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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo se desarrolló con la finalidad de determinar las 

conductas resilientes y el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con tumores 

cerebrales. Dicha investigación se enmarca bajo la fundamentación teórica de la 

corriente cognitivo conductual. La metodología que se utilizo fue de tipo narrativa, 

cualitativa y descriptiva, lo que permitió ampliar y finalizar con éxito la investigación. En 

el proceso de desarrollo de la investigación se utilizó instrumentos, base teórica 

actualizada y recursos psicológicos: entrevistas semi- estructuradas, historia clínica 

psicopatológica y personológica, la escala de Resiliencia de Wagnild y Young versión 

Argentina. Los resultados obtenidos evidencian un nivel moderado y conductas 

resilientes en el paciente, entre ellos: autovaloración, compromiso, sentido de 

propósito, autonomía las cuales promueven la adherencia al tratamiento 

farmacológico, en si enfrentar las complicaciones médicas propias de la enfermedad, 

mejorando así la salud mental del paciente, y por lo tanto su calidad de vida. Se 

recomienda realizar intervenciones psicológicas orientadas a generar conductas 

resilientes en los pacientes que le permitan seguir enfrentando las dificultades que le 

origina su enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Conducta, resiliencia, adherencia al tratamiento, tumor 

cerebral. 
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SUMMARY 
 

The present research work was developed with the aim of determining the resilient 

behavior and the level of adherence to treatment in patients with brain tumors. This 

research falls under the theoretical foundation of the cognitive-behavioral current. The 

methodology that was used was of type narrative, qualitative and descriptive, which 

made it possible to expand and successful completion of the investigation. In the 

process of development of the research used instruments, theoretical basis updated 

and psychological resources: semi-structured interviews, clinical history 

psychopathological and personológica, the scale of resilience of Wagnild and young 

Argentine version. The results obtained show a moderate level and resilient behavior in 

the patient, including: self-esteem, commitment, sense of purpose, autonomy which 

promote the adherence to pharmacological treatment, if face the medical complications 

of the disease themselves, thus improving the mental health of the patient, and 

therefore their quality of life. It is recommended to make psychological interventions 

aimed at generating resilient behavior in patients that will enable you to continue to 

face the difficulties it causes your illness. 

 

KEY WORDS: Conduct, resilience, adherence to treatment, brain tumor. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La resiliencia se define como el conjunto de aptitudes o habilidades que poseen las 

personas sobrellevar y aprender ante las dificultades. Según Cyrulnik(2001,pg.24) la 

resiliencia implica (…) “superar el trauma y volverse bello a pesar de todo, no tiene 

nada que ver con la invulnerabilidad ni con el éxito social”. El individuo resiliente podrá 

superar la adversidad dependiendo de diferentes factores externos e internos que 

determinaran el nivel de resiliencia. 

Los individuos resilientes manifiestan conductas las cuales interceden como factores 

protectores que permiten al individuo enfrentarse y superar la adversidad; las cuales 

son: resolución de problemas, autonomía, sentido de propósito y futuro y competencia 

social. Estas conductas, se puede manifestar en situaciones muy adversas como una 

enfermedad, estas conductas pueden modular la estructura psíquica en el proceso de 

adherencia al tratamiento médico. 

Al definir adherencia al tratamiento se refiere a las diferentes conductas positivas que 

manifieste el paciente es decir seguir los parámetros establecidos por parte del 

personal médico; también es considerada como un sistema de cooperación entre 

paciente y el profesional de salud Palacios y Vargas (2011). El nivel de adherencia al 

tratamiento de un paciente en el proceso de tratamiento es importante señalar el nivel 

de afectación y la tipología de la enfermedad. 

Los astrocitomas son una clase de tumor cerebral las cuales pueden tener diferentes 

localizaciones, en las cuales las más comunes son aquellas que se encuentran 

localizadas en el área del cerebelo estos pueden causar malestar física y afectaciones 

en el comportamiento, la memoria, atención y orientación Barahona, Grau, Cañate, 

Sapiña, Castel y  Bernabeu (2012).El procedimiento médico a los que los pacientes 

con tumores cerebrales son expuestos van desde quimioterapia hasta cirugías, estos 

procedimientos pueden causar efectos físicos y psicológicos en los pacientes. 

Las diversas investigaciones realizadas a nivel mundial sobre la resiliencia, indican la 

importancia de esta en el proceso de una enfermedad oncológica se establece como 

un recurso psicológico que influye de manera positiva en el proceso de la enfermedad. 

En Ecuador, los tumores cerebrales son enfermedades la cual no posee mayores 
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investigaciones, por lo cual es importante señalar la importancia del estudio y la 

promoción de la resiliencia en pacientes con tumores cerebrales. 

 

Esta investigación es de gran relevancia debido a que toma participación el campo de 

la salud mental y social de acuerdo a la fundamentación científica actualizada, que 

permite identificar las conductas resilientes en personas con tumores cerebrales y 

como se plantea la adherencia al tratamiento terapéutico.  

De acuerdo a lo anteriormente planteado, surge el interés por elaborar la presente 

investigación de modalidad análisis de caso titulado “Conductas resilientes y su 

adhesión al tratamiento en pacientes con tumores cerebrales” determinando como 

objeto de estudio “Las conductas resilientes presentes en pacientes con tumores 

cerebrales y su adherencia al tratamiento médico”. En el cual se plantea el objetivo es 

determinar las conductas resilientes y el nivel de adherencia al tratamiento en 

pacientes con tumores cerebrales. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se encuentran estructurados en 

cuatro capítulos: capitulo uno se establecen las generalidades de objeto de estudio, 

contextualización y objetivo de la presente investigación; en el capítulo dos se 

encuentra los fundamentos teóricos científicos, en este caso de la corriente cognitivo 

conductual, en el capítulo tres se describe la metodología de tipo bibliográfica en la 

cual se describe la utilización de técnicas psicológicas, finalmente en el capítulo cinco, 

se establece la discusión de resultados las cuales irán guiadas por el marco científico 

que nos ayudaran a plantear las conclusiones y recomendaciones del análisis del cas
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1   Definición y hechos de interés 

A lo largo de la historia de la humanidad algunos individuos lograron desarrollar la 

capacidad de sobresalir de las dificultades y lograr una autorregulación psíquica. Fue 

así que comenzó a utilizarse el término de resiliencia para referirse a aquellas 

personas que lograban superar las situaciones estresantes y obtener un aprendizaje 

de las mismas Amar, Martinez y Utria (2013). 

