

Total 

1 

26 

62 

89 

1% 

29% 

69% 

100% 
Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

El nivel socioeconómico de la muestra es mayoritariamente bajo, es decir 62 adultos 

mayores de 89 encuestados, no cuentan con los ingresos económicos necesarios para 

solventar servicios, básicos, alimentación, transporte y gastos relacionados con la 

enfermedad, razón por la que el MSP o IEES en caso de afiliación, al ser considerada una 

enfermedad grave, cubre con los gasto de tratamiento de hemodiálisis, cuyo costo es elevado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Sin trabajo 

Jubilado 

Activo 

Invalidez 

Total 

42 

40 

25 

2 

89 

47% 

44% 

5% 

2% 

100% 
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Tabla 7: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según su nivel de 

instrucción. 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

En cuanto al nivel de instrucción de la población estudiada, como se evidencia en la 

presente tabla, el 79% de los adultos mayores han cursado sus estudios hasta la primaria o 

ciclo básico, el 7% de encuestado manifestó haber terminado el bachillerato y únicamente el 

3% tiene un título universitario, resultados relacionados con el nivel socioeconómico bajo al 

que corresponde más de la mitad de la población estudiada. 

 

Tabla 8: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según con quien viven. 

 

             Fuente: Lalangui, M. (2019). 
 

De la población estudiada se puede determinar, que 51 adultos mayores viven con 

familiares, entre los que se encuentran principalmente hijos o hermanos, pues por la 

condición médica en la que se encuentran los adultos mayores requieren de ayuda para su 

traslado al lugar donde se realizan el tratamiento tres veces por semana, siendo un factor 

protector la presencia de familiares cercanos, un 30% cuenta con el apoyo y presencia de su 

pareja y únicamente el 12% del total de los encuestados vive solo.  

 

 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

 Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Universitario 

Total 

8 

57 

14 

7 

3 

89 

9% 

64% 

15% 

7% 

3% 

100% 

Con quien viven Frecuencia Porcentaje 

Solo/a 

Con pareja 

Con familiares 

Total 

11 

27 

51 

89 

12% 

30% 

57% 

100% 
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Tabla 9: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según ingresos 

hospitalarios en los últimos 6 meses. 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 
 

Los resultados obtenidos de acuerdo a ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses, 

arrojan que el 69% de la muestra no ha sido ingresada al hospital por alguna complicación 

médica y el 30% por el contrario si ha presentado algún deterioro en su salud, cabe resaltar 

que dentro de este grupo se encuentran aquellos adultos mayores que han ingresado al 

tratamiento hace menos de 6 meses y dicha hospitalización tuvo como consiguiente el ingreso 

al tratamiento de hemodiálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Ingresos hospitalarios últimos 

6 meses 

Frecuencia Porcentaje 

Si 

no 

Total 

27 

62 

89 

30% 

69% 

100% 
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Tabla 10: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica tiempo de tratamiento de 

hemodiálisis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

En cuanto al tiempo de tratamiento de hemodiálisis, se evidencia que el 15% de 

adultos mayores han tenido menos de 1 año y el mayor número de personas (52), se 

encuentran en un rango de 1 a 3 años de atención, es decir el 73% de la población lleva un 

tiempo de tratamiento,  relativamente corto en relación a los 17 adultos mayores que llevan 

un tiempo de hemodiálisis de 4 a 6 años y la menor población con un 6% que lleva de 7 a 9 

años de enfermedad. Se puede evidenciar que entre mayor es el tiempo de tratamiento, menor 

es la cantidad de población que se presenta, como se muestra en la investigación 

Caracterización de pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis 

(2016), donde se obtuvo como resultado que el tiempo de evolución del tratamiento es menos 

de un años a uno o dos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

menos de 1 año 

1-3años 

4-6años 

7-9años 

Total 

14 

52 

17 

6 

89 

15% 

58% 

19% 

6% 

100% 
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Tabla 11: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según pensamientos 

automáticos 

          Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. (2019). 
 

En relación a los resultados alcanzados de la aplicación del Inventario de Pensamiento 

Automáticos de Ruiz y Lujan, a personas adultas mayores que se realizan hemodiálisis en la 

clínica Nefroloja, se obtuvo que de las 98 personas entrevistadas, el 57% correspondiente a 

51 individuos, presentan mayoritariamente pensamientos automáticos clasificados dentro de 

la falacia de recompensa divina, el 43% restante se divide en porcentajes menores, 

correspondientes a falacia de razón (10%), sobregeneralización, falacia de cambio y filtraje 

con un 5% respectivamente, falacia de justicia (4%), culpabilidad con un 2% y falacia de 

cambio, personalización, razonamiento emocional con un 1% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

automáticos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Falacia de recompensa divina 

Falacia de razón 

Sobregeneralización 

Falacia de cambio 

Filtraje 

Debería 

Falacia de justicia 

Falacia de control 

Culpabilidad 

Personalización 

Pensamiento polarizado 

Razonamiento emocional 

Total 

51 

10 

5 

5 

5 

3 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

89 

57% 

11% 

5% 

5% 

5% 

3% 

4% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

100% 

57% 

11% 

5% 

5% 

5% 

3% 

4% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

100% 
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Tabla 12: Pensamientos automáticos según género en adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica. 

                               

                                

                    Sexo Total 
Masculino Femenino 

Pensamientos 

automáticos 

Falacia de recompensa divina 

 

 
Falacia de razón 

 

 

Sobregeneralización 

 

 

Falacia de cambio 

 

 

Filtraje 

 

 
Debería 

 

 

Falacia de justicia 

 

 

Falacia de control 

 

 

Culpabilidad 

 
 

Personalización 

 

 

Pensamiento polarizado 

 

 

Razonamiento emocional 

31 

34,8% 

 

7 

7,9% 

 

2 

2,2% 

 

2 
2,2% 

 

3 

3,4% 

 

3 

3,4% 

 

3 

3,4% 

 

1 
1,1% 

 

2 

2,2% 

 

0 

0,0% 

 

0 

0,0% 

 
0 

0,0% 

20 

22,5% 

 

3 

3,4% 

 

3 

3,4% 

 

3 
3,4% 

 

2 

2,2% 

 

0 

0,0% 

 

1 

1,1% 

 

0 
0,0% 

 

0 

0,0% 

 

1 

1,1% 

 

1 

1,1% 

 
1 

1,1% 

51 

57,3% 

 

10 

11,2% 

 

5 

5,6% 

 

5 
5,6% 

 

5 

5,6% 

 

3 

3,4% 

 

4 

4,5% 

 

1 
1,1% 

 

2 

2,2% 

 

1 

1,1% 

 

1 

1,1% 

 
1 

1,1% 

                                                                     Total              54 

       60,7% 

35 

39,3% 

89 

100,0% 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (2019). 

 

En relación a los pensamientos automáticos presentes en los adultos mayores 

entrevistados relacionados a su sexo, se obtuvo como resultado que los hombres presentan un 

porcentaje más alto (31%), en comparación con las mujeres que tienen un 20% 

correspondiente a falacia de recompensa divina. 
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El género masculino presenta porcentajes más altos en pensamientos clasificados en 

falacia de razón, culpabilidad, filtraje, debería y falacia de justicia. De las mujeres adultas 

mayores entrevistadas se evidencian resultados mayores en pensamientos de 

sobregeneralización, falacia de cambio, razonamiento emocional, pensamiento polarizado y 

personalización. De lo que se puede deducir que  los pensamiento automáticos presentes en 

los adultos mayores si varía relativamente de acuerdo al sexo. 

 

Tabla 13: Valores para ítem de la dimensión de control sobre el tratamiento de la 

escala de adherencia en pacientes adultos mayores con insuficiencia renal crónica. 

Fuente: Escala de Adherencia Terapéutica de comportamiento explícitos de Trujado y Venado. (2019). 

 

En cuanto a la dimensión de control de la Escala de Adherencia, se evidencia que de 

la población estudiada, se obtuvieron las medias más bajas en los siguientes Ítems: 

 Si tengo que seguir una dieta rigurosa la respeto 

 Como sólo aquellos alimentos que el médico me permite 

 Ingiero mis medicamentos de forma puntual 

 Si el tratamiento exige hacer ejercicio continuo, lo hago 

De lo que podemos deducir que los pacientes adultos mayores presentan mayor 

dificultad en la adhesión a conductas relacionadas con los hábitos alimenticios, toma de 

 

 

 

Ítems 

Ingiero 

mis 

medicam

entos de 

forma 

puntual 

No importa 

que el 

tratamiento 

sea largo 

siempre 

ingiero mis 

medicamentos 

a la hora 

indicada 

Estoy 

dispuesto 

a dejar de 

hacer algo 

placentero 

Si tengo 

que 

seguir 

una 

dieta 

rigurosa 

la 

respeto 

Como sólo 

aquellos 

alimentos 

que el 

médico 

me 

permite 

Si el 

médico 

me 

inspira 

confianz

a, sigo el 

tratamien

to 

Si el 

tratamien

to exige 

hacer 

ejercicio 

continuo, 

lo hago 

Total 89 89 89 89 89 89 89 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Moda 

71,91 

40 

100 

60 

84,49 

60 

100 

80 

73,48 

40 

100 

80 

70,34 

40 

100 

60 

70,34 

40 

100 

60 

81,57 

40 

100 

80 

71,46 

0 

100 

60 
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medicamento y actividad física la misma que por la condición en la que se encuentran se ve 

dificultada. 

Tabla 14: Valores para ítem de la dimensión de seguimiento médico conductual de la 

escala de adherencia en pacientes adultos mayores con insuficiencia renal crónica. 

 

 

 

Ítems 

Me hago 

análisis en 

los 

periodos 

que el 

médico me 

indica 

Asisto a 

mis 

consulta

s de 

manera 

puntual 

Atiendo a las 

recomendacion

es del médico 

en cuanto a 

estar al 

pendiente de 

cualquier 

síntoma que 

pueda afectar 

mi estado de 

salud 

Después 

de haber 

terminad

o el 

tratamie

nto, 

regreso 

a 

consulta 

si el 

médico 

me 

indica 

Si mi  

enfermed

ad no es 

peligrosa, 

pongo 

poca 

atención 

en el 

tratamient

o 

Como me 

lo 

recomiend

a el 

médico , 

me hago 

mis 

análisis 

clínicos 

periódica

mente 

aunque no 

esté 

enfermo 

Me 

inspira 

confian

za que 

el 

médico 

demuest

re 

conocer 

mi 

problem

a 

Total 89 89 89 89 89 89 89 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Moda 

87,64 

60 

100 

100 

84,49 

60 

100 

80 

77,53 

60 

100 

80 

80,00 

60 

100 

80 

63,82 

40 

100 

60 

82,70 

60 

100 

80 

80,00 

60 

100 

80 
Fuente: Escala de Adherencia Terapéutica de comportamiento explícitos de Trujado y Venado. (2019). 

 

En cuanto a la dimensión de seguimiento conductual de la Escala de Adherencia, se 

puede observar que presenta medias más altas en comparación con la dimensión de control, 

puesto que estos Ítems están relacionados con la atención médica y la relación con los 

profesionales de salud que atienden a los adultos mayores. La media más baja con un 63,82 

corresponde al ítem “Si mi enfermedad no es peligrosa, pongo poca atención en el 

tratamiento”, lo que puede estar relacionado con que los pacientes sienten que no pusieron 

demasiada atención a su enfermedad por lo que llegaron a un deterior de su salud mayor.   
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Tabla 15: Valores para ítem de la dimensión autoeficacia de la escala de adherencia 

en pacientes adultos mayores con insuficiencia renal crónica. 

Fuente: Escala de Adherencia Terapéutica de comportamiento explícitos de Trujado y Venado. (2019). 

 

 

En cuanto a la dimensión autoeficacia de la Escala de Adherencia se observa que las 

medias más bajas corresponden a los ítems: “Cuando los síntomas desaparecen dejo el 

tratamiento aunque no esté concluido” y “Cuando tengo trabajo o muchas cosas que hacer se 

me olvida tomar mis medicamentos”, mientras que las puntuaciones más alta corresponden a 

ítems relacionados con el apego al tratamiento y el esfuerzo de los adultos mayores por seguir 

el tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ítems 

Cuando me 

dan 

resultados 

de mis 

análisis 

clínicos, 

estoy más 

seguro de 

los que 

tengo y me 

apego más 

al 

tratamiento 

Cuando 

tengo 

trabajo o 

muchas 

cosas que 

hacer se 

me olvida 

tomar mis 

medicame

ntos 

Cuando 

los 

síntomas 

desapare

cen dejo 

el 

tratamien

to 

aunque 

no esté 

concluid

o 

Para que yo 

siga el 

tratamiento 

es necesario 

que otros 

me 

recuerden 

que debo 

tomar mis 

medicament

os 

Si en 

poco 

tiempo 

no veo 

mejoría 

en mi 

salud 

dejo el 

tratamie

nto 

Si se 

sospecha 

que mi 

enfermed

ad es 

grave, 

hago lo 

que esté 

en mis 

manos 

para 

aliviarme 

Aunque 

el 

tratamie

nto sea 

complej

o, lo 

sigo. 

Total 89 89 89 89 89 89 89 

Media 

Mínimo 

Máximo 

 Moda 

82,25 

60 

100 

                   80                             

69,44 

20 

100 

                60 

68,54 

40 

100 

 60 

75,28 

40 

100 

                     80 

70,79 

40 

80 

             80 

81,57 

40 

100 

                80 

77,98 

40 

100 
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Tabla 16: Adultos mayores con insuficiencia renal crónica según niveles de 

adherencia  

 

Niveles de adherencia Frecuencia Porcentaje 

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

2 

50 

37 

89 

2% 

55% 

41% 

100% 
Fuente: Lalangui, M. (2019). 

 

De la población estudiada se obtuvo como resultado que, el nivel de adherencia en el 

que se encuentra más de la mitad de adultos mayores, correspondiente al 55%, es media-alta, 

mientras que un 2% corresponde a un nivel de adherencia media con tendencia a baja, y un 

41% tiene un buen nivel de adherencia.   

 

Tabla 17: Niveles de adherencia según el sexo en adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica 

 

 Sexo      Total 

     Masculino    Femenino 

 

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

 F                   % 

 1                    1 

29                  33 

24                  27 

54                  61 

F                % 

1                 1 

21               24 

13               15 

35               39 

 F               % 

 2                2 

50              56 

37              42 

89             100 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

E 
 

En cuanto al nivel de adherencia relacionada con el sexo de los adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica se obtuvieron valores medianamente similares pues tanto en 

hombres como en mujeres el mayor número presenta una adherencia media, el menor número 

correspondiente a una adherencia media baja.  
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Tabla 18: Niveles de adherencia según el nivel socioeconómico en adultos mayores 

con insuficiencia renal crónica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 

En relación al nivel socioeconómico y los niveles de adherencia en los adultos 

mayores se evidencia que las personas con nivel socioeconómico bajo presentan un 

porcentaje mayoritario en la adherencia media con 40 personas, mientras que en el nivel 

socioeconómico medio se observa mayor número con un buen nivel de adherencia. 

Tabla 19: Niveles de adherencia según el nivel instrucción en adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica. 

Fuente: Lalangui, M. (2019). 

En cuanto al nivel de adherencia y el nivel de instrucción en adultos mayores que se 

realizan hemodiálisis, se observa que aquellas personas que no han podido acceder a estudiar 

presentan principalmente adherencia media, mientras que las personas que han cursado 

estudios básicos, presentan valores no tan dispersos entre el nivel de adherencia medio y alto, 

aquellos adultos mayores que han estudiado el bachillerato y universidad presentan 

mayormente un nivel de adherencia medio, dichos resultados nos arrojan que el nivel de 

adherencia tiene una baja relación con el nivel de adherencia, lo que puede estar dado porque 

las personas que forman parte de tratamiento de hemodiálisis reciben información completa a 

 Nivel socioeconómico                       

Total    Alto  Medio        Bajo 

                                  

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

F         %  F          %  F         %  F             % 

0          0 

1          1 

0          0 

1          1 

 1           1 

10         11 

15         17 

26         29 

 1         1 

39       44 

22       25 

62       70 

  2              2 

50            56 

37            42 

89          100 

 Nivel de estudios  Total 

 analfabeto primaria secundaria bachillerato universitario 

 

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

F          % 

0           0 

7           8 

1           1 

8           9 

F         % 

0          0 

28        31 

29        33 

57        64 

 F          % 

 2           2 

 8          10 

 4           3 

 14         16 

  F           % 

  0            0 

  5            6 

  2            2 

  7            8 

 F            % 

 0             0 

  2             2 

 1             1 

 3             3 

F         % 

2          2 

50       56 

37       42 

89     100 
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cerca de su cuidado por parte de los profesionales tanto médicos, nutricionistas como 

psicólogos. 

Tabla 20: Niveles de adherencia según la edad en adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica. 

 Edad     Total 

60-70    71-80    81-90   +91 

 

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

 F        %  F        % F       % F       %  F          % 

 1         1 

30       34 

17       19 

48       54 

 1         1 

13       15 

16       18 

30       34 

0        0 

7        8 

3        3 

10      11 

0        0 

0        0 

1        1 

1        1 

 2           2 

50         56 

37         42   

89        100 
Fuente: Lalangui, M. (2019). 

En cuanto al rango de edad relacionado con los niveles de adherencia se observa que 

las personas que tienen entre 60 a 70 años principalmente tienen un nivel de adherencia 

media mientras que adultos mayores con edades que oscilan entre los 71 a 80 años presentan 

un nivel de adherencia más alto. 

Tabla 21: Niveles de adherencia según el tiempo de tratamiento en adultos mayores 

con insuficiencia renal crónica. 

