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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud Mental. El objetivo 

principal es determinar los tipos de distorsiones cognitivas en los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, para lo cual se empleó una metodología de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, de diseño no 

experimental y corte transversal, realizada mediante la aplicación del Inventario de Pensamientos 

Automáticos de Ruiz y Lujan (1991). La investigación se aplicó a una muestra de 40 pacientes con 

lesiones osteomusculares del servicio de Traumatología (75% hombres y 25 % mujeres) que 

cumplieron con los criterios establecidos en la investigación. En los pacientes investigados se 

evidencio principalmente distorsiones cognitivas como la Falacia de recompensa divina con un 57,5%; 

mientras que un 12,5% se repite en distorsiones como: Filtraje y Falacia de justicia, siendo más 

frecuente las distorsiones en los hombres con edades de 20 a 40 años. 
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Title: Cognitive Distortions in patients with musculoskeletal injuries treated at the Traumatology: 
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SUMMARY 

 

Research work in Clinical Psychology, specifically in the area of Mental Health. The main objective is 

to determine the types of cognitive distortions in patients with musculoskeletal injuries treated at the 

Traumatology Specialties Hospital of the Eugenio Espejo, for which a methodology of quantitative, 

descriptive, non-experimental design and cross-sectional study, conducted through the application of 

the Inventory of Automatic Thoughts of Ruiz and Lujan (1991). The research was applied to a simple 

of 40 patients with musculoskeletal injuries Traumatology service (75% men and 25% women) who 

met the criteria established in the investigation. In the studied patients evidenced mainly cognitive 

distortions as the Fallacy of divine reward with a 57,5% while a 12,5% is repeated in distortions like: 

Filtering and Fallacy of justice, being more frequent distortions in men aged 20 to 40 years. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

1. Título  

Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de 

Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

 

2. Introducción 

La investigación se enfocó en determinar los tipos de distorsiones cognitivas en los pacientes 

con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. Mediante el desarrollo de la psicoterapia cognitiva de Aaron Beck, se menciona que la 

interpretación que se otorgue a un situación genera cambios en las emociones y conductas (Camacho, 

2003), la misma que se produce a través de los esquemas cognitivos, siendo estos los encargado de 

analizar la información referente a situaciones anteriores y conjuntamente con las creencia para asignar 

un significado, por ende, al presentar y activarse esquemas cognitivos disfunciones, se promoverá 

errores en el procesamiento de la información y formas distorsionas de interpretar la realidad (García, 

s.f).  

 

En este sentido, el atravesar por lesiones osteomusculares que afectan al aparato locomotor, 

que suelen ser ocasionadas por caídas, accidentes de tránsito, etc., provocan desequilibrio en diferentes 

aspectos de la persona, es decir, el malestar será físico y emocional (Caiza, 2015), debido a las 

dificultades en la movilidad, que pueden complicarse con infecciones y llegar a requerir amputaciones 

por su gravedad (Sangoquiza, 2015), demandando una ardua intervención médica durante el 

tratamiento (farmacológico y quirúrgico) y rehabilitación.    

 

El estudio consta de diferentes secciones como: planteamiento del problema, marco teórico, 

marco metodológico, presentación de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. El marco 

teórico consta de dos capítulos: el primero desarrolla las distorsiones cognitivas, definición, 

características y sus tipos. El segundo capítulo trata sobre las lesiones osteomusculares desde su 

definición, etiología, la clasificación con los síntomas, causas y tratamiento, además de las 

complicaciones que se pueden presentar.  

 

La metodología que se empleó fue con un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo con un diseño 

no experimental y de corte transversal. Se aplicó el reactivo psicológico del Inventario de 
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Pensamientos Automáticos a una muestra de 40 pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el 

servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y las características 

sociodemográficas se obtuvieron del Parte diario del servicio de Traumatología y el Hosvital.   

 

Posteriormente, los resultados encontrados fueron procesados mediante tablas con sus 

respectivos análisis. A través de la información obtenida, se evidencio que la muestra se conformó en 

su mayoría de hombres con un total de 30 pacientes (50%), dentro del rango de 20 a 40 años y del total 

de los participantes un 57,5% presentaron en mayor frecuencia distorsiones en Falacia de recompensa 

divina. Respecto a las características sociodemográficas se evidencia una variación en los tipos de 

distorsiones cognitivas.  
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3. Planteamiento del problema 

 

3.1. Delimitación del problema 

Delimitación teórica.  

La psicología, a través de diferentes corrientes ha intentado dar soluciones psicoterapéuticas a 

los trastornos psicopatológicos; es así que, debido a la obtención de escasos resultados se da el 

surgimiento de la teoría cognitiva, esta corriente propone que las situaciones no son las que determinan 

las emociones y conductas, sino la interpretación que el ser humano le otorgue en base a sus 

experiencias. De este modo, en esta corriente se desarrolló la psicoterapia cognitiva de Aaron Beck, la 

cual ha tenido una gran relevancia tanto teórica como práctica que se evidencia en los resultados 

empíricos de las diferentes investigaciones (Camacho, 2003). Desde la psicoterapia cognitiva, se 

establece que los esquemas son patrones cognitivos relativamente estables que permiten organizar la 

información de experiencias previas y que influyen en la interpretación de la realidad; es así que, las 

creencias son los contenidos de dichos esquemas, los cuales permiten otorgar un sentido al mundo. Por 

lo tanto, al presentar esquemas disfuncionales, el procesamiento de la información será errónea 

generando formas distorsionadas de pensar e interpretar la realidad. En ciertas situaciones, los 

esquemas disfuncionales se activan y se manifiestan en forma de pensamientos automáticos negativos, 

siendo productos cognitivos desadaptativos (García, s.f). 

 

Estos pensamientos automáticos negativos son diálogos internos con nosotros mismo referente 

a temas específicos, se manifiestan de forma verbal o a través de imágenes que se relacionan con 

emociones negativas de alta intensidad (ira, depresión). Estos se caracterizan por ser considerados 

como afirmaciones verdaderas debido a su carácter impuesto, suelen presentarse como mensajes 

cortos, generalmente son breves, son involuntarios, es decir, no son pensamientos reflexivos ni 

analizados ante la situación y tiende a exagerar las cosas (Ruiz e Imbernon, 1996). Las distorsiones 

cognitivas comúnmente presentan pensamientos automáticos negativos, que ante la percepción de 

situaciones pueden generar alteraciones e inducir emociones negativas y conductas desadaptativas; de 

tal manera que, dificultan el cumplimento de intereses, objetivos y metas debido al malestar 

provocando por su intensidad (Canario y Báez, 2003). En este sentido, Ruiz y Lujan en 1991 (como se 

citó Pérez y Rosario, 2017) describen 15 tipos de distorsiones cognitivas como: 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 deberías, falacia de razón y falacia de recompensa divina. 
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Por ende, el sujeto al enfrentarse a una situación impactante como son las lesiones 

osteomusculares, las cuales pueden ser generadas por: “caídas desde una altura, golpes directos, 

fuerzas repetitivas (como las que se presentan cuando una persona corre), accidentes de tránsito o 

factores orgánicos” (Caiza, 2015, p. 22), puede presentar distorsiones cognitivas. Estas lesiones pueden 

provocar un nivel elevado de dolor, que generan dificultades al realizar cualquier tipo de movimiento, 

y debido al grado de afectación pueden ocasionar amputaciones, parálisis e incluso tener 

complicaciones (infecciones) por factores ambientales o por una inadecuada atención (Sangoquiza, 

2015). Por lo tanto, pueden ocasionar un malestar significativo que afecta negativamente a una o varias 

esferas de la persona, como: su salud física o mental, relaciones familiares, laborales y sociales; así 

mismo, podrían llegar a incapacitar a la persona debido a la dificultad para realizar sus actividades de 

la vida cotidiana (Caiza, 2015).  

 

De esta manera, el ser humano al enfrentarse a eventos estresantes puede construir 

pensamientos erróneos, es decir, estableciéndolos como sucesos malos o desagradables (Virues, 2005), 

debido al funcionamiento de un grupo de recuerdos de temores o autorreproches, que son creíbles y no 

cuestionados (Silva, 2015), permitiendo evidenciar las distorsiones cognitivas formadas ante la 

percepción errónea de su realidad y que generalmente desarrollan emociones disfuncionales (Moyano, 

Furlan y Piemontesi, 2011). Así, inicialmente se han realizaron estudios sobre distorsiones cognitivas 

en pacientes con ansiedad y depresión; posteriormente, se efectuaron investigaciones en distintas 

poblaciones: personas que viven con VIH (Canario y Báez, 2003); sujetos con trastorno de ansiedad 

generalizada (Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005); grupos drogodependientes con diagnóstico 

dual (Polo y Amar, 2006): influencia del acoso escolar en adolescentes (Duque, 2010); pacientes con 

pie diabético (Ponce y Ruiz, 2016); conducta antisocial y delictiva en estudiantes de secundaria (Pérez 

y Rosario, 2017); violencia familiar en estudiantes adolescentes mujeres (Silva, 2017). En este sentido, 

la investigación buscó obtener datos referentes a las distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones 

osteomusculares, considerando que no se evidencia investigaciones realizadas en esta población. 

 

Delimitación espacial o geográfica. 

El trabajo investigativo se efectuó en el servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo ubicado en Av. Gran Colombia s/n y Yaguachi, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, país Ecuador. 

 

Delimitación temporal. 

La investigación se realizó en el periodo de Octubre de 2018 - Julio de 2019.  
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3.2. Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? 

 

¿Cuál es la frecuencia de las distorsiones cognitivas en los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? 

 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? 

 

3.3. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general. 

Determinar los tipos de distorsiones cognitivas en los pacientes con lesiones osteomusculares 

atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

Objetivos específicos.  

- Describir los tipos y frecuencias de las distorsiones cognitivas en los pacientes con 

lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. 

- Identificar las características sociodemográficas generales de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

 

3.4. Justificación de la investigación 

Las lesiones osteomusculares ocurren con frecuencia por caídas, prácticas deportivas, 

accidentes laborales o de tránsito (Gonzáles, s.f), en su mayoría las lesiones pueden complicarse con 

infecciones óseas, y ocasionar secuelas graves, moderadas e incluso la muerte. De este modo, generan 

un impacto en la salud pública, debido al costo económico que implica la atención médica, 
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intervención quirúrgica y el tratamiento; igualmente, repercuten en la salud mental de las personas, 

principalmente por la interpretación de las circunstancias de forma negativa y errónea (distorsiones 

cognitivas-pensamientos automáticos), que puede conllevar a patologías más complejas como 

reacciones depresivas o ansiosas, que generan cambios en el estilo de vida, relaciones familiares, 

laborales y sociales (Sangoquiza, 2015). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud ([OMS], como se citó en Sangoquiza, 2015), 

aproximadamente 15.000 personas por año resultan con algún tipo de discapacidad permanente, 

producto de accidentes de tránsito. De igual manera, López y Pancorbo (s.f) mencionan que: a nivel 

occidental, los accidentes de tránsito o laborales son la segunda causa de amputaciones, siendo más 

evidentes en pacientes del sexo masculino menores de 50 años de edad. También, las amputaciones 

mantienen un incremento anual ligado al envejecimiento de la población, conjuntamente con 

enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades vasculares periféricas; de ahí que, el 90% de 

pacientes con edades entre 60 a 75 años presentaron pérdidas de las extremidades inferiores. Además, 

las amputaciones ocasionadas por tumores malignos, en su mayoría se evidencian en adolescentes 

debido a varias complicaciones.  

 

Así mismo, el estudio realizado por Lafont (2007) en Cuba sobre: morbilidad por accidentes, 

se encontró que durante el año 2003 se atendió 56.939 casos con lesiones provocadas por accidentes en 

hogares, centros de trabajo, lugares públicos, calles y carreteras, por tanto, se obtuvo que el 54,5% (1 

892) de casos presento traumas, seguido por el 19,3% (669) con heridas, además, las fracturas se 

evidenciaron en un 8,3%, seguido de un 6,4% con esguinces y en menor porcentaje se obtuvo 

luxaciones con el 1,3%. De igual manera, la investigación realizada en la unidad de miembro superior 

del Hospital MAZ en España, se menciona que: las luxaciones de la articulación acromioclavicular 

(AC) se generan en las etapas tempranas de desarrollo y se producen durante la práctica deportiva, 

sobre todo en deportes de contacto, es así que, los deportes con mayor tasa de incidencia son el rugby, 

lucha, hockey y fútbol (Moros, et al., 2015). 

 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud ([OPS], 2011 como se citó en 

Sangoquiza, 2015) menciona que en el Ecuador: “un 10% de las personas con discapacidad del grupo 

de edad entre 41 a 64 años declara a los accidentes de tránsito como principal causa de su 

discapacidad” (p. 6). De este modo, las fracturas óseas se encuentran entre las lesiones más comunes 

que sufren los ciclistas, peatones o motociclistas que son lesionados debido a accidentes de tránsito. 

Así mismo, durante los años 2014 a 2016, a consecuencia de accidentes de trabajo en el país, se obtuvo 
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un total de 61 984 casos en los años 2014 (19 763), 2015 (21 925) y 2016 (20 296), es así que, las 

contusiones y lesiones internas se presentaron en un 42,4% (26 258), seguido de las lesiones 

superficiales con un 19,2% (11 897), las fracturas con un 16% (9 938) y las luxaciones con un 11,5% 

(7 101), además, el 95% de casos presentó una incapacidad grave que imposibilitaron la actividad 

laboral. De tal manera, el número total de fallecidos fue de 837 personas (Gómez, Merino, Tapia, 

Espinoza y Echeverría, 2017). 

 

De igual manera, una investigación llevada a cabo en Quito durante el 2013 en el Hospital 

General Enrique Garcés (HEG) referente a la prevalencia de fracturas como consecuencias de 

accidentes de tránsito, se atendió un total de 92 casos, y se determinó que el grupo más predominante 

fue el de adultos jóvenes de 20 a 39 años con un 40% de los casos, seguido por el grupo de adultos de 

40 a 64 años con un 25%, durante este tiempo se evidencio que: el 55% de casos presentó fracturas en 

las extremidades inferiores, seguido por un 26% con fracturas en las extremidades superiores, de igual 

forma, se observó en menor porcentaje fracturas en el tórax con un 7%, seguido de fracturas en la 

cadera con un 5% y con el 1% de fracturas en la columna (Sangoquiza, 2015). En esa misma línea, en 

el HEG durante el mismo año, se tuvo un total de 65 pacientes con fracturas a causa de accidentes 

motociclísticos, de los cuales el 58% de casos presentaron fracturas en las extremidades inferiores, 

seguido de un 34% de pacientes que sufrieron fracturas en las extremidades inferiores y finalmente con 

un menor porcentaje las fracturas en la región de la cabeza (Caiza, 2015). 

 

En este sentido, el estudio realizado en Guayaquil por Estupiñan (2015) sobre las fracturas 

expuestas posterior a accidentes de tránsito en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se atendieron un 

total de 150 casos, siendo la edad mínima 13 años y la edad máxima 86 años, donde se observó que la 

mayor parte de fracturas correspondían a miembros inferiores, es así que, el 49,3% presentó fracturas 

expuestas en la pierna y seguido de un 18% con fracturas expuestas en el muslo, además, se refleja un 

mayor porcentaje en el sexo masculino, con un 93% del total de casos. Así mismo, según el tiempo 

transcurrido desde el accidente hasta la intervención quirúrgica, se obtuvo que el 97% de casos se 

realizó pasado las 6 horas, es así que, el 79 % de los casos presentaron complicaciones como: infección 

local, osteomielitis, sepsis, lesión nerviosa, artrosis secundaria, complicaciones en el sitio de fractura, 

amputaciones, etc., mientras que el 21% no presento complicaciones. 

 

También, en una investigación elaborada en la ciudad de Cuenca, con 198 personas que 

practican levantamiento de pesas en los gimnasios, siendo la edad mínima 20 años y la edad máxima 

de 40 años, y referente al tipo de lesión se puedo observar que: el 65,15% (129) presentó lesiones como 
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contractura, distensión, desgarro, esguince, fractura y luxación, siendo consecuencia de sobre uso, y 

mala práctica ya sea por una inadecuada técnica o por un exceso de peso (Astudillo, 2011). Por tanto, 

el costo económico que implica la atención a personas que han sufrido lesiones, donde la atención de 

emergencia, imagenología, exámenes de laboratorio, procedimientos quirúrgicos (como reducciones, 

aplicaciones de yeso, osteosíntesis), insumos, medicinas, y la hospitalización que implica la dieta 

diaria, cuidados, manejo diario del paciente e interconsultas médica y psicológica puede generar un 

costo mayor de 2000 dólares (Caiza, 2015). 

 

Por consiguiente, el impacto que producen las lesiones osteomusculares, debido a la pérdida 

que generan no solo física sino mental, afectan directamente a la esfera personal, de tal manera que 

cualquier estímulo externo que suponga una pérdida o de tal forma que al apreciar la situación como 

mala, temible, desagradable y que incluso puede ocasionar algún peligro, inevitablemente afectará al 

estado emocional de la persona, ocasionado un malestar o daño psicológico(Arruabarrena, 2012), en 

este sentido las personas con lesiones osteomusculares tiende a disminuir el interés y aumentar los 

sentimientos de culpa, todo esto debido a las distorsiones cognitivas que representan una interpretación 

errónea al proporcionar una visión negativa de las situaciones o experiencias. Por lo tanto, las 

distorsiones cognitivas se caracterizan por provocar una perturbación psicológica sobre sí mismo, el 

futuro y el mundo, es así que, la realización de la investigación fue importante, ya que afectan 

directamente en el proceso de intervención y recuperación de los pacientes, que posiblemente generan 

depresión, ansiedad, problemas de autoestima, fobias, etc., es decir, patologías más graves y conductas 

disfuncionales (Rojas, 2013). 

 

Así, la investigación resultó significativa para el Servicio de Salud Mental del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo (HEEE), ya que a través de la identificación de los tipos de distorsiones 

cognitivas con mayor prevalecía entre los pacientes con lesiones osteomusculares, permitirá desarrollar 

intervenciones terapéuticas más eficaces, lo que lleva a consecuencia desarrollar emociones, 

pensamientos y conductas adaptativas en los pacientes, de tal forma que influye efectivamente en su 

calidad de vida, y conjuntamente a su red de apoyo. A su vez, permite a todos los profesionales de la 

salud, conocer lo que implica su condición psicológica, permitiendo generar una mayor comprensión 

con la finalidad de contribuir a su condición médica. 

 

En este ámbito, el estudio fue factible puesto que contó con los recursos humanos, materiales y 

financieros para desarrollar el mismo. Sin embargo, cabe mencionar que la presente investigación fue 

vulnerable; considerando la condición médica y psicológica a la que se enfrentan los pacientes con 



9 
 

lesiones osteomusculares durante el periodo de hospitalización, influyó en la decisión de participar en 

dicho estudio. En este sentido, se realizó únicamente con los pacientes que se encontraron 

generalmente estables, dando paso a realizar la investigación correspondiente, que se ejecutó con 

absoluta confidencialidad. 

 

3.5. Resultados y Beneficios esperados 

De esta manera, la investigación contribuyó con datos referente a las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de 

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo; igualmente, proporcionó información 

sobre los tipos de distorsiones cognitivas presentes en la población de estudio; conjuntamente, datos 

referente a las frecuencias de las distorsiones cognitivas según las características sociodemográficas de 

los sujetos en estudio. De la misma forma, el estudio benefició a los profesionales del Servicio de 

Salud Mental de esta casa de salud, que les permitirá mejorar las intervenciones psicoterapéuticas, lo 

cual contribuye a lograr una mayor estabilidad emocional y cognitiva durante el proceso, y así mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. También, ayudó a los profesionales del área de salud a comprender 

como afectan las lesiones osteomusculares al estado psicológico. En este sentido, permitirá a las 

instituciones de salud a implementar o mejorar un modelo de atención integral, que ayudará a los 

pacientes a desarrollar una mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida. 
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4. Marco teórico 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

El estudio se fundamentó en el enfoque cognitivo, específicamente en la terapia cognitiva de 

Aarón Beck que propone que “los eventos no determinan los sentimientos, sino el modo como las 

personas interpretan dichos eventos” (Silva, 2017, p. 20). De este modo, Beck (2000 como se citó en 

Duque, 2010) plantea que existe una distorsión del pensamiento en todas las perturbaciones 

psicológicas, que afectan al estado emocional. Por lo tanto, las distorsiones son errores que se 

presentan al interpretar la información, desarrollándose mediante la activación de esquemas 

desadaptativos, los cuales provocan una inadecuada percepción de la realidad.  

 

Los esquemas son “representaciones organizadas de las experiencias pasadas, que permiten 

que las personas investiguen, codifiquen y evalúen todos los estímulos internos y externos, para luego 

proceder a determinar la manera de su accionar” (Silva, 2017, p. 21). Además, son considerados como 

el nivel más profundo de la cognición, que guían la percepción de las situaciones. Por lo tanto, las 

distorsiones cognitivas son “conclusiones arbitrarias que el individuo tiende a realizar durante el 

proceso de la información (…) tanto en pacientes con depresión y aquellos que no tienen algún 

trastorno psicológico” (Marcillo y Miñaca, 2017, p. 7). Habitualmente se presentan mediante imágenes 

o pensamientos que surgen ante eventos con altos niveles emocionales (Silva, 2017). 

 

La terapia basada en la psicopatología se creó en 1956, inicialmente se enfocó en trabajar en 

pacientes con depresión, “también con personas que experimenten un grado frecuente de infelicidad, 

insatisfacción, angustia al mostrarles que estas perturbaciones son en su gran mayoría producto de las 

distorsiones cognitivas” (Duque, 2010, p. 15). Dentro del abordaje psicoterapéutico se “concentra en la 

corrección de las autoverbalizaciones y patrones de pensamiento desadaptativos, la solución de 

problemas enseña a la persona a reaccionar correctamente ante ciertas cuestiones problemáticas de su 

vida” (Sánchez, 2002, p. 483). 
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Capítulo I: Distorsiones cognitivas 

 

1. Antecedentes  

Dentro del extenso campo de estudio realizado a través del modelo de la Terapia Cognitiva 

Conductual (TCC) mediante los aportes de varios profesionales, algunos de ellos fueron Albert Ellis y 

Aaron Beck, los mismos que propusieron modelos de estudio y tratamiento para el abordaje terapéutico 

en la psicopatología, considerando que “esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los procesos de 

pensamiento y en cómo éstos pueden influir en la formación en que las personas construyen sus 

experiencias del mundo, conduciéndolos a desarrollar emociones y comportamientos” (Benito como se 

citó en Moyano et al., 2011, p. 84).  

 

Mediante la interpretación que se otorga a un acontecimiento, este puede cambiar de algo 

inofensivo a un acontecimiento totalmente negativo. A partir de dichas interpretaciones que 

comúnmente son inadecuadas, se presentan con estados emocionales intensos, dando paso a que surjan 

problemas emocionales (Navas, 1967 como se citó en Canario y Báez, 2003), que se expresan con 

pensamientos e imágenes espontaneas, resultando como creíbles (Ruiz e Imbernon como se citó en 

Moyano et al., 2011). 

 

Los pensamientos automáticos se consideran desde dos modelos. Uno de ellos desarrollado por 

Albert Ellis, ya que mediante sus investigaciones se encargó de difundir “un método de la terapia 

cognitiva dentro del campo de la salud mental” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 9). Su modelo está centrado 

en dos tipos de creencias racionales e irracionales: 

 

Las primeras se caracterizan por ser preferenciales, funcionales y más adaptativas que las 

segundas, las cuales se presentan de manera dogmática y absolutista. Menciona que los 

pensamientos automáticos o palabras e imágenes que están en la mente son relativos a las 

situaciones y representan el nivel más superficial de cogniciones. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 11)  

 

Ellis, siendo el autor de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), a través de la cual 

desarrolló su modelo de A-B-C, considerando que todos están relacionados entre sí. Se expone de la 

siguiente manera: “(A) abarca las situaciones o acontecimientos de su vida; (B) corresponde a los 

pensamientos, creencias e interpretaciones y (C) son las consecuencias emocionales y conductuales” 

(Silva, 2017, p, 19). Por ejemplo, una persona que perdió su empleo (A), a través de su diálogo interno 

piensa en: “No podré conseguir otro trabajo”, “No sirvo para nada”, etc. (B), generando que se 



12 
 

encuentre desesperada o afectada emocionalmente (C) (Arruabarrena, 2012). Sin embargo, el evento no 

influye en su totalidad para ocasionar dicho estado emocional, sino la autocharla que mantiene la 

persona en base a sus experiencias y creencias previas (Ruiz e Imbernon, 1996).  

 

Continuando con el modelo del ABC, Ruiz e Imbernon (1996) mencionan que no se debería 

modificar el evento que se generó, sino más bien hacer que la persona sea consciente del diálogo 

interno que se produce de forma irracional, lográndolo mediante la intervención terapéutica para que la 

misma persona se enfoque en modificarlos hacia formas racionales, permitiendo una mejor asimilación 

o aceptación de la situación.  