En el área de salud mental se considera a la resiliencia como las aptitudes de ciertos 

individuos de logran un ajuste psíquico a situaciones estresantes  o traumas en este 

proceso se considera importante la dinámica subjetiva del sujeto Grau (2013). Se 

considera primordial para el bienestar del individuo estas características logran ser 

definidas y desarrolladas por el sujeto y variables externas que permitirán permitirá 

sobreponerse al medio estresante en que se encuentre. 

La resiliencia es el resultado de un constructo interno del sujeto en el cual interfiere la 

personalidad del individuo, y este se manifiesta por conductas que interactúan al 

encontrarse antecedida por situaciones abrumantes o de alto impacto físico y 

emocional. Las situaciones pocos favorables son las que producen una reacción 

resiliente y este actuar no es un proceso individual, al contrario es la dinámica que 

ocurre entre el individuo sus recursos internos y los lazos sociales que se puedan 

establecer a lo largo de la vida del individuo Garcia, Garcia López, López, y Dias 

(2016).  

Las conductas resilientes permiten al individuo afrontar una realidad, reconocer, 

mejorar el sentido y calidad de vida del individuo, en los cuales influyen las 

experiencias y la interacción dinámica de factores resilientes Alamo, Caldera, Cardoso 

y Gonzalez ( 2012). Permiten al individuo adquirir habilidades que le permiten una 

respuesta positiva a la adversidad; estas conductas permiten brindar el soporte 

psicológico necesario para afrontar y superar a situación como conflictos personales, 

salud, económica y social. 

Las enfermedades son procesos degenerativos en el cual presenta complicaciones a 

nivel orgánico y psicológico, estas afectaciones son aún más notables al mencionar 

enfermedades oncológicas, en esta categoría se plantea los de origen tumoral como 

los tumores cerebrales que  pueden afectar al individuo desde inicios muy tempranos.  
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Los tumores cerebrales es el conjunto de células innesarias o anómalas crecen en 

distintas áreas del cerebro o en el conducto cerebral las cuales pueden ser malignos o 

benignos dependiendo del área o nivel de afectación del mismo Yi-Bin Chen (2013). 

En el proceso de la enfermedad en este caso tumor cerebral es importante señalar la 

adherencia al tratamiento a los cuales son sometidos los pacientes en el proceso 

terapéutico. 

Se define como adherencia o cumplimiento al tratamiento como al “… la conducta de 

un paciente, en relación a la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la 

modificación en los hábitos de vida, se ajusta a las recomendaciones acordadas con el 

profesional sanitario” Sabate (2003) citado por  Ibarra, Morillo, Rudi, Ventura y  

Navarro (2015,pg.110).  

Se identifica como adherencia al tratamiento al seguimiento del paciente de acuerdo a 

las indicaciones dadas por el personal médico, por lo cual la no adherencia al 

tratamiento es el incumplimiento y la no disposición por parte del paciente de cumplir 

las recomendaciones y sugerencias de  parte del personal de salud. La no adherencia 

al tratamiento puede ocasionar un deterioro en la salud del paciente, esta puede ser 

multicausal en los cuales los factores sociales, personales, económicos o factores 

relacionados con la enfermedad Silva , Galeano y  Correa (2005). 

Datos estadísticos a escala mundial manifiestan 3,5 casos  de pacientes con tumores 

cerebrales por cada 100.000 habitantes. En Ecuador se encuentra entre el ranking de 

los principales tumores con 2,7 de incidencia en la población. En el Oro, al ministerio 

de salud pública no presenta una cifra exacta debido a que la mayor parte de ellos 

deben someterse a procedimientos médicos fuera de esta ciudad debido a falta de 

recursos y personal capacitado en esta área. El ministerio de salud pública de El Oro 

el único centro en capacidad de diagnóstico y tratamiento inicial es SOLCA  el cual 

remite a diferentes centros de asistencia a diferentes partes del país como Guayaquil y 

Quito; quienes cuentan con un mayor avance en el tratamiento de esta patología. 

Considerando del pobre conocimiento que la mayoría de población tiene acerca sobre 

los tumores cerebrales y su afectación en la salud física y psíquica del individuo, la 

presente investigación es determinar las conductas resilientes y el nivel de adherencia 

al tratamiento en pacientes con tumores cerebrales para establecer y fomentar el 

bienestar psicológico, estimando que dentro del país y de la provincia existe casos con 

personas con diferentes tipos y etapas de tumores cerebrales, quienes enfrentan 

diferentes dificultades relacionados con su patología como problemas físicos debido a 
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los diferentes síntomas propias de la enfermedad y problemas psicosociales y 

familiares debido al nuevo estilo de vida al que se enfrenta. 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

Los tumores cerebrales pueden abarcar una o diferentes áreas del cerebro 

provocando alteraciones en el individuo que pueden presentarse a nivel neurológico, 

metabólico o  en el estado de ánimo. El Astrocitoma difuso, grado II poseen celulas 

poco usuales,  se puede localizar en áreas específicas del cerebro de manera no 

infiltrante es decir que no se propaga por el resto del cerebro los pacientes que lo 

padecen pueden ser adolescentes o adultos jóvenes American Brain Association 

(2012). 

El impacto emocional que sufren las personas que son diagnosticadas con tumor 

cerebral puede generar malestar y cambios en el estilo de vida del paciente. Los 

pacientes oncológicos experimentan diferentes cambios en su vida, también como 

diferentes dificultades físicas, psicológicas, económicas, sociales los cuales repercuten 

en salud psíquica del individuo llegando el paciente a presentar sentimientos de 

minusvalía, tristeza, vacío e inclusive llegando en algunos casos a niveles depresivos 

Alamo,Caldera,Cardozo y Gonzalez (2012).   

Los diferentes procesos médicos oncológicos a los cuales son intervenidos los 

diferentes pacientes con tumor cerebral, tienen efectos secundarios e inclusive 

permanentes dependen del nivel y grado de afectación del mismo el cual puede 

afectar al paciente en todas sus áreas y en su estilo de vida. Los pacientes que 

presentan tumor en el cerebro presentan diferentes síntomas dependiendo de la 

localización y el grado de afectación del mismo como: déficits neurológicos, nauseas, 

cefaleas de gran intensidad,  alteraciones en el estado de ánimo y cambios 

metabólicos ASATE (2012). 

El análisis de caso es acerca de una paciente, de 21 años de edad, quien se le 

diagnosticado tumor cerebral (Astrocitoma difuso, grado II en el área del cerebelo), la 

paciente se ha sometido a diferentes procedimientos como una extracción del tumor 

mediante una cirugía, quimioterapia, radioterapia. 
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1.3 Tipología y síntomas asociados 

La resiliencia es el conjunto de aspectos personológicos del individuo los cuales se 

interactúan de manera dinámica con el fin de actuar como fuente protectora y de 

soporte en una situación adversa; la cual se modula acorde al medio ambiental en que 

se encuentre el sujeto. 