 Tiempo de tratamiento  

      Total menos de 1 

año 

1-3años 4-6años 7-9años 

 

26-50 media-baja 

51-70 media-alta 

76-100 alta 

Total 

  F        %        F       % F       %   F        %    F         %    

  1         1 

 9        10 

 4         4 

 14       16 

  1        1 

 31      35 

 20      22 

 52      58 

0        0 

9       10 

8        9 

17     19 

  0         0 

  1         1 

  5         6 

  6         7 

   2          2 

  50        56 

  37        42 

  89       100 
 Fuente: Mishell Lalangui, 2019. 
 

En cuanto al tiempo de tratamiento y el nivel de adherencia se puede observar que 

aquellas personas que tienen un tiempo de tratamiento comprendido entre 1 a 6 años 

presentan mayoritariamente un nivel de media, mientras que las personas que tiene un tiempo 

mayor de 7 años presentan un nivel de adherencia alto. 
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8. DISCUSIÓN 
 
 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir los tipos de 

pensamientos automáticos más prevalentes, establecer el grado de adherencia al tratamiento e 

identificar las características sociodemográficas, presentes en la muestra de adultos mayores 

con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja, cuyos 

resultados fueron: en cuanto a pensamientos automáticos se determinó que la población 

estudiada presenta principalmente pensamientos clasificados dentro de falacia de recompensa 

divina, pues el 57% de la muestra los presentan y con porcentajes casi similares, comparados 

entre hombre y mujeres, aunque en el caso de las mujeres se ve una mayor inclinación a 

pensamientos relacionados con las emociones y en los hombres pensamientos de filtraje y de 

falacia de razón y justicia, en un estudio parecido, se identificaron igualmente diferencias 

entre los pensamientos automáticos presentes en mujeres, caracterizándose por presentar  

pensamientos con alto contenido catastrófico, absolutista, autoderrotista, y generalmente 

irrealista. Y a nivel emocional por niveles más altos de afecto negativo, que los hombres 

(como se citó en LLuglla, 2016). Por otro lado en una investigación basada igualmente en el 

estudio de pensamiento automáticos, se encontró que la población tuvo como distorsión más 

frecuente la falacia de recompensa divina, con una media de 4.56 (Bahamón, 2013), 

mostrándose que los pensamientos relacionados a recompensas divinas, son unos de los más 

frecuentes en diferentes tipos de poblaciones.     

En otro estudio realizado sobre pensamientos automáticos en pacientes con pie 

diabético en la ciudad de Riobamba, se identificó que un 45% corresponde a la falacia de 

recompensa divina, seguida de etiquetas globales con un 25% (Ponce & Ruiz, 2016). 

En cuanto al nivel de adherencia se concluyó, que, los adultos mayores estudiados 

presentan principalmente un nivel de adherencia media, con un 57%, del cual, casi su 

totalidad, pertenece a un nivel medio con tendencia hacía una alta adherencia, cifras que 
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concuerdan con el estudio realizado por Morales (2017), sobre el Nivel de adherencia al 

tratamiento de hemodiálisis de los pacientes de un centro de diálisis de Lima-Perú particular, 

en donde se observan resultados similares, pues el 62.5% de la población presenta un nivel 

satisfactorio y el 37.5% un nivel alto. Datos similares se encontraron en un estudio realizado 

en España, pues se encontró que del total de personas con insuficiencia renal crónica, el 

65,7 % de los pacientes fueron adherentes al tratamiento farmacológico de hemodiálisis, 

frente a un 34,4% de no adherentes (Huertas et al., 2014). 

También se identificó que la muestra pertenece mayoritariamente a un nivel 

socioeconómico bajo con un 69% y seguido de un nivel medio del 29%, es decir casi toda la 

muestra se encuentra dentro de un nivel económico medio-bajo, valores relacionados con el 

nivel de instrucción, pues el 79% de la población tuvo acceso, a un nivel básico de estudio, en 

su mayoría incompleto, que conjuntamente con el 7% de las personas que no tienen ningún 

nivel de instrucción representan casi la generalidad de la muestra. 

Dichos valores son corroborados en otros estudios realizados en Ecuador, como se 

muestra en la investigación realizada por Díaz, Gómez, Robalino y Lucero (2018) sobre 

Comportamiento epidemiológico en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en 

Ecuador, en donde se muestra que del total aproximadamente, el 69% estudiaron hasta el 

nivel básico y un 16% no tiene instrucción y un predominio de pacientes con ingreso 

económico menor al salario unificado, datos que están relacionados también con los 

obtenidos sobre la situación laboral de los adultos mayores, de la presente investigación, 

donde se evidencia que un 47% de la población no cuenta con trabajo estable.  

Además también se identificó un predominio en la población masculina, con un 60% 

y con un rango de edad de 60 a 70 años, datos ratificados en la investigación realizada por 

Sosa, Polo, Méndez y Sosa (2016) sobre la Caracterización de pacientes con enfermedad 

renal crónica en tratamiento de hemodiálisis, obtuvo como resultado que el sexo masculino 
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representa el 63,7 % de la población afectada con insuficiencia renal crónica, mientras que 

como se menciona en el estudio sobre la Insuficiencia Renal Crónica realizada por Gómez, 

Arias y Jiménez, las personas mayores de 60 años tiene un riesgo aumentado de padecer de 

enfermedad renal crónica, siendo la edad de detección promedio de la enfermedad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación se concluye que: 

 En cuanto a pensamientos automáticos se determinó que la población estudiada 

presenta un porcentaje alto (57%) de prevalencia en pensamientos clasificados 

dentro de la falacia de recompensa divina, que denota una tendencia marcada de 

los adultos mayores a esperar o creer que sus problemas se solucionarán por obra 

divina, lo que ocasiona que adopten una actitud pasiva frente a sus problemas, 

incluyendo la responsabilidad sobre su cuidado. 

 Por medio de la Escala de Adherencia terapéutica basada en comportamientos 

explícitos, se determinó que el 57% de los adultos mayores, presentan un nivel de 

adherencia medio, con presencia de porcentajes más bajos en la dimensión de 

control, relacionado a conductas con hábitos alimenticios sanos, toma de 

medicamento y realización de ejercicio, lo que nos permite concluir que dicha 

población presenta mayor dificultad, en el mantenimiento de conductas saludables 

y cambios en el estilo de vida, lo que está relacionado con las bajas expectativas 

sobre el control de la enfermedad, teniendo porcentajes bajos también en la 

dimensión de autoeficacia. 

 En cuanto al control médico conductual se evidenciaron los porcentajes más altos, 

esto puede estar relacionado, a que, los pacientes al asistir 3 veces por semana a 

hemodiálisis se encuentran bajo constante control médico y a que, la clínica lleva 

un control mensual del estado de salud de los adultos mayores a través de análisis 

clínicos, además que los médicos, nutricionista y psicólogo realizan visitas 

semanales a los pacientes con el fin de conocer y atender a los mismos, 

concluyendo así que los factores relacionados con el sistema de salud, juegan un 

papel importante en la adherencia al tratamiento, siendo en el presente estudio un 

factor protector. 

 En relación a las características sociodemográficas podemos concluir que la 

muestra mayoritariamente pertenece a un nivel socioeconómico bajo, siendo así 

que dicho factor, en este grupo poblacional, puede llegar a dificultar o interferir en 

el grado de adherencia, pues a pesar de que cuenten con apoyo del IEES y MSP, 

según el caso, con el pago del costo de diálisis y de medicamentos, cabe recalcar 

que la mayor parte de las personas que acuden a la clínica Nefroloja, pertenecen a 
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cantones aledaños a la ciudad, por lo que deben solventar gastos de transporte, 

arriendo y alimentación y dado que por razones de salud no pueden trabajar, la 

limitación económica se constituye como un factor limitante en el mantenimiento 

de la adherencia al tratamiento. 

 Otro dato que cabe mencionar, es el tiempo de tratamiento pues se identificó que 

entre menor sea el tiempo que llevan de tratamiento, menor es el nivel de 

adherencia pues se observó que aquellas personas que llevan menos de un año de 

tratamiento, presentan un nivel medio de adherencia, a diferencia de las personas 

que tienen más de 4 años de tratamiento, con un mayor nivel de adherencia, lo que 

puede ser debido, al proceso de adaptación por el que atraviesan los adultos 

mayores, cuando son recién diagnósticados, pues se enfrentan a cambios en todos 

los ámbitos de su vida, cabe recalcar que más del 50% de la población tiene un 

tiempo de tratamiento de hasta 3 años y que son pocos los adultos mayores que 

llegan a tener más de 7 años, lo que evidencia un tiempo de evolución aproximado 

de 3 años de la enfermedad. 

 En cuanto al sexo no se identificaron grandes diferencias en relación al nivel de 

adhesión, presentando hombres y mujeres un porcentaje mayor en nivel de 

adherencia medio, con un 33% y 24% respectivamente, así mismo el nivel de 

instrucción en la población estudiada no muestra valores marcados, presentando 

valores casi similares, entre aquellos adultos mayores que han podido acceder a 

niveles superiores de estudios y aquellos que solo cuentan con un nivel básico, lo 

que puede estar dado debido, a que, toda la población recibe constantemente 

talleres informativos sobre sus cuidados, sobre la enfermedad y la información que 

es dada es socializada a los pacientes con vocabulario simple y entendible. 

 Cabe mencionar finalmente que un 10% de la población que si cumplía con los 

criterios de inclusión, no pudieron ser tomados en cuenta en la presente 

investigación pues no accedieron a participar en la misma. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 En el trabajo terapéutico se recomienda que se tome en cuenta el abordaje de los 

pensamientos automáticos presentes en los adultos mayores pues puede permitir 

entender mejor la forma en que la persona se percibe o percibe su condición médica. 

 Que se profundice en el tema a través de una investigación correlacionar que permita 

comprobar la relación entre pensamientos automáticos y el nivel de adherencia. 

 Recomiendo a los profesionales psicólogos que tomen en cuenta la adherencia al 

tratamiento de forma integral, identificando los diversos factores que influyen y que 

permiten que haya un buen nivel de adherencia en personas que padecen de alguna 

enfermedad incurable o crónica, pues un buen nivel de adherencia puede contribuir a 

una buena calidad de vida. 

 Ahondar en la relación que tiene el tiempo de tratamiento y la adherencia al mismo 

pues supone un punto importante a ser tomado en cuenta, que no pudo ser 

profundizando en la presente investigación, 

 Profundizar en el estudio de la adherencia integral en pacientes adultos mayores, 

tomando en cuenta no solo aspectos relacionados con la toma de medicación o 

cumplimiento de las recomendaciones médicas, sino también otros factores que 

puedan influir en el mantenimiento de un buen nivel de adherencia, como el factor 

económico, social, relacionado con la enfermedad, etc. 

 Abarcar dentro del estudio de adherencia en personas adultas mayores el ámbito 

familiar. 
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12. ANEXOS 

 

12.1.  ANEXO I: Protocolo de Investigación Aprobado 
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1. Título:  

Pensamientos automáticos y la adherencia al tratamiento en pacientes adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Delimitación del problema. 

La presente investigación busca identificar los pensamientos automáticos más frecuentes, 

presentes en adultos mayores, así como el grado en que estos se adhieren al tratamiento en 

hemodiálisis y a través del análisis poder identificar si existe relación entre estas variables, el 

tratamiento de hemodiálisis es un método médico que consiste en la eliminación artificial de 

sustancias nocivas o tóxicas de la sangre para tratar la insuficiencia renal crónica y que al ser 

un proceso altamente invasivo, no curativo y al cual las personas deberán someterse toda la 

vida  (Jordan y Morán, como se citó en Quintana, 2016), tiene altas repercusiones en la vida 

del individuo no solo físicas o sociales sino también en el ámbito psicológico.  

Viéndose afectadas en la mayoría de individuos que padecen de esta enfermedad 

crónicas, todas sus esferas, ya que la persona al enterarse de su condición de enfermedad, 

atraviesa por un proceso de desadaptación, debido al sinnúmero de cambios a los que debe 

enfrentarse, no solo frente a un tratamiento permanente sino también en cuanto a su estilo de 

vida, formándose en cada individuo pensamientos, ideas e imágenes a cerca de sí mismo y de 

su condición predisponiéndolo a comportamientos específicos frente a su cuidado (Benites,  

2015).  

Siendo la adherencia al tratamiento definida por la OMS (2003) como  “el grado en que el 

comportamiento de una persona: tomar los medicamentos, seguir un régimen alimentario y 

ejecutar cambios del modo de vida”; los pensamientos automáticos han sido visto en la 

presente investigación como una variable importante a estudiar conjuntamente con la 

adherencia al tratamiento. 

2.2. Preguntas de investigación. 

¿Qué tipo de pensamientos automáticos son más prevalentes en los adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis? 

¿Qué grado de adherencia al tratamiento tienen los adultos mayores con insuficiencia renal 

crónica que se realizan hemodiálisis? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis? 

2.3. Objetivos. 

Objetivo General. 

Describir los pensamientos automáticos y el grado de adherencia al tratamiento presente 

en adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Objetivo específico. 

Describir cuáles son los tipos de pensamientos automáticos más prevalente en pacientes 

con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 
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Establecer el grado de adherencia al tratamiento en adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Identificar las características sociodemográficas de adultos mayores con insuficiencia 

renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

2.4. Justificación. 

“En los adultos mayores los pensamientos automáticos son muchos más frecuentes y más 

acentuados, los cuales se trasforman en distorsiones cognitivas que son de origen erróneo” 

(Darss,, 2013), que se van apoderando de su mente, pasando a ser verídicas para la persona 

que lo experimenta, lo cual ayuda a que sufran una alteración en su propósito con la vida, 

autonomía, crecimiento personal, auto-aceptación, dominio del entorno y relaciones positivas 

con los demás, todo esto englobando su bienestar psicológico, la falta de adherencia al 

tratamiento supone uno de los grandes problemas de la salud pública actual. 

El tratamiento de hemodiálisis requiere la cooperación activa del paciente en su 

tratamiento, como se evidencia en la clínica de Hemodiálisis Nefrology, donde la psicóloga 

encargada Melissa C. refiere que “del 100% de los pacientes adultos mayores que tienen 

insuficiencia renal crónica únicamente el 45% de ellos muestra una verdadera conciencia de 

la enfermedad y sus cuidados”, a pesar de que las personas que asisten a la clínica cuentan 

con programas completos en cuanto a atención médica, nutricional y psicológica y que se 

imparte información acerca de los cuidados específicos que deben llevar a cabo, por lo que la 

presente investigación  busca identificar los pensamiento automáticos más frecuente en los 

adultos mayores que padecen de insuficiencia renal crónica  y poder determinar así, si tienen 

alguna relación con el grado en que estos se adhieren a su tratamiento.  

Considerando que el Ecuador tiene 16 ́278.844 habitantes, se estima que para el 2.015 los 

pacientes con insuficiencia renal serán 11.460 (INEC). En la actualidad no existen datos 

recientes actualizados, de cuantas personas sufren de insuficiencia renal Crónica, solo se 

cuenta con proyecciones, pero según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) hasta el 2014 en el país se contabilizaban 6.611 personas con insuficiencia 

renal crónica.  

En Ecuador existen cerca de 10.000 personas que padecen insuficiencia renal y que 

necesitan diálisis, ha mencionado Julio Moscoso, gerente general del Centro de diálisis 

Nefrology no obstante Moscoso explicó que las estadísticas han crecido “no porque aumentó 

la prevalencia de la enfermedad sino porque hay más acceso a la salud” y por ende ha 

mejorado el diagnóstico temprano. 

Por lo tanto dicha investigación permitirá generar mayor conocimiento acerca de  la 

adherencia al tratamiento en adultos mayores, identificando el grado en que los se están 

comprometiendo y apoderándose de su cuidado, así como la identificación de cómo los 

pensamientos automáticos pueden estar interfiriendo en la forma en que perciben su 

condición médica y como esto puede influir en la calidad de vida que lleven.   

2.5. Resultados y beneficios esperados 

El presente estudio intenta aportar información sobre una población poco estudiada en el 

país, como son los adultos mayores, que atraviesan por una enfermedad como es la 

Insuficiencia Renal Crónica, con el fin de generar conocimiento que aporte y ayude a mejorar 

el abordaje psicológico que se les da a este tipo de pacientes, puesto que, a pesar de su 

condición médica, el profesional psicólogo junto con el adulto mayor y su familia deben 
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trabajar en lograr la aceptación de la enfermedad y sobre todo en que el paciente logre tener 

una óptima calidad de vida. 

Con los resultados obtenidos se espera generar una puerta de entrada para futuras 

investigaciones relacionadas con adultos mayores, puesto que al ser una población de difícil 

acceso y vulnerabilidad se ha dejado de lado su importancia, sobre todo en el aspecto 

psicológico, que tanto peso tiene durante la etapa de la vejez, ya que durante esta etapa 

evolutiva es donde se evidencian grandes cambios a nivel físico, familiar, social que tiene 

gran repercusión en su estado emocional y afectivo, por lo que dicha investigación adquiere 

impacto a nivel psicosocial.  

Entre los beneficiarios directos se encuentran los profesionales psicólogos clínicos 

que trabajen con los adultos mayores en la Unidad Renal Nefroloja, así como profesionales 

psicólogos externos que accedan a la presente investigación, pues se pretende que ayude a 

mejorar la forma en que se realiza el abordaje psicológico relacionado con la adherencia al 

tratamiento en adultos mayores, por ende de manera indirecta el beneficio será para los 

adultos mayores que atraviesan por una enfermedad crónica. 

3. Marco Teórico 

Capítulo I.- Pensamiento automático. 

1.1 Concepto de Pensamiento automáticos 

1.2 Identificación de los pensamientos automáticos 

1.3 Relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas 

1.4 Tipos de pensamientos automáticos 

Capítulo II -Adherencia al Tratamiento. 