 

La Terapia Cognitiva siendo un modelo terapéutico propuesto por Aaron Beck, el mismo que 

se fundamentó en la teoría de la psicopatología, plantea que “la percepción y la estructura de las 

experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta” (Duque, 2010, pp. 14-15), estos 

esquemas se forman durante el proceso de desarrollo de la infancia, dando un significado a sus 

experiencias y se activan ante situaciones desencadenantes, “produciendo determinados errores en el 

pensamiento” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 11), generalmente se relacionan con intensos estados 

emocionales y conductuales, es decir, que los trastornos psicológicos en su mayoría se producen 

mediante las formas equivocas de pensar, las mismas que se expresan a través de pensamientos e 

imágenes. 

 

Aaron Beck, a partir de los resultados obtenidos a través de la práctica del psicoanálisis, 

decidió enfocarse en aspectos cognitivos que se presentan en los trastornos psicológicos y en la 

psicoterapia. Inicialmente los datos que obtuvo fueron referente a sus investigaciones en sujetos con 

depresión, siendo plasmadas en su obra “La depresión” en 1967. Con el pasar del tiempo amplió sus 

investigaciones a más trastornos emocionales, siendo así que en 1979 a través de su obra “Terapia 

cognitiva de la depresión” no solo amplia la naturaleza del trastorno depresivo, sino que detalla el 

modelo-esquema de la terapia cognitiva (Ruiz e Imbernon, 1996). La misma que es considerada como 

una de las más importantes dentro del campo cognitivo, permitiendo extender su modelo en nuevas 

áreas como lo son los trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos sexuales, trastornos de 

la personalidad, etc., de igual forma la terapia se aplica de manera individual, grupal, familiar, etc. 

(Luzuriaga, 2010). 

 

Conforme a lo expuesto con anterioridad, se manifiesta que la cognición es parte clave dentro 

de la línea cognitiva, es por ello que se encuentra compuesta por tres niveles:  
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 Los esquemas se consideran como el nivel más profundo y han sido descritos por varios 

autores, siendo considerados desde una estructura hasta un proceso que permite dirigir la 

percepción ante determinados eventos durante etapas tempranas, que se activaran en el proceso 

de vida. Según Segal en 1988 (como se citó en Canario y Báez, 2003), refiere una descripción 

de los esquemas realizada por un consenso de investigadores, señalando que son “elementos 

organizados de reacciones y experiencias pasadas que forman un cuerpo de conocimientos 

relativamente cohesivo y persistente, capaz de guiar percepciones y evaluaciones 

subsecuentes” (p. 50). Las personas a través de los esquemas pueden organizar el significado 

otorgado a un determinado suceso, que consecuentemente permitirá generar un tipo de 

afrontamiento. Posteriormente Beck, propone que “son patrones cognitivos relativamente 

estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad” 

(Camacho, 2003, p. 4).  

 

 Las creencias prácticamente se tratan del contenido que poseen los esquemas, siendo 

considerandos como “mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo, se construyen y 

generalizan a través de la experiencia” (Camacho, 2003, p. 5). Generalmente se habla de dos 

tipos de creencias: las creencias nucleares o centrales, que se enfocan en uno mismo, los demás 

o el mundo, y se muestran como absolutas, duraderas y globales, por ejemplo: Yo soy 

mujer/varón. Mientras que las creencias periféricas, se tratan de aspectos secundarios como: 

reglas, actitudes y suposiciones, siendo más fáciles de cambiar (García, s.f), por ejemplo: 

siempre hay oportunidades u opciones.  

 

 Los pensamientos automáticos son considerados como el nivel consciente, es decir, “son 

cogniciones superficiales relativamente estables, transitorias y específicas para cada situación” 

(Toro y Ochoa, 2010, p. 99), que se expresan mediante pensamientos e imágenes que surgen 

como productos cognitivos de la interpretación de la información de acontecimientos en base a 

los esquemas y creencias para cada evento. 

 

Moyano et al. (2011) refieren la importancia de los pensamientos distorsionados tanto en la 

teoría como abordaje terapéutico ante diversos problemas psicológicos. Por lo tanto, su identificación 

es de suma importancia para abordar las posibles distorsiones cognitivas presentes en las personas, ante 

esto se evidencia la realización de instrumentos ligados a problemas de ansiedad y depresión como: 

Cuestionario de Automanifestaciones Ansiosas (ASSQ) y el Cuestionario de Pensamientos 
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Automáticos (ATQ). Sin embargo, con el pasar del tiempo se han desarrollado más instrumentos 

relacionados a diferentes temáticas o patologías. 

 

2. Definición  

Considerando la influencia e importancia de las distorsiones cognitivas ante diferentes 

problemáticas psicológicas debido a que se plantea que “todas las perturbaciones psicológicas tienen en 

común una distorsión del pensamiento, que influye en el estado de ánimo y en la conducta del 

individuo” (Duque, 2010, p. 25), se evidencia un avance en investigaciones con hallazgos que permiten 

ampliar su teoría, la misma que admite realizar un mejor abordaje terapéutico. Diferentes autores 

manifiestan su perspectiva referente a los mismos, por tal razón, se ampliará en que consiste las 

distorsiones cognitivas con la finalidad de comprender con mayor claridad su origen y actuar.  

 

Cía en el 2000 (como se citó en Moyano et al., 2011) refiere que son “cogniciones o imágenes 

que surgen en el individuo espontáneamente y están asociadas a afectos negativos, resultan creíbles y 

en general no son sometidos a críticas o examen” (p. 85). Habitualmente se presentan a través de la 

formación de un diálogo interno a nivel mental que se relaciona con la interpretación de la información 

de un determino acontecimiento.   

 

Mc Kay (como se citó en Gómez, 2007) manifiesta que posee un “alto contenido catastrófico, 

absolutista, no acertado, autoderrotista, y generalmente irrealista. Es un pensamiento que lleva a 

consecuencias autodestructivas que interfieren en forma significativa con la supervivencia y felicidad 

del individuo” (p. 437). Los pensamientos e imágenes que se muestran de forma errónea, son              

generados debido a la inadecuada interpretación de los sucesos, provocando dificultad para analizar y 

resolver las problemáticas que se presentan, por ende, afectan a las personas en generar una mejor 

manera de afrontar esos sucesos.  

 

Se manifiesta que el primero en definir adecuadamente las distorsiones cognitivas fue Beck 

(como se citó en Pérez y Rosario, 2017) quien menciona: 

 

Son aquellas que fluyen en diversas situaciones de nuestra vida diaria, y su característica 

predominante es la negatividad; así como la espontaneidad, estos afloran al momento de dar 

una respuesta. De igual forma (…) estos pensamientos son aceptados como única verdad, 

irreflexivos e inmediatos, por lo que tienden a ser breves. (pp. 184-185)  
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Es así que las distorsiones cognitivas “son engaños que nos creemos y de los que estamos 

completamente convencidos, distorsionan la realidad (…) comúnmente causan emociones o conductas 

disfuncionales caracterizadas por (…) sufrimiento innecesario o desproporcionado con respecto a la 

situación” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 14). 

 

Las personas continuamente interpretan los eventos que perciben (ven y escuchan), 

evaluándolos como agradables, peligros, buenos, inseguros, etc. Todo se desarrolla mediante un 

diálogo interno con uno mismo, que fluye constantemente e influye para formar emociones intensas. El 

diálogo es diferente al momento de hablar con los demás, ya que se detallan los eventos como causa y 

efecto, pero al instante, el hablar consigo mismo, lo pueden realizar con desprecio. Además, las 

personas no son totalmente conscientes de sus creencias, sin embargo, pueden darse cuenta de sus 

pensamientos automáticos. (Arruabarrena, 2012) 

 

2.1. Características.  

Generalmente se presentan en forma de diálogos internos que se enfocan en sí mismo, en el 

mundo y el futuro, que afectan de manera significativa a la persona, debido a la carga afectiva negativa 

que posee (Silva, 2015). En la Tabla 1, se mencionan las principales características de los 

pensamientos automáticos que se presentan en las distorsiones cognitivas según Ruiz e Imbernon 

(1996):  

 

Tabla 1 Características de los Pensamientos Automáticos  

 

Características 

 Son diálogos internos y bien definidos (temas 

concretos) 

 Surgen como pequeños mensajes que se presentan 

como “palabras claves” 

 Son involuntarios 

 Generalmente aparecen o se expresan en forma de 

palabras como “debería” “tendría” 

 Usualmente aparecen de manera exagerada, tienden 

a dramatizar 

 Son difíciles de controlar 

 Son aprendidos 

 

Fuente: Ruiz, J., e Imbernon, J. (1996). Sentirse mejor como afrentar los problemas emocionales con Terapia 

Cognitiva, pp. 12-13.  

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

 

Son diálogos internos y bien definidos (temas concretos).  
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Una persona que teme ser rechazada por otros, se dice a sí misma <La gente me mira y me ve 

estúpido>. Otra persona con temor a la contaminación de los gérmenes, se repetía <Tengo que 

tirar esta conserva, seguro que está contaminada>. Una tercera persona mientras estaba con su 

pareja se decía <Seguro que nuestro noviazgo termina mal>. (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12) 

 

Surgen como pequeños mensajes que se presentan como “palabras claves”. 

Un hombre estaba ansioso y pendiente de que en cualquier momento su corazón pudiera 

acelerarse y producir un infarto, se imaginó tendido en el suelo desmayado y solo, y 

fugazmente se le paso por su mente el pensamiento <Me va a dar…>. Un estudiante deprimido 

recordaba vivamente el día en que suspendió varias asignaturas y se le pasaba por su cabeza 

rápidamente pensamientos como: <Todo me sale mal…, fracasado…>. (Ruiz e Imbernon, 

1996, p. 12) 

 

El taquigrafiado esta expresado a menudo con estilo telegráfico: <solo… enfermo… no puedo 

resistirlo… cáncer... malo>. Una palabra o una frase corta funcionan como un encabezamiento 

de un grupo de recuerdos temidos, temores o autor reproches. A veces el pensamiento 

automático es una breve reconstrucción de un suceso pasado. (Arruabarrena, 2012, p. 4) 

 

Son involuntarios. 

Están en la mente automáticamente. “No son pensamientos reflexivos ni producto de análisis o 

razonamiento de una persona sobre un problema. Al contrario, son reacciones espontáneas ante 

determinadas situaciones donde aparecen fuertes sentimientos” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12).  

 

Generalmente aparecen o se expresan en forma de palabras como “debería” “tendría”. 

Aparecen como autoexigentes con uno mismo o a “los demás en forma de exigencias 

intolerantes. Un atleta en un entrenamiento ingreso un segundo por debajo de su marca, y rápidamente 

pensó <No debería haber tenido ese fallo>, apretando sus puños, mandíbula y sintiéndose irritado 

consigo mismo” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12). 

 

Usualmente a parecen se manera exagerada, tienden a dramatizar. 

La persona se adelanta a los sucesos de manera negativa. “Una persona se dispone a viajar y 

piensa ansiosamente <Y si ocurre un accidente>” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12). Dichos pensamientos 

“predicen catástrofes, ven peligros en todas partes y siempre suponen lo peor” (Arruabarrena, 2012, p. 

6). 
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Son difíciles de controlar. 

Al no ser pensamientos racionales ni reflexivos, no se suelen comprobar con la realidad, y la 

persona que lo tiene lo suele creer fácilmente. Habitualmente parecen ir y venir bajo su propia 

voluntad, manifestándose como una señal para otro pensamiento y así producir una cadena de 

pensamientos negativos (Arruabarrena, 2012).   

 

Son aprendidos. 

Debido a que fueron aprendidos en etapas tempranas (infancia, adolescencia), a través de “la 

familia, la escuela y otras influencias sociales.” Considerando que en esas etapas aun la capacidad de 

razonamiento no se encuentra desarrollada en su totalidad, “son asimilados con mayor facilidad y 

almacenados en la memoria humana, esperando a ser activados ante situaciones con una carga 

emocional” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). 

 

3. Tipos de distorsiones cognitivas   

Beck a través de sus estudios desarrolló una serie de enunciados, y posteriormente Ruiz e 

Imbernon (1996) catalogan y amplían una sucesión de distorsiones cognitivas para su inventario 

psicométrico. En la Tabla 2, se presentan dichas distorsiones: 

 

Tabla 2 Clasificación de Distorsiones cognitivas 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ruiz, J., e Imbernon, J. (1996). Sentirse mejor como afrentar los problemas emocionales con Terapia 

Cognitiva, pp. 13-15. 

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

Tipos de distorsiones cognitivas 

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 

Falacia de recompensa divina 
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3.1. Filtraje. 

La persona presenta una visión de túnel; que se enfoca en elegir los aspectos negativos del 

evento y estos se generalizan a toda la situación, ocasionando una sensación incomoda y sin salida, 

debido a que no se filtran los detalles positivos (Duque, 2010). 

 

Cada persona posee su túnel particular por el que observa el mundo. Algunos son 

hipersensibles a todo aquello que sugiere pérdida, y se ciegan ante cualquier indicación de 

beneficio. Para otros, la más débil posibilidad de peligro sobresale (…) en una escena que es en 

conjunto agradable. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 16) 

 

Esta distorsión presenta palabras como: “No puedo soportar esto”, “No aguanto que”, “Es 

horrible”, “Es insoportable” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). Ejemplo: “Es horrible enterarme que 

tengo esta enfermedad, creo que la solución es que me amputen mi extremidad” (Ponce y Ruiz, 2016, 

p. 16). 

 

3.2. Pensamiento polarizado. 

Se caracteriza por apreciar los sucesos o acontecimientos de forma extrema sin tener en cuenta 

los detalles intermedios, es decir, por elecciones dicotómicas que forman un mundo en blanco y negro, 

debido a que las situaciones son valoradas como buenas o malas, tristes o alegres, feos o bonitos, etc. 

(Silva, 2015). 

 

Generalmente se expresan en palabras como: “Me siento un fracasado”, “Soy un inútil”, 

“Siento que no valgo nada”, “Me siento destrozado”. Ejemplo: “Desde que tengo esta enfermedad, 

siento que ya no tendré la oportunidad de trabajar nunca más, y en mi familia me siento inútil” (Ponce 

y Ruiz, 2016, p. 17).  

 

3.3. Sobregeneralización. 

Se produce una conclusión general sobre un solo hecho particular de la situación, 

habitualmente se dan por experiencias negativas, por ende, dicha experiencia se generaliza para cada 

situación de la vida (Silva, 2015).  

 

Por lo tanto, (…) una experiencia desagradable significa que siempre que se repita una 

situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. (…) que conduce inevitablemente a 

una vida cada vez más restringida. Las sobregeneralizaciones se expresan a menudo en forma 
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de afirmaciones absolutas, como si existiera alguna ley inmutable que gobernará y limitará el 

curso de la felicidad. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 17) 

 

Las palabras que generalmente utilizan son: “Todo, Nunca, Ninguno, Siempre, Nadie”. Por 

ejemplo: “Nunca le gustare a alguien”, “Nunca podré conseguir un trabajo”, “Nadie querrá ser mi 

amigo” (Ruiz e Imbernon, 1996), “Nunca podre tener una vida tranquila y normal, con tantas visitas al 

hospital por esta enfermedad” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18).  

 

3.4. Interpretación del pensamiento. 

Se describe a la “tendencia de interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los 

demás” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). A veces, se basan en “el mecanismo de defensa llamado 

proyección, que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los 

demás fueran similares a uno mismo, es decir, como si los demás pensaran como uno mismo” (Duque, 

2010, p. 16). Todo “a partir de una información básica, una mirada, un gesto o un comentario 

indirecto” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18).  

 

Se describe a través de palabras como: “Eso se debe a…”, “Sé que eso es por…”, “Eso es 

porque…” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). Ejemplo: “Sé que mi familia piensa que soy inútil, es por la 

enfermedad que tengo yo lo sé al igual que esos doctores que me tienen lastima” (Ponce y Ruiz, 2016, 

p. 18). 

 

3.5. Visión catastrófica. 

Esta distorsión se refiere en “adelantar los sucesos de una manera negativa-catastrófica a 

cuanto interés personal se refiere, donde la persona pone a prueba lo peor de sí misma” (Silva, 2015, p. 

18), sin pruebas de que aquello pueda ocurrir. “Es un camino para el desarrollo de la ansiedad. Cuando 

una persona tiene la tendencia a tener pensamientos catastróficos está adelantándose a posibles 

desastres” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18). Por lo general, se asocia a sucesos negativos que han 

experimentado familiares o conocidos. 

 

A menudo se presenta con palabras como “y si”. Ejemplo: Fallo en el examen”, “Y si no tengo 

la oportunidad de ganar…”, “Y si me ocurre a mí”. “Y si no me amputan mi pie, moriré solo y 

abandonado por mi familia” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18). 
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3.6. Personalización. 

Se trata en “relacionar hechos del medio con uno mismo, en cierta forma tiene que ver con que 

una persona lo tome todo de manera personal” (Silva, 2015, p. 19). Un tipo de personalización consiste 

en compararse frecuentemente con los demás, se origina porque su valor como persona es cuestionable 

y “cree que todo lo que la gente hace o dice es una forma de reacción hacia ella” (Álvarez, 1997 como 

se citó en Canario y Báez, 2003, p. 51). 

 

Se muestra con frases como: “Lo dice por mí…” “Hago esto mejor-peor que x persona”, “Soy 

menos sociable que…”, “Yo soy más-menos que x persona”. Ejemplo: “La enfermera que está 

en el área de curaciones cuando está enojada, sé que es por me va atender a mí ya que con los 

demás no es así” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 19). 

 

3.7. Falacia de control. 

En esta distorsión la persona se percibe a sí misma de forma impotente o extremadamente 

responsable sobre el control que tiene ante los sucesos de la vida (Duque, 2010). Se muestra dos 

formas de distorsión que una persona puede presentar. 

 

 Cuando la persona se siente impotente y extremadamente controlada, se atribuye a que otra u 

otras “personas o cosas son las responsables de su dolor, pérdida o fracasos. Ellas son las 

culpables” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 19), debido a que piensa que no podrá edificar su propia 

vida, por la dificultad para hallar soluciones, que eventualmente no funcionarán. Por ejemplo, 

se presenta con palabras como: “No puedo hacer nada por (…), Solo me sentiré bien si tal 

persona cambia (…)” (Silva, 2015). 

 

 Lo opuesto es cuando la persona se siente responsable de todo lo ocurrido a su alrededor 

(falacia de control omnipotente), llegando a generar una sensación de culpabilidad. Esto 

depende de la sensibilidad hacia los demás, la creencia extrema de su poder para cumplir las 

necesidades de todos, y que es la persona encargada de cumplir todo y no los demás. (Ponce y 

Ruiz, 2016) Por ejemplo: “No puedo ser delgada, así es mi contextura”, “Yo soy el responsable 

de mi enfermedad, si hubiese hecho caso a las indicaciones de mis doctores no estaría pasando 

por esta situación” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20). 
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3.8. Falacia de justicia. 

Se basa en la aplicación de las normales legales a los caprichos de las personas. El 

inconveniente es que raramente dos personas llegan a un acuerdo sobre algo justo. La justicia 

es una valoración subjetiva de lo que uno espera o desea de la otra persona, o esta se lo 

proporcione. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20) 

 

En base a lo anterior, se trata de evaluar o valorar como injusto o indígnate todo aquello que no 

coincida con las cosas que la persona desea. Al contrario de la falacia de control, siente que no 

debe tener la responsabilidad de lo que sucede alrededor. Lo cual genera frustración, ya que la 

situación no está controlada por sí misma. (Silva, 2015, p. 20) 

 

Se expresa como: “No hay derecho a”, “Es injusto que”. Ejemplo: “Es injusto que me coloquen 

en esta habitación yo que soy una persona buena y no como otras” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20). 

 

3.9. Razonamiento emocional. 

El individuo suele pensar que lo que siente emocionalmente es cierto (Ruiz e Imbernon). Las 

emociones sentidas son vistas objetivamente y “no como derivadas de la interpretación personal de los 

hechos” (Duque, 2010, p, 17). Si una persona tiene pensamientos erróneos, sus emociones reflejan 

estas distorsiones. 

 

Las frases que lo identifican son: “Si me siento culpable”, “Si hoy me siento triste es porque”. 

Ejemplo: “Hoy me siento triste, todo es por mi irresponsabilidad”. 

 

3.10. Falacia de cambio. 

Hace referencia al pensar que el bienestar personal depende de los hechos/actos de las demás 

personas. Supone que una persona debe cambiar para adaptase a nosotros (Luzuriaga, 2010), por lo 

tanto, se enfoca totalmente en que “la felicidad se encuentra en conseguir que los demás satisfagan 

nuestras necesidades” (Ponce y Ruiz, 2016, p, 21), generando que esa o esas personas se sientan 

incomodas y atacadas, ante lo cual tratarán de alejarse. 

 

Las frases frecuentes son: “Si el cambiara, yo podría…”. Ejemplo: “Si los doctores y 

enfermeras me trataran mejor, me recuperare más rápido” (Ponce y Ruiz, 2016, p, 21). 
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3.11. Etiquetas globales. 

 Son un tipo de pensamiento que “consiste en definir de modo simplista y rígido a los demás o a 

uno mismo (…)” (Navas, 1998 como se citó en Luzuriaga, 2010, p. 18), donde se otorga un nombre en 

general utilizando generalmente el verbo “ser”. De esta forma, se encierra de manera general todos los 

aspectos de la persona o situación, a una sola característica (Ruiz e Imbernon, 1996).  

 

Se usan: “Soy un…”, “Es una…”, “Somos…”. Ejemplo: “Soy un enfermo”, “Es un 

discapacitado”, “Soy un inútil con esta enfermedad” (Ponce y Ruiz, 2016, p, 21). 

 

3.12. Culpabilidad. 

Se trata de atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien totalmente así mismo o bien a 

los demás, sin considerar otros factores que contribuyen a los acontecimientos. Otra característica 

de la culpa es que no genera que la persona cambie de conducta, sino solo a darle vueltas a los 

malos actos. (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 15), es decir, siempre con la intensión de resaltar el error 

que la persona comete.  

 

 Las palabras son: “Mi culpa”, “Su culpa”, “Culpa de…”. Ejemplo: “Siento que mi recuperación 

no es favorable, todo es culpa de los doctores y del hospital que no me atienden como es debido” 

(Ponce y Ruiz, 2016, p, 22). 

 

3.13. Los debería. 

Se basa en “mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que suceder las cosas. 

Cualquier desviación de dichas reglas u normas se considera intolerable o insoportable y conlleva 

alteración emocional extrema (frustración)” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 15). Según Beck (1998 como 

se citó en Luzuriaga, 2010), la persona siente motivación al creer que al decir las palabras “debería y 

no debería” a los demás, es necesario para que sientan culpabilidad antes de efectuar alguna actividad. 

 

Las palabras que se usan son: “Debería de…” “No debería…”, “Tiene que…”. Ejemplo: 

“Deberían cambiarme de medicación y atenderme primero por mi enfermedad” (Ponce y Ruiz, 2016, p, 

22). 

 

3.14. Falacia de razón. 

La persona tiene una tendencia de poner a prueba de que su punto de vista está en lo correcto 

ante otros criterios u opiniones, y frecuentemente se coloca a la defensiva (Luzuriaga, 2010). “No 
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importan los argumentos del otro, simplemente se ignora y no se escuchan” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 

16).  

 

Se presentan como: “Yo tengo razón”, “Sé que estoy en lo cierto, él/ella está equivocado/a”. 

Ejemplo: “Sé que tengo la razón al no tomar el medicamento, no es necesario el doctor está 

equivocado” (Ponce y Ruiz, 2016, p, 23).  

 

3.15. Falacia de recompensa divina. 

Se trata de la tendencia de no buscar solución a los problemas y dificultades actuales, sino que 

la persona supone que la situación mejorar “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 

innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la 

actualidad. (Ruiz e Imbernon, 1996, pp. 15-16) 

 

Las palabras claves son: “El día de mañana tendré mi recompensa”, “Las cosas mejoraran en el 

futuro”. Ejemplo: “Los doctores se equivocaron con tanta medicación, yo sé que me recuperare 

porque he sido una buena persona y sé que Dios está conmigo y no me abandonara” (Ponce y 

Ruiz, 2016, p, 23). 

 

4. Identificación de los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas 

Inicialmente es importante identificar una de las características de los pensamientos 

automáticos que se refiere al diálogo interno, el mismo que se presenta de forma continua y afecta 

emocionalmente. También debe considerarse los pensamientos que se presentan antes de causar y 

experimentar la emoción, generalmente se recuerdan como si se estuviera escuchando un teléfono 

interno que se encuentra encendido, incluso cuando se establece una conversación con otras personas. 

Presentándose como “relámpagos o frases telegráficas con pocas palabras simples” (Arruabarrena, 

2012, p. 8), las mismas que permitirán identificar las distorsiones cognitivas. Se plantea dos opciones 

con la finalidad de detectarlos:  

 

 A través de una reconstrucción de un evento problemático, se pretende provocar la 

reacción emocional que causa malestar y durante ese proceso identificar que está 

pensando, es decir, la persona debe prestar atención y escuchar detenidamente el diálogo 

interno con la finalidad de apreciar la o las freses o imágenes relacionadas con el 

acontecimiento negativo. 
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 Desarrollar los pequeños mensajes con el fin de ir completando la frase que la origina y 

comprender de donde florecen las emociones dolorosas. Por ejemplo: la persona piensa 

<<Inútil>> esta frase puede ser de <<Mi enfermedad empeora y cada vez soy más 

inútil>>. Por ello es necesario identificarlos y así obtener reducir el malestar. 