La resiliencia se puede categorizar por dimensiones en las cuales se encuentran las 

características de los individuos resilientes. Según Vanistendael (1997) citado por 

(Matalinares, y otros 2011) refiere que existen cinco dimensiones de la resiliencia: 

- -Existencia de redes sociales informales: en las cuales se encuentran 

aquellas personas que forman parte agradable de la vida del individuo como 

amigos, compañeros, vecinos, etc. 

- Sentido de vida, transcendencia: se define como la capacidad del individuo 

de tener metas a futuro. 

- Autoestima positiva: se manifiesta como la autovaloración y la confianza que 

posee el individuo en las relaciones con el medio que lo rodea. 

- Presencia de aptitudes y destrezas: el individuo tiene confianza en las 

actividades y acciones que realiza. 

- Sentido del humor: el sujeto es capaz de disfrutar de sus propias experiencias 

y aprender de las mismas. 

Los pacientes oncológicos pueden presentar sintomatología que puede desencadenar 

en depresión, todo dependerá de la estructura personológica del individuo también de 

factores que afecten al paciente. Según (Velázquez y Zuluaga  2015) manifiestan que 

existen factores que promueven la depresión en pacientes oncológicos, las cuales  

esta se puede presentar en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

1.4 Pronóstico 

Como hemos descrito, las conductas resilientes, que se encuentran presentes en 

pacientes oncológicos, son importantes para afrontar situaciones estresantes; en el 

caso de pacientes con tumores cerebrales, estas a su vez actúan como un modular de 

la conducta y permiten que exista una adecuada adherencia al tratamiento 

farmacológico. 
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La resiliencia es importante en la paciente mediante, por el cual posee recursos 

psicológicos que le permiten sobrellevar el proceso de la enfermedad; cuando estos 

recursos no forman parte de la paciente esta podría desarrollar sintomatología 

depresiva; esta es común en enfermos oncológicos y se refuerza con factores internos 

y externos que rodean al paciente. Según Letto (2005) y Brans (2003) citados por 

Rodriguez, Bayón, Torres, Mora y Castelo (2007, pg.8) “los factores que se relacionan  

con  más  frecuencia  con  la  intensidad de la sintomatología depresiva, son las 

características psicológicas de la persona que las padece, incluso por encima de la 

malignidad o benignidad del proceso tumoral”. 

Los factores sociales y económicos son unos de los factores principales que actúan 

como intermediario para que surja la no adherencia al tratamiento; también es 

importante señalar factores propios de la enfermedad provocarían un deterioro en la 

paciente y en su estilo de vida. Según Arossini, Herrero , Greco y  Rámon 

(2012,pg.66) los factores que promueven una inadecuada adherencia al tratamiento es 

la evolucion de la enfemedad, problemas economicos y sociales que actuan como 

barrera, que obstruyen la adherencia al tratamiento. 

En la presente investigación se desarrolló en el marco epistemológico cognitivo-

conductual, en el cual se pudo aplicar técnicas que poseen un respaldo científico. 

Según Losada y Latour (2012) puntualizó la importancia de la combinación de la 

terapia cognitivo conductual con otras corrientes en el estudio de la resiliencia, 

enfocándose en la resolución de problemas y el avivar la resiliencia psicológica la cual 

la enfocaba en prevenir y tratar problemas psicológicos entre ellos la depresión.  

También se puede incluir al sujeto en un proceso de intervenciones conductuales que 

pueden obtener grandes resultados. Rojas y Morales (2014) proponen los siguientes 

puntos: sesiones grupales, motivación al paciente, anotaciones de las dosis diarias, 

propuesta personal, terapias individuales centradas a la modificación de la conducta 

no adecuada. 

 

1.5 Contextualización y objetivo 

La mayoría de investigaciones sobre resiliencia indican que las conductas resilientes 

como un escudo que protege al individuo del sucesos adversos por el cual esta 

pasado y a la vez se van modificando conforme las experiencias y la edad. La 

resiliencia es el conjunto de actuaciones que permite al individuo ajustarse y reducir 
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los niveles de ansiedad que pueden producir a las situaciones contrarias que pueden 

manifestarse en diferentes áreas como: familiar, personal, económico, social y salud 

Monteagudo y García (2016). 

La investigación realizada en el Hospital San Juan Bautista de Huragal en Perú en el 

año 2013, de acuerdo al estudio de tipo descriptivo no correccional-correcional no 

experimental el cual permite analizar la resiliencia y adherencia al TARGA en 

pacientes con VIH/SIDA, mediante los resultado a 64 pacientes se pudo determinar. 

 (López, 2013, pg. 61), define lo siguiente: 

Luego de haber realizado este estudio se puede concluir que las personas 

evaluadas presentan niveles altos y medios de resiliencia, de igual modo en 

losfactores de competencia personal y aceptacion de uno mismo y de la vida de 

la resiliencia….Ademas, se comprobó que existe una relación significativa y 

positiva entre factores de la resiliencia competencia social y aceptacion de uno 

mismo y de la vida con la adherencia al TARGA. 

Tambien se han realizado estudios para analizar la resiliencia como un factor de 

proteccion en pacientes sobrevivientes de cáncer, uno de ellos fue realizado en el 

Hospital Niños J.M de los Rios en Caracas en el año 2013 en pacientes de edades de 

15 a 19 años.El propósito de la investigación fue determinar la capacidad resiliente y la 

experiencia en el proceso de la enfermedad refieriendose a la misma como una 

enseñanza de vida en la cual pudieron ser mas fuertes y asi superar la enfermedad; el 

autor manifiesta que las motivaciones que poseen estos pacientes se basa en el  

futuro el cual regula su conducta en el presente Villa, Retamal y Martínez (2013). 

Un estudio realizado en la ciudad de San Juan en Puerto Rico en el año 2012 a cuatro 

mujeres sobrevivientes  con cancer de mama, todas las participantes de edades entre 

30 a 60 años fueron intervenidas en procesos medicos oncologicos (quimioterapia, 

radioterapia, quirurgico, hormonoterapia)el proposito de la investigacion fue el proceso 

de afectacion de la enfermedad en la paciente (fisica-psicologicamente) asi como los 

niveles de resiliencia que presentaron. Se pudo concluir en la investigacion la 

importancia del apoyo de las redes de apoyo,optimismo, perseverancia como factores 

de proteccion en el proceso de diagnostico y tratamiento; tambien señaralaron la union 

de todas estos pilares  como la bases de las conductas resilientes en las pacientes 

Crespo y Rivera (2012). 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es determinar las conductas 

resilientes y el nivel de adherencia al tratamiento en pacientes con tumores cerebrales. 