2.1 Definición de adherencia al tratamiento  

2.2 Componentes de la adherencia al tratamiento 

2.3 Factores psicosociales implicados en la adherencia al tratamiento. 

2.3.1Factores socioeconómicos  

2.3.2 Factores relacionados con la enfermedad     

2.3.3 Factores relacionados con el tratamiento 

2.3.4 Factores relacionados con el sistema de salud 

2.3.5 Factores relacionados con el paciente 

2.4 Adherencia al tratamiento y enfermedades crónicas 

2.4.1 Generalidades 

2.4.2 Insuficiencia renal crónica 

2.4.3 Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica  

2.4.4 Cuidados en personas con insuficiencia renal crónica   

2.4.5 Hemodiálisis  

2.4.6 Adaptación Psicológica  

Capítulo III Adulto Mayor. 

3.1 Conceptualización y características del adulto mayor 

3.2 Características principales 

3.2.1 Aspectos Psico-sociales 

3.2.2 Aspectos Fisiológicos  

3.3 Adulto mayor con enfermedades crónicas  

3.4 Calidad de vida del adulto mayor  
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Capítulo I 

1. Pensamientos automáticos 

1.1 Definición de Pensamientos automáticos. 

El presente trabajo se centra en la descripción de pensamientos automáticos y adherencia 

al tratamiento en el contexto de una enfermedad crónica como la insuficiencia renal en 

personas adultas mayores.  

En ese sentido, es preciso iniciar conceptualizando la definición de pensamiento desde un 

enfoque cognitivo, Piaget lo define como “un nivel superior de la acomodación y asimilación 

y que opera con los productos de ellas, los esquemas, que son el resultado de los encuentros 

asimilativos y acomodativos con el medio”(como se citó en Melgar, 2000); es decir es un 

proceso propio de los seres humanos que permite la interpretación, dando significado a lo que 

vivimos o experimentamos, de carácter interno que no puede ser observado, siendo parte de 

la experiencia personal, que permite la relación con el mundo que nos rodea, ya que el 

pensamiento permite el entendimiento de lo que se ve, se siente o se percibe, al interactuar en 

el día a día. 

Desde la teoría cognitiva autores como Clark y Beck (como se citó en Riso, 2006) afirman 

que los pensamientos se clasifican en: pensamientos voluntarios y pensamientos automáticos. 

Para el presente estudio es necesario diferenciar a los pensamientos automáticos, que son de 

carácter involuntario, repetitivo, que se presentan de forma pasajera y espontánea, 

generalmente están relacionados con el estado anímico que presenta el individuo durante el 

pensamiento, no son identificados por el sujeto por lo que no reflexiona sobre los mismos, 

teniendo una representación errónea de la realidad y de sí mismo.  

 Los pensamientos automáticos, desde el enfoque cognitivo son definidos, por autores 

como Clark, Beck y Alford como: “pasajeros, altamente específicos y discretos, espontáneos, 

inmediatos e involuntarios, plausibles, consistentes con el estado afectivo de ese momento o 

con su personalidad, y una representación sesgada de la realidad, incluyendo el sí mismo 

(como se citó en Riso, 2006)”. Los que pueden ser definidos como versiones subjetivas de las 

experiencias y producen una falsa imagen o interpretación de las cosas y de los hechos, 

presentándose de forma breve, congruentes con las creencias de los individuos, por lo que 

aparecerán en diversas situaciones experimentadas por el sujeto, presentándose 

repetitivamente y haciendo más fácil su identificación. 

Por otro lado Riso (2006) los define como: “la puerta de entrada del sistema, de acceso 

relativamente fácil para los paciente y susceptibles de ser modificados o controlados” (p. 64). 

Siendo así los pensamientos automáticos se entienden como ideas que se presentan en el 

individuo de forma breve, que no atraviesan por el filtro de la conciencia y que se generan de 

la experiencia del sujeto, la misma que puede ser de su pasado, presente o futuro. 

“Los pensamientos automáticos se pueden presentar en forma verbal como ideas o de 

forma visual a través de imágenes” (Beck, 2000) dichos pensamientos pueden influir de 

manera directa sobre las emociones, el comportamiento, así como en las respuestas 

fisiológicas que se presenten en esa determinada situación, pues de ellos dependen si la 

interpretación será positiva o negativa, al presentarse en forma de diálogo interno, no llegan a 

ser juzgados por los sujetos, pues se presentan de forma momentánea y esporádica, haciendo 
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que sean tomados como verdades, que serán repetitivos en situaciones similares, siendo 

interpretaciones inmediatas que tienen conexión con la respuesta emocional y motora del 

sujeto. 

Los pensamientos según Camacho (2003) presentan tres elementos como: la 

direccionalidad es decir hacia donde está dirigido dicho pensamiento, el curso o la velocidad 

del pensamiento y el contenido es decir lo que se piensa concretamente. En el caso de los 

pensamientos automáticos “son pensamientos que aparecen en el fluir del pensamiento 

normal y condicionan su dirección o curso y a estos se les atribuye una certeza absoluta es 

por eso que no son cuestionados y condicionan la conducta y el afecto” (Marino, 2016). 

Dichos pensamientos se presentan de forma espontánea como respuesta a una situación 

específica a la que se enfrenta el individuo, suelen presentarse de forma repetitiva en 

situaciones de estrés, condicionando lo que piensa, siente o hace el individuo, presentándose 

cada vez que se enfrente a una situación similar. 

Los pensamientos automáticos se caracterizan porque son diálogos internos, que se 

generan como reacciones espontáneas a situaciones del diario vivir, son inconscientes y 

rígidos, pues generalmente no son contradichos por el mismo sujeto; es decir son 

pensamientos que no son razonados, que aparecen de forma no controlada y que están 

determinando la forma en que el sujeto reacciona frente a una situación concreta a la que se 

enfrenta y que le genera inquietud, estrés, ansiedad, ira, etc. 

Otra de las principales características son las mencionadas por Beck (como se citó en Riso, 

2006), quien afirma que, los pensamientos automáticos se presentan en la mente de forma 

breve e inmediata, siendo mucho más fácil de reconocer para el sujeto o más consciente de la 

emoción que experimenta como consecuencia de su pensamiento automático. Pues las 

emociones están directamente conectadas con estos últimos, que se aceptan generalmente 

como si fueran verdaderos, sin previa evaluación y que suelen aparecer de manera muy fugaz 

pero que pueden ser accesibles, siendo así que en la Terapia Cognitiva, se ponga en un inicio 

del tratamiento, mayor énfasis en los pensamientos automáticos, ya que pueden llegar a ser 

identificados por el paciente y modificados. 

1.2 Identificación de pensamientos automáticos 

Toda situación a la que se enfrente un individuo va a ser valorada de acuerdo a sus 

creencias, valores o a su personalidad, el sujeto al interactuar con el entorno va adquiriendo 

experiencia, al ir interpretando dichas situaciones de acuerdo a sus esquemas cognitivos, 

también va almacenando productos cognitivos como ideas o imágenes que darán un valor 

positivo o negativo al sujeto sobre sí mismo y su entorno.  

Desde la Terapia cognitiva se toman a los pensamientos automáticos como el punto de 

inicio para el abordaje de problemas desadaptativos en los individuos, ya que los 

pensamientos automáticos son de fácil acceso, cuando una persona se enfrenta ante 

situaciones que le genere altos niveles de estrés, en su mente se generan un sinnúmero de 

ideas o imágenes que permitirán que la persona logre manejar o no dicho evento o que se 

generen respuestas desadaptativas como ansiedad, estrés, depresión. 

Según Camacho en general las personas no son plenamente conscientes de sus creencias, 

pero sí lo son, o lo pueden llegar a ser, de sus pensamientos automáticos (como se citó en 

Morgan D, 2011). Por lo que, los pensamientos automáticos actúan como percusores de las 



89 
 

emociones, cuando un sujeto piensa de forma negativa sobre sí mismo y sobre sus 

capacidades, genera comportamientos y actitudes poco adaptables a las demandas diarias. 

A pesar de que los pensamientos automáticos como ya se mencionó anteriormente suelen 

ser inconscientes, estos pueden llegar a ser reconocidos por los individuos, a pesar de que en 

el día a día no se preste atención a los mismos, las emociones que se manifiestan a raíz de 

estos pensamientos, pueden generar una pauta para su reconocimiento, ya que de forma 

frecuente se encuentran estrechamente relacionados. 

El reconocimiento de los pensamientos automáticos es muy usado en la Terapia Cognitiva, 

Beck (como se citó en Morgan, 2011), afirma que usualmente en los inicios de la terapia se 

pone más énfasis en los pensamientos automáticos, ya que son conocimientos más cercanos a 

la conciencia, en el proceso se enseña al sujeto a reconocer, evaluar y modificar estos 

pensamientos. 

Los pensamientos automáticos son de gran trascendencia para la vida de los individuos, 

especialmente cuando las emociones son demasiado fuertes, de difícil manejo y asimilación 

para el sujeto, aparecen en respuesta a experiencias que generan diversos estímulos, lo que 

puede dificultar la adaptación o enfrentamiento una situación determinada. Como manifiesta 

Herbert los pensamientos automáticos pueden llegar a frenarse el proceso de tratamiento, 

limitando la recuperación en un sentido más general (como se citó en Riso, 2006).  

Siendo así, que, en el caso de enfermedades catastróficas, el trabajo terapéutico de los 

pensamientos automáticos puede suponer una mejora, en cuanto a cómo el individuo percibe 

la enfermedad y se comporta frente a ella, suponiendo a la vez grandes cambios para su estilo 

de vida. 

 “Los síntomas cognitivos pueden precipitarse o intensificarse con los pensamientos 

automáticos negativos” (Herbert, 2003, p. 205), ya que, la repetición constante de 

pensamientos negativos, relacionados con problemas por los que atraviesa un sujeto, puede 

alterar su estado mental y generar síntomas fisiológicos como respuesta, afectando tanto a su 

salud como su rendimiento en diversas actividades; así  pues los síntomas somáticos pueden 

intensificarse por interpretaciones negativas y en individuos que atraviesan por una 

enfermedad grave puede convertirse en un factor agravante del cuadro clínico (Riso 2006). 

Ellis (2001) afirma que es posible evaluar los pensamientos automáticos según tres 

criterios:  

a) Por su evidencia empírica, es decir que hechos sustentan o avalan el pensamiento 

automático,  

b) Por su consistencia lógica, existen otras posibles explicaciones posibles, cuales son las 

premisas y cuáles fueron los procedimientos de deducción, 

c) Por su utilidad y pragmatismo, es decir de qué manera ayudará o perjudicará el 

pensamiento automático. 

Los pensamientos automáticos se presentan a modo de ideas o imágenes, siendo el 

objetivo de la Terapia Cognitiva que estos pueden llegar a ser detectados gradualmente y de 

ese modo el sujeto pueda progresivamente manejarlos, evaluarlos y liberarse de los efectos de 

esas cogniciones. Como manifiesta Herbert en 2003, es suficiente guiar al paciente a tomar 

mayor conciencia acerca del modo en que percibe y piensa las situaciones, poniendo el 

acento en el afecto que su modo de pensar tiene en torno de su vida.  

1.3 Relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas. 
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Las distorsiones cognitivas son definidas por Beck (2000) como “formas desacertadas de 

interpretar la realidad, que están influenciadas por los pensamientos automáticos” (p. 33). 

Dichos pensamientos están altamente ligados a las interpretaciones que se generan de las 

experiencias vividas por los sujetos, siendo interpretaciones sesgadas de la realidad. 

 “Existen distintos tipos de distorsiones cognitivas que son el resultado de un sin fin de 

pensamientos automáticos” (Beck y Freeman 1990, p. 35), dichas distorsiones cognitivas 

influyen directamente en los sentimientos, emociones y la conducta del sujeto sobre sí mismo 

y el mundo que le rodea. 

Existen estructuras cognitivas que dirigen la percepción, la organización, codificación, 

retención y recuperación de la información del entorno de las personas, una buena 

codificación resulta en un comportamiento adaptativo eficaz, mientras que una codificación 

negativa lleva a una interpretación sesgada de la realidad y desadaptativa, ya que es un 

procesamiento distorsionado de la información (Agudelo, 2017). Siendo así que los 

pensamientos automáticos son interpretaciones de la realidad, que al desprenderse de 

razonamientos erróneos, darían como resultado distorsiones cognitivas. 

Las emociones y conductas de las personas se ven influenciadas por su percepción de los 

eventos, es así que una situación por sí misma, no es determinada únicamente por lo que una 

persona siente, sino más bien por la forma en que interpreta la situación, cuando dicha 

interpretación es errónea, se generan conclusiones o productos cognitivos ilógicos que son  

las distorsiones cognitivas, los que no obedecen a hechos reales sino a pensamientos 

automáticos negativos del sujeto, como menciona Crick y Dodge (como se citó en Bahamón, 

2013), “Las distorsiones cognitivas actúan como mediadores entre los estímulos de entrada 

de información y las respuestas de comportamiento”. 

Las distorsiones cognitivas y los pensamientos automáticos desempeñan un rol central en 

el desencadenamiento y mantenimiento de emociones negativas como la ansiedad, la 

depresión y la ira (Bahamón, 2013), ya que al ser interpretaciones erróneas de la realidad, y 

ser tomadas como verdades, pueden generar que los individuos se vean atrapados en 

pensamientos, emociones y actitudes negativas que son difíciles de reconocer por sí mismos. 

El modelo cognitivo sostiene que más que la situación es la interpretación de la misma, 

expresada con frecuencia como pensamientos automáticos, los que influyen sobre las 

emociones, el comportamiento y la respuesta fisiológica subsiguiente. Existen 

acontecimientos que se consideran de alto impacto para los individuos y que por consiguiente 

generan un estado de crisis o estrés, como un duelo o padecer una enfermedad catastrófica, 

pero depende incluso en estas situaciones, de la forma en que el sujeto procese la 

información, así como de sus pensamientos, lo que permitirá o no que el individuo logre 

adaptarse. Siendo de gran importancia el trabajo terapéutico de pensamientos automáticos. 

“Las personas con trastornos psicológicos, a menudo perciben mal las situaciones neutras 

o hasta positivas y deforman sus pensamientos automáticos” (Beck, 2000, p. 103). En el 

procesamiento de la información, los pensamientos automáticos se caracterizan por ser un 

diálogo interno sobre temas específicos, son inconscientes, involuntarios que al entrar de 

manera automática en la mente, no son reflexionados, son reacciones espontáneas frente a 

determinadas situaciones, suelen aparecer de manera muy breve pero son asequibles, para el 

individuo cuando se pregunta por su significado, habitualmente estos pensamientos, se 

aceptan como si fueran verdaderos. 
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1.4 Tipos de pensamientos automáticos. 

Riso (2006) clasifica los pensamientos automáticos en 17 tipos de distorsiones cognitivas, 

que considera másfrecuentes y son: 

1.- Lectura de la mente: en este tipo de distorsiones el individuo cree saber lo que los 

demás piensan, basándose en eventos aislados y sin suficiente evidencia. Por ejemplo en el 

caso de adultos mayores suelen pensar que sus familiares, los consideran como inútiles o 

estorbos. 

2.- Adivinar el futuro: en este caso los sujetos suelen prever el futuro de forma negativa, 

por ejemplo si una persona atraviesa por una enfermedad grave, puede llegar a pensar 

únicamente en los eventos negativos que puedan llegar a suceder, sin tomar en cuenta, un 

posible tratamiento o esperanza de mejoría. 

3.- Catastrofización: la persona que presenta este tipo de pensamiento llega a imaginar que 

lo que está por vivir será terrible e insoportable, anticipándose a que no será capaz de 

afrontarlo. Anticipa su reacción afectiva a un evento que no ha sucedido. Ejemplo “No 

soportaré el dolor de fracasar” 

4.-Maximizacion / minimización: se evalúa a sí mismo a otros o a una situación y exagera 

en cuanto a los aspectos negativos, minimizándolos o maximizándolos. Ejemplo: una persona 

que debe cuidar su alimentación debido a que atraviesa por una enfermedad grave, aún 

sabiendo que consumir mucho azúcar es perjudicial para su salud, la persona piensa “No me 

voy a morir si tomo un poco más de azúcar”. 

5.- Catalogar o rotular: la persona asigna rasgos negativos globales a sí mismo y a otros. 

No se señala un comportamiento o un pensamiento en particular, sino que se ataca a la 

persona o evento como un todo.  

6.-Descalificar o dejar de lado lo positivo: la persona considera, de una manera poco 

razonable, que las experiencias, los logros o cualidades propias o ajenas, valen nada. Por 

ejemplo: “Si pude lograrlo fue de pura suerte”. 

7.-Filtro mental negativo.- el individuo se focaliza en aspectos negativos y raramente 

reconoce logros o aspectos positivos, según Beck este tipo de cognición se denomina 

Abstracción Selectiva. Ejemplo: una persona que atraviesa por una enfermedad y que sufre 

una recaída, piensa “Nunca me curaré, ya no seguiré con el tratamiento”, a pesar de que si 

haya tenido un avance considerable en su problema. 

8.-Sobregeneralización negativa: la persona elabora una conclusión general a partir de uno o 

varios hechos aislados y de aplicar esta conclusión a situaciones no relacionadas. Son juicios 

extremistas o conclusiones negativas. “Si estoy enfermo, nunca podré hacer nada por mí 

misma”. 

9.- Pensamiento dicotómico o del tipo “todo” o “nada”: el pensamiento es extremista, no 

considera la variedad de posibilidades, solo los extremos, bueno o malo, así clasifican a 

personas, eventos o a sí mismos. 