 

Ante esto para identificar las distorsiones cognitivas conlleva una intervención en la que se 

empleará diferentes técnicas que vayan acorde a la demanda del o la paciente, todo con la finalidad de 

generar un bienestar mental. Dentro de las diferentes técnicas, usualmente se encuentra el autoregistro 

en donde la persona podrá escribir los pensamientos y la emoción negativa que se producen ante 

diferentes situaciones, se debe incluir todo lo que se produce en el diálogo interno a nivel mental y al 

momento de culminar el día, la persona revisará sus anotaciones y le otorgará los porcentajes según su 

evaluación. 

 

Al comenzar con el registro de los pensamientos serán valorados como creíbles, pero con el 

pasar del tiempo se pretende reducir aquellos pensamientos. Cuando empieza la desconfianza referente 

a los pensamientos automáticos, es más factible progresar hacia la disminución del estrés y poder 

enfrentar cada vez que se presenten (Arruabarrena, 2012). El registro es impórtate para iniciar con el 

tratamiento terapéutico, por ende, es necesario que el paciente maneje adecuadamente la técnica. Si el 

caso lo amerita, el terapeuta puede trabajar en la sesión, “para que registe o informe en lo que le pasa 

por su cabeza al recordar situaciones concretas que hayan preocupado o molestado recientemente o 

mientras esperaba entrar a la sesión como una forma de práctica con la técnica” (Gabalda, 2007, p. 

164). 
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Capítulo II: Lesiones osteomusculares 

 

1. Antecedentes  

El término Traumatología, hace referencia a una parte de la medicina que se enfoca en el 

estudio de las lesiones del aparato locomotor, generadas a través de una energía traumatizante 

inmediata, es decir, de pocas horas o días. Mientras que el término Ortopedia, hace referencia al 

estudio de las enfermedades del tronco y de las extremidades, sin embargo, excluía a las lesiones 

traumáticas (Aybar, 2000). En el año de 1743, este término fue utilizado por Andry, el cual simbolizó 

esta especialidad mediante la figura de un árbol torcido, el mismo que se encontraba sujeto a una estaca 

con el fin de corregir su crecimiento (Haverbeck, Arenas y Palma, 2005). 

 

Es por ello que en la actualidad al hablar de Traumatología es una forma limitada, 

considerando que es un campo más allá “de las lesiones traumáticas, abarcando también el estudio de 

aquellas congénitas o adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de 

investigación, y que afectan al aparato locomotor desde la niñez hasta la senectud” (Haverbeck et al., 

2005, p. 1). En base a lo anterior, se llegó a un consenso para denominar a la especialidad como 

Ortopedia y Traumatología (Haverbeck et al., 2005). 

 

Desde tiempos remotos el ser humano se ha enfrentado a traumatismos como parte de la 

sobrevivencia. Es así que a través de los huesos de los animales prehistóricos se ha evidenciado varias 

anomalías y enfermedades, que van desde infecciones bacterianas óseas, fracturas y luxaciones. 

Anteriormente las enfermedades infecciosas no eran de gran importancia, pero posteriormente se 

evidenciaron otras lesiones traumáticas, osteomielitis, osteocondromas (tumor benigno), etc. (Aybar, 

2000). 

 

El hombre prehistórico uso férulas, y conjuntamente al inventar instrumentos cortantes, se 

realizaron las primeras trepanaciones y amputaciones. Además, en Egipto gracias a las antiguas 

costumbres de embalsamar cadáveres para consérvalos, permitieron identificar varias enfermedades y 

lesiones, conjuntamente con el registro más antiguo del uso de muletas en una caverna egipcia en el 

año 2830 a.C. (Aybar, 2000). Es así que los primeros documentos referentes a las lesiones traumáticas 

y ortopédicas, se realizaron por los papiros egipcios, como el papiro de Eden Smith (Haverbeck et al., 

2005). Así mismo, en la antigua Grecia se desarrolló estudios prácticos y teóricos, en los cuales se 

describen casos clínicos y algunos métodos terapéuticos, siendo dirigida por Herófilo y escrito por 

diferentes médicos, pero atribuido a Hipócrates (Aybar, 2000). 
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Su avance se extendió mediante el uso de métodos terapéuticos mecánicos, conjuntamente con 

el desarrollo de la cirugía mediante la aplicación de conocimientos referente a la asepsia, antisepsia y la 

anestesia (Haverbeck et al., 2005). Hoy por hoy su desarrollo ha permitido obtener resultados positivos 

dentro de la recuperación en pacientes que han sufrido traumatismos, permitiendo aumentar las 

posibilidades de tener un futuro con una adecuada actividad física y por ende, estabilidad en diferentes 

ámbitos. 

 

2. Definición 

Existe una gama de conceptualizaciones referente a las lesiones que pueden afectar el aparato 

locomotor, considerando que este se forma por el sistema óseo (huesos, articulaciones y ligamentos) y 

sistema muscular (músculos y tendones), teniendo como una de sus funciones brindar soporte al cuerpo 

y realizar movimientos, conjuntamente con el dar protección a diferentes órganos. Las “afectaciones 

del aparato locomotor son las mismas que pueden comprometer a cualquier otro aparato u órgano de un 

ser vivo” (Silberman, 2010, p. 1), por lo tanto, es de suma importancia considerar todas las opciones 

para su tratamiento. 

  

En el entorno, el ser humano se encuentra en constante dinámica e interacción con diversos 

factores que pueden ser aplicados en el organismo (Haverbeck et al., 2005), los mismos que pueden 

afectar o causar daño en el cuerpo, generando lesiones traumáticas o traumatismos. Cualquier tipo de 

agresión puede ser realizada por agentes físicos como calor, frio, etc., o por fuerzas mecánicas como 

caídas accidentales o sobrecargas (Garrote y Bonet, 2003). Es por ello que se considerar la fuerza que 

actuó sobre el organismo, ya que entre mayor sea la fuerza ejercida, mayor será la o las lesiones 

producidas.  

 

Además, Sangoquiza (2015), plantea el termino de lesiones osteomusculares, refiriéndose a la 

afectación del conjunto de huesos, articulaciones y músculos. Dichas lesiones poseen un nivel elevado 

de dolor e inclusive podrían tener complicaciones debido a una inadecuada atención de las mismas, 

llegando a incapacitar a la persona. Por lo tanto, las lesiones que afectan al aparato locomotor generan 

cierta dificultad en ejecutar cualquier tipo de movimiento, conjuntamente con un malestar significativo 

en diferentes esferas de la persona y familiares.  

 

3. Etiología  

Las lesiones pueden ser generadas por causas comunes, según Caiza (2015) señala: 
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 Caída desde una altura  

 Accidentes automovilísticos 

 Golpe directo  

 Fuerzas repetitivas, como las que se realizan cuando una persona corre (p. 22). Lo cual 

puede ocasionar fracturas por sobrecarga en los pies, tobillos, la tibia o la cadera.  

 

De igual forma, existen deportes que conllevan sobreesfuerzos, como los de velocidad: 

ciclismo, natación, etc. y, también los de contacto como el futbol, básquet, futbol americano, etc., los 

mismos que pueden ocasionar lesiones en el aparato locomotor, específicamente en las partes que 

permiten el desplazamiento (Garrote y Bonet, 2003). 

 

4. Clasificación de lesiones 

 

4.1. Fracturas. 

Son la ruptura del hueso, las mismas que se pueden producir en los 206 huesos que 

comprenden el sistema esquelético (Asociación Nacional Huesos de Cristal [AHUCE], 2012). 

Generalmente son ocasionadas por lesiones deportivas, accidentes, pérdida de masa ósea (MedlinePlus, 

2018), también como resultado de golpes o tracciones, las mismas que sobrepasan la elasticidad 

(Caiza, 2015).  

 

Haverbeck et al. (2005) señala que el concepto de fractura sería, “un violento traumatismo de 

todos los elementos del aparato locomotor y órganos vecinos, donde uno de ellos, el hueso, resulta 

interrumpido en su continuidad” (p. 368). Además, ante una fractura se debe considerar ciertos 

aspectos como edad, signos y síntomas, resultado de los exámenes, tratamiento, etc. (Haverbeck et al., 

2005).  

 

Referente a los tipos de fracturas se menciona la clasificación más general: 

 

Fracturas cerradas o simples. 

Generalmente este tipo de lesiones no presentan o causan daño en la piel, es decir, no existe 

hemorragias o heridas externas, ya que no hay contacto con el exterior (Giraldo, 2004), además, es de 

suma importancia considerar que pueden existir hemorragias o herida internas, siendo provocadas por 

el hueso roto (Sangoquiza, 2015). 
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Fracturas abiertas o compuestas. 

También son denominadas como expuestas, las mismas que afectan o dañan las partes blandas, 

generadas por el mismo hueso fracturado (Do Lago y Cayetano, 2014), siendo este observado a simple 

vista, es decir, la herida externa permite apreciar la fractura. En algunas ocasiones el traumatismo 

provoca el daño de los tejidos antes de llegar al hueso y en otros casos, el hueso fracturado de forma 

interna provoca lesión en los tejidos y piel, por ende, se encuentra en contacto con el exterior (Giraldo, 

2004). 

 

La sintomatología más frecuente que acompaña a este tipo de lesiones, según Huaroto y Pérez 

(2000) es:  

 

 Dolor: Es uno de los principales síntomas, el mismo que generalmente se localiza sobre el 

punto de fractura, su nivel se hace muy intenso al momento de intentar algún tipo de 

movimiento de la parte afectada.  

 Tumefacción: También denominado hinchazón, mismo que se presenta en las partes 

cercanas a la fractura como consecuencia de un proceso inflamatorio en respuesta al 

traumatismo. 

 Deformidad: Generalmente se produce por la desviación de los fragmentos óseos, la 

misma que se incrementa debido a la tumefacción o hinchazón de las partes blandas.  

 Fiebre: En varias ocasiones aparece un alza térmica después de una fractura sin que exista 

infección alguna. También “puede aparecer al pasar los días, pero esta es debida, si no hay 

infección, a la reabsorción normal del hematoma” (Caiza, 2015, p. 29).  

 

El tratamiento tiene como finalidad obtener la mayor recuperación funcional de la zona 

afectada, a través del establecimiento de las condiciones biológicas normales, sin embargo, en 

diferentes casos requieren otros métodos como la intervención quirúrgica. Monteagudo de la Rosa 

(2014) referente los siguientes tipos de tratamientos:  

 

Tratamiento conservador o Tratamiento ortopédico.  

Este grupo de tratamientos no requieren una intervención quirúrgica. Ciertas fracturas 

requieren directamente una estabilidad, la cual se realiza mediante: 

 

 Cerclaje o sindactilización, es decir, consiste en cercar un dedo ya sea de la mano o del pie 

para alinearlo, mediante tiras de esparadrapo, cintas metálicas o de plástico. 
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 Férulas (de yeso u otro material que recubre parcialmente el segmento, inmovilizándolo 

en una posición concreta). 

 Vendajes enyesados circulares. 

 

La tracción consiste en “aplicar cierta cantidad de tensión para jalar una parte del cuerpo hasta 

otra posición” (Castañeda, 2014, p. 1). 

 

 Tracción cutánea, siendo la aplicación de peso a un segmento a través de la piel. 

 Tracción esquelética, es la aplicación de peso a un clavo que atraviesa un hueso 

(Monteagudo de la Rosa, 2014). 

 

Tratamiento Quirúrgico. 

El término supone una intervención quirúrgica para conseguir la estabilidad de la fractura, pero 

no significa el actuar quirúrgico en zona afectada (foco de fractura). Existen dos formas para realizarlo: 

  

 Fijación interna: Se puede utilizar tornillos, placas o clavos intramedulares (pueden ser 

rígidos o flexibles).  La fijación interna se debe evitar ante la presencia de una infección 

activa o cuando la fractura posee un nivel alto de infección. 

 Fijación externa: Se realiza con clavos que se colocan en el hueso en diferentes puntos 

fuera de la zona de la fractura y se conecten entre sí a través de barras. Generalmente se 

utiliza en el tratamiento de fracturas abiertas, ya que es necesaria la estabilización rápida 

permitiendo una reconstrucción vascular (Monteagudo de la Rosa, 2014). 

 

4.2. Luxación. 

Se refiere a la lesión de las articulaciones provocando que las caras de los huesos dejen de estar 

en contacto (González, s.f), es decir, es la pérdida de relación entre las estructuras óseas (Constantino, 

2015). La discontinuidad de las dos estructuras óseas es generada por una fuerza que rompe los 

ligamentos que se encargan de mantener a los huesos en su base, pero al momento que sale de la 

misma la articulación deja de funcionar (Sangoquiza, 2015).  

 

Las luxaciones y subluxaciones “(pérdida de contacto entre las superficies de las articulaciones 

de forma parcial), pueden ser ocasionadas por caídas o golpes que generan el desplazamiento de los 

extremos de los huesos en direcciones opuestas” (González, s.f., p. 129). Generalmente las 
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articulaciones afectadas son los hombros, codos, cadera, rodillas, tobillos, dedos, mandíbula, también 

las vértebras cervicales producto de accidentes automovilísticos. 

 

Considerando cual sea el mecanismo que genere la luxación, González (s.f.) manifiesta que se 

pueden clasificar en:  

 

 Luxación congénita: Se produce durante el nacimiento, por ejemplo: la luxación de 

cadera del recién nacido. 

 Luxación espontánea o patológica: Es consecuencia de lesiones preexistentes en órganos 

articulares (…), que predisponen y precipitan una luxación. 

 Luxación traumática: Es generada por un mecanismo traumático a lo largo de la vida, por 

ejemplo: durante la práctica deportiva. (p. 129) 

 

Los síntomas que se pueden presentar según Huaroto y Pérez (2000) son:  

 

 Dolor: Inicialmente es muy intenso, con sensación de desgarro profundo, fatigante. 

Posteriormente el dolor disminuye su intensidad, pero se exacerba violentamente al menor 

intento de movilizar la zona afectada.  

 Deformidad: Es producida generalmente por el aumento del volumen, con edema en el 

codo, perdida de los ejes en hombros y cadera.  

 Impotencia funcional: La cual generalmente es absoluta. 

 

El tratamiento ante las luxaciones, generalmente todas “requieren reducción urgente, si bien en 

ocasiones su tratamiento definitivo puede realizarse de forma programada” (Monteagudo de la Rosa, 

2014, p. 29). 

 

4.3. Esguince. 

También es considerando como torcedura, es una lesión que afecta a los ligamentos como 

consecuencia de un movimiento sobrecargado que sobrepasa los límites o por movimientos en 

direcciones contrarias, generando el estiramiento o desgarro de los ligamentos que recubren a la 

articulación, pero las caras articulares siguen en contacto casi de forma permanente (González, s.f).  Un 

esguince grave “puede incluir una fractura o luxación de los huesos de la articulación” (Sangoquiza, 

2015, p. 23). 
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Los ligamentos son bandas de tejido fibroso, elástico y resistente que conecta con dos o más 

huesos, cartílagos u otras estructuras del organismo o que sirven de sostén de los músculos. Su 

función principal es la estabilidad de las articulaciones. Generalmente se produce en los 

tobillos y rodillas. (Garrote y Bonet, 2005, p. 54) 

  

Generalmente los esguinces se producen en personas jóvenes y adultas, debido a que la 

resistencia del tejido conectivo es menor (…). En el caso de los ancianos, un exceso del límite 

funcional de la articulación desencadenará con mayor probabilidad de una fractura, ya que la 

fragilidad del tejido ósea es mayor. (González, s.f., p. 128) 

 

Según Garrote y Bonet (2005) señalan la siguiente clasificación:  

 

Grado I o leve. 

Se produce una contusión leve sin afectar a la estabilidad de la articulación. La sintomatología 

frecuente es un ligero dolor e inflamación, sin embargo, la persona puede soportar el peso sobre la 

articulación afectada.  

 

Grado II o moderado. 

Se ocasiona un desgarro parcial del ligamento. Provocando reacciones como hinchazón y dolor 

moderado, el mismo que se va intensificando. Además, la persona menciona dificultades para apoyar el 

peso sobre la articulación lesionada, lo mismo que genera cierta pérdida de la funcionalidad de dicha 

articulación.  

 

Grado III o grave. 

Consiste en el desgarre totalmente o ruptura del ligamento, la cual va acompañada de dolor e 

hinchazón intenso; existe la incapacidad de soportar el peso total sobre la articulación lesionada y hay 

una pérdida total de la funcionalidad.  

 

La sintomatología que se presenta depende de la gravedad del daño, lo más común es el dolor, 

sensibilidad, inflamación e inestabilidad mecánica, es decir, se afecta la funcionalidad de soportar el 

peso. Sin embargo, en ciertos casos con lesiones leves, realizan las actividades de la vida diaria, 

obteniendo o generando mayor afectación, provocando un retroceso o estancamiento en su 

recuperación. 
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4.4. Complicaciones.  

Como consecuencia de varios factores la presencia de una o varias fracturas compuestas o 

expuestas son una gran preocupación para el personal de salud, ya que existe un alto nivel de provocar 

una amputación o generar una infección grave como lo es la osteomielitis, inclusive tras el primero 

puede provocar la muerte. 

 

4.4.1. Osteomielitis. 

Consiste en un proceso de inflamación que afecta al hueso y sus partes medulares, la misma 

que puede ser causada por infecciones derivadas por agentes biológicos, es decir, por microorganismos 

que pueden llegar por diferentes vías como hemática, contigüidad o inoculación (Gallardo, et al., s.f). 

También genera aumento en la presión intraósea, trombosis e isquemia que pueden terminar en una 

necrosis. Para su diagnóstico se requiere de una variedad de exámenes médicos, según sea el caso. 

 

Según Gallardo et al. (s.f), habitualmente la etiología por la cual se puede generar son:   

- Bacterianos 

- Micóticos 

- Parasitarios  

- Virales  

- Etc. 

 

Las vías de infección o también conocidos como agentes, pueden ser: 

- Sanguínea (por bacterias, hongos, etc.) 

- Por inoculación (fractura expuesta) 

- Por contigüidad (en los huesos que limitan cavidades naturales infectadas: otitis, sinusitis, 

etc.). (p. 473) 

 

Existen diferentes clasificaciones dependiendo del autor. Para Haverbeck et al. (2005) la 

osteomielitis se clasifica en:  

 

Osteomielitis hematógena.  

Se refiere cuando el germen llega al hueso arrastrado por el torrente sanguíneo (bacteremia). 

Comúnmente hay un compromiso vascular de mayor o menor magnitud, pero que siempre lleva 

implícito un grave riesgo de la irrigación del tejido óseo. La consecuencia es la necrosis ósea.  
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Osteomielitis directa.  

El germen llega al hueso a través de una herida que se infecta (cortante, quirúrgica, fractura 

expuesta, etc.) 

 

Según la clasificación de Waldvogel (como se citó en Ugalde y Morales, 2014) es: 

 

Hematógena. 

a. En los niños y adolescentes, se localiza en la metáfisis de huesos largos.  

b. En los adultos se acostumbra ser a nivel vertebral y en la diáfisis de huesos largos. 

Secundaria a un foco o inoculación directa.  

a. Fracturas expuestas, cirugía. 

b. En adultos puede evolucionar a la cronicidad 

c. La etiología puede ser polimicrobiana 

Asociada a insuficiencia vascular y neuropatía. 

a. Adultos, diabéticos y/o insuficiencia vascular 

b. Afecta a huesos del pie (pequeños traumatismos)   

c. La etiología puede ser polimicrobiana. (p. 3) 

  

Usualmente la sintomatología que se evidencia en el paciente es: dolor a la palpación en la 

zona afectada, limitación del movimiento, aumento del calor, hinchazón, enrojecimiento sobre la zona 

de la infección, fistulas, irritabilidad, fiebre o escalofríos (Ugalde y Morales, 2014).   

 

El tratamiento que se emplea para la osteomielitis es mediante una adecuada terapia antibiótica 

y generalmente con la extracción quirúrgica del tejido infectado y necrótico (Ugalde y Morales, 2014).    

El tratamiento antibiótico de forma inicial es empírico, pero se debería realizar en base al cultivo y la 

sensibilidad antibiótica. Al momento de obtener los resultados del cultivo se modificará. En caso que 

los resultados sean negativos y la evolución del paciente sea positiva con el tratamiento inicial, se 

continuará con el mismo. Pero al ser negativo el resultado debe emplearse nuevas evaluaciones 

(Hernández, et al., s.f.). 

 

4.4.2. Amputaciones. 

El término amputación se refiere a “cortar o separar enteramente del cuerpo un miembro o una 

porción de él” (Espinoza y García, 2014, p. 276). Es un proceso quirúrgico permanente y dependiendo 

del nivel al que se lo realiza generan cambios en competencias futuras en la persona y en su entorno 
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familiar. Por lo tanto, ante una amputación se debe considerar no solo el preservar la vida sino 

conservar adecuadas condiciones para la independencia y reinserción social (Espinoza y García, 2014). 

Habitualmente las amputaciones se producen como resultado de accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos o desastres naturales (Eslava, Goya y García, s.f.). 

 

También se debe diferenciar de la palabra desarticulación, la cual consiste en la separación de 

“una parte a través de una articulación, si bien la mayoría de la bibliografía utiliza el termino 

amputación para referirse a ambos procedimientos” (López y Pancorbo, s.f., p. 174). 

 

López y Pancorbo (s.f.) mencionan que las amputaciones se pueden clasificar en:  

 

Amputación traumática o primaria. 

Se produce como producto de un traumatismo (golpe), puede ser completa o parcial. Se designa 

amputación primaria cuando se produce a consecuencia del mismo trauma o de forma quirúrgica 

por las lesiones ocasionada por éste el mismo día de la lesión. (p. 177) 

 

Amputación quirúrgica o secundaria. 

Es la separación quirúrgica de una parte del cuerpo, de un miembro o parte de él, tras un proceso 

de planificación de la cirugía. Dentro de éstas se pueden incluir las amputaciones cerradas, donde 

el extremo del hueso se cubre con un colgajo de tejido muscular y cutáneo modelado para tal fin, y 

las amputaciones abiertas, en las que la piel no se cierra sobre el extremo del muñón. (p. 177)  
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5. Hipótesis y variables 

5.1. Hipótesis 

La investigación es descriptiva debido a que “únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente sobre las variables, por lo tanto, su objetivo no es indicar cómo 

se relacionan éstas ni tampoco establecer hipótesis”, ya que se refiere a un estudio descriptivo 

(Hernández et al., 2014, p. 92).  

 

5.2. Variables 

5.2.1. Definición conceptual de variables. 

 

Variable I: Distorsiones cognitivas   

Son interpretaciones erróneas que realiza el sujeto sobre la realidad, generalmente se 

desarrollan médiate la activación de esquemas disfuncionales, los cuales permiten dar sentido y 

significado a las experiencias pasadas, actuales y por ocurrir en un fututo, es así, que guían o generan 

emociones negativas desadaptativas. Habitualmente se expresan mediante pensamientos o imágenes 

que aparecen ante situaciones vinculadas a emociones intensas (Ruiz e Imbernon ,1996). 

 

Variable II: Características Sociodemográfica  

Son “el conjunto de características biológicas, socioeconomicoculturales que están presentes en 

la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles” (Rabines, s.f., p. 4) como: el 

sexo, que hace referencia a “características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

humanos, que los define como hombres o mujeres” (Barba, 2018, párr. 2); edad, es “al tiempo de 

existencia (…) desde su creación o nacimiento hasta la actualidad” (Hilda, 2004 como se citó en Soto, 

2012, p. 18); el estado civil, hace referencia a “la calidad o posición permanente, en la mayoría de los 

casos, que ocupa un individuo dentro de la sociedad, en relación a sus relaciones de familia y que le 

otorga ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles” (Asociación de Notarios y Conservados, 2017, 

párr. 2); y el nivel de instrucción, (…) proceso para la adquisición, transmisión y acrecentamiento de 

los conocimientos (Secretaria de Educación Superior [SEP], s.f, p. 20), sin tener en cuenta si se han 

terminado o están provisional o definitivamente incompletos (Gobierno Vasco, 2002, p. 1).
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5.2.2. Operacionalización de las variables. 

 
 Tabla 3 Operacionalización de variables 

 
Variable Dimensiones Indicador  Escala  Instrumento 

 

 

 

 

 

Variable I 

Distorsiones cognitivas  

-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 

-Falacia de 

recompensa divina 

-% de pacientes con 

presencia de 

distorsiones 

cognitivas. 

-% de pacientes con 

ausencia de 

distorsiones 

cognitivas. 