 
 

15 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
CONDUCTAS RESILIENTES Y SU ADHESION AL TRATAMIENTO DESDE EL 

ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

El presente trabajo se encuentra respaldado por  el enfoque cognitivo conductual, el 

cual presta interés en estudiar los procesos cognitivos y las conductas de los 

individuos y sus vivencias en diferentes situaciones. 

El conductismo en sus inicios planteo una definición radical sobre la personalidad se 

basaba en la respuestas en base a los estimulos existingiendo los procesos psiquicos 

del individuo como una metafora que no daba una explicación cientifica a la 

personalidad del individuo. “la conducta humana se podia describir a través de una 

relacion causa efecto” Calle (2012,pg.38).  

El cognitivismo aporto al conductismo  planteando su interés en la dinámica y relación  

de los procesos cognoscitivos y su manifestación de la conducta del individuo en el 

medio en que se desenvuelve. Según Ribero y Vargas (2013,pg.498)plantean el 

enfoque cognitivo conductual como el estudio de “los procesos de orden interno, 

siendo la emoción y la regulación de la misma (como un comportamiento relevante 

para los humanos en su medio social, que implica adaptación y ajuste) uno de los 

comportamientos más estudiados, además de la cognición”. 

El ambiente puede ser percibido de diferentes maneras dependiendo del proceso de 

aprendizaje del individuo por lo cual cada conducta es diferente Cloninger (2003). La 

conducta es el resultado de respuestas  ante diferentes situaciones y se puede no se 

considera independiente de factores intrasiquico del individuo.Los sujetos reaccionan 

ante los estimulos de manera activa y los moldea constantemente con la conducta y 

tambien interfieren diferentes factores externos e internos del sujeto Acosta lópez de 

Llergo y  Sánchez Araiza (2009).  

La corriente cognitivo conductual refiere “los recursos personales derivados de la 

apertura cognitiva favorecerían en un futuro comportamientos sanos compensando el 

avance de representaciones cognitivo-afectivos perjudiciales” Losada y Latour (2012). 
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2.2 Enfoque epistemológico y Teoría del Soporte 

Desde el enfoque cognitivo Montaño, Palacios y Gantiva (2009) manifiestan la 

capacidad de individuos de manifestar las conductas dependiendo del ambiente en 

que se encuentran al igual que el proceso cognoscitivo del sujeto juega un papel 

primordial para el sujeto en su proceso de aprendizaje. Este proceso cognoscitivo 

permite al sujeto obtener información del medio e interpretarlo dependiendo de las 

experiencias pasadas. 

Desde este punto podríamos manifestar que el  modelo cognitivo conductual se 

genera desde los procesos psíquicos como interrogante sobre la conducta humana, 

también presta atención sobre los procesos de aprendizaje y la dinámica de los 

procesos psíquicos que incurren en situaciones adversas. Se manifiesta como 

conductas positivas a la resiliencia que se realiza en situaciones desfavorables, están 

se encuentran ligadas a los procesos psíquicos del individuo de contraponer las 

dificultades Bustos (2013). 

Según Bosch (2012) el individuo resiliente cree que su conducta puede modificar las 

situaciones adversas en que se pueda encontrar, sin que las mismas situaciones 

puedan producir en el niveles de ansiedad excesivas ni tampoco deseos de rendirse.  

La resiliencia es el constructo de variables psicológicas que posee un individuo y se 

manifiestan en situaciones adversas estas pueden describirse como: procesos 

cognitivos y conductas positivas, alta capacidad de afrontamiento a factores estresores 

Garcia y Dominguez (2013). Aquellas características resilientes se manifiestan en la 

conducta del individuo cuando este lo necesite y así le permita lograr sobreponerse y 

adquirir un aprendizaje significativo de las mismas. 

La resiliencia es una característica única y adquirida a lo largo de la vida del individuo 

que le permite sobresalir y aprender de los acontecimientos agobiantes, puede 

manifestarse o no, todo dependería del medio y las situaciones que se presentaran al 

individuo Garcia, Castillo, Sanchez y  Dias (2016).  

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

 

La resiliencia es la adaptación del sujeto y crecimiento positivo ante las situaciones 

difíciles, es decir utilizar los acontecimientos negativos como un aprendizaje que le 

permitirán consolidar su estructura psíquica Bustos (2013).Se considerada como un 
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proceso de evolución del individuo en el cual aprende sobre los acontecimientos y así 

obtiene los recursos psicológicos necesarios para el futuro los cuales se encuentran 

definidos por el medio y en este proceso de adquision existen procesos psicológicos 

que dan origen a los recursos resilientes que pueden proceder de diferentes factores 

psicosociales. 

Existen diferentes manifestaciones del desarrollo de la resiliencia, las cuales se ha 

determinado la importancia de factores psíquicos y un moldeamiento ambiental el cual 

permitiría un desarrollo de la resiliencia. El estudio de la resiliencia era considerado un 

atributo intrínseco del individuo, pero luego pudo asociarse con la interacción con 

factores externos Sanchez (2015). 

Los factores individuales brindan la oportunidad de una reintegración la cual no solo 

permitiría un desequilibrio psíquico sino también un crecimiento de las fortalezas de 

los individuos Ruiz y López (2012). Estos factores proveen el desarrollo de la 

resiliencia que se encuentra ligado a características u atributos positivos en el 

individuo que permite un balance apropiado a cada situación estresante del medio en 

el cual también incursiona los factores sociales.  

Factores externos son aquellos que se encuentran conformados por las redes de 

apoyo las cuales conforman esferas sociales, familiares, trabajo, relaciones personales 

las cuales se encuentran entrelazadas por vínculos afectivos y de habilidades 

cognitivas Acosta y Sánchez (2009). 

La resiliencia por sí sola no puede manifestarse y está asociada a factores que 

promueven su desarrollo estos interactúan con el sujeto dando así cabida a la 

resiliencia. Estos factores son: la vulnerabilidad, los factores protectores y factores de 

riesgo los cuales influyen como predisponentes que interactúan con el medio e 

influyen a la conducta resistente Saavedra y Villalta (2008). 

La vulnerabilidad es la manifestación de respuestas negativas ante situaciones 

adversas en las cuales los individuos pueden presentar problemas en el desarrollo 

psicológico; ocurriendo solo cuando existe un estímulo estresante ya que sin él no 

tendría efecto Andrade y Cruz (2011). Es importante señalar la importancia de la 

vulnerabilidad van adjunto a diferentes factores protectores  que contribuye al proceso 

de construcción de la estructura resiliente en el individuo. 