10.-“Debo” o “Tengo que”: la persona interpreta los eventos en términos de cómo cree que 

deberían ser las cosas, en este pensamiento no se ven las situaciones como realmente están 

transcurriendo porque la persona piensa en que deberían ser de otra manera, juzgándose así 

mismo o a la situación con frases como “tenía que” “debería de”, poniéndose reglas que 

tendrían que aplicarse para todos los casos sin importar la situación, las cosas siempre deben 

pasar como se tienen programadas o estipuladas por la persona, entonces cuando estas reglas 
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se rompen producen una gran sensación de frustración que se acompaña con una emoción de 

ira o ansiedad extremas, ejemplo “Debería ser más inteligente”. 

11.-Echar la culpa: la persona considera que otras personas son el origen o la causa de sus 

sentimientos negativos y se niega a tomar responsabilidad de su propio cambio. Ejemplo “No 

me cuido porque mis familiares no me ayudan”. 

12.-Comparación falsa: el individuo interpreta los eventos con estándares poco realistas, se 

focaliza en ideales, como modelos, empresarios, por lo que se siente inferior. Ejemplo “Él es 

más exitoso que yo, soy un fracaso” 

13.-Personalización: según el autor existen dos tipos: a) la persona se culpabiliza por  eventos 

o situaciones negativas, sin analizar que otras personas o eventos pudieron influir sobre 

dichos eventos, “Soy un mal abuelo, por eso no me quieren mis hijos”, cuando sus hijos son 

los indiferentes. b) La persona cree que los demás tienen una actitud negativa hacia él o ella, 

sin tomar en cuenta todas las posibilidades, el individuo sin tener una verdadera razón, cree 

que hiso algo, teniendo una actitud paranoide hacia lo que sucede. 

14.-Orientación hacia el remordimiento: o también llamado “Lo que podría haber sido y no 

fue”, la persona se centra más en lo pasado, dejando de lado su rendimiento en el aquí y 

ahora, atribuyendo a acontecimientos pasados su estado actual. Por ejemplo “si hubiera sido 

bueno, quizá no me hubiera enfermado 

15.-“Y que si”: el individuo se muestra poco interesado o indiferente ante las consecuencias 

de sus actos, esta distorsión se puede tomar como una forma de resistencia a un tratamiento, 

ejemplo, “Y qué si no me cuido, de todas formas voy a morir”. 

16.-Razonamiento emocional.-la persona se deja llevar por sus emociones, más que por 

razonamientos o hechos reales, pensando que algo es real simplemente porque así lo siente 

17.-Inhabilidad para desconfirmar.-la persona rechaza aquella evidencia o argumento que 

puede contradecir sus pensamientos negativos, es decir si la persona se reconoce de forma 

negativa, cuando le ocurran cosas buenas o personas lo alaguen, creerá que hay un motivo 

encubierto. 

Otros autores como Ruiz (como se citó en Martín, 2003) han enumerado distintos tipos de 

distorsiones cognitivas. A continuación se presentan los más mencionados: 

 Sobre-generalización: Son juicios abarcadores, extremistas o predicciones basadas en 

un solo incidente. Según Álvarez (como se citó en Martín, 2003), la sobre-

generalización consiste en extraer una conclusión general de un simple incidente. 

Ejemplo: “nadie me quiere”; “nunca seré feliz”, “nunca lo lograré”.  

 Visión Catastrófica: Hace referencia a un énfasis irreal en las consecuencias más 

negativas, de una situación actual o futura siendo la tendencia a esperar siempre lo 

peor, su manifestación característica es la expresión: “y si” ¿y si salgo a la calle y me 

atracan? (Álvarez como se citó en Canario).  

 Pensamiento Polarizado o Pensamiento de Todo o Nada: Conlleva el englobar toda 

información en una o dos categorías dicotómicas; bueno-malo, aceptación-rechazo, 

según Beck (como se citó en Riso, 2007) lo que sucede aquí es que el sujeto tiende a 

clasificar sus experiencias en extremos, sin admitir términos intermedios. 

 La Abstracción Selectiva o Filtro Mental: la persona se centra en un solo fragmento o 

detalle de todo un contenido, es decir se mira un solo aspecto sacándolo del argumento 
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completo, esto lleva a que la persona no mire lo más importante de la situación y 

comience a elaborar conclusiones erróneas. Consiste en focalizar un detalle del 

contexto, por lo general un aspecto negativo y lo exageramos, a la vez que se hace a un 

lado el significado de la situación total. Conocida también como la “descalificación de 

lo positivo” (Navas, como se citó en Riso, 2007).  

 La Personalización: Es tomar los aspectos de una situación a un nivel personal 

innecesario. La persona se considera el centro del universo y cree que todo lo que la 

gente hace o dice es una forma de reacción hacia ella.  

 Razonamiento Emocional: Consiste en asumir que nuestras emociones, sobre todo las 

negativas, necesariamente reflejan la forma en que somos realmente. Tomamos los 

sentimientos como hechos o verdad. 

 Falacia de Justicia: Son códigos personales de justicia, que dictan a la persona en cada 

momento lo que “debería” y “no debería” ser, pero dichos pensamiento no están bien 

fundamentados en aspectos positivos, sino más bien tienen a juzgar negativamente sus 

acciones. 

 Falacia de Control: Consiste en cómo la persona se ve a sí misma de manera extrema 

acerca del grado de control que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la 

persona se suele creer muy competente, que no necesita la ayuda de nadie a su 

alrededor, o bien en el otro extremo se ve impotente y sin ningún control sobre los 

acontecimientos de su vida. 

 Falacia de Recompensa Divina: Pensar que en un futuro los problemas mejorarán por 

sí mismos sin tomar una actitud proactiva, no se busca solución a problemas y 

dificultades actuales suponiendo que la situación mejorará en el futuro. El efecto suele 

ser el acumular un gran malestar innecesario, el resentimiento y el no buscar 

soluciones que podrían ser factibles en la actualidad (Álvarez en Riso, 2007).  

 Falacia de la Razón: Tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con 

otra persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importan los 

argumentos del otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. 

 Falacia de Cambio: la persona cree que el bienestar de sí mismo depende de manera 

exclusiva de los actos de los demás. La persona suele creer que para cubrir sus 

necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su conducta. Las palabras 

claves son: “Si tal cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa” (Álvarez como se 

citó en Riso, 2007). 

 Interpretación del Pensamiento: Consiste en creer adivinar exactamente lo que los 

demás están pensando, cuando “conocemos” perfectamente sus motivos o intenciones 

más ocultas o profetizamos acerca de las reacciones que la gente exhibirá en un 

momento dado.  

 Culpabilidad: Es la actitud de empeñarse en buscar culpables cuando las cosas no van 

como estaba previsto, atribuyen a sus acciones la razón por la que eventos externos a 

su control suceden.  

 Etiquetas Globales: Consiste en definir de modo simplista y rígido a los demás o a uno 

mismo a partir de un detalle aislado o por un aspecto parcial de su comportamiento 

(Riso, 2007). A partir de acontecimientos o experiencias aisladas la persona establece 
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etiquetas globales sobre personas, eventos o hechos en incluso sobre sí mismo, sin 

evidencia o hechos bien fundamentados.  

Capítulo II 

2. Adherencia al tratamiento 

2.1 Definición de adherencia al tratamiento. 

Adherencia es un término muy usado en la práctica clínica que tiene que ver con el grado 

en que las personas sigan o no el consejo terapéutico de los profesionales sanitarios e incluso 

que falseen el grado en que están siguiendo dichas recomendaciones (Martos, Pozo y Alonso, 

2010), dicha adhesión al tratamiento no se refiere únicamente a un tratamiento médico, sino 

también psicológico y al incumplimiento del mismo. 

Son varias las expresiones que se usan para denominar, a la conducta de seguir las 

recomendaciones terapéuticas, en la literatura es mejor aceptado el termino adherencia, pues 

hace referencia a un trabajo conjunto, entre el paciente y el profesional de salud, en dónde el 

paciente se compromete con el tratamiento ofrecido, es así que la OMS en 2003 introduce el 

término oficialmente y lo define como: “el grado en el que la conducta de un paciente, en 

relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos 

de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario”. 

La adherencia terapéutica o comportamiento de adherencia es definida también como la 

coincidencia entre el comportamiento de una persona como: tomar la medicación, seguir una 

dieta, realizar cambios en su estilo de vida, etc. y los consejos sobre salud o prescripciones 

que ha recibido (Takaky y Yano como se citó en Riso, 2007). 

La adherencia al tratamiento pone en consideración la toma de decisiones del paciente en 

cuanto a que tratamiento seguir, así como la conducta y la responsabilidad del mismo para 

comprometerse con su cuidado. Es decir hace referencia a un trabajo conjunto, pues sería 

igual de perjudicial para el paciente, que no se llegue a un diagnóstico acertado o que el 

tratamiento no sea el indicado, a que el paciente no lleve adecuadamente las prescripciones 

médicas. 

Para que el comportamiento que asuma el sujeto frente a su condición de salud, sea 

considerado como apropiado, se considerarán múltiples factores como: el correcto 

seguimiento de las recomendaciones o prescripciones por parte del profesional, 

empoderamiento y mantenimiento del mismo, hasta desarrollar conductas de salud, como la 

actividad física, alimentación e incluso evitar conductas de riesgo y acudir a las citas con los 

profesionales, etc. (Martos, Pozo y Alonso, 2008, p. 60). Por lo que lograr la adherencia del 

paciente a un determinado tratamiento, hasta la mejora de su condición de salud, es un 

importante objetivo a lograr tanto para los psicólogos como para los médicos. 

Siendo así que la prescripción médica puede estar encaminada a que el individuo asuma 

conductas de salud, enfocándose principalmente en que la persona elimine o llegue a reducir 

al mínimo comportamientos de riesgo y que ponga en práctica recomendaciones de salud 

generales como: hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada, etc. En las recomendaciones 

también se puede incluir consejos relacionados con conductas de enfermedad, que se 

relaciona con el desarrollo de acciones encaminadas a reducir la sintomatología, es decir 

cumplir con todas las recomendaciones del tratamiento y evitar conductas de riesgo. 

2.2 Componentes de la adherencia al tratamiento. 
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La adherencia a un tratamiento requiere un enfoque multidisciplinario, ya que compromete 

tanto a los profesionales de salud, médicos, psicólogos, nutricionistas, pacientes y 

responsables de las políticas de salud, según Lago (2015) la adherencia incluye 3 

componentes  específicos: 

4) Aceptación: por parte del paciente de las recomendaciones e indicaciones que debe 

seguir de acuerdo a su problemática 

5) Observación: de la aplicación de las prescripciones e indicaciones dadas a la persona. 

6) Persistencia: el grado en que el paciente sigue las indicaciones del tratamiento a lo 

largo del tiempo.  

En el tratamiento, que es comprendido como un proceso dinámico, las personas están 

sujetas a una variedad de factores que influyen en su continuidad o interrupción. Promover su 

adherencia es un desafío que sufre oscilaciones y demanda una atención continua (Bahamón, 

2013). De esta forma la adherencia no es una característica de las personas, sino un proceso, 

donde la persona llega a estar adherido a un proceso curativo, exigiendo un continuo 

seguimiento.  

Según Martos, 2009 la adherencia a un tratamiento es considerado como un fenómeno 

multifacético, ya que varía en el tiempo: muchos usuarios pasan fases de mayor o menor 

adherencia. Por estos motivos el seguimiento de la adherencia debe ser constante para 

permitir que la identificación de la no adherencia se haga precozmente preferentemente antes 

del fallo terapéutico. 

La adherencia además de implicar una diversidad de conductas y cambios que debe asumir 

el individuo, también está relacionado con la constancia con la que se realiza dicho 

comportamiento, pues durante la primera etapa del tratamiento la persona puede verse 

comprometida, pero conforme avanza el tiempo, dicho compromiso puede verse disminuido, 

lo que ocurre generalmente en enfermedades que no presentan una cura absoluta o inmediata. 

Incluso, la persona puede adherirse a ciertos aspectos de la prescripción o recomendación, 

por lo que el trabajo psicológico toma gran fuerza, en cuento a la adherencia a un tratamiento 

sobre todo en enfermedades graves, en donde el sujeto se siente agotado y con poca 

esperanza hacia el futuro. 

2.3 Factores psicosociales implicados en la adherencia al tratamiento. 

En el momento actual, el problema de la adherencia tiene una gran trascendencia, y ello es 

debido a varios motivos. Ya que se hacen cada vez más comunes y aceptadas conductas 

insanas, como el consumo descontrolado de comidas rápidas o chatarra, etc., factores de 

riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, además existen problemas de 

salud cada vez más frecuentes como: diabetes, hipertensión, problemas relacionados con el 

estrés, etc. cuyo tratamiento eficaz requiere, necesariamente, que la persona ponga en práctica 

las recomendaciones de salud que se le han proporcionado, como cambiar hábitos 

alimentarios, la realización de ejercicio y cambios en general en el estilo de vida. 

Siendo así que la no adherencia al tratamiento tiene gran repercusión en el empeoramiento 

de los diversos problemas de salud y la progresión de los mismos, el ritmo de vida actual 

supone una de las principales dificultades al poner en práctica las prescripciones médicas, lo 

que por consiguiente supone un incremento de la mortalidad y morbilidad, razón por la que la 

OMS (2016) considera a la no adherencia como un problema de salud pública. 
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Como se muestra en el caso específico de la adherencia al tratamiento en pacientes 

crónicos, es evidente que se trata de un problema de importante repercusión social, su interés 

se justifica por las consecuencia negativas, que el incumplimiento terapéutico ocasiona, no 

solo en los propios afectados, con el empeoramiento progresivo de la enfermedad, sino 

también repercusiones a nivel familiar, los médicos que les atienden y, en general, para el 

propio sistema de cuidado de salud. “En la práctica diaria entre un 30 y 50% de los pacientes 

diagnosticados como enfermos crónicos no siguen las indicaciones dictadas por los 

profesionales sanitarios” (OMS 2003). 

“Siendo de gran importancia la prevención y la información respecto a la adhesión al 

tratamiento médico y psicológico”  (Martos et al., 2010, p. 50). Ya que la aparición y 

diagnóstico de una enfermedad crónica, supone para este tipo de pacientes un cambio, a veces 

radical, en su forma de vida, en la mayoría de los casos no sólo deben cumplir con un 

régimen farmacológico estricto, sino que también necesitan un control de la dieta, abandono 

del consumo de tabaco o alcohol, inclusión de ejercicio físico de forma regular, etc. En 

definitiva supone una importante transformación en sus hábitos de vida. 

Por lo que a pesar de que los pacientes crónicos en su mayoría cuenten con un tratamiento, 

seguimiento médico y conozcan lo importante que es cumplir con el tratamiento y los 

problemas que la no adhesión provoca, no se empoderen del tratamiento, pues supone un gran 

esfuerzo el cambio de estilo de vida. 

Según Cárdenas (2001), todas las personas que atraviesan por un tratamiento son no-

adherentes en algún grado,  ya que en alguna ocasión a lo largo del tratamiento, lo han 

incumplido. Por lo que para el profesional de salud, en el especial psicólogo, es importante la 

delimitación de los factores que afectan la aparición y cambio de las conductas de adherencia, 

ya que supone un primer paso para, posteriormente, la elaboración de estrategias que faciliten 

o mejoren su mantenimiento.  

Diversos estudios han constatado la estrecha relación existente entre el cumplimiento 

terapéutico y las creencias de salud del enfermo, el apoyo social recibido de familiares y 

amigos, o las características de la relación y la comunicación entre los profesionales de la 

salud y el paciente (Martos et al., 2010, p. 52); dichos factores pueden incentivar y favorecer 

el compromiso que el paciente tenga con su enfermedad. Pues si por el contrario, el sujeto no 

cree posible la cura, no cuenta con el apoyo de sus familiares y tampoco con un seguro 

médico, estos factores actuarán como desencadenantes, haciendo mucho más difícil la 

adhesión al tratamiento. 

2.3.1 Factores económicos y sociales. 

Entre los factores se incluye el estatus socioeconómico, bajo nivel educativo, desempleo, 

redes de apoyo familiar y social escasas o que actúan como factor protector e incluso la edad 

y género pueden ser factores que influyan en que haya o no una buena adherencia al 

tratamiento(Martos et al., 2008).Dichos factores están estrechamente relacionados, con el 

facilitamiento, o no, de que una persona reciba tratamiento, pues son factores externos a la 

voluntad del paciente, como contar con un empleo estable y redes de apoyo familiar y social, 

pues su presencia sobre todo en el ámbito económico, puede ayudar a que la persona esté 

bien adherida al tratamiento. 

La acción de los factores antes mencionados no pueden ser tomado en cuenta de forma 

aislada,  pues la combinación de algunos de estos factores entre sí, o con otros factores 
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importantes como el tipo de enfermedad o el tratamiento que llevara el individuo, ya que 

pueden llegar a tener grandes repercusiones en la adherencia o no al tratamiento, actuando de 

forma diferente en cada persona. 

En el caso de enfermedades graves, los factores económicos pueden ser una de las 

principales causas de una mala adhesión al tratamiento (Martos, 2009), puesto que dichos 

problemas médicos requieren de tiempo y un alto costo económico a largo plazo, redes de 

apoyo familiar estable, que apoyen y formen parte del cuidado del sujeto pueden ser factores 

que influyan positivamente. 

2.3.2 Factores relacionados con la enfermedad. 

Algunos aspectos fuertemente asociados a la adherencia son aquellos que tienen que ver 

con la severidad de los síntomas, el nivel de deterioro o discapacidad asociada, la progresión 

de la enfermedad y la disponibilidad de tratamiento que curen o alarguen la vida de la 

persona (López, Romero, Parra y Rojas, 2016).  