Nominal 

Numeral 

Inventario de 

pensamientos 

automáticos 

(Ruiz y Lujan) 

 

 

 

 

Variable II 
Características 

Sociodemográficas 

Sexo -Hombre 

-Mujer 

-% de hombres 

-% de mujeres 

Nominal -Parte diario 

del Servicio 

de 

Traumatología 

-Historia 

Clínica 

Médica 

(HosVital-

HIS) 

  

Edad -Adulto joven (20-

40) 

-Adulto medio  

(41-60) 

-Adulto mayores  

(61 en adelante) 

-% de adultos 

jóvenes 

-% de adultos 

medios 

-% de adultos 

mayores 

Numeral 

Nominal 

Estado 

civil 
-Soltero/a 

-Unión libre  

-Casado/a 

-Divorciado/a 

-Separado/a 

-Viudo/a 

-% de pacientes 

solteros 

-% de pacientes en 

unión libre 

-% de pacientes 

casados 

-% de pacientes 

divorciados 

-% de pacientes 

separados 

-% de pacientes 

viudos 

Nominal 

Nivel de 

instrucció

n  

-Básico 

-Bachillerato 

-Superior 

-% de pacientes con 

estudios básicos 

-% de pacientes con 

estudios de 

bachillerato  

-% de pacientes con 

estudios superiores 

Nominal 
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6. Marco Metodológico 

 

6.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tomó un enfoque cuantitativo puesto que se buscó medir la variable 

concerniente a distorsiones cognitivas, para la recolección de datos y el análisis estadístico (Hernández 

et al., 2014). 

 

6.2. Alcance de la investigación 

 Es de carácter descriptivo, ya que tuvo como finalidad detallar propiedades y características 

importantes del fenómeno de estudio. Describe tendencias de un grupo o población, es decir, prende 

medir o recoger información de manera independiente referente a las variables (Hernández et al., 2014, 

p. 92). 

 

6.3. Diseño de investigación 

 Se implementó un diseño no experimental, debido a que se realizó sin la manipulación de las 

variables con la finalidad de observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

(Hernández et al., 2014, p. 152); a su vez, se trató de un diseño de corte transversal, al efectuarse la 

recolección de la información en un momento único (Hernández et al., 2014, p. 154). 

 

6.4. Población y muestra 

6.4.1. Población. 

La investigación trabajó con los pacientes que se encontraron hospitalizados en el servicio de 

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siendo este un servicio de 

especialidades encargado de la atención a pacientes con afectaciones congénitas o adquiridas del 

aparato locomotor. La población que acude a esta casa de salud es derivada de diferentes centros de 

salud que atienen condiciones médicas de menor complejidad, por ende, los pacientes son de diferentes 

provincias (Hospital de Especialidades Eugenio Espejo [HEEE], 2013). 

 

6.4.2. Tipo de muestra. 

Es no probabilística, a través de este mecanismo se estableció un subgrupo de personas que 

constituyeron parte del estudio y, no obstante, cumplieron con los criterios de inclusión establecidos 

según la presente investigación. En este sentido, se realizó a través del Parte diario del Servicio de 

Traumatología, en el cual se encuentra un registro de los ingresos y egresos hospitalarios. 
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6.4.3. Cálculo del tamaño de la muestra. 

Considerando los datos facilitados por el Departamento de Procesamiento de la Unidad de 

Admisiones del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) durante el 2018, se realizó un 

promedio de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en un mes, lo cual proyectó un 

numero de 35 personas aproximadamente. En este sentido, la muestra fue de 40 pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio, 

durante un mes. 

 

6.4.4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes adultos con edades entre 20 y 61 años en adelante. 

- Pacientes con lesiones osteomusculares hospitalizados en el servicio de 

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

- Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión. 

- Pacientes que pidan el alta bajo su responsabilidad. 

- Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

- Pacientes que no completen el reactivo psicológico.  

- Pacientes que obtengan el alta médica antes de completar el reactivo psicológico.  

- Pacientes que por su cronicidad de enfermedad fallezcan. 

Criterios de eliminación.  

- Pacientes que presenten un deterioro cognitivo.  

- Pacientes que presenten Traumatismo cráneo encefálico (TCE). 

 

6.5. Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento. 

La recolección de datos se realizó según el método científico a través de la revisión teórica que 

permitió plantear el problema referente a las distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo y a la vez se formularon los objetivos, mediante los datos obtenidos a nivel descriptivo 

referentes a las características sociodemográficas y tipos de distorsiones cognitivas, se efectuaron 

conclusiones (Ruiz, 2007). 
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Se ejecutó el método estadístico para el procesamiento de datos, la elaboración y análisis de 

resultados a través de tablas obtenidas de las variables investigadas mediante el software estadístico 

Excel y SPSS (Picerno, 2012). 

 

Considerando que la técnica psicométrica tiene como finalidad medir los fenómenos psíquicos 

a través de la aplicación de instrumentos psicométricos, esta permitió establecer resultados e identificar 

las distorsiones cognitivas presentes en los pacientes con lesiones osteomusculares hospitalizados en el 

servicio de Traumatología mediante el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

(Picerno, 2012). 

 

Además, se aplicó la técnica documental con la finalidad de establecer los criterios de inclusión 

en esta investigación a través de los datos disponibles en el parte diario del Servicio de Traumatología. 

Esto permitió la selección de los pacientes con lesiones osteomusculares, que participaron en la 

investigación. 

 

En el estudio la recolección de información se llevó a cabo durante un mes (13 de mayo al 13 

de junio), en el año 2019. En primera instancia, la investigadora realizó la selección de los pacientes 

con lesiones osteomusculares que cumplían con los criterios de inclusión planteados en este estudio 

mediante los datos existente en el Parte diario del Servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. En segundo momento, se procedió a informar sobre los objetivos, 

justificación, beneficios y riesgos de la investigación a los participantes, con la finalidad de obtener su 

participación voluntaria para colaborar activamente durante la investigación. Posteriormente, se 

procedió a entregar el consentimiento informado para su respectivo análisis y confirmación mediante la 

firma. Finalmente, se facilitó las indicaciones respectivas para la aplicación del reactivo psicológico, 

seguido de la entrega del material en mención. 

 

6.5.2. Instrumentos. 

Parte diario del Servicio de Traumatología.  

Este registro médico se manejó para seleccionar a los pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión planteados en esta investigación. Además, se recolecto información referente a 

las características sociodemográficas generales de los pacientes con lesiones osteomusculares 

atendidos en el Servicio de Traumatología. 
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Hosvital-HIS.  

Es un “software orientado a las Instituciones de Salud, la cual permite integrar los procesos, 

tomando como eje fundamental, el registro de actividades en la historia clínica electrónica” 

(DigitalWare, s.f, párr. 1). En este sentido, esta plataforma permitió completar la información referente 

a la variable de características sociodemográficas de los pacientes con lesione osteomusculares. 

 

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (1991).  

Para la exploración psicométrica se empleó el Inventario de Pensamientos Automáticos de 

Ruiz y Lujan (IPA), a los pacientes del servicio de Traumatología, con la finalidad de recolectar 

información a través del mismo. En la Tabla 4, se describe los datos principales del test psicométrico. 

 

Tabla 4 Ficha Técnica del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz Y Lujan (1991) 

Categorías Descripción 

Procedencia  España (El Inventario fue construido por Juan Ruiz y 

José Lujan en 1991). 

Adaptación  Peruana por Montero (2015) 

Administración  Individual, Grupal o Autoaplicada 

Duración  Aproximadamente 35 min 

Aplicación  Para adolescentes y adultos  

Significación Identificar los principales tipos de distorsiones 

cognitivas 
 

Fuente: Silva, M. (2017). Violencia familiar y distorsiones cognitivas en adolescentes mujeres de una institución 

educativa estatal del distrito de Bellavista-Callao (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Lima-Perú, p. 

35.  

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

 

Confiabilidad: En la investigación realizada por Montero en Perú en el 2015, tuvo una 

confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente de alfa de Cronbach 

de 0.93. En el 2017 se realiza una prueba piloto con 80 estudiantes, para la Universidad César Vallejo, 

obteniéndose una confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente de 

alfa de Cronbach de 0.962, considerando que el valor numérico de la confiabilidad debe ser lo más 

cercano a 1(Silva, 2017).  

 

Validez: En la misma investigación realizada por Silva (2017), analizó las propiedades 

psicométricas del Inventario de pensamientos automáticos, se obtuvo la validez a través del contenido 

V de Aiken donde todos los ítems dieron como resultado un puntaje de 1.00 por los 5 jurados. Se 

obtiene un índice de bondad de ajuste (GFI) de 0.95 y un índice de ajuste comparativo (CFI) DE 0.95.  



41 
 

 

Calificación e interpretación: El inventario está conformado por 45 ítems que integran 15 

distorsiones cognitivas y cada una consta de 3 ítems, las cuales se califican en una escala tipo Likert de 

4 alternativas donde; 0, es Nunca pienso eso: 1, Algunas veces lo pienso; 2, es Bastantes veces lo 

pienso; y 3, es Con mucha frecuencia lo pienso. Los participantes indicarán la frecuencia con que 

suelen presentar los pensamientos ante diversas situaciones. (Duque, 2010) 

 

Tabla 5 Ítems correspondientes a cada distorsión 

Distorsiones  Ítems 

Filtraje 1 16 31 

Pensamiento polarizado 2 17 32 

Sobregeneralización  3 18 33 

Interpretación del pensamiento  4 19 34 

Visión catastrófica 5 20 35 

Personalización  6 21 36 

Falacia de control 7 22 37 

Falacia de justicia 8 23 38 

Razonamiento emocional 9 24 39 

Falacia de cambio  10 25 40 

Etiquetas globales 11 26 41 

Culpabilidad 12 27 42 

Los debería 13 28 43 

Falacia de razón  14 29 44 

Falacia de recompensa divina  15 30 45 
 

Fuente: Silva, M. (2017). Violencia familiar y distorsiones cognitivas en adolescentes mujeres de una institución 

educativa estatal del distrito de Bellavista-Callao (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Lima-Perú, p. 

36. 

 

 El puntaje “se obtiene por cada tipo de distorsión que resulta de la suma de los 3 ítems que 

corresponde a cada distorsión, cuyo puntaje oscila con un mínimo de 0 y un máximo de 9 puntos” 

(Duque, 2010, p. 40). 

 

Una puntuación de 2 o más para cada distorsión cognitiva suele indicar que le está afectando 

actualmente de manera importante ese tema. Una puntuación de 5 o más en total de cada 

distorsión puede ser iniciativa de cierta tendencia a una afectación mayor por determinada 

forma de interpretar los hechos de su vida. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 46) 

 

6.6. Análisis de datos 

Al finalizar la investigación, los datos obtenidos referentes a las características 

sociodemográficas y a los tipos de distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares 



42 
 

atendidos en el Servicio de Traumatología se realizaron mediante Excel. Posteriormente, para efectuar 

una interpretación de los resultados, se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), en el cual se realizó un análisis estadístico descriptivo mediante la distribución de 

frecuencias absolutas y porcentuales en tablas de entrada simple (características sociodemográficas y 

distorsiones cognitivas) y doble entrada (distorsiones cognitivas según las características 

sociodemográficas). 
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7. Resultados 

 

A partir de la recolección de datos referente a las características sociodemográficas de los 

pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo y los datos de la aplicación del reactivo psicológico sobre distorsiones 

cognitivas, se presentan tablas de los resultados con sus respectivas frecuencias y porcentajes.  

 

En la Tabla 6, se presenta la distribución de la muestra de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología acorde a la variable sexo. 

 

Tabla 6 Pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología según el 

sexo 

 Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Hombre 30 75% 

Mujer 10 25% 

Total 40 100% 
 

Fuente: Parte Diario del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, (2019). 

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

En el estudio participaron 40 pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio 

de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, acorde a los datos obtenidos 

referente a la variable de sexo, se evidencia que un 75% son hombres correspondientes a un total de 30 

pacientes; mientras que un 25% son mujeres conformando un total de 10 pacientes. De acuerdo a la 

investigación realizada por Estupiñan en el 2015, arrojo que el 93% del total de casos eran de sexo 

masculino. De igual forma, la información según López y Pancorbo (s.f) respaldan que las lesiones 

osteomusculares son más evidentes en pacientes de sexo masculino. 

 

A continuación, en la Tabla 7 se muestra la distribución de los pacientes con lesiones 

osteomusculares acorde a la variable edad, la misma que se encuentra por rangos y de igual forma se 

pueden asignar por grupos, es decir, de 20 a 40 años perteneciente al grupo de adultos jóvenes, de 41 a 

60 años al grupo de adultos intermedios y >61 años al grupo de adultos mayores. 
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Tabla 7 Pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología según 

rango de edad 

 Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Edad 

 20-40 años 19 47,5% 

41-60 años 11 27,5% 

> 61 años 10 25% 

Total 40 100% 

 

Fuente: Parte Diario del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, (2019). 

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

Respecto a la variable edad, se obtuvo un mayor porcentaje correspondiente al rango de 20 a 

40 años con un 47,5% equivalente a 19 pacientes; mientras que un 27,5% pertenece al rango de edad 

de 41 a 60 años con un total de 11 pacientes; y en menor porcentaje se encuentra el rango > 61 años 

con un 25% correspondiente a 10 pacientes, estos datos se respaldan en la investigación realizada por 

Sangoquiza en el 2015, en el cual se evidencia que el grupo más predominante es de adultos jóvenes de 

20 a 39 años con 40% del total de casos con diferentes lesiones osteomusculares.  

 

Tabla 8 Pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología según el 

estado civil 

 Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Estado civil 

Soltero 11 27,5% 

Unión libre 6 15% 

Casado 16 40% 

Divorciado 1 2,5% 

Separado 3 7,5% 

Viudo 3 7,5%  

Total 40 100% 
 

Fuente: Hosvital del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, (2019). 

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 
En cuanto al estado civil, la mayoría de pacientes se encuentran en la categoría de casados con 

un 40% equivalente a un total de 16 personas; seguido de un 27,5%  perteneciente a la categoría 

solteros que corresponde a 11 pacientes; mientras que un 15% comprendido con un total de 6 pacientes 

se ubica en la categoría unión libre; además, con un menor porcentaje del 7,5% se repite en las 
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categorías separados (3 pacientes) y viudos (3 pacientes); y finalmente un 2,5% corresponde a 

divorciados (1 paciente).  

 
Tabla 9 Pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología según el 

nivel de instrucción 

 Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Nivel de instrucción 

Básico 20 50% 

Bachillerato 12 30% 

Superior 8 20% 

Total 40 100% 
 

Fuente: Hosvital del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, (2019). 

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

Referente al nivel de instrucción, se observa que la mitad de los pacientes (50%) han cursado 

hasta un nivel básico de educación; un 30% de la muestra equivalente a 12 pacientes, mencionó tener 

un nivel de instrucción de secundaria/bachillerato; mientras que el 20% presenta un nivel de educación 

de tercer nivel, es decir, un total de 8 pacientes. 

 

Del mismo modo, se presenta en la Tabla 10 los tipos de distorsiones cognitivas que se 

presentan en los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología que 

participaron en la investigación. 

 

Tabla 10 Tipos de distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el 

servicio de Traumatología 

 Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Tipos de 

distorsiones 

cognitivas  

Filtraje 5 12,5% 

Pensamiento polarizado 1 2,5% 

Falacia de justicia 5 12,5% 

Falacia de cambio 3 7,5% 

Los debería 2 5% 

Falacia de razón 1 2,5% 

Falacia de recompensa divina 23 57,5% 

Total 40 100% 
 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (2019).  

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 
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En los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología, se 

evidencia que las distorsiones cognitivas que presentan en mayor porcentaje es la Falacia de 

recompensa divina con un 57,5% correspondiente a 23 pacientes; con un 12,5% se repite en las 

distorsiones cognitivas de Filtraje (5 pacientes) y Falacia de justicia (5 pacientes); en menor porcentaje 

se evidencia la Falacia de cambio (7,5% ), Los debería (5%), Pensamiento polarizado y Falacia de 

razón con un 2,5% cada uno. 

 

A continuación, se detalla las frecuencias de las distorsiones cognitivas según las 

características sociodemográficas. En la Tabla 11, se muestra los tipos de distorsiones cognitivas más 

frecuentes en base a la variable sexo.   

 

Tabla 11 Tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes según el sexo 

Tipos de distorsiones cognitivas  Sexo Total 

Hombre Mujer  

Filtraje 
3 

7,5% 

2 

5% 

5 

12,5% 

Pensamiento polarizado 
1 

2,5% 

0 

0% 

1 

2,5% 

Falacia de justicia 
3 

7,5% 

2 

5% 

5 

12,5% 

Falacia de cambio 
1 

2,5% 

2 

5% 

3 

7,5% 

Los debería 
2 

5% 

0 

0% 

2 

5% 

Falacia de razón 
1 

2,5% 

0 

0% 

1 

2,5% 

Falacia de recompensa divina 
19 

47,5% 

4 

10% 

23 

57,5% 

Total 
30 

75% 

10 

25% 

40 

100% 

 

Fuente: Parte Diario del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo e Inventario 

de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (2019).  

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

Un mayor porcentaje de distorsiones cognitivas se evidencia en los hombres con un 75%, 

mientras que las mujeres tienen un 25%. Se debe recalcar que existe una diferencia significativa según 
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el sexo, debido a que la muestra estaba conformada en su mayoría por hombres que mujeres. Por 

consiguiente, las distorsiones cognitivas más frecuentes en los pacientes es la Falacia de recompensa 

divina, siendo mayor en los hombres con un 47,5%. Los hombres presentan en menor porcentaje 

distorsiones como: Filtraje y Falacia de justicia (7,5%), Los debería (5%), Pensamiento polarizado, 

Falacia de cambio y Falacia de razón con 2,5% cada uno. En las mujeres se evidencia distorsiones 

cognitivas de Filtraje, Falacia de justicia y Falacia de cambio con un 5% cada una. 

 

En la Tabla 12, se encuentran la frecuencia de los tipos de distorsiones cognitivas según el 

rango de edad. 

 

Tabla 12 Tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes según rango de edad 

Tipos de distorsiones cognitivas Edad Total 

20-40 años 41-60 años 61-77 años 

Filtraje 
3 

7,5% 

2 

5% 

0 

0% 

5 

12,5% 

Pensamiento polarizado 
0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

Falacia de justicia 
2 

5% 

2 

5% 

1 

2,5% 

5 

12,5% 

Falacia de cambio 
1 

2,5% 

0 

0% 

2 

5% 

3 

7,5% 

Los debería 
2 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

2 

5% 

Falacia de razón 
1 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

Falacia de recompensa divina 
10 

25% 

7 

17,5% 

6 

15% 

23 

57,5% 

Total 
19 

47,5% 

11 

27,5% 

10 

25% 

40 

100% 

 

Fuente: Parte Diario del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo e Inventario 

de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (2019).  

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

Como se puede evidenciar, el rango de edad con mayor porcentaje en distorsiones cognitivas es 

de 20 a 40 años (47,5%). Además, la frecuencia referente a la Falacia de recompensa divina es 

significativa en los diferentes rangos de edad; de 20-40 años (25%), de 41 a 60 años (17,5%) y >61 

años (15%). No obstante, se presentan distorsiones en menor porcentaje en los diferentes grupos de 

edad; los pacientes entre 20 a 40 años presenta: Filtraje (7,5%), Falacia de justicia y Los debería (5%), 
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Falacia de cambio y Falacia de razón (2,5%); asimismo, se observa en el grupo de 41 a 60 años: 

Filtraje y Falacia de justicia (5%); y en los pacientes con >61 años, se evidencia Falacia de cambio 

(5%), Pensamiento polarizado y Falacia de justicia (2,5%). 

  
Tabla 13 Tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes según el estado civil 

Tipos de distorsiones 

cognitivas 

Estado civil Total 

Soltero Unión 

libre 

Casado Divorciado Separado Viudo 

Filtraje 
1 

2,5% 

1 

2,5% 

2 

5% 

0 

0% 

1 

2,5% 

0 

0% 

5 

12,5% 

Pensamiento polarizado 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

Falacia de justicia 
2 

5% 

0 

0% 

2 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

5 

12,5% 

Falacia de cambio 
0 

0% 

1 

2,5% 

2 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

7,5% 

Los debería 
1 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

0 

0% 

2 

5% 

Falacia de razón 
1 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

Falacia de recompensa divina 
6 

15% 

4 

10% 

10 

25% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

23 

57,5% 

Total 
11 

27,5% 

6 

15% 

16 

40% 

1 

2,5% 

3 

7,5% 

3 

7,5% 

40 

100% 

 

Fuente: Hosvital del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo e Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (2019).  

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

  

En cuanto a la frecuencia de las distorsiones cognitivas en relación al estado civil, se observa 

que los pacientes que presentan más distorsiones pertenecen al estado civil de casados (40%); seguido 

de los solteros (27,5%) y en unión libre (15%), además, existe mayor frecuencia en la Falacia de 

recompensa divina en los casados (25%), solteros (15%) y en unión libre (10%). Sin embargo, en 

menor frecuencia se muestran diferentes distorsiones; el Filtraje se presenta en casados, solteros, unión 

libre y separados; Falacia de justicia se evidencia en casados, solteros y viudos; la Falacia de cambio 

en casados y unión libre; Los debería en solteros y separados; Falacia de razón solo en los solteros y 

Pensamiento polarizado en viudos. Según el análisis, se evidencia más distorsiones cognitivas en los 
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casados, solteros y en unión libre, mientas que en menor medida están en los viudos, separado y 

divorciados. 

  

Tabla 14 Tipos de distorsiones cognitivas más frecuentes según el nivel de instrucción 

Tipos de distorsiones cognitivas Nivel de instrucción Total 

Básico Bachillerato Superior 

Filtraje 
4 

10% 

1 

2,5% 

0 

0% 

5 

12,5% 

Pensamiento polarizado 
1 

2,5% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

Falacia de justicia 
4 

10% 

0 

0% 

1 

2,5% 

5 

12,5% 

Falacia de cambio 
2 

5% 

0 

0% 

1 

2,5% 

3 

7,5% 

Los debería 
0 

0% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

2 

5% 

Falacia de razón 
0 

0% 

0 

0% 

1 

2,5% 

1 

2,5% 

Falacia de recompensa divina 
9 

22,5% 

10 

25% 

4 

10% 

23 

57,5% 

Total 
20 

50% 

12 

30% 

8 

20% 

40 

100% 

 
Fuente: Hosvital del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo e Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, (2019).  

Elaborado por: Guallimba, E., (2019). 

 

Los participantes con un nivel básico de educación presentan más distorsiones cognitivas 

siendo un total de 20 pacientes (50%) de la muestra en general, sin embargo, se puede manifestar que 

la Falacia de recompensa divina es mayor distorsión (25%) en los pacientes con bachillerato. 

Asimismo, de manera menos frecuente las distorsiones de Filtraje y Falacia de justicia se presentan en 

los adultos con estudios básicos (4%). En el análisis se puede observar que a mayor nivel de educación 

es menos frecuente las distorsiones cognitivas, sin embargo, la desigualdad significativa que existe en 

la muestra genera que los datos tengan menor fiabilidad. 
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8. Discusión 

 

Uno de los problemas de salud que impacta a la población sin distinción alguna son las 

lesiones osteomusculares, que afectan al aparato locomotor (huesos, articulaciones, ligamentos, 

músculos y tendones) y dependiendo del nivel de gravedad (lesiones irreversibles), ocasionan 

dificultades en varias esferas de la persona (familiar, laboral, social), que pueden afectar la realización 

de actividades en su vida cotidiana y por ende, a su calidad de vida (Rodríguez, Acosta, Irausquín y 

Millano, 2015). Además, provocan impactos económicos por requerir una “atención y tratamientos 

médicos prolongados, intervenciones quirúrgicas y programas de rehabilitación” (OMS, 2008 como se 

citó en Rodríguez et al., 2015, p. 320).  

 

Entendiendo las distorsiones cognitivas como un inadecuado procesamiento de la información 

que provoca malestar significativo en el individuo, la investigación se enfocó en determinar los tipos 

de distorsiones cognitivas y la frecuencia en que se presentan según las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares. Los resultados se obtuvieron 

mediante la aplicación del reactivo psicológico Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y 

Lujan, que identifica 15 tipos de distorsiones cognitivas. De tal forma, se obtuvo que los tipos de 

distorsiones cognitivas con mayor porcentaje en los pacientes investigados son: Falacia de recompensa 

divina con un 57,5%, seguido de Filtraje y Falacia de Justicia con un 12, 5% cada uno y finalmente, la 

Falacia de cambio con un 7,5%. De forma similar en la investigación realizada por Luzuriaga (2010) 

en Cuenca, se evidencio la Falacia de recompensa divina en 25 casos, seguido de Filtraje con 23 casos. 

Asimismo, el estudio elaborado por Ponce y Ruiz (2016) en el Hospital Provincial General Docente de 

Riobamba, se obtuvo que un 45% de la población presentó Falacia de recompensa divina. También, el 

análisis realizado por Lluglla, Rojas, Tacuaman y Guevara (2018) en población adulta, menciona que 

en dos investigaciones diferentes realizadas por Polo y Amar en el 2006, y Lemos en el 2007, en donde 

se demuestra que el tipo de distorsión más frecuente es la Falacia de recompensa divina en la población 

estudiada.   