Se denomina a factores protectores a aquellos recursos internos o externos que 

permiten un soporte en situaciones de riesgo, estos recursos son adquiridos al 

transcurso de la vida del al individuo. Estos factores interactúan con los constructos 



 
 

18 
 

psicológicos que realizan la función de moduladora y reducen los efectos negativos de 

los factores de riesgo Leiva, Pineda y Encina (2013). 

Los elementos afectivos y cognitivos que aportan a los factores protectores son: 

autonomía y autosuficiencia en acciones realizadas, sentido de solución de problemas, 

autoestima alta, C.I matemático y verbal Garcia y Dominguez (2013). La integración de 

elementos que son fundamentales para el proceso de la formación de los recursos 

protectores, estos recursos son fundamentales para la dinámica con los factores de 

riesgo. 

Los factores de riesgo son los elementos o características que se pueden encuentran 

en el ambiente estas pueden ocasionar o influir malestar psíquico, físico, espiritual, 

social o emocional en el individuo estos elementos son influyentes en la conducta del 

individuo Burgos (2013).Los factores de riesgo constituyen una exposición y 

aprendizaje esencial para la formación de la estructura resiliente del individuo. Por lo 

tanto, las relaciones que el individuo realiza con el medio son primordiales para la 

manifestación de las características resilientes. 

Existen dimensiones de resiliencia que permiten analizar con más detenimiento la 

dinámica de la estructura resiliente. Según Saavedra, Castro y Inostroza (2012) se 

pudo categorizarlas por doce dimensiones: Identidad, Autonomía, Satisfacción, 

pragmatismo, vínculos, Redes, modelos, metas, afectividad, auto- eficacia, aprendizaje 

y generatividad. Estas dimensiones permiten un análisis global de las caracteristicas 

que posee una persona resiliente y sus conductas en situaciones estresantes. 

Según Castilla, Caycho, Shimabukuro, Valdivia y  Torres (2014,pg.36)  consideran “la 

conducta resiliente puede considerar el prepararse, vivir y aprender de experiencias de 

adversidad”. Las conductas resilientes no son mas que la manifestacion de la 

resiliencia en situaciones estresantes, las cuales permiten al sujeto interactuar y 

aprender de los errores. 

Las conductas resilientes se desarrollan a través de las vivencias, las características  

individuales y del medio en el cual le permiten al individuo la capacidad para enfrentar 

toda clase de desafío Álamo, Calera, Cardozo y González  (2012). 

La estructura de individuos resilientes puede también manejarse como constructos 

resilientes en las cuales se sitúa la capacidad del individuo ante las diferentes 

situaciones que se presenten. Según Fernández y Crespo (2011) existen tres 

dimensiones o características del individuo resiliente: 
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- Compromiso: es la capacidad que permite al sujeto de participar en gran 

medida en la rutina diaria. 

- Desafío: es la habilidad que posee los individuos hacia los cambios mirándolo 

como el medio para un aprendizaje. 

- Control: se refiere a la idea que los sucesos de la vida son el resultado de las 

propias decisiones. 

En el estudio de la resiliencia se ha podido observar diferentes conductas, en los 

cuales pueden observarse desde edades muy tempranas, aquellos individuos 

muestran estos se podrían considerar como el rompecabezas de la estructura 

personologica de un individuo resiliente. Según Rodríguez (2009) planteo los 

siguientes pilares en la estructura resiliente: 

- Competencia social: se define como la capacidad de los individuos de 

relacionarse de manera positiva en el ámbito social logran mayor facilidad de 

relacionarse, facilidad de palabra, empatía, conductas socialmente aceptadas. 

Esta puede desarrollarse desde la niñez y se amplía a todas las esferas del 

individuo. 

- Resolución de problemas: se define como la manera reflexiva en el cual los 

individuos buscan alternativas que puedan solucionar los problemas que se 

puedan presentar; estas se consideran como esenciales para evitar problemas 

psicológicos. 

- Autonomía: se podría asociar a la independencia que posee ciertos individuos, 

en los cuales son capaces de lograr una regulación emocional de factores 

estresores que se encuentran en el ambiente. 

- Sentido de propósito y futuro: es la capacidad que posee el individuo de 

orientarse hacia adelante; también se podría definir como los pensamientos y 

actitudes positivos metas propuestas esta categoría se encuentra muy ligada 

con la autonomía y es indispensable para el desarrollo armónico del sujeto 

No existe un momento adecuado para el desarrollo y manifestación de la resiliencia, 

esta se da cabida en circunstancias muy difíciles, teniendo una ligada relación en el 

área de la salud. Aun en circunstancias muy adversas la resiliencia puede 

manifestarse y desarrollarse, aun en problemas médicos graves la resiliencia es 

posible Cyrulnik (2001). 

El estudio de la resiliencia abarca varias áreas principalmente el de la salud, en el cual 

se estudia el comportamiento y características del individuo resiliente frente a la 
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enfermedad. “la resiliencia, directa e indirectamente, ha estado ligada desde sus 

inicios a la salud” Ruiz y  López (2012,pg.4). 

La enfermedad es un desequilibrio de la armonía entre el cuerpo, el ambiente y la 

mente la cual esta puede afectar al individuo y ocasionando malestar Acosta y 

Sánchez (2009). Es una manifestación de alguna deficiencia que promueve molestia 

en el sujeto, la cual se encuentra determinada su gravedad y características.  

La enfermedad tiene sus determinadas exigencias dependiendo de la etapa de la 

enfermedad; y estas también repercuten en el estado emocional del individuo Grau 

(2013).No solo afecta a la persona que la padece también tiene repercusiones al 

entorno en el cual el individuo se desenvuelve. 

Las enfermedades oncológicas son manifestaciones de crecimiento anormal de 

células anómalas las cuales deterioran la salud física, produciendo un reajuste en la 

vida del sujeto en el cual también interfieren procesos psicológicos que permitirán el 

proceso de reacción hacia la enfermedad. La enfermedad oncológica se manifiesta 

como un acontecimiento que realiza un desajuste en la vida del individuo Broche y  

Medina (2011). 

Las enfermedades oncológicas y su relación con la resiliencia definen algo más que la 

conservación integral del individuo ante las adversidades plantean también la 

construcción de constructos internos positivos que permitan el aprendizaje y soporte 

para el futuro Monteagudo, García y Peralta (2016). Los soportes psicológicos que se 

presentan en el sujeto resiliente son indispensables para una adecuado adherencia al 

tratamiento. 

En el tratamiento médico también se considera parámetros propios de la enfermedad y 

otros factores que influyen en el  paciente los cuales son predisponentes que influyen 

en la adherencia o no adherencia al tratamiento médico. Se define como adherencia 

terapéutica al compromiso que asume el paciente las responsabilidades en base a la 

medicación y el trabajo en conjunto con el personal médico Ramos (2015). 