La presencia de determinados síntomas pueden constituirse como un potente incentivo 

para que la persona ponga en práctica un determinado tratamiento, puesto, que sí, la persona 

experimenta un alivio inmediato de los síntomas, el cumplimiento de las recomendaciones de 

tratamiento, tienen mayores probabilidades de tener un buen nivel de adherencia (López, et 

al., 2016).  

Siendo de gran importancia tomar en cuenta los factores mencionados anteriormente, 

conjuntamente con la visión que tiene la persona sobre su propia enfermedad y tratamiento, 

ya que son factores determinantes en cuanto al empoderamiento del tratamiento a seguir. 

Pues el hecho de que la enfermedad se prolongue en el tiempo, por ser una patología 

crónica, también puede dificultar el adecuado seguimiento del tratamiento (Crespo, Rubio y 

Casado como se citó en Martos et al., 2010, p. 54). 

 En estos casos, es muy común, que los pacientes se sientan poco motivados a seguir al pie 

de la letra, el sinnúmero de cambios, que deben realizar en su estilo de vida, tomando 

actitudes negativas, frente a la enfermedad, prefiriendo dejar que siga su curso normal.Pues, 

generalmente en este tipo de casos existe una afluencia de varias patologías, como en 

enfermos con padecimientos como la Insuficiencia renal, lo que incide significativamente en 

la no adherencia a los diferentes tratamientos a los que deben someterse(Gómez, Arias y 

Jiménez). 

Para la OMS (2004), los síntomas son claves para la acción y actúan como reforzadores de 

la adherencia. El paciente que experimenta síntomas muy fuertes o perturbadores y que al 

seguir determinado tratamiento, experimenta un alivio inmediato para estos síntomas, va a 

tener mayor probabilidad de adherirse al tratamiento en un alto nivel; mientras que el 

paciente que presenta una enfermedad asintomática, no dispone de un incentivo inmediato 

para la continuación y seguimiento de la prescripción médica, ya que no hay ningún cambio 

radical observable en su cotidianeidad. 

Siendo así en el caso de individuos presentan enfermedades asintomáticas, como es el caso 

de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes en etapas iníciales; los síntomas no 

generalmente no provocan un malestar inmediato, siendo un posible factor para que las 

personas no toman conciencia de la enfermedad y menos de los cuidados a llevar y de la 

gravedad de no realizarlos. Además aunque este tipo de pacientes sigan el tratamiento,  no 

ven beneficios a corto plazo, por lo que es más difícil la adherencia. 
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2.3.3 Factores relacionados con el tratamiento. 

Entre los factores relacionados con el tratamiento, se encuentran los que están ligados a la 

complejidad del régimen médico, a la que debe someterse la persona, como es la duración y 

si será efectivo o no el  tratamiento (Martos et al., 2010), pues, entre más complejo sea el 

tratamiento, e involucre cambios drásticos en el estilo de vida, como cambios en la 

alimentación, actividades diarias, existirá una mayor probabilidad de problemas en la 

adherencia a un tratamiento. 

En este tipo de factores se identificaran todos aquellos que tengan que ver con el 

tratamiento, como es, la existencia de fracasos previos de otros tratamientos, los beneficios 

inmediatos y los efectos secundarios de las prescripciones médicas, la accesibilidad de la 

persona a un tratamiento completo, el tiempo que tome y la complejidad de dicho tratamiento 

(Patiño, 2013).  

Siendo así que factores que deben ser trabajados multidisciplinariamente, tanto con el 

paciente, como, con el médico y el psicólogo, pues, en casos en los que la enfermedad, se 

constituye como un verdadero reto para el paciente, es necesario, que, el individuo que lo 

atraviesa, cuente con una explicación amplia de todas las posibilidades que tiene, así como de 

todos los efectos adversos e información, que pueda permitir al sujeto entender y sobrellevar 

de mejor forma, su condición médica. 

Así también, un tratamiento que tome gran parte del tiempo del sujeto puede influir en la 

adherencia al mismo pues como afirma Gonzales, “cuanto mayor es la frecuencia de 

administración de la medicación, peor es el cumplimiento por parte del paciente” (como se 

citó en Martos et al., 2010), ya que, probablemente tendrá que interrumpir actividades 

normales para poder cumplir con el tratamiento, lo que podría ocasionar olvidos o una 

conducta poco adherente al tratamiento  

En el caso de las personas, que padecen de una enfermedad compleja o crónica, y que, 

saben que el tratamiento será a largo plazo o incluso para toda su vida, esto puede llegar a ser 

desesperanzador y tener gran influencia en el abandono del tratamiento. “Este problema se 

puede agravar si existe un historial de fracasos previos en cuanto a tratamientos y la  

aparición de efectos secundarios o adversos e indeseables como consecuencia del tratamiento 

es otra causa posible de incumplimiento” (Martos, 2009). 

Pues los pacientes no sienten gratificación inmediata al llevar los cuidados o al cumplir 

con las indicaciones médicas, lo que los lleva a tener pensamientos pesimistas en cuanto a su 

estado de salud hacia el futuro.  

La medida en que dichos factores influyan en la buena adherencia dependerá, en gran 

medida del abordaje, que se dé al paciente, durante y a lo largo de todo el proceso(Gómez, 

Arias y Jiménez), pues, aunque la persona, por el estado de vulnerabilidad, en el que se 

encuentra, no reconozca vías posibles de solución, el profesional de salud puede convertir en 

un pilar principal de apoyo para una buena adhesión al tratamiento. 

2.3.4 Factores relacionados con el sistema de salud. 

“Entre éstos destacan la relación entre el profesional y paciente, la falta de conocimiento y 

habilidades de los profesionales para enfrentar enfermedades crónicas” (Ramos, 2015). De 

este modo, una pobre comunicación entre el profesional y el paciente, así comoel 

desconocimiento de los factores que pueden afectar a la adherencia, pueden provocar 
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consecuencias negativas en el seguimiento de las recomendaciones que da el profesional de 

salud.  

Siendo así de gran importancia la buena relación entre el profesional de salud y el 

paciente, pues puede convertirse en un factor protector para el cumplimiento de las 

recomendaciones del tratamiento al que debe someterse el sujeto. Pues una correcta 

adherencia depende de una responsabilidad compartida entre el paciente, el médico o 

psicólogo. 

2.3.5 Factores relacionados con el paciente 

La propia personalidad del sujeto, su actitud frente a la enfermedad, su motivación para 

recuperar la salud, así como la historia previa de cumplimiento del paciente, su estilo de vida 

saludable o no, son factores que parecen estar asociados con el cumplimiento(Martos et al., 

2010). Pues a pesar de que un mismo grupo de personas padezca de una misma condición 

médica grave, no todos los pacientes tendrán una actitud negativa frente a la misma, ni todos 

los pacientes se adaptaran de forma inmediata al tratamiento al que debe someterse, pues en 

cuanto a factores relacionados con los pacientes estará en juego las experiencias previas del 

sujetos, el conocimiento que tenga sobre la enfermedad y un sinnúmero de particularidades 

presentes en el mismo. 

Dentro del proceso de adherencia, intervienen aspectos psicológicos, motivacionales y 

volitivos (OMS, 2004), factores que conjuntamente con el conocimiento que tienen los 

pacientes sobre su enfermedad y el tratamiento, les puedes permitir actuar de manera 

consciente sobre los efectos, riesgos y actitudes que tomen frente al manejo de su 

enfermedad. 

Por otro lado también se toma en cuenta el grado de aceptación al nuevo estilo de vida al 

que se enfrentan, pues de acuerdo al tratamiento, existen enfermedades que conllevan 

cambios significativos en la vida de los sujetos (Martos, 2009), siendo aspectos a destacar y 

que deben ser visualizados y trabajados para mejorar la adherencia al tratamiento. 

Dentro de los factores que influyen en el comportamiento del paciente, se incluyen el 

olvido, el estrés psicosocial, la angustia por los posibles efectos adversos, la baja motivación, 

el conocimiento y lashabilidades inadecuadas para controlar los síntomas de la enfermedad y 

el tratamiento (Contreras, Flóres y Herrera, 2008); dichos factores están relacionados con el 

estado psíquico de las personas frente a la enfermedad que padecen y como se han adaptado a 

las demandas de un tratamiento que conlleva cambios en todos los aspectos de su diario vivir, 

todos estos factores intervendrán en la actitud que tome el paciente frente a su condición, 

siendo parte también de los aspectos influyenteslas creencias negativas, experiencias previas 

que tenga el sujeto. Todos estos factores se interrelacionan con la motivación, la personalidad 

y las habilidades que tenga el individuo para manejar de mejor o peor forma su proceso de 

enfermedad. 

El apoyo social es un factor significativo, a tomar en cuenta en la adhesión a tratamientos 

en enfermedades crónicas, ya que es uno de los factores psicosociales más influyentes en la 

conducta de las personas (Díaz, 2014).La conducta de apoyo que ofrezcan los familiares, 

como acompañamiento a la persona con una enfermedad crónica a revisiones médicas, 

actividades saludables, como mejoramiento en régimen dietético o actividad física, puede 

reforzar el correcto seguimiento del tratamiento, ayuda en la realización de tareas cotidianas, 
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que familiares muestren interés por estado de salud del enfermo o muestras de afecto pueden 

resultar enormemente relevantes a lo largo del proceso de tratamiento (Martos et al., 2010). 

La variable psicosocial puede contribuir en gran medida a incrementar la adherencia al 

tratamiento, ya que los pacientes que reciben ánimo y apoyo por parte de sus familiares y 

amigos, tienen más probabilidades de seguir las prescripciones terapéuticas, que aquellos, con 

menos apoyo social, con inestabilidad familiar o que se encuentran en situación de 

aislamiento social. 

3.4.Adherencia al tratamiento y enfermedades crónicas. 

3.4.1. Generalidades. 

Para la OMS (2004) las enfermedades crónicas “son aquellas que perduran por un período 

superior a 6 meses y que generalmente tienen un curso de progresión lento”. En Ecuador el 

Ministerio de Salud reconoce a 9 enfermedades como catastróficas, entre las que están: 

malformaciones congénitas de corazón y valvulopatías cardiacas, cáncer, tumor cerebral, 

insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea, secuelas de 

quemaduras graves, malformaciones arterio venosas cerebrales, síndrome de Klippel 

Trenaunay y aneurisma tóraco-abdominaI (El Universo 2012). 

Pacientes que padecen de enfermedades crónicas tienen en su mayoría tratamientos que 

incluyen cuidados como: toma de medicación, chequeo médico constante, etc., que deberán 

ser a lo largo de toda su vida, siendo en este tipo de enfermedades, mayor la probabilidad de 

que las personas no sigan los cuidados adecuados.  

El cumplimiento del tratamiento por parte del paciente o su conformidad con la serie de 

recomendaciones, conlleva una participación activa por su parte y se refiere a decisiones que 

afectan a sus hábitos y estilo de vida, pues depende del grado en que la persona acepte su 

condición médica y se comprometa a seguir su tratamiento para mejor su calidad de vida 

(OMS, 2002). 

La falta de motivación o de esperanza hacia un pronóstico favorable, un tratamiento a 

largo plazo, en el que, no se ven, resultados inmediatos, los efectos secundarios que generan 

en muchas ocasiones la toma de medicación, el cambio en el estilo de vida, las creencias y 

una serie de factores, que no sólo tienen que ver con los síntomas de la enfermedad, inciden 

en la adherencia de pacientes crónicos al tratamiento.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) el número de personas que se ve 

afectado por la Insuficiencia Renal Crónica corresponde a más de 500 millones, por lo que es 

considerada por la misma como una epidemia, por el alto impacto sanitario. 

Entre los tratamientos para la Insuficiencia renal crónica, se encuentra, la hemodiálisis, 

pero la misma, no cubre totalmente las necesidades de los pacientes, dicha terapia es de doble 

efecto, ya que, así como permite eliminar los desechos del metabolismo que son dañinos, 

también elimina los que si necesita el organismo y llega a descompensar al paciente. Lo que 

no solo trae consigo complicaciones fisiológicas también repercute psicológicamente, 

socioeconómicamente y espiritualmente (Gallardo y Franco 2014). 

Como todas las patologías crónicas, el manejo de la insuficiencia renal se basa en gran 

medida en el auto cuidado del paciente, siendo vital para ello, la adherencia completa a los 

diferentes elementos que conforman dicha terapia. Siendo de vital importancia la 

capacitación continua, retroalimentación y el desarrollo de un canal de comunicación 

adecuado, que fortalezca la relación entre los profesionales de la salud con el paciente, 
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construyendo un factor protector respecto al estado de salud del mismo (Forero, Hurtado y 

Barrios, 2017).Se debe resaltar la importancia de la capacitación constante, con las personas 

que padecen de enfermedades crónicas, así como con sus familiares, pues el cuidado en este 

tipo de casos es permanente y de suma importancia,  

Además se debe hacer énfasis en la importancia de la autonomía y la autoeficacia del 

tratamiento en la vida cotidiana del sujeto(Forero et al., 2017), es decir haciendo que la 

terapia forme parte del diario vivir del sujeto, considerando la técnica adecuada, seguimiento 

nutricional y dietético y manejo farmacológico, siendo indispensable para su vida el control 

en cada uno de los aspectos mencionados para el mantenimiento de su salud. 

La Organización Mundial de la Salud (2003) considera la falta de adherencia a los 

tratamientos crónicos, como un tema prioritario de salud pública. Entre los factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas, están que, estas personas 

deben someterse a tratamientos crónicos no curativos y altamente invasivos, que generan  

importantes cambios en el estilo, hábitos y su calidad de vida (Darss, 2014). Suponiendo 

sacrificios tanto para la persona que padece la enfermedad como para su familia tanto a nivel 

físico, psicológico, social como económico. 

La falta de adherencia al tratamiento de hemodiálisis constituye un problema muy 

heterogéneo y ampliamente extendido en este grupo de pacientes (Darss, 2014), la falta de 

adhesión incluye el incumplimiento del régimen dietético, de la ingesta de medicamentos, así 

como ausentarse o solicitar reducción de tiempo de las sesiones de hemodiálisis. Esta falta de 

adherencia determina resultados desfavorables en términos de calidad de vida, pues la baja 

adherencia al tratamiento en persona con enfermedades crónicas constituyen un verdadero 

riesgo para la vida de los mismo, ya que en el caso específico de la Insuficiencia renal 

crónica, la ingesta desmedida de agua o de condimentos en la comida, puede llevar a la 

persona una descompensación que puede ser fatal. 

El análisis de la adherencia es complejo e incluye diferentes estrategias de actuación 

como: las restricciones hídricas, los niveles de potasio, fósforo y calcio en suero pre-diálisis y 

el cumplimiento de las sesiones de diálisis (Bonner y Lloyd, 2012). Esta falta de adherencia 

puede estar influenciada por una serie de factores tales como el déficit de conocimiento, las 

creencias de salud, insatisfacción con el tratamiento, los síntomas de ansiedad o depresión y 

el apoyo familiar y social entre otros. Siendo la falta de conocimiento una de las principales 

barreras que impiden una correcta adhesión al tratamiento.  

Es importante considerar que en la mayoría de los estudios publicados se comprobó que la 

educación proporciona una amplia base de conocimientos y habilidades para conseguir 

cambios de conductas, que son necesarios para adaptarse exitosamente a la nueva situación 

(Bonner y Lloyd, 2012). La educación no sólo permite a las personas aumentar sus 

conocimientos e ideas acerca de la enfermedad, sino que también mejoren su calidad de vida.  

3.4.2. Insuficiencia renal crónica. 

La Insuficiencia Renal (IR)  es definida como la pérdida de función de los riñones, 

entendida como la “modificación del funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran 

correctamente la sangre, provocando un desequilibrio en las sales minerales y en el agua, 

pudiendo provocar complicaciones severas” (Borras, 2007). Existen 2 tipos de insuficiencia 

renal: la insuficiencia renal aguda que puede ser reversible y la insuficiencia renal 

crónica que necesita de tratamientos permanentes.  

https://salud.ccm.net/faq/10645-insuficiencia-renal-cronica-tratamiento
https://salud.ccm.net/faq/10645-insuficiencia-renal-cronica-tratamiento
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La insuficiencia renal crónica es un proceso más insidioso, en el que, la disminución en la 

intensidad de filtración glomerular avanza en el curso de semanas o meses y a menudo 

evoluciona durante años hasta la nefropatía en fase terminal que requiere de diálisis o 

trasplante (Olívas, Palacios y Pérez, 2011). La insuficiencia renal crónica es un proceso 

fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia, es la pérdida irremediable del 

funcionamiento de los riñones, que a menudo termina en una insuficiencia renal terminal.  

La insuficiencia renal terminal es un estado, en la que, se ha producido la pérdida 

irreversible de la función renal, siendo así que, el sujeto depende permanentemente de 

tratamiento sustitutivo renal, como es la hemodiálisis, para evitar así la uremia. “La uremia es 

el síndrome clínico o analítico que refleja la disfunción de todos los sistemas orgánicos” 

(Olívas, Palacios y Pérez, 2011). La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva 

que se caracteriza por incapacidad creciente de los riñones, para conservar niveles bajos de 

desechos que el organismo no necesita, ya que los riñones ya no pueden metabolizarlos, así 

como del balance de sodio, agua, potasio y acido-básico. 

3.4.3. Clasificación de la Insuficiencia Renal Crónica. 

La Insuficiencia Renal Crónica (I.R.C) se clasifica en leve, moderada, severa y terminal o 

avanzada (Olívas, Palacios y Pérez, 2011). 

IRC leve: se conserva entre el 60-89% de la función renal y sin sintomatología clínica  

IRC moderada: tiene función renal del 30-59% con alguna sintomatología clínica como 

anemia leve o síntomas generales.  

IRC severa: se conserva entre el 15-29% de la función renal, hay síntomas clínicos que 

hacen evidentes a la IRC y el paciente está cercano a ingresar a diálisis.  