 

Con respecto a las características sociodemográficas, se determinó que según el sexo un 75% 

de la muestra se conformó por hombres, de igual forma en el estudio desarrollado por Estupiñan (2015) 

sobre las fracturas expuestas posterior a accidentes de tránsito en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, un 93% de la población eran de sexo masculino; también, según Pérez (2009) se evidencia que 

el diagnóstico por fracturas ocurre en mayor porcentaje en pacientes del sexo masculino con un 

72,17%. Los datos más relevantes que se obtuvo en el estudio muestran que según la variable sexo, los 
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hombres presentan mayor frecuencia de distorsiones cognitivas que las mujeres, siendo así la Falacia 

de recompensa divina (47,5%), Filtraje (7,5%) y Falacia de justicia (7,5%) con mayor porcentaje. 

 

En los pacientes investigados, se encontró que el grupo de edad más predominante fue de 20 a 

40 años con un 47,5% del total, lo cual se corrobora en la investigación elaborada por Pérez (2009) en 

el Hospital Regional de Veracruz, en donde el rango de edad es similar en las personas con traumas 

osteomusculares. Además, con respecto al estado civil un 40% corresponde a casados y solteros en un 

27,5%. Finalmente, se recabó que un 50% de los pacientes posee un nivel básico de instrucción y un 

30% tiene un nivel se instrucción secundaria o bachillerato.  

 

Por lo tanto, en diferentes investigaciones desarrolladas en otras poblaciones se identificó la 

similitud en los resultados sobre la prevalencia del sexo masculino en edades de 20 a 40 años con 

lesiones osteomusculares y una mayor frecuencia de la distorsión de falacia de recompensa divina.  
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9. Conclusiones 

 

Mediante el análisis de la información que se obtuvo conforme a los objetivos planteados en la 

investigación, permiten concluir que:   

 

Las distorsiones cognitivas que presentaron principalmente los pacientes con lesiones 

osteomusculares, fueron la Falacia de recompensa divina (57,5%), seguido de Filtraje y Falacia de 

justicia (12,5%) cada uno y la Falacia de cambio (7,5%), dichas distorsiones pueden estar ocasionando 

consecuencias negativas que causan emociones desproporcionadas ante el evento conjuntamente con 

las dificultades para realizar o lograr algo, lo cual puede estar generando inconvenientes con los demás 

(Luzuriaga, 2010). 

 

Una de las distorsiones más evidente fue la Falacia de recompensa divina (57,5%), lo cual 

permite considerar en cierta forma como los pacientes con lesiones osteomusculares interpretan las 

situaciones en su vida, evidenciándose una tendencia significativa a no buscar soluciones, ya que 

esperan o piensan que las dificultades se resolverán o mejoraran de forma mágica/divina, esto se debe 

al poco reconocimiento que tienen los pacientes de los problemas y su responsabilidad ante los 

mismos, lo que ocasiona que opten por una actitud pasiva ante sus problemáticas e incluso su 

tratamiento, recuperación y rehabilitación.  

 

En base a las características sociodemográficas, se identificó que el 75% de los pacientes con 

traumatismos osteomusculares son hombres que se encontraron en edades de 20 a 40 años, esto tiene 

relación con datos obtenidos en otras investigaciones, por ende, se podría establecer que los hombres 

tienen mayor probabilidad de tener lesiones en el aparato locomotor que por su nivel de afectación y 

gravedad requieran de atención y tratamiento médico especializado. También, los datos obtenidos 

muestran que en los hombres existe alta frecuencia de distorsión cognitiva en Falacia de recompensa 

divina (47,5%), Filtraje y Falacia de justicia (7,5%). Además, se determinó que el 40% de pacientes se 

ubicó en el estado civil de casados, seguido de los solteros con un 27,5% y con un 15% los pacientes 

en unión libre. Finalmente, referente al nivel de instrucción un 50% presento un nivel básico de 

educación, seguido de un 30% con estudios secundarios, los cuales presentaron mayor frecuencia en la 

falacia de recompensa divina (25%).  
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10. Recomendaciones  

 

Diseñar y desarrollar programas psicoeducativos que engloben el pensamiento (función, 

desarrollo), para orientar en el manejo de la conciencia específicamente en distorsiones cognitivas y 

promover un pensamiento objetivo y flexible que permitirá mejorar la percepción de su condición 

médica logrando mayor colaboración de los pacientes durante la hospitalización, tratamiento y 

rehabilitación, de igual forma, repercutirá en la adecuada percepción de diferentes situaciones 

cotidianas mejorando su calidad de vida.  

   

Asimismo, es necesario que los profesionales de salud mental del área de psicología obtengan 

conocimientos referentes a las lesiones que afectan al aparato locomotor y todo lo que implica el 

tratamiento médico, intervención quirúrgica y rehabilitación, para desarrollar acciones y prevenir 

factores de distorsión cognitiva generando una intervención psicológica más efectiva. 

 

 Promover la realización de investigaciones sobre distorsiones cognitivas en poblaciones que 

tengan afectaciones osteomusculares, considerando más factores que posibilitaran conocer las 

afectaciones que repercuten en la salud mental de los pacientes.  

 

Desarrollar protocolos de intervención en adultos jóvenes, adultos de edad intermedia y adultos 

mayores que permitirán atender las demandas psicológicas y atenuar el malestar significativo con la 

finalidad de promover una salud mental.  

 

Sensibilizar porque se dote de un ambiente adecuado, provisto de comodidad y privacidad 

(lugar y tiempo) para realizar el trabajo efectivo dentro del servicio de Traumatología donde los 

profesionales de Psicología puedan contar con áreas de condiciones adecuadas durante la intervención 

psicológica, promoviendo mayor efectividad en los resultados. 
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1. Título  

Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de 

Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Delimitación del problema. 

Delimitación teórica.  

La psicología, a través de diferentes corrientes ha intentado dar soluciones psicoterapéuticas a 

los trastornos psicopatológicos; es así que, debido a la obtención de escasos resultados se da el 

surgimiento de la teoría cognitiva, esta corriente propone que las situaciones no son las que determinan 

las emociones y conductas, sino la interpretación que el ser humano le otorgue en base a sus 

experiencias. De este modo, en esta corriente se desarrolló la psicoterapia cognitiva de Aaron Beck, la 

cual ha tenido una gran relevancia tanto teórica como práctica que se evidencia en los resultados 

empíricos de las diferentes investigaciones (Camacho, 2003). Desde la psicoterapia cognitiva, se 

establece que los esquemas son patrones cognitivos relativamente estables que permiten organizar la 

información de experiencias previas y que influyen en la interpretación de la realidad; es así que, las 

creencias son los contenidos de dichos esquemas, los cuales permiten otorgar un sentido al mundo. Por 

lo tanto, al presentar esquemas disfuncionales, el procesamiento de la información será errónea 

generando formas distorsionadas de pensar e interpretar la realidad. En ciertas situaciones, los 

esquemas disfuncionales se activan y se manifiestan en forma de pensamientos automáticos negativos, 

siendo productos cognitivos desadaptativos (García, s.f). 

Estos pensamientos automáticos negativos son diálogos internos con nosotros mismo referente 

a temas específicos, se manifiestan de forma verbal o a través de imágenes que se relacionan con 

emociones negativas de alta intensidad (ira, depresión). Estos se caracterizan por ser considerados 

como afirmaciones verdaderas debido a su carácter impuesto, suelen presentarse como mensajes 

cortos, generalmente son breves, son involuntarios, es decir, no son pensamientos reflexivos ni 

analizados ante la situación y tiende a exagerar las cosas (Ruiz e Imbernon, 1996). Las distorsiones 

cognitivas comúnmente presentan pensamientos automáticos negativos, que ante la percepción de 

situaciones pueden generar alteraciones e inducir emociones negativas y conductas desadaptativas; de 

tal manera que, dificultan el cumplimento de intereses, objetivos y metas debido al malestar 

provocando por su intensidad (Canario y Báez, 2003). En este sentido, Ruiz y Lujan (1991 como se 

citó Pérez y Rosario, 2017) describen 15 tipos de distorsiones cognitivas como: 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 deberías, falacia de razón y falacia de recompensa divina. 
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Por ende, el sujeto al enfrentarse a una situación impactante como son las lesiones 

osteomusculares, las cuales pueden ser generadas por: “caídas desde una altura, golpes directos, 

fuerzas repetitivas (como las que se presentan cuando una persona corre), accidentes de tránsito o 

factores orgánicos” (Caiza, 2015, p. 22) puede presentar distorsiones cognitivas. Estas lesiones pueden 

provocar un nivel elevado de dolor, que generan dificultades al realizar cualquier tipo de movimiento, 

y que debido al grado de afectación pueden ocasionar amputaciones, parálisis e incluso tener 

complicaciones (infecciones) por factores ambientales o por una inadecuada atención (Sangoquiza, 

2015). Por ende, pueden provocar un malestar significativo que afecta negativamente a una o varias 

esferas de la persona, como: su salud física o mental, relaciones familiares, laborales y sociales; así 

mismo, podrían llegar a incapacitar a la persona debido a la dificultad para realizar sus actividades de 

la vida cotidiana (Caiza, 2015).  

De esta manera, el ser humano al enfrentarse a situaciones estresantes  puede construir 

pensamientos erróneos, es decir, estableciéndolos como sucesos  malos o desagradables (Virues, 2005), 

debido al funcionamiento de un grupo de recuerdos de temores o autorreproches, que son creíbles y no 

cuestionados (Silva, 2015), permitiendo evidenciar las distorsiones cognitivas formadas ante la 

percepción errónea de su realidad y que generalmente desarrollan comportamientos y emociones 

disfuncionales (Moyano et al., 2011). Así, inicialmente se han realizaron estudios sobre distorsiones 

cognitivas en pacientes con ansiedad y depresión; posteriormente, se efectuaron investigaciones en 

distintas poblaciones: personas que viven con VIH (Canario y Báez, 2003); sujetos con trastorno de 

ansiedad generalizada (Londoño, Álvarez, López y Posada, 2005); grupos drogodependientes con 

diagnóstico dual (Polo y Amar, 2006): influencia del acoso escolar en adolescentes (Duque, 2010); 

pacientes con pie diabético (Ponce y Ruiz, 2016); conducta antisocial y delictiva en estudiantes de 

secundaria (Pérez y Rosario, 2017); violencia familiar en estudiantes adolescentes mujeres (Silva, 

2017). En este sentido, la presente investigación buscará obtener datos referentes a las distorsiones 

cognitivas y pensamientos automáticos en pacientes con lesiones osteomusculares, considerando a que 

no se evidencia investigaciones realizadas en esta población. 

Delimitación espacial o geográfica. 

El presente trabajo investigativo se efectuará en el servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo ubicado en Av. Gran Colombia s/n y Yaguachi, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, país Ecuador. 

Delimitación temporal. 

La presente investigación se realizará en el periodo de  Octubre de 2018 - Julio de 2019.  

2.2. Preguntas de investigación. 
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¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? 

¿Cuáles son los tipos de distorsiones cognitivas que presentan los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo? 

¿Cuál es la frecuencia de las distorsiones cognitivas según las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de 

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo? 

2.3. Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Determinar los tipos de distorsiones cognitivas en los pacientes con lesiones osteomusculares 

atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Objetivos específicos.  

- Identificar las características sociodemográficas generales de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. 

- Detallar la frecuencia de las distorsiones cognitivas según las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio 

de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

2.4. Justificación de la investigación.  

Las lesiones osteomusculares ocurren con frecuencia por caídas, prácticas deportivas, 

accidentes laborales o de tránsito (Gonzáles, s.f), en su mayoría las lesiones pueden complicarse con 

infecciones óseas, y ocasionar secuelas graves, moderadas e incluso la muerte. De este modo, generan 

un impacto en la salud pública, debido al costo económico que implica la atención médica, 

intervención quirúrgica y el tratamiento; igualmente, repercuten en la salud mental de las personas, 

principalmente por la interpretación de las circunstancias de forma negativa y errónea (distorsiones 

cognitivas-pensamientos automáticos), puede conllevar a patologías más complejas como reacciones 

depresivas o ansiosas, que generan cambios en el estilo de vida, relaciones familiares, laborales y 

sociales (Sangoquiza, 2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud ([OMS], como se citó en Sangoquiza, 2015), 

aproximadamente 15.000 personas por año resultan con algún tipo de discapacidad permanente, 

producto de accidentes de tránsito. De igual manera, López y Pancorbo (s.f) mencionan que: a nivel 

occidental, los accidentes de tránsito o laborales son la segunda causa de amputaciones, siendo más 
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evidentes en pacientes del sexo masculino menores de 50 años de edad. También, las amputaciones 

mantienen un incremento anual ligado al envejecimiento de la población, conjuntamente con 

enfermedades crónicas, como diabetes y enfermedades vasculares periféricas; de ahí que, el 90% de 

pacientes con edades entre 60 a 75 años presentaron pérdidas de las extremidades inferiores. Además, 

las amputaciones ocasionadas por tumores malignos, en su mayoría se evidencian en adolescentes 

debido a varias complicaciones.  

Así mismo, el estudio realizado por Lafont (2007), en Cuba sobre: morbilidad por accidentes, 

se encontró que durante el año 2003 se atendió 56.939 casos con lesiones provocadas por accidentes en 

hogares, centros de trabajo, lugares públicos, calles y carreteras, por tanto, se obtuvo que el 54,5% (1 

892) de casos presento traumas, seguido por el 19,3% (669) con heridas, además, las fracturas se 

evidenciaron en un 8,3%, seguido de un 6,4% con esguinces y en menor porcentaje se obtuvo 

luxaciones con el 1,3%. De igual manera, la investigación realizada en la unidad de miembro superior 

del Hospital MAZ en España, se menciona que: las luxaciones de la articulación acromioclavicular 

(AC) se generan en las etapas tempranas de desarrollo y se producen durante la práctica deportiva, 

sobre todo en deportes de contacto, es así que, los deportes con mayor tasa de incidencia son el rugby, 

lucha, hockey y fútbol (Moros, et al., 2015). 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud ([OPS], 2011 como se citó en 

Sangoquiza, 2015) menciona que en el Ecuador: “un 10% de las personas con discapacidad del grupo 

de edad de 41 a 64 años declara a los accidentes de tránsito como principal causa de su discapacidad” 

(p. 6). De este modo, las fracturas óseas se encuentran entre las lesiones más comunes que sufren los 

ciclistas, peatones o motociclistas que son lesionados debido a accidentes de tránsito. Así mismo, 

durante los años 2014 a 2016, a consecuencia de accidentes de trabajo en el país, se obtuvo un total de 

61 984 casos en los años 2014 (19 763), 2015 (21 925) y 2016 (20 296), es así que, las contusiones y 

lesiones internas se presentaron en un 42,4% (26 258), seguido de las lesiones superficiales con un 

19,2% (11 897), las fracturas con un 16% (9 938) y las luxaciones con un 11,5% (7 101), además,  el 

95% de casos presento una incapacidad grave que imposibilitaron la actividad laboral. De tal manera, 

el número total de fallecidos fue de 837 personas (Gómez, Merino, Tapia, Espinoza y Echeverría, 

2017). 

En este sentido, en Quito, en una investigación llevada a cabo durante el 2013 en el Hospital 

General Enrique Garcés (HEG) referente a la prevalencia de fracturas como consecuencias de 

accidentes de tránsito, se atendió un total de 92 casos, y se determinó que el grupo más predominante 

fue el de adultos jóvenes de 20 a 39 años con un 40% de los casos, seguido por el grupo de adultos de 

40 a 64 años con un 25%, durante este tiempo se evidencio que: el 55% de casos presento fracturas en 

las extremidades inferiores, seguido por un 26% con fracturas en las extremidades superiores, de igual 
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forma, se observó en menor porcentaje fracturas en el tórax con un 7%, seguido de fracturas en la 

cadera con un 5% y con el 1% de fracturas en la columna (Sangoquiza, 2015). En esa misma línea, en 

el HEG durante el mismo año, se tuvo un total de 65 pacientes con fracturas a causa de accidentes 

motociclísticos, de los cuales el 58% de casos presentaron fracturas en las extremidades inferiores, 

seguido de un 34% de pacientes que sufrieron fracturas en las extremidades inferiores y finalmente con 

un menor porcentaje las fracturas en la región de la cabeza (Caiza, 2015). 

De igual manera, el estudio realizado en Guayaquil por Estupiñan (2015) sobre, las fracturas 

expuestas posterior a accidentes de tránsito en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, se atendieron un 

total de 150 casos, siendo la edad mínima 13 años y la edad máxima 86 años, donde se observó que la 

mayor parte de fracturas correspondían a miembros inferiores, es así que, el 49,3% presento fracturas 

expuestas en la pierna y seguido de un 18% con fracturas expuestas en el muslo, además, se refleja un 

mayor porcentaje en el sexo masculino, con un 93% del total de casos. Así mismo, según el tiempo 

transcurrido desde el accidente hasta la intervención quirúrgica, se obtuvo que el 97% de casos se 

realizó pasado las 6 horas, es así que, el 79 % de los casos presentaron complicaciones como: infección 

local, osteomielitis, sepsis, lesión nerviosa, artrosis secundaria, complicaciones en el sitio de fractura, 

amputaciones, etc., mientras que el 21% no presento complicaciones. 

También, en una investigación realizada en la ciudad de Cuenca, con 198 personas que 

practican levantamiento de pesas en los gimnasios, siendo la edad mínima 20 años y la edad máxima 

de 40 años, y referente al tipo de lesión se puedo observar que: el 65,15% (129) presento lesiones como 

contractura, distensión, desgarro, esguince, fractura y luxación, siendo consecuencia de sobre uso, y 

mala práctica ya se por una inadecuada técnica o por un exceso de peso (Astudillo, 2011).  Por tanto, el 

costo económico que implica la atención a personas que han sufrido lesiones, donde la atención de 

emergencia, imagenología, exámenes de laboratorio, procedimientos quirúrgicos (como reducciones, 

aplicaciones de yeso, osteosíntesis), insumos, medicinas, y la hospitalización que implica la dieta 

diaria, cuidados, manejo diario del paciente e interconsultas médica y psicológica puede generar un 

costo mayor de 2000 dólares (Caiza, 2015). 

Por consiguiente, el impacto que producen las lesiones osteomusculares, debido a la pérdida 

que generan no solo física sino mental, afectan directamente a la esfera personal, de tal manera que 

cualquier estimulo externo que suponga una pérdida o de tal forma que al apreciar la situación como 

mala, temible, desagradable y que incluso puede ocasionar algún peligro, inevitablemente afectará al 

estado emocional de la persona, ocasionado un malestar o daño psicológico(Arruabarrena, 2012), en 

este sentido las personas con lesiones osteomusculares tiende a disminuir el interés y aumentar los 

sentimientos de culpa, todo esto debido a las distorsiones cognitivas que representan la interpretación 

errónea al  proporcionar una visión negativa de las situaciones o experiencias. En este sentido, las 
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distorsiones cognitivas se caracterizan por provocar una perturbación psicológica sobre sí mismo, el 

futuro y el mundo, es importante realizar esta investigación, ya que afectan directamente en el proceso 

de intervención y recuperación de los pacientes generar depresión, ansiedad, problemas de autoestima, 

fobias, etc., es decir, patologías más graves y conductas disfuncionales (Rojas, 2013). 

Así, la investigación pretende beneficiar al Servicio de Salud Mental del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo (HEEE), ya que a través de identificar el tipo de distorsiones cognitivas 

con mayor prevalecía entre los pacientes con lesiones osteomusculares, permitirá desarrollar 

intervenciones terapéuticas más eficaces, lo que llevará a consecuencia desarrollar emociones, 

pensamientos y conductas adaptativas en los pacientes, de tal forma que influirá efectivamente en su 

calidad de vida, y conjuntamente a su red de apoyo. A su vez, permitirá a todos los profesionales de la 

salud, conocer lo que implica su condición psicológica, permitiendo generar una mayor comprensión 

con la finalidad de contribuir a su condición de médica. 

En este ámbito, el presente estudio es factible puesto que cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros para desarrollar el mismo. Sin embargo, cabe mencionar que la presente 

investigación es vulnerable; considerando que la condición médica y psicológica a la que se enfrentan 

los pacientes con lesiones osteomusculares durante el periodo de hospitalización, pueden influir en la 

decisión de participar en dicho estudio o durante la aplicación del reactivo psicológico. En este sentido, 

se realizara únicamente con los pacientes que se encuentre generalmente estables y así realizar la 

investigación correspondiente, que se ejecutará con absoluta confidencialidad. 

2.5. Resultados y Beneficios esperados. 

De esta manera, la investigación contribuirá con datos referente a las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de 

Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo; igualmente, proporcionará información 

sobre los tipos de distorsiones cognitivas presentes en la población de estudio; conjuntamente, datos 

referente a las frecuencias de las distorsiones cognitivas según las características sociodemográficas de 

los sujetos en estudio. De la misma forma, el estudio beneficiará a los profesionales del Servicio de 

Salud Mental de esta casa de salud, que les permitirá mejorar las intervenciones psicoterapéuticas, lo 

cual contribuirá a lograr una mayor estabilidad emocional y cognitiva durante el proceso, y así mejorar 

la calidad de vida de los pacientes. También, ayudará a los profesionales del área de salud a 

comprender como afectan las lesiones osteomusculares al estado psicológico. En este sentido, permitirá 

a las instituciones de salud a implementar o mejorar un modelo de atención integral, que ayudará a los 

pacientes a desarrollar una mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida. 
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3. Plan analítico  

Capítulo I: Distorsiones cognitivas  

1. Antecedentes  

2. Definición  

2.1 Características  

3. Tipos de Distorsiones cognitivas   

3.1 Filtraje 

3.2 Pensamiento polarizado 

3.3 Sobregeneralización  

3.4 Interpretación del pensamiento  

3.5 Visión catastrófica 

3.6 Personalización  

3.7 Falacia de control 

3.8 Falacia de justicia 

3.9 Razonamiento emocional  

3.10 Falacia de cambio 

3.11 Etiquetas globales 

3.12 Culpabilidad 

3.13 Los debería 

3.14 Falacia de razón 

3.15 Falacia de recompensa divina 

4. Identificación de los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas  

 

Capítulo II: Lesiones osteomusculares  

1. Antecedentes  

2. Definición 

3. Etiología  

4. Clasificación de lesiones 

4.1 Fracturas 

4.2 Luxación 

4.3 Esguince  

4.4 Complicaciones  

4.4.1 Osteomielitis  

4.4.2 Amputaciones 
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4. Marco teórico  

Posicionamiento teórico 

La presente investigación se fundamentará en el enfoque cognitivo, específicamente de Aarón 

Beck basado en la teoría de la psicopatología que propone que “la percepción y la estructura de las 

experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta” (Duque, 2010, pp. 14-15).  La 

cognición se forma por niveles: considerando que los esquemas son estructuras que se forman durante 

la infancia referente a reacciones y experiencias pasadas, permitiendo a las personas generar un 

significado a un determinado acto o suceso. Beck, propone que “son patrones cognitivos relativamente 

estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad” (Camacho, 

2003, p. 4).   

Estos pueden encontrarse inactivos, pero ante determinadas situaciones desencadenantes se 

activan, produciendo cogniciones negativas y rápidas, generando malestar en la persona. Uno de los 

tipos de distorsiones en el procesamiento de la información son los pensamientos automáticos, los 

mismos que son considerados como cogniciones superficiales para cada situación, los mimos que se 

expresan a través de pensamientos en imágenes, siendo únicos en cada persona (Toro y Ochoa, 2010). 

  

Capítulo I: Distorsiones cognitivas  

1. Antecedentes  

Dentro del extenso campo de estudio realizado a través del modelo de la Terapia Cognitiva 

Conductual (TCC) mediante los aportes de varios profesiones, algunos de ellos fueron Albert Ellis y 

Aarón Beck, los mismos que propusieron modelos de estudio y tratamiento para el abordaje terapéutico 

en la psicopatología, considerando que “esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los procesos de 

pensamiento y en cómo éstos pueden influir en la formación en que las personas construyen sus 

experiencias del mundo, conduciéndolos a desarrollar emociones y comportamientos” (Benito como se 

citó en Moyano et al., 2011, p. 84).  

Mediante la interpretación que se le otorga a un acontecimiento, este puede cambiar de algo 

inofensivo a un acontecimiento totalmente negativo. A partir de dichas interpretaciones que 

comúnmente son inadecuadas, las mismas que se presentan con estados emocionales intensos y 

conductuales, dando paso a que surjan problemas emocionales (Navas, 1967 como se citó en Canario y 

Báez, 2003), se expresan con pensamientos e imágenes espontaneas, resultando como creíbles (Ruiz e 

Imbernon como se citó en Moyano et al., 2011). 

Los pensamientos automáticos se consideran desde dos modelos. Uno de ellos desarrollado por 

Albert Ellis, ya que mediante sus investigaciones se encargó de difundir “un método de la terapia 
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cognitiva dentro del campo de la salud mental” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 9). Dentro de su modelo 

está centrado en dos tipos de creencias racionales e irracionales: 

Las primeras se caracterizan por ser preferenciales, funcionales y más adaptativas que las 

segundas, las cuales se presentan de manera dogmática y absolutista. Menciona que los 

pensamientos automáticos o palabras e imágenes que están en la mente son relativos a las 

situaciones y representan el nivel más superficial de cogniciones. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 11)  

Ellis, siendo el autor de la Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC), a través de la cual 

desarrollo su modelo de A-B-C, considerando que todos están relacionados entre sí. Se expone de la 

siguiente manera: “(A) abarca las situaciones o acontecimientos de su vida; (B) corresponde a los 

pensamientos, creencias e interpretaciones y (C) son las consecuencias emocionales y conductuales” 

(Silva, 2017, p, 19). Por ejemplo, una persona que perdió su empleo (A), a través de su diálogo interno 

piensa en: “No podré conseguir otro trabajo”, “No sirvo para nada”, etc. (B), generando que se 

encuentre desesperada o afectada emocionalmente (C) (Arruabarrena, 2012). Sin embargo, el evento no 

influye en su totalidad para ocasional dicho estado emocional, sino la autocharla  que mantiene la 

persona en base a sus experiencias y creencias previas (Ruiz e Imbernon, 1996).  