Se manifiesta como adherencia al tratamiento a las conductas del paciente que van 

acorde a los lineamientos del personal médico y del tratamiento, están conductas 

interactúan acorde a las expectativas del paciente sobre su recuperación. En el 

proceso de adherencia el paciente experimenta ciertos lineamientos los cuales van 

desde su comportamiento en aceptar las recomendaciones dadas por el médico, la 

aceptación del proceso médico, la responsabilidad del paciente en seguir el 
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tratamiento y también la responsabilidad del personal médico en guiar adecuadamente 

al paciente Duca, Gallegos, Da Col y Trenchi (2013). 

Considerando las características del rol importante de la adherencia al tratamiento, se 

ha determinado que un tratamiento a corto plazo y fácil de seguir, el paciente se le 

puede hacer más fácil el proceso de adherencia; esta misma adherencia al tratamiento 

puede cambiar si el tratamiento es largo y doloroso es ahí donde es necesario 

cuidados y un personal adecuado, es importante señalar la comunicación con el 

personal médico para poder lograr un tratamiento más llevadero para el paciente. La 

participación de los pacientes en el proceso terapéutico va encaminado por la 

comunicación que exista entre el paciente con el personal médico y así mejorar el 

proceso terapéutico Herrera (2012). 

Se considera importante la relación médico- paciente como un factor importante en la 

adherencia al tratamiento terapéutico o médico en el cual participa la ética y la 

confianza que el profesional de la salud le brinde al paciente, en este tipo de relación 

la dinámica no se encuentra limitada solo al proceso de la enfermedad Meza, Sánchez 

y Mancilla (2014). Es importante mencionar el rol del paciente y el médico, también 

interfieren factores psicosociales que serán determinantes a la futura adherencia o no 

del paciente al tratamiento. 

Existen factores que influyen y se manifiestan como predisponentes colaterales del 

proceso de adherencia terapéutica en el paciente, en el cual un rol importante es la 

capacidad del individuo por adherirse al tratamiento terapéutico. Los factores que 

influyen en la capacidad del individuo a la adherencia al tratamiento: económicos, 

sociales, personal y equipo médico, tratamiento, factores psíquicos y médicos propios 

del paciente Cruz, Dueñas, Martinez, Polo, Sanchez y  Perdomo (2014). 

Puede existir la presencia de factores de riesgo los cuales se manifiestan como un 

obstáculo, impidiendo así el proceso de adherencia al tratamiento, estos factores se 

encuentran determinados por el medio y características psíquicas del paciente. Según 

(Salinas y Nava, 2010) plantearon los siguientes factores de riesgo: 

 Abandono anterior al tratamiento 

 Experiencias anteriores a respuestas negativas por efectos de los 

medicamentos 

 No existe acuerdo claro y detallado del procedimiento 

 Etapa de la enfermedad 

 Desinterés del área familiar 
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 No existe una enfermedad determinada 

 Expectativas no acordes del tratamiento 

 Adherencia no acorde al tratamiento terapéutico 

 Posible consumo de drogas 

 Alteraciones en el estado de ánimo y del peso corporal 

La no adherencia al tratamiento es una problemática que no solo aqueja al paciente 

sino al medio que lo rodea, es la manifestación de conductas que son alejadas al 

seguimiento del proceso terapéutico; estas a su vez son producto del poco 

conocimiento que posee el individuo acerca del tratamiento Silva , Oliveira y Marcon, 

(2014). Generalmente la no adherencia al tratamiento es un constructo personal del 

paciente en el cual el desconocimiento sobre la enfermedad y el curso del tratamiento 

juegan un papel determinante, estos constructos también van acompañados de 

factores ambientales los cuales enmarcarían los mitos, el rol de la sociedad, el entorno 

afectivo del paciente en este proceso es importante señalar la importancia del apoyo 

familiar y el apoyo social. 

Manifestando la importancia de la adherencia al tratamiento es importante señalar los 

procesos médicos por los cuales los pacientes con tumores cerebrales están 

expuestos, estos varían de acuerdo al grado de la enfermedad y la localización del 

mismo, estos pueden ocasionar ciertas molestias al paciente debido a los 

componentes que posee. Al manifestar tratamiento oncológico, uno de los más 

importantes es la quimioterapia la cual tiene efectos colaterales como: perdida del 

cabello, alteraciones gastrointestinales, cefaleas, alteraciones en el apetito sexual e 

infertilidad Souza y Morosini (2012). 

En el proceso de tratamiento en pacientes oncológicos pueden ocasionar daños en la 

estructura psíquica del individuo como: baja autoestima, sentimientos de minusvalía, 

tristeza, irritabilidad, pesimismo, que puede retrasar el proceso del tratamiento Cerezo 

(2014). Estos síntomas también se pueden presentar en pacientes con tumores 

cerebrales que se encuentran en un proceso médico, los cuales deterioran no solo el 

seguimiento del proceso sino también pueden ocasionar la presencia de 

sintomatología depresiva. 
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3. METOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

Los métodos seleccionados en el presente análisis de caso utilizando método 

bibliográfico y pruebas psicológicas por lo cual se plantea como método a utilizar el 

método cualitativo descriptivo. Este estudio permitió dar un análisis integral que 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 

Según Díaz (2010,pg.35) plantea el método cualitativo como un medio que permite: 

“…la comprensión de la realidad bajo estudio en sus condiciones naturales sin la 

exclusión de elemento alguno, validada por los propios actores y otros 

investigadores, impone límites a la subjetividad, a la vez que ofrece rigor y, por 

tanto, mayor seguridad en sus conclusiones”. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

Las técnicas e instrumentos psicológicos utilizados en el presente análisis de caso  

Entrevista: es utiliza con el propósito de recabar información en la cual fluye una 

conversación y ambas pueden brindar su perspectiva sobre un hecho o suceso Vargas 

(2012). La entrevista puede ser manejada de diferentes maneras todo dependerá del 

medio en que se desarrolle, el tipo de entrevista y el enfoque de interés del 

entrevistador. 

Este método fue utilizado para recopilar información que permite analizar el objeto de 

estudio en el cual se englobaron preguntas relacionadas con la resiliencia y el proceso 

de adherencia al procedimiento medico la cual fue aplicada a la paciente y a un 

familiar en este caso la madre. 