IRC terminal: la función renal es menor al 15% y el paciente regularmente esta 

sintomático, algunas veces urémico y debe ser tratado con diálisis o trasplante renal. 

3.4.4. Cuidados en personas con insuficiencia renal crónica. 

La enfermedad renal crónica en etapas finales produce alteraciones generalizadas en la 

absorción, excreción y metabolismo de numerosos nutrientes (Gómez, Arias y Jiménez). 

Estos trastornos incluyen: acumulación de productos químicos provenientes del metabolismo, 

disminución de la capacidad del riñón para eliminarsodio, agua, potasio, calcio, magnesio y 

otros compuesto (Samaniego, Zamudio, Muñoz y Muñoz, 2018). Dentro del tratamiento de la 

enfermedad renal crónica se incluye diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal  

El objetivo del tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica es retener la función renal y 

mantener la homeostasis lo más posible,identificándose y tratándose todos los factores que 

complican la enfermedad y los efectos que aun puedan ser reversibles. 

Durante el proceso de enfermedad es frecuente la aparición de síntomas digestivos tales 

como náuseas, pérdida del apetito, en fases más tardías, síntomas cardiovasculares y 

neurológicos como es la dificultad para concentrarse, insomnio o somnolencia (Mera, 2007). 

Este trastorno además puede ser provocado por enfermedades asociadas como Diabetes 

Mellitus, Glomérulonefritis crónica, Píelonefritis, entre otras (Samaniego et al., 2018).  

El cuidado de las personas con esta enfermedad, en primera instancia no siempre puede ser 

realizado por el mismo, por eso es importante la interacción con los profesionales de salud, 

quienes son los que deben facilitar la información necesaria para que los pacientes 

comprendan los cuidados que deben llevar, ayudándolos a realizar y mantener por sí mismo 
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acciones para conservar suautocuidado, su salud y evitar el empeoramiento de la enfermedad, 

así como afrontar las consecuencias de la misma enfermedad. 

Pérez (2018) menciona que pueden existir diversas complicaciones, durante y después de 

la hemodiálisis, pero las clasifican en dos tipos: Propias del usuario, propias del equipo. 

1. Propias del usuario: 

 Disminución de la presión arterial. 

 Calambres musculares. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor en el pecho acompañado de sudoración y frío. 

2. Propias del equipo: 

 Embolia aérea, entrada de aire al usuario por ruptura o desconexión de las líneas. 

 Mal funcionamiento del calentador del líquido del dializador. 

 Ruptura del filtro. 

 Errores en el baño, exceso de concentrado, no se ha añadido concentrado o se añadió 

menos del mismo. 

Complicaciones después de la hemodiálisis 

3. Hipotensión arterial. 

4. Síndrome de desequilibrio, se siente mal, con dolor de cabeza, aumento de la presión 

arterial y convulsiones. 

5. Sangrado por cualquier parte. 

6. Calambres. 

3.4.5. Hemodiálisis. 

La hemodiálisis es la purificación de la sangre a través de un riñón artificial, que funciona 

como un filtro formado por varios miles de fibras de celofán, las que tienen pequeños 

orificios, que permiten que el exceso de agua e impurezas salgan de la sangre, cuando la 

sangre del usuario pasa a través de ellos(Venado et al.).. 

Algunas de las funciones más importantes que realizan los riñones en el organismo; a 

modo de síntesis son (Venado, Moreno, Rodríguez y López):  

1) filtran la sangre y eliminan productos de desecho del metabolismo. 

2) mantienen el balance hidroelectrolítico,  

3) regulan el equilibrio ácido –base,  

4) secretan hormonas como la eritropoyetina y la renina y  

5) modifican sustancias como la vitamina D, para la regulación del fósforo y el calcio  

Comprendiendo estas valiosas funciones que realiza los riñones por ejemplo de 

homeostasis y regulación de sustancias minerales en el organismo, podemos deducir que una 

falla en el mecanismo de los mismos podría afectar de sobremanera la estabilización del 

cuerpo, así como también de la vida misma del individuo; partiendo de este hecho en el año 

2002 la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos definió a la Insuficiencia Renal 

Crónica (IRC) como: “La presencia de daño renal con una duración igual o mayor a tres 

meses, caracterizado por anormalidades estructurales o funcionales (como se citó en Mora, 

Urbina y Chamizo, 2015)”, que lleva a un estado terminal, en el que el paciente requiere 

terapia de reemplazo renal, es decir diálisis o trasplante para poder vivir. 

Para la realización de la hemodiálisis se necesita una máquina, a través de la cual pasa la 

sangre, la solución dializante, el filtro, un medio para conectar el usuario a la máquina. El 
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tratamiento se realiza generalmente tres veces por semana y con una duración de tres horas, 

siendo valorado por el médico previamente (Venado et al.). 

La hemodiálisis no cura los riñones, de ahí la importancia del cumplimiento por parte de 

los sujetos del tratamiento estipulado. El procedimiento no es doloroso, pero existen razones 

que pueden hacer sentir mal al sujeto, cuando está conectado a la máquina, por lo que 

siempre durante el proceso todos los profesionales encargados de la hemodiálisis, están 

pendientes de que existan síntomas, como: náuseas, mareos, ruido en los oídos, debilidad, 

calambres musculares, dolor en el pecho, escalofríos, calor, frío, visión borrosa o cualquier 

sensación extraña, efectos secundarios que generalmente se dan en personas con este tipo de 

tratamiento. 

Para poder purificar la sangre debe haber una manera de conectarle a la máquina, las vías de 

acceso son el medio para lograrlo y se usan las siguientes: Fístula arterio-venosa interna, 

fístula arterio-venosa externa y catéter subclavio (Venado et al.). 

3.4.6. Adaptación Psicológica. 

Guendelman y Hoffmann plantean cuatro etapas en el proceso de adaptación psicológica de 

los enfermos con Insuficiencia Renal Crónica, que se dividen en una etapa antes de entrar a 

hemodiálisis y tres etapas estando en tratamiento (Zubieta, 2016). 

 Estado Psíquico de Uremia Terminal.- consiste en un estado afectivo a causa de los 

altos niveles de uremia que tienen los pacientes antes del proceso de hemodiálisis, 

entre los que están: disminución en la capacidad de concentración, apatía, insomnio, 

irritabilidad, agitación, tristeza, pena y disminución de la libido. Además pueden 

presentarse sintomatología depresiva o ansiosa debido al estado de salud y el alto 

coste económico que implica.  

Durante el tratamiento de hemodiálisis se identifican tres etapas por las que atraviesan las 

personas que se someten a este tipo de tratamiento. 

 Fase Eufórica o Luna de Miel.- esta fase comienza en las primeras sesiones de 

diálisis, generalmente dura los primeros seis o siete meses de tratamiento, la persona 

se siente esperanzada con mejora en su estado físico y emocional, ya que al ser 

sometida al tratamiento muchos de los síntomas se ven aliviados. Durante esta etapa 

la persona generalmente comienza aceptando bien su dependencia al tratamiento. 

 Desencanto o desanimo.- durante esta etapa la persona comienza a sentirse menos 

motivado, los sentimientos de desesperanza y tristeza hacia el futuro se hacen cada 

vez más frecuentes e intensos, pues la persona se ve limitada por su estado de salud, la 

que influye en todas los aspectos de su vida. 

 Fase crónica o de larga adaptación.- proceso donde el sujeto alcanza un nivel de 

aceptación de sus limitaciones, imprevistos y complicaciones causadas durante el 

tratamiento, esta fase se da con fluctuaciones en el estado de ánimo y de aceptación 

del tratamiento, pues a pesar de que la persona por el largo tiempo de tratamiento, 

haya logrado un estado de adaptación, aun presenta estados de depresión o 

desmotivación al tratamiento, presentándose estados de negación de la enfermedad. 

Siendo de gran impacto el apoyo psicológico que puedan recibir las personas que 

atraviesan por una enfermedad catastrófica como la IRC. 

Capítulo III Adulto Mayor 
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3. Adulto Mayor 

12.2. Conceptualización del adulto mayor. 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) las personas de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 años ancianos y las personas que sobrepasan los 

90 años son denominados viejos o grandes longevos.  

En Ecuador de acuerdo a la constitución, en el artículo 36, se considera a personas adultas 

mayores a aquellas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, en el mismo 

artículo se estipula que dicho grupo debe “recibir atención prioritaria y especializada en los 

campos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia”. 

Debido a las características por las que atraviesa dicho grupo poblacional, es que se 

considera de atención prioritaria, según Aréchiga y Cereijido (1999)  el envejecimiento es un 

proceso natural que se acompaña de cambios fisiológicos de diversa índole, que poco a poco 

va derivando en fragilidad física y mental, facilitando la presencia de enfermedades, 

asociadas a la edad y género.  

Dicho proceso de envejecimiento puede estar determinado  por diversos factores, como: la 

herencia genética, el estado de salud, el estatus socioeconómico, las influencias sociales, la 

educación, la ocupación laboral desempeñada, las diferencias generacionales y la 

personalidad (Cornachione, 2018). El envejecimiento constituye una etapa de la vida, por la 

que atraviesan la mayoría de seres humanos, que comprende, no únicamente cambios a nivel 

físico, sino también psicológico y social, en donde el individuo se ve enfrentado a nuevos 

roles y nuevas circunstancias a las que se ve enfrentado y que modifican, la forma en cómo se 

ven y se sienten. 

Según González y Padilla (2006) existen tres formas de concebir el envejecimiento: 

normal, patológico y exitoso.  

Se entiende que es un envejecimiento normal, cuando se presentan en el individuo una 

serie cambios en los tres niveles biológico, psicológico y social, que se presentan de forma 

gradual, que lo puede llevar incluso hasta la muerte, pero que dicho deterioro, no está 

relacionado a alguna enfermedad crónica de importancia, sino más bien obedece, al deterioro, 

normal que sufren los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano a una edad avanzada.  

En el envejecimiento patológico, “esta serie de cambios se presentan de manera abrupta, 

rápida y acelerada en uno o más niveles simultáneamente” (Baltesy como se citó en Aquino). 

Este tipo de envejecimiento está caracterizado, porque la persona, atraviesa por una 

enfermedad, que ocasiona un deterioro más rápido y doloroso, que el que se da en un 

envejecimiento normal. 

Sin embargo, una tercera forma de concebir a la vejez, es cuando no sólo se presentan 

pérdidas o deterioros, sino al mismo tiempo se observan una serie de gratificaciones. Esta 

forma de concebir a la vejez se conoce como envejecimiento exitoso, saludable o en plenitud 

(Aquino).  

12.3. Principales Características. 

12.3.1. Aspectos Psico-sociales. 

Las principales situaciones sociales a las que una persona debe hacer frente en el 

envejecimiento son según Rosow (como se citó en Romo, 2002):  
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a. La pérdida del trabajo y la jubilación, que definen la necesidad de rehacer no sólo una 

estructura horaria, sino también una estructura de metas y relaciones sociales diferente.  

b. La necesidad de buscar actividades y usos del tiempo alternativos, ligados igualmente a 

la jubilación.  

c. La demanda de cuidados específicos de salud más frecuentes.  

d. La demanda de diferentes productos y recursos de bienestar, individual y comunitario.  

e. La necesidad de asumir cambios en la dinámica de la familia nuclear debido a la nueva 

reorganización del tiempo y de las actividades o a las variaciones en el ciclo de vida de la 

familia; muerte de un cónyuge, abandono del hogar por parte de los hijos, etc.  

Asimismo, la experiencia social que supone la vejez lleva a una tendencia a que se den los 

siguientes fenómenos. (Rosow como se citó en Romo, 2002):  

a. Tendencia a ajustar el comportamiento a lo que Brown, denomina “el patrón de 

desimplificación social”. Cuando una persona acostumbrada a un alto nivel de actividad 

social se ve bruscamente privada de ésta sufre problemas de adaptación y síntomas similares 

a las personas que viven en situaciones de aislamiento social.  

b. Tendencia al aislamiento, que según el autor es un indicador de disminución de la 

capacidad de control y regulación de la interacción social. Los factores que inciden sobre ella 

son muy variados pero en la mayor parte de las ocasiones están relacionados con cambios en 

la vida familiar, desaparición de uno de los cónyuges y en la pérdida de las relaciones 

sociales vinculadas al trabajo. Esta tendencia influye decisivamente en la pérdida de la 

autoestima, de estatus social atribuido, de sentido de independencia y en algunos casos en la 

aparición de desórdenes mentales.  

c. Sobre todo en la etapa más tardía de la ancianidad, la pérdida de capacidades físicas y 

mentales, que disminuyen la capacidad de funcionamiento y el nivel de desempeño de la 

persona mayor.  

d. En la ancianidad se produce una disminución de la capacidad económica y por lo tanto 

una tendencia a ser y sentirse dependiente. 

Durante el envejecimiento, la reducción del grupo social, no significa que necesariamente 

una red de apoyo familiar inestable; así como tampoco un mayor número de interacciones 

trae consigo una percepción de apoyo y no de soledad (Mesonero, Fernández y Gonzales, 

2006), pues depende de las alianzas afectivas que el adulto mayor preserve durante su vejez. 

Al llegar a la vejez, la red social a la que siempre había pertenecido el individuo se 

transforma (Mishara y Riedel, 2000):  

 Los lazos familiares son uno de los principales vínculos sociales que se tienen: la 

pareja y los hijos suelen ser el principal apoyo de la persona.  

 En las mujeres, sobre todo, también se mantienen las relaciones vecinales de 

toda la vida.  

 Aparece el rol de abuelo. Generalmente con el tiempo esta relación va 

cambiando pues el anciano siente que ha pasado,de ser una fuente de ayuda, a ser 

una carga familiar.  

 Se pierden vínculos, pues puede darse fallecimientos de amistades cercanas, 

vecinos, familiares, pero se pueden ganar otros muchos dependiendo de la 

actitud que adopte la persona ante su nueva situación. 
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La pérdida de relaciones sociales conlleva también la pérdida de roles, de recuerdos, 

incluso de la propia identidad. Con la desaparición de las personas significativas también 

desaparecen los anclajes de la historia personal(Mesonero, Fernández y Gonzales, 2006).  

Razón por la que durante esta etapa, los lazos familiares, llegan a constituir un gran peso, 

para en cuanto a la calidad de vejez que lleve el adulto mayor, pues gran parte de su bienestar 

depende de la ayuda y apoyo que reciba. 

La motivación de la persona mayor para establecer nuevas relaciones disminuye y lo hace 

en la misma proporción que la autonomía y la autoestima, lo que suele llevarla a aislarse y 

refugiarse en una soledad en la que se siente segura(Mishara y Riedel, 2000). De ahí la 

importancia de un programa de intervención adecuado para fomentar la participación en 

grupos, favorecer el dinamismo de las relaciones entre usuarios y aumentar la actividad 

social. 

12.3.2. Aspectos fisiológicos. 

Durante la edad adulta comienzan a desarrollase una serie de cambios en nuestro 

organismo, que en la mayoría se evidencian al inicio de la vejez, pues a partir de la cuarta 

década se produce una disminución progresiva de la capacidad del organismo de mantener 

una homeostasis (Romo, 2002) 

Según Mesonero, Fernández y Gonzalesel envejecimiento trae consigo cambios en los 

diferentes sistemas, entre los principales se encuentran(2006): 

 A nivel cardiovascular, generalmente durante la edad adulta mayor se hace más 

frecuente alteraciones de la presión arterial, pudiendo darse con su aumento o 

disminución, hipertensión o hipotensión. 

 Los músculos y  el sistema óseo en general disminuye en grosor, elasticidad y dureza, 

dándose alteraciones como la osteoporosis, o disminuyendo la facilidad de 

movilización de los adultos mayores. 

 Los cambios más importantes en el aparato digestivo, relacionados con la edad son: 

masticación menos eficaz, disminución del sentido del gusto y del proceso de 

digestión en general. 

 A nivel urinario se dan cambios principalmente disminución en la capacidad de la 

vejiga y de la capacidad de los riñones en general. 

 El sistema respiratorio en los adultos mayores presenta una disminución en la 

capacidad respiratoria, teniendo aun mayor impacto en la salud de personas que 

tuvieron malos hábitos como consumo de tabaco. 

  El sistema inmunológico también sufre cambios, pues las defensas que protegen al 

cuerpo de enfermedades, en la edad adulta mayor se vuelve más débil, lo que los 

hace más susceptibles a contraer enfermedades y que puedan ser mortales. 

   Disminución en la capacidad sensorial, perdiendo sensibilidad en el gusto, olfato, 

audición y visión, también existen problemas de equilibrio y de postura. 

 3.3 Adulto mayor con enfermedades crónicas. 

A partir de la edad adulta, el impacto de las enfermedades crónicas en el funcionamiento, 

es mayor conforme aumenta la edad, debido al progresivo déficits en los diversos órganos, 

sistemas o estructuras del cuerpo (Blair como se citó en Cabrera, 2008); viéndose reducido el 
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funcionamiento en las diversas actividades, cambios en la alimentación y estragos a nivel de 

salud.  

Asimismo, “son comunes las fallas de la memoria, la actividad intelectual se vuelve más 

lenta, y disminuye la capacidad de atención, de razonamiento lógico y de cálculo en algunos 

adultos mayores” (Durán et al., 2009); estas situaciones, sumadas a las enfermedades 

crónicas, hacen que el adulto mayor, sea incapaz de desarrollar plenamente su autonomía y se 

incrementa la relación de dependencia con el medio, pues necesariamente necesita de la 

ayuda de terceros, viéndose afectado tanto su autoestima como su estado anímico, más aun 

sino cuenta con una red de apoyo familiar estable, llegando a presentarse trastornos 

depresivos. 