Continuando con el modelo del ABC, Ruiz e Imbernon (1996) menciona que no se debería 

modificar el evento que se generó, sino más bien hacer que la persona sea consciente del diálogo 

interno que se produce de forma irracional,  lográndolo mediante la intervención terapéutica para que 

la misma persona se enfoque en modificarlos hacia formas racionales, permitiendo una mejor 

asimilación o aceptación de la situación.  

La Terapia Cognitiva siendo un modelo terapéutico propuesto por Aarón Beck,  el mismo que 

se fundamentó en la teoría de la psicopatología, plantea que “la percepción y la estructura de las 

experiencias del individuo determinan sus sentimientos y conducta” (Duque, 2010, pp. 14-15), estos 

esquemas se forman durante el proceso de desarrollo de la infancia, dando un significado a sus 

experiencias y se activan ante situaciones desencadenantes, “produciendo determinados errores en el 

pensamiento” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 11), generalmente se relacionan con intensos estados 

emocionales y conductuales, es decir, que los trastornos psicológicos en su mayoría se producen 

mediante las formas equivocas de pensar, las mismas que se expresan a través de pensamientos e 

imágenes. 

Aarón Beck, a partir de los resultados obtenidos a través de la práctica del psicoanálisis, 

decidió enfocarse en aspectos cognitivos que se presentan en los trastornos psicológicos y en la 

psicoterapia. Inicialmente los datos que obtuvo fueron referente a sus investigaciones en sujetos con 

depresión, siendo plasmadas en su obra “La depresión” en 1967. Con el pasar del tiempo amplio sus 

investigaciones a más trastornos emocionales, siendo así que en 1979 a través de su obra “Terapia 
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cognitiva de la depresión” en la cual no solo amplia la naturaleza del trastorno depresivo, sino que 

detalla el modelo-esquema de la terapia cognitiva (Ruiz e Imbernon, 1996). La misma que es 

considerada como una de las más importantes dentro del campo cognitivo, permitiendo extender su 

modelo en nuevas áreas como lo son los trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos 

sexuales, trastornos de la personalidad, etc., de igual forma la terapia se aplica de manera individual, 

grupal, familiar, etc. (Luzuriaga, 2010). 

Conforme a lo expuesto con anterioridad, se manifiesta que la cognición es parte clave dentro 

de la línea cognitiva, es por ello que se encuentra compuesta por tres niveles:  

 Los esquemas se consideran con el nivel más profundo y han sido descritos por vario autores, 

siendo considerados desde una estructura hasta un proceso que permite dirigir la percepción 

ante determinados eventos durante etapas tempranas y se activaran en el proceso de vida. 

Según Segal (1988, como se citó en Canario y Báez, 2003), refiere una descripción de los 

esquemas realizada por un consenso de investigadores, señalando que son “elementos 

organizados de reacciones y experiencias pasadas que forman un cuerpo de conocimientos 

relativamente cohesivo y persistente, capaz de guiar percepciones y evaluaciones 

subsecuentes” (p. 50). Las personas a través de los esquemas pueden organizar el significado 

otorgado a un determinado suceso, lo cual posteriormente permitirá generar un tipo de 

afrontamiento. Posteriormente Beck, propone que “son patrones cognitivos relativamente 

estables que constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones de la realidad” 

(Camacho, 2003, p. 4).  

 Las creencias prácticamente se tratan del contenido que poseen los esquemas, siendo 

considerandos como “mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo, se construyen y 

generalizan a través de la experiencia” (Camacho, 2003, p. 5). Generalmente se habla de dos 

tipos de creencias: las creencias nucleares o centrales, que se enfocan en uno mismo, los demás 

o el mundo, y se muestran como absolutas, duraderas y globales, por ejemplo: Yo soy 

mujer/varón. Mientras que las creencias periféricas, se tratan de aspectos secundarios como: 

reglas, actitudes y suposiciones, siendo más fáciles de cambiar (García, s.f), por ejemplo: 

siempre hay oportunidades u opciones.  

 Los pensamientos automáticos son considerados como el nivel consciente, es decir, “son 

cogniciones superficiales relativamente estables, transitorias y específicas para cada situación” 

(Toro y Ochoa, 2010, p. 99), que se expresa mediante pensamientos e imágenes que surgen 

como productos cognitivos de la interpretación de la información de acontecimientos en base a 

los esquemas y creencias para cada evento. 
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Moyano et al. (2011) refiere la importancia de los pensamientos distorsionados tanto en la su 

teoría como abordaje terapéutico ante diversos problemas psicológicos. Por lo tanto, su identificación 

es de suma importancia, ante esto se evidencia la realización de instrumentos ligados a problemas de 

ansiedad y depresión como: Cuestionario de Automanifestaciones Ansiosas (ASSQ) y el Cuestionario 

de Pensamientos Automáticos (ATQ). Sin embargo, con el pasar del tiempo se han desarrollado más 

instrumentos relacionados a diferentes temáticas o patologías. 

 

2. Definición  

Considerando la influencia e importancia de las distorsiones cognitivas ante diferentes 

problemáticas psicológicas debido a que se plantea que “todas las perturbaciones psicológicas tienen en 

común una distorsión del pensamiento, que influye en el estado de ánimo y en la conducta del 

individuo” (Duque, 2010, p. 25), ante esto se evidencia un avance en investigaciones con hallazgos que 

permiten ampliar su teoría, la misma que consiente realizar un mejor abordaje terapéutico. Diferentes 

autores manifiestan su perspectiva referente a los mismos, por tal razón se ampliará en que consiste las 

distorsiones cognitivas con la finalidad de obtener y comprender con mayor claridad su origen y actuar.  

Cía (2000, como se citó en Moyano et al., 2011) refiere que son “cogniciones o imágenes que 

surgen en el individuo espontáneamente y están asociadas a afectos negativos, resultan creíbles y en 

general no son sometidos a críticas o examen” (p. 85). Generalmente se presentan a través de la 

formación de un diálogo interno a nivel mental que se relaciona con la interpretación de la información 

de un determino acontecimiento.   

Mc Kay (como se citó en Gómez, 2007) manifiesta que posee un “alto contenido catastrófico, 

absolutista, no acertado, autoderrotista, y generalmente irrealista. Es un pensamiento que lleva a 

consecuencias autodestructivas que interfieren en forma significativa con la supervivencia y felicidad 

del individuo” (p. 437). Los pensamientos e imágenes que se muestran de forma errónea, formadas 

debido a inadecuada interpretación de los sucesos, provocando dificultad para analizar las 

problemáticas que se presentan y por ende, afectan a las personas para intentar resolverlos y así 

afrontar los eventos de mejor manera. 

Se manifiesta que el primero en definir adecuadamente las distorsiones cognitivas fue Beck 

(como se citó en Pérez y Rosario, 2017) quien menciona: 

Son aquellos que fluyen en diversas situaciones de nuestra vida diaria, y su característica 

predominante es la negatividad; así como la espontaneidad, estos afloran al momento de dar 

una respuesta. De igual forma (…) estos pensamientos son aceptados como únicas verdades, 

inflexibles e inmediatos, por lo que tienden a ser breves. (pp. 184-185)  
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Todos constantemente interpretan las cosas o sucesos que ven y escuchan, determinándolos 

como buenos o malos, los cuales se van desarrollando durante el diálogo interno con uno mismo. 

Dicho dialogo ha sido comparado con una cascada que fluye sin interrupciones, siendo influyentes para 

formar emociones intensas. También es diferente al momento de hablar con los demás, ya que se 

detallan los sucesos con secuencia de causa y efecto, pero al hablar consigo mismo, lo pueden realizar 

con desprecio. Además, las personas no son totalmente conscientes de sus creencias, sin embargo, 

pueden darse cuenta de sus pensamientos automáticos. 

 

2.1 Características  

Generalmente se presentan en forma de diálogos internos que se enfocan en sí mismo, en el 

mundo y el futuro, que afectan de manera significativa a la persona, debido a la carga afectiva negativa 

que posee(Silva, 2015). En la Tabla 1 se mencionan las principales características de los pensamientos 

automáticos que se presentan en las distorsiones cognitivas según Ruiz e Imbernon (1996):  

 

Tabla 1 Características de los Pensamientos Automáticos  

Características 

 Son diálogos internos y bien definidos (temas 

concretos) 

 Surgen como pequeños mensajes que se presentan 

como “palabras claves” 

 Son involuntarios 

 Generalmente aparecen o se expresan en forma de 

palabras como “debería” “tendría” 

 Usualmente aparecen de manera exagerada, 

tienden a dramatizar 

 Son difíciles de controlar 

 Son aprendidos 

 
Fuente: Ruiz, J., e Imbernon, J. (1996). Sentirse mejor como afrentar los problemas emocionales con Terapia 

Cognitiva, pp. 12-13.  

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

 

Son diálogos internos y bien definidos (temas concretos)  

Una persona que teme ser rechazada por otros, se dice a sí misma <<La gente me mira y me ve 

estúpido>>. Otra persona con temor a la contaminación de los gérmenes, se repetía <<Tengo 

que tirar esta conserva, seguro que está contaminada>>. Una tercera persona mientras estaba 

con su pareja se decía <<Seguro que nuestro noviazgo termina mal>>. (Ruiz e Imbernon, 1996, 

p. 12) 

Surgen como pequeños mensajes que se presentan como “palabras claves” 
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Un hombre estaba ansioso y pendiente de que en cualquier momento su corazón pudiera 

acelerarse y producir un infarto, se imaginó tendido en el suelo desmayado y solo, y 

fugazmente se le paso por su mente el pensamiento <<Me va a dar>>. Un estudiante deprimido 

recordaba vivamente el día en que suspendió varias asignaturas y se le pasaba por su cabeza 

rápidamente pensamientos como: <<Todo me sale mal…, fracasado…>>. (Ruiz e Imbernon, 

1996, p. 12) 

El taquigrafiado esta expresado a menudo con estilo telegráfico: <<solo… enfermo… no puedo 

resistirlo… cáncer... malo>>. Una palabra o una frase corta funcionan como un 

encabezamiento de un grupo de recuerdos temidos, temores o autor reproches. A veces el 

pensamiento automático es una breve reconstrucción de un suceso pasado. (Arruabarrena, 

2012, p. 4) 

Son involuntarios 

Están en la mente automáticamente. “No son pensamientos reflexivos ni producto de análisis o 

razonamiento de una persona sobre un problema. Al contrario, son <<reacciones espontáneas>> ante 

determinadas situaciones donde aparecen fuertes sentimientos” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12).  

Generalmente aparecen o se expresan en forma de palabras como “debería” “tendría” 

Aparecen como autoexigentes o a “los demás en forma de exigencias intolerantes. Un atleta en 

un entrenamiento ingreso un segundo por debajo de su marca, y rápidamente pensó <<No debería 

hacer tenido ese fallo>>, apretando sus puños, mandíbula y sintiéndose irritado consigo mismo” (Ruiz 

e Imbernon, 1996, p. 12). 

Usualmente a parecen se manera exagerada, tienden a dramatizar 

La persona se adelanta a los sucesos de manera negativa. “Una persona se dispone a viajar y 

piensa ansiosamente <<Y si ocurre un accidente>>” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 12). Dichos 

pensamientos “predicen catástrofes, ven peligros en todas partes y siempre suponen lo peor” 

(Arruabarrena, 2012, p. 6). 

Son difíciles de controlar 

Al no ser pensamientos racionales ni reflexivos, no se suelen comprobar con la realidad, y la 

persona que lo tiene lo suele creer fácilmente. Habitualmente parecen ir y venir con voluntad propia, 

manifestándose como una señal para otro pensamiento y así producir una cadena de pensamientos 

negativos (Arruabarrena, 2012).   

Son aprendidos 

Que han solido aprenderse en la infancia o adolescencia, provenientes de la familia, la escuela 

y otras influencias sociales. Considerando que en esas etapas de desarrollo aun la capacidad de 

razonamiento de análisis no se encuentra desarrollada en su totalidad,”son asimilados con mayor 
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facilidad y almacenados en la memoria humana, esperando a ser activados ante situaciones con una 

carga emocional” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). 

 

3. Tipos de distorsiones cognitivas    

Beck a través de sus estudios desarrollo una serie de enunciados, posteriormente Ruiz e 

Imbernon (1996) basados en la propuesta de Beck, catalogan y amplían una sucesión de distorsiones 

cognitivas para su inventario psicométrico. En la Tabla 2 se presentan dichas distorsiones: 

 

Tabla 2 Clasificación de las Distorsiones cognitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz, J., e Imbernon, J. (1996). Sentirse mejor como afrentar los problemas emocionales con Terapia 

Cognitiva, pp. 13-15. 

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

 

3.1 Filtraje 

Se refiere a un pensamiento en el cual la persona tiene una visión de túnel, selecciona un solo 

aspecto de una situación, con una sensación sin salida y solución, donde no existen 

posibilidades, es decir, solo hay una respuesta y ésta generalmente es negativa, ya que se filtra 

lo negativo y lo positivo se olvida. Se presentan con palabras como: “No puedo soportar esto”, 

“No aguanto que”, “Es horrible”, “Es insoportable” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 16). 

Ejemplo: “Es horrible enterarme que tengo esta enfermedad, creo que la solución es que me 

amputen mi extremidad” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 16). 

3.2 Pensamiento polarizado 

Se caracteriza por apreciar los sucesos o acontecimientos de forma extrema sin tener en cuenta 

los aspectos intermedios, es decir, por elecciones dicotómicas, las situaciones son valoradas como 

buenas o malas, aceptación o rechazo (Silva, 2015). Formando un mundo en blanco y negro. 

Tipos de distorsiones cognitivas 

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 

Falacia de recompensa divina 
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Generalmente se expresan en palabras como: “Me siento un fracasado”, “Soy un inútil”, “Siento que no 

valgo nada”, “Me siento destrozado” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 17). 

Ejemplo: “Desde que tengo esta enfermedad, siento que ya no tendré la oportunidad de 

trabajar nunca más, y en mi familia me siento inútil” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 17).  

3.3 Sobregeneralización  

Se refiere por producir una conclusión generalizada sobre un solo hecho particular, 

generalmente se dan por experiencias negativas, por tanto, dicha experiencia se generaliza para cada 

situación de la vida (Silva, 2015), es decir, una experiencia desagradable significa que siempre que se 

repita una situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. Se “conduce inevitablemente a una 

vida cada vez más restringida. Las sobregeneralizacion es se expresan a menudo en forma de 

afirmaciones absolutas, como si existiera alguna ley inmutable que gobernara y limitara el curso de la 

felicidad” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 17).  

Las palabras que generalmente utilizan son: “Todo”, “Nunca”, “Ninguno”, “Siempre”, 

“Nadie”. Se está generalizando cuando se afirma “Nunca le gustare a alguien”, “Nunca podré 

conseguir un trabajo…nadie querrá ser mi amigo” (Ruiz e Imbernon, 1996). Ejemplo: “Nunca podre 

tener una vida tranquila y normal, con tantas visitas al hospital por esta enfermedad” (Ponce y Ruiz, 

2016, p. 18). 

3.4 Interpretación del pensamiento  

Se describe a la “tendencia de interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de las 

demás personas” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). A veces, se basan en “el mecanismo de defensa 

llamado proyección, que consiste en asignar a los demás los propios sentimientos, pensamientos como 

si los demás fueran similares a uno mismo, es decir, como si los demás pensaran como uno mismo” 

(Duque, 2010, p. 16). A partir de una información básica, una mirada, un gesto o un comentario 

indirecto. Se describe a través de palabras como: “Eso se debe a…”, “Sé que eso es por…”, “Eso es 

porque…” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 13). 

Ejemplo: “Sé que mi familia piensa que soy inútil, es por la enfermedad que tengo yo lo sé al 

igual que esos doctores que me tienen lastima” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18). 

3.5 Visión catastrófica 

Consiste en “adelantar los sucesos de una manera negativa-catastróficos a cuanto intereses 

personales se refiere, donde la persona pone aprueba lo peor de sí misma” (Silva, 2015, p.18), sin 

pruebas de que aquello pueda suceder. “Es un camino para el desarrollo de la ansiedad. Cuando una 

persona tiene la tendencia a tener pensamientos catastróficos está adelantándose a posibles desastres” 

(Ponce y Ruiz, 2016, p. 18). Generalmente se presentan cuando a personas cercanas o conocidas han 

pasado por un suceso negativo y automáticamente lo sugestionan para su propia vida. A menudo se 
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presenta con palabras como: “Y si fallo en el examen”, “Y si no tengo la oportunidad de ganar…”, “Y 

si me ocurre a mí” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 18). 

Ejemplo: “Y si no me amputan mi pie, moriré solo y abandonado por mi familia” (Ponce y 

Ruiz, 2016, p. 18). 

3.6 Personalización  

Se trata en “relacionar hechos del medio con uno mismo, en cierta forma tiene que ver con que 

una persona lo tome todo de manera personal” (Silva, 2015, p. 19). Un tipo de personalización consiste 

en compararse frecuentemente con los demás, se origina porque su valor es cuestionable, por lo tanto, 

continuamente se encontrara forzado a aprobar su valor como persona en relación a los demás.  

Se presenta con frases como: “Lo dice por mí…” “Hago esto mejor-peor que x persona”, “Soy 

menos sociable que…”, “Yo soy más-menos que x persona”. Ejemplo: “La enfermera que está en el 

área de curaciones cuando está enojada, sé que es por me va atender a mí ya que con los demás no es 

así” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 19). 

3.7 Falacia de control 

Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el cargo de control que 

tiene sobre los acontecimientos de su vida (Duque, 2010). Existen dos formas: 

 Cuando la persona se siente impotente y extremadamente controlada, se refiere a que otra u 

otras “personas o cosas son las responsables de su dolor, pérdida o fracasos. Ellas son las 

culpables” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 19), cree que no podrá construir su propia vida. Se presenta 

con palabras como: “No puedo hacer nada por…”, “Solo me sentiré bien si tal persona 

cambia…” (Silva, 2015).  

 El polo apuesto es cuando la persona siente competente o responsable de todo lo ocurrido a su 

alrededor, llegando a generar sensación de culpabilidad. “No puedo ser delgada, así es mi 

contextura” (Ponce y Ruiz, 2016). 

Ejemplo: “Yo soy el responsable de mi enfermedad, si hubiese hecho caso a las indicaciones 

de mis doctores no estaría pasando por esta situación” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20). 

3.8 Falacia de justicia 

Se basa en la aplicación de las normales legales a los caprichos de las personas. El 

inconveniente es que raramente dos personas llegan a un acuerdo sobre algo justo. La justicia 

es una valoración subjetiva de lo que uno espera o desea de la otra persona, o esta se lo 

proporcione (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20).  

En base a lo anterior se trata de evaluar o valorar como injusto o indígnate todo aquello que no 

coincida con las cosas que la persona desea. Se expresa como: “Es injusto que…”, “No hay 

derecho a…”. La persona al contrario de la falacia de control, siente que no debe tener la 
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responsabilidad de lo que sucede alrededor. Lo cual genera frustración, ya que la situación no 

está controlada por sí misma (Silva, 2015, p. 20). 

Ejemplo: “Es injusto que me coloquen en esta habitación yo que soy una persona buena y no 

como otras” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 20). 

3.9 Razonamiento emocional  

El individuo suele pensar que lo que siente emocionalmente es cierto (Ruiz e Imbernon, 1996). 

Las emociones sentidas son vistas objetivamente y “no como derivadas de la interpretación personal de 

los hechos” (Duque, 2010, p. 17). Si un apersona tiene pensamientos erróneos, sus emociones reflejan 

estas distorsiones. Las frases que lo identifican so: “Si me siento culpable…”, “Si hoy me siento triste 

es porque…”. Ejemplo: “Hoy me siento triste, todo es por mi irresponsabilidad”. 

3.10 Falacia de cambio 

Hace referencia a pensar que el bienestar personal depende del actuar de las demás personas. 

Supone que una persona cambiará para adaptase a nosotros si se la presiona lo suficiente (Luzuriaga, 

2010). La esperanza de felicidad se encuentra en conseguir que los demás satisfagan nuestras 

necesidades. Las palabras clases son: “Si el cambiara…, yo podría…”. Ejemplo: “Si los doctores y 

enfermeras me trataran mejor, me recuperare más rápido” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 21). 

3.11 Etiquetas globales 

Son un tipo de pensamiento donde se da un nombre general a uno mismo o a los demás, 

usualmente designándolo con el verbo “ser”. Al realizarlo se engloba de manera general todos los 

aspectos de una persona o acontecimiento, reduciéndoles a un solo elemento (Ruiz e Imbernon, 1996). 

Se usan: “Soy un…”, “Es una…”, “Somos…”. Ejemplo: “Soy un enfermo”, “Soy un discapacitado”, 

“Soy un inútil con esta enfermedad” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 21). 

3.12 Culpabilidad 

Se trata de un pensamiento automático donde se atribuye la responsabilidad de los 

acontecimientos bien totalmente así mismo o bien a los demás, sin considerar otros factores que 

contribuyen a los acontecimientos. Otra característica de la culpa es que no genera que la persona 

cambie de conducta, sino solo a darle vueltas a los malos actos (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 15), es 

decir, siempre con la intensión de resaltar el erro que la persona comete. Las palabras son: “Mi culpa”, 

“Su culpa”, “Culpa de…”. Ejemplo: “Siento que mi recuperación no es favorable, todo es culpa de los 

doctores y del hospital que no me atienden como es debido” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 22). 

3.13 Los debería 

Consiste en “mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que suceder las cosas. 

Cualquier desviación de dichas reglas u normas se considera intolerable o insoportable y conlleva 

alteración emocional externa (frustración)” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 15.  Las palabras claves son: 
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“Debería de…” “No debería…”, “Tiene que…”. Ejemplo: “Deberían cambiarme de medicación y 

atenderme primero por mi enfermedad” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 22). 

3.14 Falacia de razón 

La persona normalmente se pone a la defensiva, tiene que probar de manera frecuente que su 

punto de vista es el correcto, ante un desacuerdo con otra persona (Luzuriaga, 2010). “No importan los 

argumentos del otro, simplemente se ignora y no se escuchan” (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 16). Se 

presentan como: “Yo tengo razón”, “Sé que estoy en lo cierto, él/ella está equivocado/a”. Ejemplo: 

“Sé que tengo la razón al no tomar el medicamento, no es necesario el doctor está equivocado” (Ponce 

y Ruiz, 2016, p. 23).  

3.15 Falacia de recompensa divina 

Se trata de la tendencia de no buscar solución a los problemas y dificultades actuales, sino que 

la persona supone que la situación mejorar “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 

innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la 

actualidad (Ruiz e Imbernon, 1996, p. 16).  

Las palabras claves son: “El día de mañana tendré mi recompensa”, “Las cosas mejoraran en el 

futuro”. Ejemplo: “Los doctores se equivocaron con tanta medicación, yo sé que me recuperare porque 

he sido una buena persona y sé que Dios está conmigo y no me abandonara” (Ponce y Ruiz, 2016, p. 

23).  

 

4. Identificación de los pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas  

Inicialmente es importante identificar una de las características de los pensamientos 

automáticos que se refiere al diálogo interno, el mismo que se presenta de forma continua y afecta 

emocionalmente. También debe considerarse los pensamientos que se presentan antes de causar y 

experimentar la emoción, generalmente se recuerdan como si se estuviera escuchando un teléfono 

interno que se encuentra encendido, incluso cuando se establece una conversación con otras personas. 

Presentándose como “relámpagos o frases telegráficas con pocas palabras simples” (Arruabarrena, 

2012, p. 8), las mismas que permitirán identificar las distorsiones cognitivas. Se plantea dos opciones 

con la finalidad de detectarlos:  

 A través de una reconstrucción de un evento problemático, se pretende provocar la 

reacción emocional que causa malestar y durante ese proceso identificar que está 

pensando, es decir, la persona debe prestar atención y escuchar detenidamente el diálogo 

interno con la finalidad de apreciar la o las freses o imágenes relacionadas con el 

acontecimiento negativo. 
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 Desarrollar los pequeños mensajes con el fin de ir completando la frase que la origina y 

comprender de donde florecen las emociones dolorosas. Por ejemplo: la persona piensa 

<<Inútil>> esta frase puede ser de <<Mi enfermedad empeora y cada vez soy más 

inútil>>. Por ello es necesario identificarlos y así obtener reducir el malestar. 

Ante esto para identificar las distorsiones cognitivas se llevará un autoregistro en donde la 

persona podrá escribir los pensamientos y la emoción negativa que se producen ante diferentes 

situaciones, se debe incluir todo lo que se produce en el diálogo interno a nivel mental y al momento de 

culminar el día, la persona revisará sus anotaciones y le otorgará los porcentajes según su evaluación. 