Historia clínica: es la única técnica psicológica por el cual se puede obtener 

información, se puede utilizar diferentes modelos de historias clínicas ambas teniendo 

el mismo propósito que abarque las diferentes áreas del individuo y así poder 

complementarlas con otras técnicas psicológicas Alcazar, Nápoles, Chaveco, Martinez 

y  Coello (2010). Esta técnica fue aplicada al paciente y así analizar todas las esferas 

en que se desenvuelve el paciente, pudiendo así determinar datos y hechos 
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importantes así como el desarrollo y nivel de afectación de la enfermedad en la vida 

del paciente.  

Reactivo psicológico: Según Wagnild y Young citado por (Castilla, Caycho, 

Shimabukuro, Valdivia y Torres, 2013) esta prueba permite analizar el nivel de 

resiliencia, esta prueba puede ser utilizado en adultos y adolescentes. 

La escala consta de 25 ítems que se encuentran enumerados desde 1=totalmente en 

desacuerdo, a 5= totalmente de acuerdo, los autores encontraron 2 factores: 

Factor 1: competencia personal (independencia, dominio, habilidad, perseverancia, 

etc.). 

Factor 2: aceptación propia y acerca de la vida (adaptación, flexibilidad, etc.) está 

formado por 8 ítems. 

El puntaje total se obtiene por la suma de los puntajes de la escala y los valores 

teóricos van desde 25 a 175.  

 Los valores mayores a 147 indican mayor capacidad de resiliencia 

 Los valores entre 121 a 146 moderada resiliencia 

 Los valores menores a 121 indican menor resiliencia 

Cuestionario para la evaluación de la adherencia terapéutica MBG (Martín–

Bayarre–Grau): es una herramienta que permite evaluar la adherencia del paciente al 

tratamiento terapéutico, se encuentra compuesto por 12 afirmaciones que permiten 

evaluar Cumplimiento  del  tratamiento (CT),  Implicación  personal  (IP),  Relación  

transaccional (RT). 

 

3.3 Categorías de análisis 

Las categorías analizadas fueron resiliencia, adherencia al tratamiento y tumor 

cerebral según el tema: “Conductas resilientes y adherencia al tratamiento en 

pacientes con tumores cerebrales”.  

Estructura Resiliente: la resiliencia es el conjunto de aptitudes positivas que posee 

un sujeto en el proceso de la manifestación de situaciones o procesos complejos para 

el ser humano. La resiliencia en pacientes oncológicos, posee un análisis amplio 

mediante el cual no solo implica la estructura de soporte que el paciente posee ante la 

enfermedad, sino también la estructura personologica  que conlleva y los mecanismos 
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que permiten la manifestación de la resiliencia. Durante la socialización de la paciente 

se pudo evidenciar mediante la literatura la importancia de conductas resilientes en el 

proceso de adherencia al tratamiento 

Adherencia al Tratamiento: es el compromiso de responsabilidad  de un paciente con 

el proceso médico, en el cual se ve en manifiesto las conductas que presenta en 

relación con el tratamiento, también es importante señalar varios factores que influyen 

de manera circunstancial la adherencia del paciente como la gravedad de la 

enfermedad, problemas personales, sociales y económicos. La manifestación de 

conductas positivas al tratamiento va acorde a la estructura psíquica y física del 

paciente mediante que son variables importantes en el proceso del tratamiento 

médico. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados planteados en el estudio de caso, ha sido administrado por categorías 

expuestas anteriormente en el capítulo tres y así obtener un mayor entendimiento. 

Resiliencia: 

En el análisis del estudio realizado, se pudo evidenciar  la resiliencia como un factor 

positivo que favorece en la salud física y mental de la paciente con tumor cerebral, 

esta permite que logre aceptar, asimilar y superar las diferentes situaciones 

estresantes propias de la enfermedad.  Así lo confirma Monteagudo y García 

(2016,pg.259) “Resiliencia corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso, transformado”. 

En el caso de la paciente, se pudo evidenciar que posee conductas resilientes y estas 

se pueden evidenciar en la entrevista y mediante el  reactivo psicológico fueron los 

siguientes: Competencia social, Resolución de problemas, Autonomía y Sentido de 

propósito y futuro; estas se manifiestan en la vida de la paciente en el proceso de la 

enfermedad. Según Quiceno y Vinaccia (2011) manifiesta que en el proceso de una 

enfermedad crónica se puede manifestar optimismo, esperanza, autoeficacia, 

autoestima este vínculo positivo que pueda crear el paciente con el medio puede ser 

de gran ayuda para el proceso de la enfermedad sirviendo como moduladores y 

creadores de factores de protección resilientes. 

En la historia de vida de la paciente se pudo evidenciar que el tumor cerebral causo 

incertidumbre y sentimientos depresivos al inicio del diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad pero luego se pudo evidenciar la intersección de la resiliencia en la 

paciente. Según Calle (2012) manifiesta la importancia de la resiliencia en una lesión 

cerebral, atribuyéndole como un factor que influye en la reducción de síntomas 

depresivos o cambios comportamentales propios de la misma.  

En virtud de lo expuesto, se manifiesta que la paciente posee conductas resilientes 

que se ha podido evidenciar en ciertas situaciones de su vida. El padecer una 

enfermedad como lo es un tumor en el cerebro; le ha servido para recapitular sus 

prioridades y su futuro. 
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Adherencia al tratamiento: 

Se pudo evidenciar mediante las técnicas psicológicas que si existía resiliencia podía 

tenía cabida la adherencia terapéutica, la paciente presenta  conductas de 

compromiso  y sigue las normas pautadas en el tratamiento lo que se ve reflejado en 

la tranquilidad que presenta en el mismo. Según Salinas y Nava (2010) manifiesta que 

el proceso de aceptación de la enfermedad y del tratamiento promueve una 

adherencia adecuada. 

Al manifestar la adherencia al tratamiento en la paciente es importante recalcar las 

estrategias expuestas en el proceso médico, en las cuales se pudo evidenciar una 

adecuada relación paciente- medico, seguir las instrucciones sobre medicamentos y la 

continuidad en el proceso terapéutico. La buena adherencia es importante en el 

proceso de las enfermedades como las oncológicas ayudando así al mejoramiento de 

la paciente y su estilo de vida Cruz, Dueñas, Martinez, Polo, Sanchez y Perdomo, 

(2014). 

En cuanto a la relación de conductas resilientes y la adhesión al tratamiento de la 

paciente con tumor cerebral se puede evidenciar conductas que promueven el 

compromiso y la responsabilidad en el proceso del tratamiento; esta se da a pesar de 

los diferentes procedimientos médicos como la quimioterapia y la cirugía; en esta se 

puede resaltar la importancia de las redes de apoyo como base para una adecuada 

adhesión al tratamiento. 