Por lo que esfundamental, en estos casos, una intervención temprana, con el fin de mejorar 

las actividades de los adultos mayores y, de esta manera, evitar la pérdida de independencia, 

el riesgo de hospitalización y de muerte. La identificación de los factores de riesgo y 

promover un cambio en el comportamiento, permitirá reducir estos factores de riesgo y en el 

autocontrol de las condiciones crónicas  (Durán et al., 2009). 

3.4 Calidad de vida del adulto mayor. 

La salud en los ancianos depende de muchos factores, entre ellos el estilo de vida y 

hábitos saludables que se transfieren de las etapas anteriores hacia la vejez (Blair como se 

citó en Cabrera, 2008). Es decir la forma en que una persona envejezca depende o se ve  

influenciada por los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de toda su vida, como su 

actitud frente vida, trabajos que desempeñó, hábitos de descanso, sueño,si se dedicó a 

actividades recreativas y sociales, etc.. 

Para lograr una vejez exitosa según Pérez (2010) el envejecimiento se da bajo ciertos 

criterios, como son la selección, optimización, compensación de funciones y actividades, que 

pueden aplicarse para cualquier edad y para cualquier función u objetivo. 

Sin embargo, para el caso de personas de la tercera edad, en virtud de la serie de pérdidas 

y deterioros que sedan conforme envejecen, para llegar a una vejez exitosa, el adulto mayor 

debe seleccionar de todas las funciones y actividades que aún conserva y realiza, aquellas que 

al llevarlas a cabo le produzcan satisfacción y bienestar.  

Una vez que el adulto mayor identifique las actividades que le generen bienestar, estas 

deben ser puedas en práctica, pues la realización de dichas actividadespermitirá el fomento de 

la autoestima y autonomía en el adulto mayor pues a pesar de la condición médica y el 

deterior físico e intelectual que sufren es de gran importancia sentirse útiles y la realización 

de actividades del día a día acordes a sus capacidades, ayudará a una vejez exitosa.. 

Así, Sánchez y González (2005) mencionan que en la vejez no sólo se dan pérdidas y 

deterioros, sino también se despliegan nuevos aprendizajes y se obtienen ganancias. Esta 

nueva forma de concebir a la vejez se le conoce como una vejez exitosa y se presenta cuando 

las personas mayores se mantienen física y mentalmente activas, además de contar con 

hábitos alimentarios adecuados, ejercicio, una vida activa, interacciones y apoyos sociales, 

trabajo productivo y el mantenimiento defunciones mentales.  

En este sentido, la labor del psicólogo está encaminada a ayudar en el proceso de 

adaptación por medio del fomento de independencia del anciano, integración con su medio, 

creación de una imagen positiva de la vejez y el permitir que la persona mayor se sienta útil, 

promoviendo así un envejecimiento sano y funcional, con una mejor calidad de vida 



109 
 

(Martínez, 2005). Siendo de gran importancia  el conocimiento de las variables que 

promueven un envejecimiento exitoso, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores 

En el caso de adultos mayores que atraviesen por un envejecimiento patológico, resultará 

menos complicada la adaptación a los cambios a los que debe enfrentarse, si cuenta con una 

red de apoyo familiar estable, así como si tiene una imagen positiva sobre sí mismo y en la 

medida de los posible tiene autonomía e independencia, para poder decidir acerca de su 

cuidado personal, como el día o la hora de baño, de acostarse o de ir a comer.  

Durante la etapa de adultez mayor es necesario tomar en cuenta las necesidades especiales 

de atención y de apoyo integral para las personas mayores, pero no centradas exclusivamente 

en la satisfacción de las necesidades básicas, cuidado de su higiene y de su alimentación, que 

sin duda son fundamentales y las primeras que se deben atender(Martínez, 2005).Pues en esta 

etapa existe la presencia de trastornos o enfermedades mentales y el efecto negativo que traen 

consigo, también deben ser tomados en cuenta, sobre todo en el abordaje psicológico. 

De esta forma se logrará ofrecer a los adultos mayores herramientas que les permitan tener 

una buena calidad de vida, a pesar de las limitaciones o cambios nuevos a los que se enfrenta, 

pues aunque los adultos mayores atraviesen por su última evolutiva, esta no debería ser 

menos importante a las demás. 

 

4. Hipótesis y variables 

4.1 Variables 

 Pensamiento automáticos 

 Adherencia al tratamiento 

 Factores sociodemográficos 

4.2 Operativización de variables 

Variable Dimensión Indicador Unidad de 

medida 

Instrumento 

Variable 1: 

Pensamiento 

automáticos 

“diálogos internos, 

pensamientos o 

imágenes que 

aparecen ante una 

situación 

determinada, y las 

personas suelen 

considerarlos 

afirmaciones 

verdaderas no 

distorsionadas” 

(García, J., 2007). 

 

Filtraje 

Pensamiento 

polarizado 

Sobregeneralización 

Interpretación del 

pensamiento 

Visión catastrófica 

Personalización  

Falacia de control 

Falacia de justicia  

Falacia de cambio 

Etiquetas globales 

Culpabilidad 

% de 

pensamientos 

automáticos 

Escala Likert 

-Nunca pienso 

en eso (0) 

-Algunas veces 

pienso en eso 

(1) 

-Bastantes 

veces pienso 

(2) 

-Con mucha 

frecuencia lo 

pienso (3) 

Inventario de 

Pensamiento 

Automáticos (Ruiz y 

Lujan 1991) 
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Fuente: Lalangui H. (2019) 

Variable 2:  

Adherencia al 

tratamiento de 

hemodiálisis 

“el grado en que el 

comportamiento de 

una persona: tomar 

los medicamentos, 

seguir un régimen 

alimentario y ejecutar 

cambios del modo de 

vida, se corresponden 

con las 

recomendaciones 

acordadas de un 

prestador de 

asistencia sanitaria” 

(OMS) 

Médica 

Psicológica 

Calidad de vida 

Grado de 

adherencia al 

tratamiento de 

los adultos 

mayores  

Valores 

porcentuales 

del 0 al 100, en 

donde, 

mientras más 

cercano se 

encuentre del 

100 mayor será 

la adherencia. 

Escala de adherencia 

al tratamiento para 

pacientes con 

enfermedades 

crónicas, basada en 

comportamientos 

explícitos (Trujado, 

Vera y colaboradores) 

 

 

Variable  

 

Variable 3: Factores 

sociodemógraficos 

“el conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconomicocultura

les que están presentes 

en la población sujeta 

a estudio, tomando 

aquellas que puedan 

ser medibles” 

(Rabines, 2012) 

Dimensión 

 

Sexo 

Indicador 

 

Hombre-mujer 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

sociodemográficos de 

diseño propio 

Edad Años cumplidos 

Estado civil 

 

 

 

Soltero/a               

Casado/a o unión  

libre           

Divorciado/a        

Viudo/a               

Situación laboral 

 

 Activo 

Jubilado 

Invalidez 

Sin trabajo 

Nivel de estudios 

 

 

 Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Universitarios 

Con quién vive 

 

 

Sólo/a 

Con pareja 

Con familiares 

Otros 

Ingresos hospitalarios Si 

No 

Tiempo de tratamiento Meses 

Años 

Nivel socioeconómico Alto 

Medio  

Bajo 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque y alcance de investigación. 

Enfoque cuantitativo: se medirán los datos recolectados sobre los pensamientos 

automáticos y la adherencia al tratamiento en hemodiálisis en pacientes con insuficiencia 

renal crónica de la clínica Nefroloja para posteriormente realizar el análisis y finalmente 

establecer las conclusiones. 

5.2 Alcance de la investigación. 

El presente trabajo será de tipo descriptivo, por lo cual el siguiente estudio tiene como 

finalidad describir los pensamientos automáticos y establecer el grado de adherencia al 

tratamiento que tienen los adultos mayores que se realizan hemodiálisis. 

5.3 Diseño de la investigación. 

La presente investigación es de tipo descriptiva, de corte transversal y tiene un diseño No 

Experimental, pues no se manipulará ninguna variable y se observarán los fenómenos en su 

forma natural para posteriormente analizarlos (Sampieri, 2016).  

6. Población y muestra 

6.1. Población. 

La población que se utilizará en la presente investigación serán adultos mayores, hombres 

y mujeres con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja, 

mayores de 60 años de edad, siendo la mayor parte de la población correspondiente a este 

grupo etario.  

6.2 Tipo de muestra. 

Muestreo no Probabilístico: se considerará del total de la población (180) pacientes de la 

clínica Nefroloja que se realizan hemodiálisis, a aquellas personas que sean mayores de 89 

años, es decir aproximadamente a 60 personas adultas mayores con Insuficiencia renal 

crónica que se realizan hemodiálisis. 

6.3 Cálculo del tamaño de muestra. 

Se trabajará con la población que cumpla con los criterios de inclusión; adultos mayores 

de 60 años que tengan insuficiencia renal crónica que se realicen hemodiálisis en la clínica 

Nefroloja que quieran formar parte del trabajo investigativo. 

6.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes de la clínica Nefroloja con insuficiencia renal crónica que se realicen 

hemodiálisis. 

 Personas que tengan o sean mayores de 60 años  

 Adultos mayores que firmen el consentimiento informado  

Criterios de Exclusión 

 Pacientes de la clínica Nefroloja que sean menores de 60 años 

 Personas adultos mayores que no quieran ser parte de la investigación  

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

La recolección de datos será llevada a cabo según el método epidemiológico, es decir, 

aplicando una misma batería de instrumentos a un grupo numeroso de personas para posterior 

tabulación. Luego de sacar los respectivos permisos y de realizar los convenios necesarios con la 
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clínica en la que se realizará la investigación, se realizará la aplicación de los test a las personas 

que se realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja y que cumplan con los criterios de inclusión. 

La aplicación de los tres instrumentos (una encuesta sociodemográfia y dos test psicológicos) 

se llevará a cabo en 4 grupos, de acuerdo al horario de realización de las sesiones de hemodiálisis 

de los pacientes, en primera instancia se realizará una breve explicación del contenido de los test 

a aplicarse, el propósito, los objetivos y la justificación de la investigación, también se entregará 

un consentimiento informado que deberá ser revisado y firmado por las personas que 

voluntariamente decidan participar en la investigación. Los datos obtenidos y la investigación 

realizada al ser concluida serán socializados con los participantes de la misma 

7.2 Instrumentos  

 Encuesta sociodemográfica. 

Dicha encuesta será realizada a la muestra con el objetivo de obtener mayor información 

sobre aspectos generales de las personas que padecen de insuficiencia renal crónica  y que se 

realizan hemodiálisis en la clínica Nefroloja para su posterior análisis. 

Esta encuesta fue realizada con el propósito de recolectar información que aportara con 

información que permitirá responder las preguntas de investigación planeadas, consta de 

cuatro aspectos específicos de la vida de las personas con I.R.C, el primero referente a los 

datos generales, el segundo relacionado al grupo familiar, el tercero en relación a los hábitos 

de ocio. La encuesta consta de 11 preguntas entre abiertas y cerradas sobre el medio familiar, 

social e individual de las personas, al inicio de la encuesta se encuentra la consigna “lea 

atentamente y marque con una X la respuesta que considere pertinente a su caso, la 

información recolectada es estrictamente confidencial y con fines académicos, al contestar las 

preguntas sea lo más honesto posible”. 

 Inventario de Pensamientos automatices (Ruiz y Lujan 1991). 

Ruiz y Lujan, basados en la propuesta de Beck, catalogan determinados pensamientos que 

se asocian a 15 tipos de distorsiones cognitivas, creando para su medición el Inventario de 

Pensamientos Automáticos, el cual brinda la posibilidad de identificar cuáles son los 

pensamientos más frecuentes que puede tener una persona y cómo estos revelan los tipos de 

distorsiones presentes en cada individuo. El cuestionario original consta de 45 enunciados, 

que permite identificar 15 tipos de distorsiones: filtraje, pensamiento polarizado, 

sobregeneralización, interpretación del pensamiento, visión catastrófica, personalización, 

falacia de control, falacia de justicia, razonamiento emocional, falacia de cambio, etiquetas 

globales, culpabilidad, los debería, falacia de razón y falacia de recompensa divina.  

Dicho instrumento ha mostrado niveles altos de confiabilidad y validez en aplicaciones dadas 

en Perú, como en Chiclayo, en donde se obtuvieron valores de confiabilidad de 0,945 en el 

alfa de Cronbach, lo que confirmaría su utilidad (Riofrío y Villegas, 2016). 

 Escala de adherencia al tratamiento para pacientes con enfermedades crónicas, 

basada en comportamientos explícitos. 

Trujado, Vera y colaboradores realizan la escala de adherencia al tratamiento para 

pacientes con enfermedades crónicas, basada en comportamientos explícitos que aplicó a 200 

pacientes con diversas enfermedades crónicas. El índice de fiabilidad alpha de Cronbach fue 

de .91 en general y el análisis factorial mostró 3 factores con 7 ítems cada uno: Control de 

ingesta de medicamentos y alimentos, Seguimiento médico conductual, y Autoeficacia. 
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Contar con un instrumento de este tipo con base en comportamientos explícitos ayuda a 

identificar la participación de los pacientes y los factores que posibilitan u obstaculizan su 

adherencia terapéutica, incluyendo la participación de los profesionales de la salud. 

El instrumento en general obtuvo un nivel alto de fiabilidad. El análisis de fiabilidad 

(alpha de Cronbach) de la escala arrojó un alpha de .919, lo que significa que el instrumento 

es fiable en un 92%. No se eliminó algún ítem de la escala. La fiabilidad final para los ítems 

que forman parte del instrumento fue superior a .883 quedando un total de 21 ítems. 

8. Análisis de datos 

El análisis de los datos, se realizará sobre la base de un análisis univariable, mediante el uso 

de métodos estadísticos descriptivos como distribución de frecuencias, que será empleado para 

ordenar los datos obtenidos de cada variable en tablas y medidas de tendencia central (moda y 

media), con el fin de describirá través de los datos obtenidos las características 

sociodemográficas de la muestra, los pensamientos automáticos más frecuentes en la muestra y 

el grado de adherencia al tratamiento que tengan los adultos mayores con insuficiencia renal 

crónica que se someten a hemodiálisis. 

Para ello, en primera instancia se realizará la recolección de información en el lugar en el 

que ya se han realizado los respectivos trámites, para la aplicación de los reactivos 

psicológicos, la clínica Nefroloja.  

Luego se continuará con la tabulación de los datos de la Encuesta Sociodemográfica, la 

Escala de pensamientos automáticos y la Escala de adherencia al tratamiento y se limpiará toda 

la información, contradictoria, incompleta y no pertinente.  

Posteriormente toda la información que si será utilizada para luego ser analizada, será 

codificada con números y trasladada a una matriz de datos en Excel 2010, para el análisis 

estadístico se utilizará el programa estadístico StatisticalPackagefor Social Sciences (SPSS), 

versión 22.0. 

Finalmente se determinarán los análisis relevantes que arrojaron los resultados del presente 

estudio y de cada variable, lo que permitirá su posterior análisis y descripción. 

 

9. Consideraciones éticas 

La población de la presente investigación forma parte del grupo de atención prioritaria de 

la Constitución tanto por ser adultos mayores como por padecer una enfermedad crónica, por 

lo que, para la realización de la presente investigación se respetará el tiempo otorgado por la 

Unidad Renal Nefroloja y se tomará en cuenta la condición médica de los pacientes, por lo 

que se establecerá un ambiente de cordialidad y empatía, además se utilizará vocabulario que 

sea entendible y acorde a su edad. 

Tras haber obtenido la autorización de la U.R. Nefroloja (Anexo B) se realizará la entrega 

de una carta introductoria que detalle el tema de investigación, sus objetivos y los 

procedimientos a seguir, acompañado de un consentimiento informado (Anexo A), que será 

revisado y firmando individualmente, por cada uno de los sujetos que formen parte de la 

investigación, quienes estarán libres de decidir si participan o no en la investigación y pueden 

retirarseen cualquier momento. 

Con la investigación se espera describir los pensamientos automáticos y el grado de 

adherencia en personas adultas mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan 

hemodiálisis en la Unidad Renal Nefroloja, con la finalidad de contribuir con conocimiento 
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acerca de la problemática en una población poco estudiada como son los adultos mayores en 

un contexto de una enfermedad crónica.  

Con los resultados obtenidos se espera generar una puerta de entrada para futuras 

investigaciones relacionadas con adultos mayores, puesto que al ser una población de difícil 

acceso y vulnerabilidad se ha dejado de lado su importancia, sobre todo en el aspecto 

psicológico, que tanto peso tiene durante la etapa de la vejez. 

La participación en dicha investigación se realizará con absoluta confidencialidad, de los 

datos obtenidos, como se ratifica en la declaratoria de confidencialidad que acompaña el 

presente protocolo de investigación, que se adjunta en el Anexo C. Además todos los datos de 

los participantes serán ingresados en la base de resultados de forma anónima utilizando un 

código de identificación cuya relación con la identidad del sujeto se conocerá sólo por el 

investigador (Anexo D).  

Bajo ningún concepto será revelada información personal de ningún participante a 

personas diferentes del investigador sin permiso escrito del participante involucrado, se 

tomará en cuenta las recomendaciones realizadas por la clínica Nefroloja, para garantizar y 

precautelar el bienestar y tranquilidad de los participantes durante la realización de la 

investigación. 

La realización del presente trabajo investigativo no constituye un riesgo potencial contra la 

vida o bienestar físico y psicológico de la población que se estudiará, ya que como se 

menciona anteriormente se tomará en cuenta primordialmente el bienestar de los 

participantes. 