Al comenzar con el registro de los pensamientos serán valorados como creíbles, pero con el 

pasar del tiempo se pretende reducir aquellos pensamientos. Cuando empieza la desconfianza referente 

a los pensamientos automáticos, es más factible progresar hacia la disminución del estrés y poder 

enfrentar cada vez que se presenten (Arruabarrena, 2012). El registro es impórtate para iniciar con el 

tratamiento terapéutico, por ende, es necesario que el paciente maneje adecuadamente la técnica. Si el 

caso lo amerita, el terapeuta puede trabajar en la sesión, “para que registe o informe en lo que le pasa 

por su cabeza al recordar situaciones concretas que hayan preocupado o molestado recientemente o 

mientras esperaba entrar a la sesión como una forma de práctica con la técnica” (Gabalda, 2007, p. 

164). 

Capítulo II: Lesiones osteomusculares  

1. Antecedentes  

El término Traumatología, hace referencia a una parte de la medicina que se enfoca en el 

estudio de las lesiones del aparato locomotor, generadas a través de una energía traumatizante 

inmediata, es decir, de pocas horas o días. Mientras que el término Ortopedia, hace referencia al 

estudio de las enfermedades del tronco y de las extremidades, sin embargo, excluía a las lesiones 

traumáticas (Aybar, 2000). En el año de 1743, este término fue utilizado por Andry, el cual simbolizó 

esta especialidad mediante la figura de un árbol torcido, el mismo que se encontraba sujeto a una estaca 

con el fin de corregir su crecimiento (Haverbeck, Arenas y Palma, 2005). 

Es por ello que en la actualidad al hablar de Traumatología es una forma limitada, 

considerando que es un campo más allá “de las lesiones traumáticas, abarcando también el estudio de 

aquellas congénitas o adquiridas, en sus aspectos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de 

investigación, y que afectan al aparato locomotor desde la niñez hasta la senectud” (Haverbeck et al., 

2005, p. 1). En base a lo anterior, se llegó a un consenso para denominar a la especialidad como 

Ortopedia y Traumatología (Haverbeck et al., 2005). 

Desde tiempos remotos el ser humano se ha enfrentado a traumatismos como parte de 

sobrevivencia. Es así que a través de los huesos de los animales prehistóricos se ha evidenciado varias 
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anomalías y enfermedades, que van desde infecciones bacterianas óseas, fracturas y luxaciones. 

Anteriormente las enfermedades infecciosas no eran de gran importancia, pero posteriormente se 

evidenciaron otras lesiones traumáticas, osteomielitis, osteocondromas (tumor benigno), etc. (Aybar, 

2000). 

El hombre prehistórico uso férulas, y conjuntamente al inventar instrumentos cortantes, se 

realizaron las primeras trepanaciones y amputaciones. Además, en Egipto gracias a las antiguas 

costumbres de embalsamar cadáveres para consérvalos, permitieron identificar varias enfermedades y 

lesiones, conjuntamente con el registro más antiguo del uso de muletas en una caverna egipcia en el 

año 2830 a.C. (Aybar, 2000). Es así que los primeros documentos referentes a las lesiones traumáticas 

y ortopédicas, se realizaron por los papiros egipcios, como el papiro de Eden Smith (Haverbeck et al., 

2005). Así mismo, en la antigua Grecia se desarrolló estudios prácticos y teóricos, en los cuales se 

describen casos clínicos y algunos métodos terapéuticos, siendo dirigida por Herófilo y escrito por 

diferentes médicos, pero atribuido a Hipócrates (Aybar, 2000). 

Su avance se extendió mediante el uso de métodos terapéuticos mecánicos, conjuntamente con 

el desarrollo de la cirugía mediante la aplicación de conocimientos referente a la asepsia, antisepsia y la 

anestesia (Haverbeck et al., 2005). Hoy por hoy su desarrollo ha permitido obtener resultados positivos 

dentro de la recuperación en pacientes que han sufrido traumatismos, permitiendo aumentar las 

posibilidades de tener un futuro con una adecuada actividad física y, por ende, estabilidad en diferentes 

ámbitos. 

 

2. Definición 

Existe una gama de conceptualizaciones referente a las lesiones que pueden afectar el aparato 

locomotor, considerando que este se forma por el sistema óseo (huesos, articulaciones y ligamentos) y 

sistema muscular (músculos y tendones), teniendo como una de sus funciones brindar soporte al cuerpo 

y realizar movimientos, conjuntamente con el dar protección a diferentes órganos. Las “afectaciones 

del aparato locomotor son las mismas que pueden comprometer a cualquier otro aparato u órgano de un 

ser vivo” (Silberman, 2010, p. 1), por lo tanto, es de suma importancia consideran todas las opciones 

para su tratamiento. 

 En el entorno, el ser humano se encuentra en constante dinámica e interacción con diversos 

factores que pueden ser aplicados en el organismo (Haverbeck et al., 2005), los mismos que pueden 

afectar o causar daño en el cuerpo, generando lesiones traumáticas o traumatismos. Cualquier tipo de 

agresión puede ser realizada por agentes físicos como calor, frio, etc., o por fuerzas mecánicas como 

caídas accidentales o sobrecargas (Garrote y Bonet, 2003). Es por ello que se considerar la fuerza que 
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actuó sobre el organismo, ya que entre mayor sea la fuerza ejercida, mayor será la o las lesiones 

producidas.  

Además, Sangoquiza (2015), plantea el termino de lesiones osteomusculares, refiriéndose a la 

afectación del conjunto de huesos, articulaciones y músculos. Dichas lesiones poseen un nivel elevado 

de dolor e inclusive podrían tener complicaciones debido a una inadecuada atención de las mismas, 

llegando a incapacitar a la persona. Por lo tanto, las lesiones que afectan al aparato locomotor generan 

cierta dificultad en ejecutar cualquier tipo de movimiento, conjuntamente con un malestar significativo 

en diferentes esferas de la persona y familiares.  

 

3. Etiología  

Las lesiones pueden ser generadas por causa comunes, según Caiza (2015) señala: 

 Caída desde una altura  

 Accidentes automovilísticos 

 Golpe directo  

 Fuerzas repetitivas, como las que se realizan cuando una persona corre (p. 22). Lo cual 

puede ocasionar fracturas por sobrecarga en los pies, tobillos, la tibia o la cadera.  

De igual forma, existen deportes que conllevan sobreesfuerzos, como los de velocidad: 

ciclismo, natación, etc. y, también los de contacto como el futbol, básquet, futbol americano, etc., los 

mismos que pueden ocasionar lesiones en el aparato locomotor, específicamente en las partes que 

permiten el desplazamiento (Garrote y Bonet, 2003). 

 

4. Clasificación de lesiones 

4.1 Fracturas 

Son la ruptura del hueso, las mismas que se pueden producir en los 206 huesos que 

comprenden el sistema esquelético (Asociación Nacional Huesos de Cristal [AHUCE], 2012). 

Generalmente son ocasionadas por lesiones deportivas, accidentes, pérdida de masa ósea (MedlinePlus, 

2018), también como resultado de golpes o tracciones, las mismas que sobrepasan la elasticidad 

(Caiza, 2015).  

Haverbeck et al. (2005) señala que el concepto de fracturo sería, “un violento traumatismo de 

todos los elementos del aparato locomotor y órganos vecinos, donde uno de ello, el hueso, resulta 

interrumpido en su continuidad” (p. 368). Además, ante una fractura se debe considerar ciertos 

aspectos como edad, signos y síntomas, resultado de los exámenes, tratamiento, etc. (Haverbeck et al., 

2005).  

Referente a los tipos de fracturas se menciona la clasificación más general: 
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Fracturas cerradas o simples 

Generalmente este tipo de lesiones no presentan o causan daño en la piel, es decir, no existe 

hemorragias o heridas externas, ya que no hay contacto con el exterior (Giraldo, 2004), además, es de 

suma importancia considerar que pueden existir hemorragias o herida internas, siendo provocadas por 

el hueso roto (Sangoquiza, 2015). 

Fracturas abiertas o compuestas 

También son denominadas como expuestas, las mismas que afectan o dañan las partes blandas, 

generadas por el mismo hueso fracturado (Do Lago y Cayetano, 2014), siendo este observado a simple 

vista, es decir, la herida externa permite apreciar la fractura. En algunas ocasiones el traumatismo 

provoca el daño de los tejidos antes de llegar al hueso y en otros casos, el hueso fracturado de forma 

interna provoca lesión en los tejidos y piel, por ende, se encuentra en contacto con el exterior (Giraldo, 

2004). 

La sintomatología más frecuente que acompaña a este tipo de lesiones, según Huaroto y Pérez 

(2000) es:  

 Dolor: Es uno de los principales síntomas, el mismo que generalmente se localiza sobre el 

punto de fractura, su nivel se hace muy intenso al momento de intentar algún tipo de 

movimiento de la parte afectada.  

 Tumefacción: También denominado hinchazón, mismo que se presenta en las partes 

cercanas a la fractura como consecuencia de un proceso inflamatorio en respuesta al 

traumatismo. 

 Deformidad: Generalmente se produce por  la desviación de los fragmentos óseos, la 

misma que se incrementa debido a la tumefacción o hinchazón de las partes blandas.  

 Fiebre: En varias ocasiones aparece un alza térmica después de una fractura sin que exista 

infección alguna. También “puede aparecer al pasar los días, pero esta es debida, si no hay 

infección, a la reabsorción normal del hematoma” (Caiza, 2015, p. 29).  

El tratamiento tiene como finalidad obtener la mayor recuperación funcional de la zona 

afectada, a través del establecimiento de las condiciones biológicas normales, sin embargo, en 

diferentes casos requieren otros métodos como la intervención quirúrgica.  Monteagudo de la Rosa 

(2014) referente los siguientes tipos de tratamientos:  

Tratamiento conservador o Tratamiento ortopédico  

Este grupo de tratamientos no requieren una intervención quirúrgica. Ciertas fracturas 

requieren directamente una estabilidad, la cual se realiza mediante: 

 Cerclaje o sindactilización, es decir, consiste en cercar un dedo ya sea de la mamo o del 

pie para alinearlo, mediante tiras de esparadrapo, cintas metálicas o de plástico. 
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 Férulas (de yeso u otro material que recubre parcialmente el segmento, inmovilizándolo 

en una posición concreta) 

 Vendajes enyesados circulares 

La tracción consiste en “aplicar cierta cantidad de tensión para jalar una parte del cuerpo hasta 

otra posición” (Castañeda, 2014, p. 1). 

 Tracción cutánea, siendo la aplicación de peso a un segmento a través de la piel. 

 Tracción esquelética, es la aplicación de peso a un clavo que atraviesa un hueso 

(Monteagudo de la Rosa, 2014). 

Tratamiento Quirúrgico 

El término supone una intervención quirúrgica para conseguir la estabilidad de la fractura, pero 

no significa el actuar quirúrgico en zona afectada (foco de fractura).Existen dos formas para realizarlo:  

 Fijación interna: Se puede utilizar tornillos, placas o clavos intramedulares (pueden ser 

rígidos o flexibles).  La fijación interna se debe evitar ante la presencia de una infección 

activa o cuando la fractura posee un nivel alto de infección. 

 Fijación externa: Se realiza con clavos que se colocan en el hueso en diferentes puntos 

fuera de la zona de la fractura y se conecten entre sí a través de barras. Generalmente se 

utiliza en el tratamiento de fracturas abiertas, ya que es necesaria la estabilización rápida 

permitiendo una reconstrucción vascular (Monteagudo de la Rosa, 2014).   

4.2 Luxación 

Se refiere a la lesión de las articulaciones provocando que las caras de los huesos dejen de estar 

en contacto (González, s.f), es decir, es la pérdida de relación entre las estructuras óseas (Constantino, 

2015). La discontinuidad de las dos estructuras óseas es generada por una fuerza que rompe los 

ligamentos que se encargan de mantener a los huesos en su base, pero al momento que sale de la 

misma la articulación deja de funcionar (Sangoquiza, 2015).  

Las luxaciones y subluxaciones “(pérdida de contacto entre las superficies de las articulaciones 

de forma parcial), pueden ser ocasionadas por caídas o golpes que general el desplazamiento de los 

extremos de los huesos en direcciones opuestas” (González, s.f., p. 129). Generalmente las 

articulaciones afectadas son los hombros, codos, cadera, rodillas, tobillos, dedos, mandíbula, también 

las vértebras cervicales producto de accidentes automovilísticos. 

Considerando cual sea el mecanismo que genere la luxación, González, (s.f.)  manifiesta que se 

pueden clasificar en:  

 Luxación congénita: Se produce durante el nacimiento, por ejemplo: la luxación de 

cadera del recién nacido. 
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 Luxación espontánea o patológica: es consecuencia de lesiones preexistentes en órganos 

articulares (…), que predisponen y precipitan una luxación. 

 Luxación traumática: Es generada por un mecanismo traumático a lo largo de la vida, por 

ejemplo: durante la práctica deportiva. (p. 129) 

Los síntomas que se pueden presentar según (Huaroto y Pérez, 2000) son:  

 Dolor: Inicialmente es muy intenso, con sensación de desgarro profundo, fatigante. 

Posteriormente el dolor disminuye su intensidad, pero se exacerba violentamente al menor 

intento de movilizar la zona afectada.  

 Deformidad: Es producida generalmente por el aumento del volumen, con edema en el 

codo, perdida de los ejes en hombros y cadera.  

 Impotencia funcional: La cual generalmente es absoluta. 

El tratamiento ante las luxaciones, generalmente todas “requieren reducción urgente, si bien en 

ocasiones su tratamiento definitivo puede realizarse de forma programada” (Monteagudo, 2014, p. 29). 

4.3 Esguince  

También es considerando como torcedura, es una lesión que afecta a los ligamentos como 

consecuencia de un movimiento sobrecargado que sobrepasa los límites o por movimientos en 

direcciones contrarias, generando el estiramiento o desgarro de los ligamentos que recubren a la 

articulación, pero las caras articulares siguen en contacto casi de forma permanente (González, s.f).  Un 

esguince grave “puede incluir una fractura o luxación de los huesos de la articulación” (Sangaquiza, 

2015, p. 23). 

Los ligamentos son bandas de tejido fibroso, elástico y resistente que conecta con dos o más 

huesos, cartílagos u otras estructuras del organismo o que sirven de sostén de los músculos. Su 

función principal es la estabilidad de las articulaciones. Generalmente se produce en los 

tobillos y rodillas. (Garrote y Bonet, 2005, p. 54) 

 Generalmente los esguinces se producen en personas jóvenes y adultas, debido a que la 

resistencia del tejido conectivo es menor (…). En el caso de los ancianos, un exceso del límite 

funcional de la articulación desencadenará con mayor probabilidad de una fractura, ya que la 

fragilidad del tejido ósea es mayor. (González, s.f., p. 128) 

Según Garrote y Bonet (2005) señalan la siguiente clasificación:  

Grado I o leve 

Se produce una contusión leve sin afectar a la estabilidad de la articulación. La sintomatología 

frecuente es un ligero dolor e inflamación, sin embargo, la persona puede soportar el peso sobre la 

articulación afectada.  

Grado II o moderado 



86 
 

Se produce un desgarro parcial del ligamento. Provocando reacciones como hinchazón y dolor 

moderado, el mismo que se va intensificando. Además la persona menciona dificultades para apoyar el 

peso sobre la articulación lesionada, lo mismo que genera cierta pérdida de la funcionalidad de dicha 

articulación.  

Grado III o grave 

Consiste en el desgarre totalmente o ruptura del ligamento,  la cual va acompañada de dolor e 

hinchazón intenso; existe la incapacidad de soportar el peso total sobre la articulación lesionada y hay 

una pérdida total de la funcionalidad.  

La sintomatología que se presenta depende de la gravedad del daño,  los más comunes son 

dolor, sensibilidad, inflamación e inestabilidad mecánica, es decir, se afecta la funcionalidad de 

soportar el peso. Sin embargo, en ciertos casos con lesiones leves, realizan las actividades de la vida 

diaria, obteniendo o generando mayor afectación, provocando un retroceso o estancamiento en su 

recuperación. 

4.4 Complicaciones  

Como consecuencia de varios factores la presencia de una o varias fracturas compuestas o 

expuestas son una gran preocupación para el personal de salud, ya que existe un alto nivel de provocar 

una amputación o generar una infección grave como lo es la osteomielitis, inclusive tras el primer 

puede provocar la muerte. 

4.4.1 Osteomielitis  

Consiste en un proceso de inflamación que afecta al hueso y sus partes medulares, la misma 

que puede ser causada por infecciones derivadas por agentes biológicos, es decir, por microorganismos 

que puede llegar por diferentes vías como hemática, contigüidad o inoculación (Gallardo, et al., s.f,). 

También genera aumento en la presión intraósea, trombosis e isquemia que pueden llegar en una 

necrosis. Para su diagnóstico se requiere de una variedad de exámenes médicos, según sea el caso. 

Según Gallardo, et al. (s.f,), habitualmente la etiología por la cual se puede generar son:   

- Bacterianos 

- Micóticos 

- Parasitarios  

- Virales  

- Etc. 

Las vías de infección o también conocidos como agentes, pueden ser: 

- Sanguínea (por bacterias, hongos, etc.) 

- Por inoculación (fractura expuesta) 
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- Por contigüidad (en los huesos que limitan cavidades naturales infectadas: otitis, sinusitis, 

etc.) (p. 473). 

Existen diferentes clasificaciones dependiendo del autor. Para Haverbeck et al. (2005) la 

osteomielitis se clasifica en:  

Osteomielitis hematógena  

Se refiere cuando el germen llega a hueso arrastrado por el torrente sanguíneo (bacteremia). 

Comúnmente hay un compromiso vascular de mayor o menor magnitud, pero que siempre lleva 

implícito un grave riesgo de la irrigación del tejido óseo. La consecuencia es la necrosis ósea.  

Osteomielitis directa  

El germen llega al hueso a través de una herida que se infecta (cortante, quirúrgica, fractura 

expuesta, etc.) 

Según la clasificación de Waldvogel (como se citó en Ugalde y Morales, 2014) es: 

Hematógena 

c. En los niños y adolescentes, se localiza en la metáfisis de huesos largos.  

d. En  los adultos se acostumbra ser a nivel vertebral y en la diáfisis de huesos largos. 

Secundaria a un foco o inoculación directa  

d. Fracturas expuestas, cirugía. 

e. En adultos puede evolucionar a la cronicidad 

f. La etiología puede ser polimicrobiana 

Asociada a insuficiencia vascular y neuropatía 

d. Adultos, diabéticos y/o insuficiencia vascular 

e. Afecta a huesos del pie (pequeños traumatismos)   

f. La etiología puede ser polimicrobiana. (p. 3) 

Generalmente la sintomatología que se evidencia en el paciente es: dolor a la palpación en la 

zona afectada, limitación del movimiento, aumento del calor, hinchazón, enrojecimiento sobre la zona 

de la infección, fistulas, fiebre o escalofríos, irritabilidad (Ugalde y Morales, 2014).   

El tratamiento que se emplea para la osteomielitis es mediante una adecuada terapia antibiótica 

y generalmente con la extracción quirúrgica del tejido infectado y necrótico (Ugalde y Morales, 2014).    

El tratamiento antibiótico de forma inicial es empírico, pero se debería realizar en base al cultivo y la 

sensibilidad antibiótica. Al momento de obtener los resultados del cultivo se modificará. En caso que 

los resultados sean negativos y la evolución del paciente sea positiva con el tratamiento inicial, se 

continuará con el mismo. Pero al ser negativo el resultado debe emplearse nuevos evaluaciones 

(Hernández, et al., s.f.). 

4.4.2 Amputaciones 
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El término amputación se refiere a “cortar o separar enteramente del cuerpo un miembro o una 

porción de él” (Espinoza y García, 2014, p. 276). Es un proceso quirúrgico permanente y dependiendo 

del nivel al que se lo realiza generan cambios en competencias futuras en la persona y en su entorno 

familiar. Por lo tanto, ante una amputación se debe considerar no solo el preservar la vida sino 

conservar adecuadas condiciones para la independencia y reinserción social (Espinoza y García, 2014). 

Generalmente las amputaciones se producen como resultado de accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos o desastres naturales (Eslava, Goya y García, s.f.). 

También se debe diferenciar de la  palabra desarticulación, la cual consiste en la separación de 

“una parte a través de una articulación, si bien la mayoría de la bibliografía utiliza el termino 

amputación para referirse a ambos procedimientos” (López y Pancorbo, s.f., p. 174). 

López y Pancorbo (s.f.) menciona que las amputaciones se pueden clasificar en:  

 Amputación traumática o primaria: Se produce como producto de un traumatismo (golpe), 

puede ser completa o parcial. Se designa amputación primaria cuando se produce a 

consecuencia del mismo trauma o de forma quirúrgica por las lesiones ocasionada por éste el 

mismo día de la lesión.  

 Amputación quirúrgica o secundaria: Es la separación quirúrgica de una parte del cuerpo, 

de un miembro o parte de él, tras un proceso de planificación de la cirugía. Dentro de éstas se 

pueden incluir las amputaciones cerradas, donde el extremo del hueso se cubre con un colgajo 

de tejido muscular y cutáneo modelado para tal fin, y las amputaciones abiertas, en las que la 

piel no se cierra sobre el extremo del muñón. (p. 177)  
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5. Hipótesis y variables  

5.1 Hipótesis. 

No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis, solo en “aquellas cuyo 

planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p. 104), por ende la presente investigación siendo descriptiva “únicamente pretende 

medir o recoger investigación de manera independiente sobre las variables, por lo tanto, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas ni tampoco establecer hipótesis”, ya que se refiere a un estudio 

descriptivo (Hernández et al., 2014, p. 92).  

 

5.2 Variables. 

5.2.1 Definición conceptual de variables. 

Variable I: Distorsiones cognitivas   

Son interpretaciones erróneas que realiza el sujeto sobre la realidad, generalmente se 

desarrollan médiate la activación de esquemas disfuncionales, los cuales permiten dar sentido y 

significado a las experiencias pasadas, actuales y por ocurrir en un fututo, es así, que guían o generan 

emociones negativas y conductas desadaptativas. Generalmente se expresan mediante pensamientos o 

imágenes que aparecen ante situaciones vinculadas a emociones intensas (Ruiz e Imbernon ,1996). 

 

Variable II: Características Sociodemográfica  

 Son “el conjunto de características biológicas, socioeconomicoculturales que están presentes en 

la población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles” (Rabines, s.f., p. 4) como: el 

sexo, que hace referencia a “características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres 

humanos, que los define como hombres o mujeres” (Barba, 2018, párr. 2); edad, es “al tiempo de 

existencia…desde su creación o nacimiento hasta la actualidad” (Hilda 2004, como se citó en Soto, 

2012, p. 18); y el estado civil, hace referencia a “la calidad o posición permanente, en la mayoría de los 

casos, que ocupa un individuo dentro de la sociedad, en relación a sus relaciones de familia y que le 

otorga ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles” (Asociacion de Notarios y Conservados, 2017, 

párr. 2). 
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5.2.2 Operacionalización de las variables. 

 Tabla 3 Operacionalización de variables 

 
Variable Dimensiones Indicador  Escala  Instrumento 

 

 

 

 

 

Variable I 

Distorsiones cognitivas  

-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 

-Falacia de recompensa 

divina 

-% de pacientes con 

presencia de 

distorsiones cognitivas. 

-% de pacientes con 

ausencia de distorsiones 

cognitivas. 

Nominal 

Numeral 

Inventario de 

pensamientos 

automáticos (Ruiz 

y Lujan) 

 

 

 

 

Variable II 
Características 

Sociodemográ

ficas 

Sexo -Hombre 

-Mujer 

-% de hombres 

-% de mujeres 

Nominal -Parte diario del 

Servicio de 

Traumatología 

-Historia Clínica 

Médica (HosVital-

HIS) 

Edad -Adulto joven (20-40) 

-Adulto medio (41-60) 

-Adulto mayores (65 en 

adelante) 

-% de adultos jóvenes 

-% de adultos medios 

-% de adultos mayores 

Numeral 

Nominal 
-Parte diario del 

Servicio de 

Traumatología 

-Historia Clínica 

Médica (HosVital-

HIS)  

Estado 

civil 
-Soltero/a 

-Unión libre  

-Casado/a 

-Divorciado/a 

-Separado/a 

-Viudo/a 

-% de pacientes 

solteros 

-% de pacientes en 

unión libre 

-% de pacientes casados 

-% de pacientes 

divorciados 

-% de pacientes 

separados 

-% de pacientes viudos 

Nominal -Parte diario del 

Servicio de 

Traumatología 

-Historia Clínica 

Médica (HosVital-

HIS)  
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6. Metodología 

6.1. Enfoque de la investigación. 

La investigación tomará un enfoque cuantitativo puesto que se buscará medir la variable 

concerniente a distorsiones cognitivas, para la recolección de datos y el análisis estadístico (Hernández 

et al., 2014). 

6.2. Alcance de la investigación. 

 Es de carácter descriptivo, ya que tendrá como finalidad detallar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población, es 

decir, prende medir o recoger información de manera independiente referente a las variables 

(Hernández et al., 2014, p. 92). 

6.3. Diseño de investigación. 

 Se implementará un diseño no experimental, debido a que se realizará sin la manipulación de 

las variables con la finalidad de observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

(Hernández et al., 2014, p. 152); a su vez, se tratará de un diseño de corte transversal, al efectuarse la 

recolección de la información en un momento único (Hernández et al., 2014, p. 154). 

 

7. Población y muestra 

7.1. Población. 

La presente investigación pretende trabajar con los pacientes que se encuentren hospitalizados 

en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siendo este un servicio 

de especialidades encargado de la atención a pacientes con afectaciones congénitas o adquiridas del 

aparato locomotor. La población que acude a esta casa de salud es derivada de diferentes centros de 

salud que atienen condiciones médicas de menor complejidad, por ende los pacientes son de diferentes 

provincias [Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE), 2013]. 

7.2. Tipo de muestra. 

Es no probabilística, a través de este mecanismo se establecerá un subgrupo de personas que 

constituirán parte del estudio y no obstante, deberán cumplir con los criterios de inclusión establecidos 

según la presente investigación. En este sentido, se realizara a través del Parte diario del Servicio de 

Traumatología, en el cual se encuentra un registro de los ingresos y egresos hospitalarios. 

7.3 Cálculo del tamaño de la muestra. 

Considerando los datos facilitados por el Departamento de Procesamiento de la Unidad de 

Admisiones del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE) durante el 2018, se realizó un 

promedio de  los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en un mes, lo cual proyectó un 
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numero de 35 personas aproximadamente. En este sentido la muestra será de 35 pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio, 

durante un mes.  

7.4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Criterios de inclusión. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes adultos con edades entre 20 y  65 años en adelante. 

- Pacientes con lesiones osteomusculares hospitalizados en el servicio de 

traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.  

- Pacientes que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión. 

- Pacientes que pidan el alta bajo su responsabilidad. 

- Pacientes que no firmen el consentimiento informado. 

- Pacientes que no completen el reactivo psicológico.  

- Pacientes que obtengan el alta médica antes de completar el reactivo psicológico.  

- Pacientes que por su cronicidad de enfermedad fallezcan. 

Criterios de eliminación.  

- Pacientes que presenten un deterioro cognitivo.  

 

8. Recolección de datos 

8.1. Métodos. 

Método científico 

Se aplicará un proceso metodológico desde la revisión teórica, para posteriormente plantear el 

problema de investigación, la formulación de los objetivos, seguido de los procedimientos para 

recolectar la información referente a las características sociodemográficas y los tipos de distorsiones 

cognitivas en los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el Servicio de Traumatología del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo (HEEE), lo cual permitirá realizar conclusiones de los 

datos obtenidos a nivel descriptivo de la investigación, que aporten y sean de utilidad en la práctica 

psicológica (Ruiz, 2007). 

Método estadístico 

Se lo ejecutará para el procesamiento de datos, la elaboración y análisis de resultados a través 

de tablas o gráficos obtenidas de las variables en investigación mediante el software estadístico Excel y 

SPSS (Picerno, 2012). 
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8.2. Técnicas. 

Psicométrica 

Siendo una técnica con el fin de medir los fenómenos psíquicos a través de la aplicación de 

instrumentos psicométricos, lo cual permitirá establecer resultados e identificar las distorsiones 

cognitivas presentes en los pacientes con lesiones osteomusculares hospitalizados en el servicio de 

Traumatología (Picerno, 2012). 

Técnica documental  

 Se aplicará con la finalidad de establecer los criterios de inclusión planteados en esta 

investigación a través de los datos disponibles en el parte diario del Servicio de Traumatología. Esto 

permitirá la selección de los pacientes con lesiones osteomusculares, que participaran en esta 

investigación. 

8.3. Instrumentos. 

Parte diario del Servicio de Traumatología 
Este registro médico se utilizará para seleccionar a los pacientes que cumplen con los criterios 

de inclusión planteados en esta investigación. Además, se recolectará información referente a las 

características sociodemográficas generales de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en 

el Servicio de Traumatología. 

Hosvital-HIS 

Es un “software orientado a las Instituciones de Salud, la cual permite integrar los procesos, 

tomando como eje fundamental, el registro de actividades en la historia clínica electrónica” 

(DigitalWare, s.f, párr. 1). En este sentido, esta plataforma permitirá completar la información referente 

a la variable de características sociodemográficas de los pacientes con lesione osteomusculares.  

Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan (1991)  

Para la exploración psicométrica se empleará el Inventario de Pensamientos Automáticos de 

Ruiz y Lujan (IPA), a los pacientes del servicio de Traumatología, con la finalidad de recolectar 

información a través del mismo. En la Tabla 4, se describe los datos principales del test psicométrico. 

 

Tabla 4 Ficha Técnica del Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz Y Lujan (1991) 

Categorías Descripción 

Procedencia  España (El Inventario fue construido por Juan Ruiz 

y José Lujan en 1991). 

Adaptación  Peruana por Montero (2015) 

Administración  Individual, Grupal o Autoaplicada 

Duración  Aproximadamente 35 min 

Aplicación  Para adolescentes y adultos  

Significación  

 

Identificar los principales tipos distorsiones 

cognitivas. 
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Fuente: Silva, M. (2017). Violencia familiar y distorsiones cognitivas en adolescentes mujeres de una institución 

educativa estatal del distrito de Bellavista-Callao (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Lima-Perú, p. 

35.  

Elaborado por: Guallimba, E., (2018). 

 

Confiabilidad: En la investigación realizada por Montero en Perú en el 2015, tuvo una 

confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente de alfa de Cronbach 

de 0.93. En el 2017 se realiza una prueba piloto con 80 estudiantes, para la Universidad César Vallejo, 

obteniéndose una confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente de 

alfa de Cronbach de 0.962, considerando que el valor numérico de la confiabilidad debe ser lo más 

cercano a 1 (Silva, 2017).  

Validez: En la misma investigación realizada por Silva (2017), analizó las propiedades 

psicométricas del Inventario de pensamientos automáticos, se obtuvo la validez a través del contenido 

V de Aiken donde todos los ítems dieron como resultado un puntaje de 1.00 por los 5 jurados. Se 

obtiene un índice de bondad de ajuste (GFI) de 0.95 y un índice de ajuste comparativo (CFI) DE 0.95.  

Calificación e interpretación: El inventario está conformado por 45 ítems que integran 15 

distorsiones cognitivas y cada una consta de 3 ítems, las cuales se califican en una escala tipo Likert de 

4 alternativas donde; 0, es Nunca pienso eso: 1, Algunas veces lo pienso; 2, es Bastante veces lo 

pienso; y 3, es Con mucha frecuencia lo pienso. Los participantes indicarán la frecuencia con que 

suelen presentar los pensamientos ante diversas situaciones. (Duque, 2010) 

 

Tabla 5 Ítems correspondientes a cada distorsión 

Distorsiones  Ítems 

Filtraje 1 16 31 

Pensamiento polarizado 2 17 32 

Sobregeneralización  3 18 33 

Interpretación del pensamiento  4 19 34 

Visión catastrófica 5 20 35 

Personalización  6 21 36 

Falacia de control 7 22 37 

Falacia de justicia 8 23 38 

Razonamiento emocional 9 24 39 

Falacia de cambio  10 25 40 

Etiquetas globales 11 26 41 

Culpabilidad 12 27 42 

Los debería 13 28 43 

Falacia de razón  14 29 44 

Falacia de recompensa divina  15 30 45 
 

Fuente: Silva, M. (2017). Violencia familiar y distorsiones cognitivas en adolescentes mujeres de una institución 

educativa estatal del distrito de Bellavista-Callao (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Lima-Perú, p. 

36. 
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 El puntaje “se obtiene por cada tipo de distorsión que resulta de la suma de los 3 ítems que 

corresponde a cada distorsión, cuyo puntaje oscila con un mínimo de 0 y un máximo de 9 puntos” 

(Duque, 2010, p. 40). 

Una puntuación de 2 o más para cada distorsión cognitiva suele indicar que le está afectando 

actualmente de manera importante ese tema. Una puntuación de 6 o más en total de cada distorsión 

puede ser iniciativa de cierta tendencia a una afectación mayor por determinada forma de interpretar 

los hechos de su vida. (Ponce y Ruiz, 2016, p. 46) 

 

9. Procedimiento de la recolección de datos 

En la presente investigación la recolección de información se llevará a cabo durante un mes, en 

el año 2019. En primera instancia, la investigadora realizará la selección de los pacientes con lesiones 

osteomusculares que cumplan con los criterios de inclusión planteados en este estudio mediante los 

datos existente en el Parte diario del Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo. En segundo momento, se procederá a informar sobre los objetivos, justificación, beneficios y 

riesgos de la investigación a los participantes, con la finalidad de obtener su participación voluntaria 

para colaborar activamente durante la investigación. Posteriormente, se procederá a entregar el 

consentimiento informado para su respectivo análisis y confirmación mediante la firma. Finalmente, se 

facilitará las indicaciones respectivas para la aplicación del reactivo psicológico, seguido de la entrega 

del material en mención. 

 

10. Análisis de datos 

Al finalizar la investigación, los datos obtenidos referentes a las características 

sociodemográficas y a los tipos de distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares 

atendidos en el Servicio de Traumatología se realizará mediante Excel. Posteriormente, para efectuar 

una interpretación de los resultados, se utilizará el paquete estadístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), en el cual se realizara un análisis estadístico descriptivo mediante la distribución de 

frecuencias absolutas y porcentuales en tablas de entrada simple (características sociodemográficas y 

distorsiones cognitivas) y doble entrada (distorsiones cognitivas según las características 

sociodemográficas). 

 

11. Consideraciones éticas 

Según Guía de viabilidad ética de la Universidad Central del Ecuador referente a investigación 

con seres humanos (s.f.), debe realizarse en base a los principios bioéticos en los cuales se contemplan 
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la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia: los mismos que se enfocan en respetar y ejercer 

en su totalidad los derechos de las personas que participen en la investigación ante cualquier tipo de 

interés, permitiéndoles tomar decisiones, tener responsabilidad de las mismas y respetar la de los 

demás. 

En consideración con lo mencionado y al principio de autonomía, se estableció el 

consentimiento informado dirigido a las personas que se encuentren en el Servicio de Traumatología, 

con la finalidad de que tengan la libre decisión de participar o no en la investigación en función de su 

autonomía y siendo previamente informados sobre cuáles son los procedimientos para obtener la 

información, los beneficios y posibles riesgos; además, cabe recalcar que el paciente tiene la 

posibilidad de abandonar la investigación en cualquier momento del proceso, sin que afecte de ninguna 

manera su tratamiento médico. Asimismo, cabe mencionar que toda la información obtenida de los 

participantes será manejada con total confidencialidad, por ende, será codificada mediante la 

asignación de símbolos o números, con la finalidad de garantizar la veracidad de los mismos.  

De este modo, en base al principio de beneficencia, esta investigación arrojará beneficios 

esperados como: datos referente a las características sociodemográficas de los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo; igualmente, proporcionará información sobre los tipos de distorsiones cognitivas presentes en 

la población de estudio; conjuntamente, datos referente a las frecuencias de las distorsiones cognitivas 

según las características sociodemográficas de los sujetos en estudio. De la misma forma, los 

beneficios potenciales del estudio pretenderán beneficiar: en primera instancia, a los profesionales del 

Servicio de Salud Mental de esta casa de salud, que les permitirá mejorar las intervenciones 

psicoterapéuticas, lo cual contribuirá a lograr una mayor estabilidad emocional y cognitiva durante el 

proceso, y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. En segundo momento, ayudará a los 

profesiones del área de salud a comprender como afectan las lesiones osteomusculares al estado 

psicológico. En tercer momento, permitirá a las instituciones de salud a implementar o mejorar un 

modelo de atención integral, que ayudará a los pacientes a desarrollar una mejor adherencia al 

tratamiento y calidad de vida. 

En consideración al principio de no maleficencia, la investigación se enfoca en obtener datos 

de forma descriptiva y su diseño de investigación es no experimental, por lo tanto, no genera ningún 

riesgo potencial para los pacientes de investigación, durante la recolección de datos mediante el Parte 

diario del Servicio de Traumatología, Hosvital-HIS y la aplicación del reactivo psicológico (Inventario 

de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 1991); sin embargo, durante la investigación, se 

garantiza absoluta confidencialidad de la información obtenida. 
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De igual manera, este estudio garantiza equidad en el trato de los pacientes, debido a que la 

selección de los participantes será en base al cumplimiento de los criterios de inclusión establecidos 

previamente, considerando la igualdad de participación. Sin embargo, cabe mencionar que la presente 

investigación es vulnerable; considerando que la condición médica y psicológica a la que se enfrentan 

los pacientes con lesiones osteomusculares durante el periodo de hospitalización, puede influir en la 

decisión de participar en dicho estudio o durante la aplicación del reactivo psicológico. En este sentido, 

se realizara únicamente con los pacientes que se encuentre generalmente estables y así realizar la 

investigación correspondiente, que se ejecutará con absoluta confidencialidad. 
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12. Cronograma de actividades 

 
Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

Establecimiento del tema de 

investigación 

                                        

Elaboración del protocolo de 

investigación 

                                        

Revisión bibliográfica referente a 

distorsiones cognitivas y lesiones 

del aparato locomotor 

                                        

Elaboración del marco teórico                                         

Revisión y corrección del 

protocolo de investigación 

                                        

Aprobación del protocolo por la 

Facultad 

                                        

Aprobación del protocolo de 

investigación por la casa de salud 

                                        

Ejecución de los instrumentos 

psicométricos 

                                        

Recolección de datos obtenidos                                         

Análisis de los resultados                                         

Elaboración del informe final                                         

Revisión y aprobación final                                         
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13. Recursos 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad Costo unitario Aporte externo 

Aporte 

Universidad 

Central 

Aporte de la 

integrante de la 

investigación 

Gasto 

total 

Recursos Humanos 

Msc. David 

Balseca 

(Tutor 

académico) 

USD Horas 0 0 0 0 0 

Evelyn 

Guallimba 

(Estudiante) 

USD Horas 0 0 0 0 0 

Recursos Materiales 

Copias  USD 80 0,05  0 0 4 $4 

Impresiones USD 40 0,15  0 0 6 $6 

Material de 

oficina 
USD 1 8  0 0 8 $8 

Recursos Tecnológicos 

Celular 

(recargas) 
USD 30 2 0 0 60 $60 

Internet  USD/HORAS 7 Horas 0,60 0 0 4, 20 $4,20 

Recursos Económicos 

Imprevistos USD 0 20 0 0 20 $20 

Alimentación USD 28 2, 50 0 0 70 $70 

Transporte USD 25 1,40 0 0 35 $35 

TOTAL  $207,20 
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16. Anexos del protocolo 

Anexo 1: Declaración de confidencialidad.   

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 
NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en 

el servicio de Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Evelyn Paola Guallimba Guallimba 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación tomará un enfoque cuantitativo, ya que buscara medir la variable 

de distorsiones cognitivas a su vez es de carácter descripto, teniendo como fin 

detallar las características más relevantes, mediante la recolección de 

información. Consta de un diseño no experimental, debido a que no existirá 

ningún tipo de manipulación de las variables, por lo tanto se observara el 

fenómeno de estudio en su total naturaleza, también constituye un diseño de corte 

transversal, porque la recolección de datos se ejecutara en un determinado tiempo. 

La presente investigación pretende trabajar con los pacientes que se encuentren 

hospitalizados en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. El tipo de muestra es no probabilística, ya que se establecerá un 

subgrupo de personas que constituirán parte del estudio, los mismos deberán 

cumplir con los criterios de inclusión establecidos según la presente investigación.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los tipos de distorsiones cognitivas en los pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Identificar las características sociodemográficas generales de los pacientes con 

lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo. 

- Detallar la frecuencia de las distorsiones cognitivas según las características 

sociodemográficas de los pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el 

servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación beneficiará al Servicio de Salud Mental del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo (HEEE), ya que a través de identificar el tipo de 

distorsiones cognitivas con mayor prevalecía entre los pacientes con lesiones 

osteomusculares, permitirá desarrollar intervenciones terapéuticas más eficaces, 

lo que llevará a consecuencia desarrollar emociones, pensamientos y conductas 

adaptativas en los pacientes, de tal forma que influirá efectivamente en su calidad 

de vida, y conjuntamente a su red de apoyo. A su vez, permitirá a todos los 

profesionales de la salud, conocer lo que implica su condición psicológica, 

permitiendo generar una mayor comprensión con la finalidad de contribuir a su 

condición de médica. 

No afectará de ninguna forma la integridad física y mental de las personas 

involucradas, debido a que todo el proceso de ejecución es de carácter científico, 

por ende será de absoluta confidencialidad, ya que se aportaran datos globales de 

la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD 

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 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. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Evelyn Paola Guallimba Guallimba, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1725593469, 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 

EXCLUSIVAMENTE para 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 pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Evelyn Paola Guallimba 

Guallimba 
1725593469  

 

 

 

  Quito, DM 30 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Anexo 2: Declaración de conflicto de intereses. 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA INVESTIGADORA 

 

La autora de la presente investigación referente a “Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo” 

declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses referente a relaciones económicas, políticas, 

comerciales, académicas, familiares ni personales que influyan en la ejecución de dicha investigación. 

De igual forma, declara no haber recibido ningún tipo de beneficios económicos ni bienes materiales de 

agentes o instituciones que pudieran tener interés en los resultados de esta investigación.   

 

 

 

 

Atentamente, 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Evelyn Paola Guallimba 

Guallimba 
1725593469 ________________________ 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR 

 

El tutor de la investigación referente a “Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones 

osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo” 

declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses referente a relaciones económicas, políticas, 

comerciales, académicas, familiares ni personales que influyan en la ejecución de dicha investigación. 

De igual forma, declara no haber recibido ningún tipo de beneficios económicos ni bienes materiales de 

agentes o instituciones que pudieran tener interés en los resultados de esta investigación.   

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Tutor de investigación CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Msc. David Francisco Balseca 

Bolaños  
1720935020 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Anexo 5: Carta de idoneidad. 

 

CARTA DE IDONEIDAD DEL TUTOR 

 

Yo, DAVID FRANCISCO BALSECA BOLAÑOS, portado de la cédula de ciudadanía 1720935020, en 

mi calidad de Docente académico a tiempo completo de la Facultad de Ciencia Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, estoy en la capacidad de tutorar a la Srta. EVELYN PAOLA 

GUALLIMBA GUALLIMBA en la presente investigación referente a “Distorsiones cognitivas en 

pacientes con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología: Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.” 

 

 

  

Atentamente, 

 

Tutor de investigación CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Msc. David Francisco Balseca 

Bolaños  
1720935020 

________________________ 
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Anexo 2: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TITULO DEL PROYECTO: Distorsiones cognitivas en pacientes con lesiones osteomusculares 

atendidos en el servicio de Traumatología: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Propósito: El objetivo de la investigación es determinar los tipos de distorsiones cognitivas en pacientes 

con lesiones osteomusculares atendidos en el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo. Este estudio implica la participación de los pacientes a través de la transmisión de 

información de carácter descriptivo referente a la interpretación de su condición médica. 

Procedimientos: Si usted está de acuerdo para colaborar activamente durante la investigación, se 

realizará las siguientes actividades: 

- Se presentará el consentimiento informado, con la finalidad de participar, si desea realizarlo 

firmará indicando su aceptación.  

- Se aplicará el test psicométrico acorde a las necesidades de la investigación. 

- Se analizaran y publicaran los resultados del estudio de forma general. 

Riesgos y molestias: En este tipo de investigación no genera riesgos al participante. 

Beneficios potenciales: Los pacientes con lesiones traumatológicas que participarán en la investigación, 

contribuyendo a su salud mental que permitirá una mejor adherencia al tratamiento; esto influirá en los 

familiares y amigos, quienes son una red apoyo fundamental durante el proceso. A demás, está Casa de 

Salud se beneficiará de los resultados que contribuirá al fortalecimiento de medidas de intervención de 

forma integral.  

Alternativas: Los pacientes, voluntariamente pueden tomar la decisión de participar o no en esta 

investigación. 

Costos y pagos: El proceso no tiene ningún costo, es decir, los participantes no tendrán que remunerar 

al equipo de investigadores, tampoco recibirán pago alguno por su participación en esta investigación, 

es absolutamente gratuito. 

Confidencialidad: Se asegura absoluta confidencialidad sobre la identidad y datos proporcionados de 

cada uno de los pacientes que participen en esta investigación, la evaluación será de carácter anónimo.   

Derechos del Sujeto: Usted, como participante de este estudio no renuncia a ninguno de sus derechos 

legales. Proporcionar el consentimiento significa que usted como participante ha oído o leído la 

información acerca de la investigación y que usted está de acuerdo en participar. La investigadora 

principal de este estudio es: Evelyn Guallimba, podrá contactarse para realizar cualquier pregunta al 

siguiente teléfono: 0999432162. 

Consentimiento: En esta sección es una declaración del participante de que se le ha informado 

ampliamente sobre la investigación. Que entiende qué procedimientos, riesgos, beneficios, costos, etc. 

tiene la investigación. Que se les ha dado oportunidad de hacer preguntas. Qué entiende su libre 

participación y la confidencialidad de sus datos. Que conoce a quien dirigirse en casos de duda. Que por 

lo tanto, da el consentimiento para participar en el estudio. 

 

 

___________________________________________                               _________________________ 

Nombre del participante         Firma 

 

Quito: _______ de ____________________ del ___  
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Anexo 3: Inventario de Pensamientos Automáticos (Ruiz y Lujan) 

 

INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS (RUIZ Y LUJAN) 

A continuación, encontrara una lista de pensamientos que suele pensar las personas ante diversas 

situaciones. Se trata de que valores la frecuencia con la que usted suele presentarlos, siguiendo las 

escala que se presenta a continuación: 

0 – Nunca pienso eso 

1 – Algunas veces lo pienso  

2 – Bastantes veces lo pienso  

3 – Con mucha frecuencia lo pienso  

1 No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2 Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3 Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4 Sé que piensan mal de mi 0 1 2 3 

5 ¿Y si tengo una enfermedad grave? 0 1 2 3 

6 Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7 Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8 No hay derecho a que me traten así 0 1 2 3 

9 Si me siento mal es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10 Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11 Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12 Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13 Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14 Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15 Aunque ahora sufro, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16 Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17 Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18 Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19 Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20 ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 

21 Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22 Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23 Si me quisieran de verdad, no me tratarían así 0 1 2 3 

24 Me siento culpable, y es por que eh hecho algo mal 0 1 2 3 

25 Si tuvieran más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26 Alguien que conozco es un imbécil 0 1 2 3 

27 Otros tienen la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28 No debería cometer esos errores 0 1 2 3 

29 No quiere reconocer que, estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30 Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31 Es insoportable, no puedo aguantar más 0 1 2 3 

32 Soy incompetente e inútil 0 1 2 3 
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33 Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34 Quiere hacerme daño 0 1 2 3 

35 ¿Y si le pasa algo malo a la persona a quien quiero? 0 1 2 3 

36 La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37 Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38 No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39 Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40 Si tuviera mejor situación económica no tendría estos problemas 0 1 2 3 

41 Soy un neurótico 0 1 2 3 

42 Lo que me pasa es un castigo que me merezco 0 1 2 3 

43 Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44 Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45 Tarde o temprano irán las cosas mejor 0 1 2 3 

 

 

CORRECCIÓN 

PENSAMIENTOS PREGUNTAS R 

FILTRAJE 1 16 31  

PENSAMIENTO POLARIZADO 2 17 32  

SOBREGENERALIZACIÓN 3 18 33  

INTERPRETACIÓN DEL PENSAMIENTO 4 19 34  

VISIÓN CATASTRÓFICA 5 20 35  

PERSONALIZACIÓN  6 21 36  

FALACIA DE CONTROL 7 22 37  

FALACIA DE JUSTICIA  8 23 38  

RAZONAMIENTO EMOCIONAL  9 24 39  

FALACIA DE CAMBIO 10 25 40  

ETIQUETAS GLOBALES 11 26 41  

CULPABILIDAD  12 27 42  

LOS DEBERÍA  13 28 43  

FALACIA DE RAZÓN  14 29 44  

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA  15 30 45  

 

TIPO DE DISTORSIÓN: _________________________________________ 

 

PUNTUACIÓN: ________ 
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Anexo 4: Parte Diario del servicio de Traumatología 

 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 
SERVICIO DE TRAUATOLOGÍA 

FECHA 
MÉDICOS TRATANTES: 

ÁREA 1 

CAMA NOMBRE CI EDAD 
F 

INGRESO 
DH DIAGNOSTICO 

CIE 

10 
TRATANTE 

CHE 

POX 
NOVEDADES 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ÁREA 2 

CAMA NOMBRE CI EDAD 
F 

INGRESO 
DH DIAGNOSTICO 

CIE 

10 
TRATANTE 

CHE 

POX 
NOVEDADES 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

PERIFÉRICOS 

CAMA NOMBRE CI EDAD 
F 

INGRESO 
DH DIAGNOSTICO 

CIE 

10 
TRATANTE 

CHE 

POX 
NOVEDADES 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