Entre los beneficiarios directos se encuentran los profesionales psicólogos clínicos que 

trabajen con los adultos mayores de la Unidad Renal Nefroloja, y también se verán 

beneficiados los profesionales psicólogos que puedan acceder al trabajo investigativo, pues la 

información que se obtendrá se pretende ayude a mejorar la forma en que se realiza el 

abordaje psicológico relacionado con la adherencia al tratamiento, por ende de manera 

indirecta el beneficio será para los adultos mayores que se realizan hemodiálisis. 

La idoneidad ética y experticia tanto de la investigadora como del tutor que realizan la 

presente investigación están adjuntos en el Anexo E y F. 

Ninguna de las partes involucradas en la presente investigación serán beneficiados 

económicamente, ni la investigadora ni su tutor tienen conflictos de interés relacionados con 

el estudio ni reciben financiamiento de ningún partido que podría causar conflictos de interés 

como se ha explicitado en la declaratoria de conflicto de intereses (Anexo G y H).  
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1  

Revisión Bibliográfica X X                   

Propuesta y Aceptación de la Institución   X                  

Estructuración del Plan del Proyecto de Investigación    X X X               

Revisión del Plan del Proyecto de Investigación       X X             

Aprobación del Plan del Proyecto de Investigación         X            

FASE 2  

Solicitud de Permiso a la Institución          X           

Selección y Análisis de casos           X X X        

Procesamiento y cuantificación de la información encontrada              X X      

Descripción de los resultados finales                X     

Conclusiones y Recomendaciones                 X    

FASE 3  

Elaboración del Informe Final                  X   

Revisión del Informe Final                   X  

Presentación y Evaluación del Informe Final                    X 
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11. Recursos 

 

Recursos humanos 

 Responsables del estudio: 

Investigadora: Heidy Mishell Lalangui Campoverde 

Tutor de tesis:MsC. Estuardo Paredes 

Recursos Materiales 

 

 Material teórico (libros, revistas, copias de libro, información online) 

 Copias e impresiones 

 Artículos de oficina (computadora, lápiz, hojas, esferos) 

 Encuesta Sociodemográfica 

 Test y cuestionario 

Recursos de espacio 

 Oficina asignada por la Clínica Unidad Renal Nefroloja. 

 

Recursos Económicos 

 

 Presupuesto 
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RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDA

DCENTRAL 

APORTE 

PERSONAL 

VALOR 

TOTAL 

 Recursos Humanos 

Tutor 

Interno 

Horas 

Tutorías 
20 horas $ 20  $ 400,00  $ 400,00 

Estudiante 
Horas 

Proyecto 
240 horas $ 0    $ 0,00 

Tutor Externo 
Horas 

Tutorías 
240 horas $ 8 $ 1.920,00   $ 1.920,00 

 
Materiales 

Copias USD 150 0,02 ctvs.   $ 3,00 $ 3,00 

Impresiones USD 50 0,05 ctvs.   $ 2,50 $ 2,50 

Hojas de papel USD 100 0,02 ctvs.   $ 3,00 $ 3,00 

Hojas de registro USD 15 0,05 ctvs.   0,75 ctvs. 0,75 ctvs. 

Internet USD/Horas 20  horas 0, 50 ctv./h   $10,00 $10,00 

 
Movilización y Alimentación 

Almuerzos USD 150 $3,00   $60,00 $450,00 

Pasajes USD 235 0, 25 ctvs.   $58,75 $58,75 
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Anexos del Protocolo 

 

 

 

Anexo A: Declaración de confidencialidad. 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Investigación “Pensamientos automáticos y adherencia al tratamiento en pacientes 
adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Heidy Mishell Lalangui Campoverde 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca identificar los pensamientos automáticos más 
frecuentes, presentes en adultos mayores, así como el grado en que estos se adhieren 

al tratamiento de hemodiálisis y a través del análisis poder identificar si existe 

relación entre estas variables.  
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Describir los pensamientos automáticos y el grado de adherencia al tratamiento 

presente en adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan 

hemodiálisis. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Describir cuáles son los tipos de pensamientos automáticos más prevalente en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis 

 Establecer el grado de adherencia al tratamiento en los adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

 Identificar las características sociodemográficas de los adultos mayores con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis.  

BENEFICIOS Y 
RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con la investigación se espera describir los pensamientos automáticos y el grado de 
adherencia en personas adultas mayores con insuficiencia renal crónica que se 

realizan hemodiálisis en la Unidad Renal Nefroloja, con la finalidad de contribuir 

con conocimiento acerca de la problemática en una población poco estudiada como 
son los adultos mayores en un contexto de una enfermedad crónica. 

Con los resultados obtenidos se espera generar una puerta de entrada para futuras 

investigaciones relacionadas con adultos mayores, puesto que al ser una población 

de difícil acceso y vulnerabilidad se ha dejado de lado su importancia, sobre todo 
en el aspecto psicológico, que tanto peso tiene durante la etapa de la vejez. 

El único riesgo previsto para los participantes es que los datos obtenidos no sean de 

forma confidencial, sin embargo, de ninguna manera se expondrá sus datos 
individuales, pues son llenados de forma anónima y bajo completo consentimiento 

de los participantes, apoyándose en la declaratoria de confidencialidad que 

acompaña el presente protocolo de investigación. La realización del presente trabajo 

investigativo no constituye un riesgo potencial contra la vida o bienestar físico y 
psicológico de la población que se estudiará, ya que como se menciona 

anteriormente se tomará en cuenta primordialmente el bienestar de los participantes. 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con 
absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 
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tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 
investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

 

  Quito, 18 de enero del 2018 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Heidy Mishell Lalangui Campoverde, portador/a de la Cédula de Identidad No. 

171859004-3, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación con fines académicos, de acuerdo con 

la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADORA 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Heidy Mishell Lalangui 

Campoverde 

171859004-3  
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Anexo B. Competencia ética y experticia de la autora de la investigación. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia del Tutor 

 

 

Yo,  Estuardo Paredes con CI 1709566341, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con 15 años de experiencia de docente, he tutorado más de 30 tesis de 

pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la estudiante Heidy Mishell Lalangui Campoverde en el 

presente estudio “Pensamientos Automáticos y Adherencia al Tratamiento en pacientes adultos mayores 

con Insuficiencia Renal Crónica que se realizan hemodiálisis”. 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Tutor de la Investigación 

MsC. Estuardo Paredes 

CI: 1709566341 
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Anexo C. Competencia ética y experticia de la autora de la investigación. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

      PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia de la estudiante 

 

 

 

 

Yo, Heidy Mishell Lalangui Campoverde con CI 1718590043, egresada de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es la primera vez que realizo un trabajo de 

investigación, más aún cuento con los conocimientos necesarios para la elaboración de mismo, dado los 

conocimientos impartidos en la facultad en el área investigativa como en la parte ética, estando en la 

capacidad de participar en el presente estudio “Pensamientos Automáticos y Adherencia al Tratamiento 

en pacientes adultos mayores con Insuficiencia Renal Crónica que se realizan hemodiálisis” 

 

 

Atentamente  

 

 

-----------------------------------------                                                

Autor de la investigación        

Heidy Mishell Lalangui Campoverde    

1718590043 
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Anexo D. Declaración de conflicto de intereses del Tutor de la investigación 

 

El abajo firmante, tutor académico de la Investigación “Pensamientos Automáticos y Adherencia al 

Tratamiento en pacientes adultos mayores con Insuficiencia Renal Crónica que se realizan hemodiálisis”, 

a desarrollarse de diciembre 2018 a febrero 2019” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su 

juicio. Declara, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de investigación. 

 

 

 

 

____________________________    ________________________ 

Tutor de la Investigación     Fecha 

MsC. Estuardo Paredes 
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Anexo E. Declaración de conflicto de intereses – investigador. 

 

 

 

El autor de la investigación “Pensamientos automáticos y la adherencia al tratamiento en pacientes 

adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis.” declara no tener ningún 

tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio 

monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

_____________________________   __________________ 

Heidy Mishell Lalangui Campoverde   Fecha 

C.I. 171859004-3  
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12.2.  ANEXO II: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación: Pensamientos automáticos y la adherencia al tratamiento en pacientes 

adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Investigadores Responsables: Estudiante: Heidy Mishell Lalangui Campoverde y Tutor: MsC. Estuardo 

Paredes  

Propósito del estudio: Describir los pensamientos automáticos y el grado de adherencia al tratamiento 

presente en adultos mayores con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis. 

Yo ____________________________ con C.I __________________paciente de la Unidad Renal 

Nefroloja acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación sobre “Pensamientos 

automáticos y la adherencia al tratamiento en pacientes adultos mayores con insuficiencia renal crónica 

que se realizan hemodiálisis”, realizada por la estudiante Mishell Lalangui y Tutor MsC. Estuardo 

Paredes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Declaro haber recibido la información suficiente y necesaria, referente a los objetivos y procedimientos 

del estudio y del tipo de participación que se me solicita, información que me fue proporcionada en un 

lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, teniendo el tiempo suficiente para considerarla.  

 

Declaro también haber tenido la oportunidad de realizar todo tipo de preguntas a fin de despejar cualquier 

duda referente a la investigación, las mismas que fueron total y oportunamente contestadas con 

información razonada, en virtud de lo cual, acepto participar en la investigación que se me ha solicitado 

 

Declaro, además, haber sido informada/o que la participación en este estudio no involucra ningún daño o 

riesgo para mi salud, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de participar en cualquier 

momento, sin dar explicaciones o recibir sanción alguna, así como que la investigación consistirá en una 

entrevista 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información será 

analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y opiniones 

de modo personal. Por tanto, la información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de 

investigación y solo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Firma: _______________________ 

Fecha: __________________ 
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12.3.  ANEXO III: Instrumentos  

Encuesta Sociodemográfica de diseño propio, Escala de adherencia terapéutica 

para pacientes con enfermedades crónicas, basada en comportamientos explícitos. 

(Trujado y colaboradores, 2009), Inventario de pensamientos automáticos (Ruiz Y 

Luja, 1991) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS                                

a) ENCUESTA SOCIOECONÓMICA Y DE SALUD MENTAL  

 

 

 

Lee atentamente y marca con una X la respuesta que consideres más pertinente, es importante que 

sepas que no existen respuestas correctas o incorrectas, la información recolectada es estrictamente 

confidencial y con fines académicos, al contestar las preguntas esperamos seas lo más honesto/a 

posible. 

 
Datos Generales: 

 

Nombre:                                                                                C.I. __________________ 

 

Sexo:   

                          1. Masculino                                             2. Femenino  
 

Edad:  ______años 

 

 

 

 

 

 

 

 ________ 

 

 

 

 

 
Conocimientos Básicos que deben saber los usuarios de la Unidad Renal de hemodiàlisis Nefroloja 

1. ¿Tiene conocimiento usted de la dieta que debe seguir?  

Sí  No 

2. ¿Sigue usted algún tipo de dieta? 

Sí                      No 

3. ¿En caso afirmativo que tipo de dieta sigue? 

Sin sal 

Pobre en potasio  

                          Pobre en fosforo 

Cuántos ___________    No Ingresos hospitalarios en los últimos 6 meses: Si 

Tiempo de tratamiento de hemodiálisis: ______________ 

Otros Con familiares Con pareja Con quién vive:     Sólo/a 

Universitarios Secundaria       Bachillerato Nivel de estudios: Analfabeto Primaria 

Sin trabajo Invalidez Jubilado Situación laboral:                 Activo 

Viudo/a Separado/
a 

Casado/a o pareja de 
hecho 

Estado civil: Soltero/a 

  

   

  

 

Nivel socioeconómico:  Alto:                          Medio:                     Bajo:  
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Al ser usted una persona que necesita de cuidados en su alimentación, ¿Quién se encarga 

de preparar los alimentos en casa? 

 

    Usted 

Conyugue Sus hijos  

Otros ______ 

4. ¿Sabe usted que debería mantener una dieta baja en sal y alimentos que contengan grasa? 

Sí No 

5. ¿Sabe usted que debe seguir una dieta baja en potasio, es decir, evitar alimentos con alto contenido 

 de potasio como tomates, plátanos, lenteja, espinaca, melón, etc.? 

Sí No 

 

6. ¿Sabe usted que debe evitar alimentos que contienen carbohidratos como: papa, yuca, verde? 

Sí No 

 

 

7. ¿Consume a menudo legumbres como por ejemplo lechuga, brócoli, coliflor, zanahoria? 

Sí No 

 

8. ¿Controla la ingesta de alimentos que contienen calcio como por ejemplo leche, queso, sardinas, 

yogurt? 

Sí No 
 
 

9. ¿Suele beber líquidos con las comidas como vino, gaseosas, jugos, etc.y en qué cantidad? 

 Sí No 

Cantidad____________ 
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Código 

NOMBRE:                                                    EDAD: 

FECHA:                                                  C.I. 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS (RUIZ Y 

LUJAN, 1991) 

A continuación encontrará una lista de pensamientos que suele presentar las personas ante diversas 

situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele pensarlos, siguiendo la escala que 

se presenta a continuación: 

0= Nunca pienso eso 1= Algunas veces lo pienso 

2= Bastante veces lo pienso 3= Con mucha frecuencia lo pienso 

 

 0 1 2 3 

1.No puedo soportar ciertas cosas que me pasan     

2.Solamente me pasan cosas malas     

3.Todo lo que hago me sale mal     

4.Sé que piensan mal de mi     

5.¿Y si tengo alguna enfermedad grave?     

6.Soy inferior a la gente en casi todo     

7.Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor     

8.!No hay derecho a que me traten así     

9.Si me siento triste es porque soy un enfermo mental     

10.Mis problemas dependen de los que me rodean     

11.Soy un desastre como persona     

12.Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa     

13.Debería de estar bien y no tener estos problemas     

14.Sé que tengo la razón y no me entienden     

15.Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa     

16.Es horrible que me pase esto     

17.Mi vida es un continuo fracaso     

18.Siempre tendré este problema     

19.Sé que me están mintiendo y engañando     

20.¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza?     

21.Soy superior a la gente en casi todo     

 



 

133 
 

 

 

 0 1 2 3 

     

22.Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean     

23.Si me quisieran de verdad no me tratarían así     

24.Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo     

25.Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas     

26.Alguien que conozco es un imbécil     

27.Otros tiene la culpa de lo que me pasa     

28.No debería de cometer estos errores     

29.No quiere reconocer que estoy en lo cierto     

30.Ya vendrán mejores tiempos     

31. Es insoportable, no puedo aguantar más     

32.Soy incompetente e inútil     

33.Nunca podré salir de esta situación     

34.Quieren hacerme daño     

35.¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero?     

36.La gente hace las cosas mejor que yo     

37.Soy una víctima de mis circunstancias     

38.No me tratan como deberían hacerlo y me merezco     

39.Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo     

40.Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 
    

41.Soy u n neurótico     

42.Lo que me pasa es un castigo que merezco     

43.Debería recibir más atención y cariño de otros     

44.Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana     

45.Tarde o temprano me irán las cosas mejor     
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b) Escala de adherencia terapéutica para pacientes con enfermedades crónicas, basada en comportamientos 
explícitos 

  
              Código 
 
 
Para todos los ítems se presenta una escala de 0 a 100, en la que usted elige, en términos de porcentaje la 
efectividad de su comportamiento 
 

 
Ítems 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Ingiero mis medicamentos de forma puntual 0 1 2 3 4 5 

2. No importa que el tratamiento sea largo siempre 

ingiero mis medicamentos a la hora indicada 

0 1 2 3 4 5 

3. Me hago análisis en los periodos que el médico 
me indica 

0 1 2 3 4 5 

4. Si tengo que seguir una dieta rigurosa la respeto 0 1 2 3 4 5 

5. Asisto a mis consultas de manera puntual 0 1 2 3 4 5 

6.Atiendo a las recomendaciones del médico en 

cuanto a estar al pendiente de cualquier síntoma 

que pueda afectar mi estado de salud 

0 1 2 3 4 5 

7. Estoy dispuesto a dejar de hacer algo placentero, 

como por ejemplo, no fumar o ingerir bebidas 
alcohólicas, si el médico me lo ordena 

0 1 2 3 4 5 

8. Como sólo aquellos alimentos que el médico me 

permite 

0 1 2 3 4 5 

9. Si el médico me inspira confianza, sigo el 

tratamiento 

0 1 2 3 4 5 

10. Después de haber terminado el tratamiento, 

regreso a consulta si el médico me indica que es 

necesario para verificar mi estado de salud 

0 1 2 3 4 5 

11. Cuando me dan resultados de mis análisis 

clínicos, estoy más seguro de los que tengo y me 

apego más al tratamiento 

0 1 2 3 4 5 

12. Si mi  enfermedad no es peligrosa, pongo poca 

atención en el tratamiento  

0 1 2 3 4 5 

13. Cuando tengo trabajo o muchas cosas que 

hacer se me olvida tomar mis medicamentos 

0 1 2 3 4 5 

14. Cuando los síntomas desaparecen dejo el 

tratamiento aunque no esté concluido 

0 1 2 3 4 5 

15. Si en poco tiempo no veo mejoría en mi salud 

dejo el tratamiento 

0 1 2 3 4 5 

16. Si el tratamiento exige hacer ejercicio 

continuo, lo hago  

0 1 2 3 4 5 

17. Para que yo siga el tratamiento es necesario 

que otros me recuerden que debo tomar mis 
medicamentos 

0 1 2 3 4 5 

18. Como me lo recomienda el médico , me hago 

mis análisis clínicos periódicamente aunque no 

esté enfermo 

0 1 2 3 4 5 

19. Me inspira confianza que el médico demuestre 

conocer mi problema 

0 1 2 3 4 5 

20. Si se sospecha que mi enfermedad es grave, 

hago lo que esté en mis manos para aliviarme 

0 1 2 3 4 5 

21. Aunque el tratamiento sea complejo, lo sigo. 0 1 2 3 4 5 

 