La familia del paciente en el proceso del tratamiento influye de manera significativa, 

mediante ellos constituyen un soporte emocional en el trascurso del mismo; también 

es importante señalar el apoyo social que conforma primordialmente como las redes 

de apoyo que la paciente. Así lo confirma Duca, Gallegos, Da Col y Trenchi (2013) que 

aquellos pacientes que presentaron un cambio positivo en la adherencia al tratamiento 

fue necesaria la incorporación de todas las redes de apoyo para así lograr una 

adhesión a largo plazo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 El nivel de resiliencia de la paciente y las conductas resilientes que presenta 

están acorde al nivel de la enfermedad, estas conductas han sido reforzadas a 

lo largo de la vida de la paciente; aunque al principio se pudo evidenciar 

sintomatología depresiva en el diagnóstico y principio del tratamiento la cual es 

común en este tipo de enfermedades. 

 

 

 El resultado de las técnicas aplicadas a la paciente con tumor cerebral se pudo 

determinar que posee conductas resilientes las cuales son: Competencia 

social, Resolución de problemas, Autonomía y Sentido de propósito y futuro; 

estas conductas son determinantes para una adecuada adherencia al 

tratamiento terapéutico. 

 

 

 En el proceso adherencia al tratamiento en la paciente se pudo determinar la 

importancia de las redes de apoyo como la familia y la sociedad que sirven 

como soporte en el proceso del tratamiento; en estas se pudo evidenciar 

conductas positivas como: compromiso, responsabilidad y respeto al proceso 

médico en los cuales    
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda fomentar programas que permitan una enseñanza a pacientes 

con tumores cerebrales a potenciar y fortalecer conductas resilientes. 

 

 

 Dar a conocer a diferentes instituciones de la salud la importancia de la 

resiliencia en el proceso de tratamiento en tumores cerebrales. 

 

 

 

 Organizar un programa que permita incluir a las familias para un mayor apoyo 

a los pacientes en las instituciones de salud. 

  



 
 

30 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
American Brain Association. (2012). Recuperado el 26 de 06 de 2016, de 

http://www.abta.org/resources/spanish-language-publications/sobre-tumores-

cerebrales.pdf 

Acosta, I., & Sánchez, Y. (2009). Manifestacion de la resiliencia como factor de protección en 

enfermos crónico terminales hospitalizados. Redalyc, 25-26. 

Alamo, G., Caldera, M. F., Cardoso, M. J., & Gonzalez, Y. (2012). Resiliencia en personas con 

cancer. Dialnet, 279,280. 

Alcazar, M., Nápoles, Y., Chaveco, I., Martinez, M., & Coello, J. (2010). La historia clínica: un 

documento básico para el personal médico. Medisan, 22. 

Amar, J., Martinez, M., & Utria, L. (2013). Nuevo abordaje de la salud considerando la 

resiliencia. Redalyc, 127-129. 

Andrade, M., & Cruz, S. (2011). Resiliencia Familiar: nuevas perspectivas en la promocion y 

prevención en salud. Redalyc, 46. 

Arbelaez Gallo, A., D, E., Garcia, F., & J, L. (Junio 2016). Terapia familiar:una propuesta para 

resignificar el sentido de familia. Revista Poiesis, 163. 

Arellano, A., & Peralta, F. (2013). Calidad de vida y autodeterminación en personas con 

discapacidad valoraciones de los padres. Revista iberoamericana de educación. 

Arias, W. (2012). Algunas consideraciones sobre la familia y la crianza desde un enfoque 

sistemico. Rev.psicol.Arequipa, 32-46. 

Arossini, S., Herrero , M. B., Greco, A., & Rámon, S. (2012). Factores predictivos de la no 

adherencia al tratamiento de la tuberculosis en municipios del Área Metropolitana de 

Buenos Aires, Argentina. Salud Colectiva, 66. 

ASATE. (2012). GUIA SOBRE LOS TUMORES CEREBRALES LO QUE NOS IMPORTA. Recuperado el 

25 de MAYO de 2016, de http://www.asate.es/wp-content/uploads/Guia-para-

afectados-por-Tumores-Cerebrales.pdf 

Barahona, T., Grau, C., Cañate, A., Sapiña, A., Castel, V., & Bernabeu, J. (2012). Rehabilitación 

Neuropsicologica en niños con tumores del sistema nervioso central y leucemias 

irradiadas. Psicooncologia, 9(1), 82. 

Barrientos , P. (2013). La participación familiar-escuela en México desde un enfoque inclusivo: 

reflexiones sobre familia y discapacidad. Revista Latinoamericana de Educación 

Inclusiva. 

Bosch, A. O. (2012). resiliencia. mi scielo, 77. 



 
 

31 
 

Broche, Y., & Medina, W. (2011). resiliencia y afrontamiento: una visión desde la 

psicooncología. psicologia.com, 3-4. 

Burgos, M. (2013). factores de resiliencia en adolescentes residentes en un centro de 

protección de valparaiso. Revista de psicologia, 91. 

Bustos, M. (2013). factores de Resiliencia en adolescentes residientes en un centro de 

protección de Valparaiso. Revista de Psicologia, 89-92. 

Calero Plaza, J. (2012). La “primera noticia” en familias que reciben un hijo con discapacidad o 

problemas en el desarrollo Algunas estrategias de afrontamiento. Edetania, 49. 

Calero Plaza, J. (2012). La primera noticia en familias que reciben un hijo con discapacidad o 

problemas en el desarrollo.Algunas estrategias de afrontamiento. EDETANIA. 

Calle, D. A. (2012). Apego, Desarrollo y Resiliencia. informes psicolólogicos, 38-39. 

Cerezo, M. V. (2014). Variables psicologicas positivas en pacientes con cancer. Información 

psicologica(106), 23. 

Cerro, L., García, M., Mar, M. d., Suñez, P., Bernard, T., & esquirod, S. ( 2003). EL iimpacto en la 

familia del deficiente mental. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 

201. 

Cibanal, J. (2006). Introduccion a la sistemica y terapia familiar. San Vicente Alicante: Club 

Universitario. 

Clavijo, P. A. (2011). Crisis y Salud familiar. En P. A. Clavijo, Crisis, Familia y Psicoterapia (pág. 

117). La Habana: Ciencias Medicas. 

Cloninger, S. (2003). Teorías de la personalidad. México: PEARSON EDUCACIÓN. 

Crespo, L., & Rivera, M. (2012). El poder de la resiliencia generado por el cáncer de mama en 

mujeres en Puerto Rico. Redalyc, 122. 

Cruz, U., Dueñas, D., Martinez, K., Polo, Y., Sanchez, L., & Perdomo, A. (2014). Adherencia al 

tratamiento de quimioterapia y radioterapia en pacientes con cáncer gástrico y 

colorrectal en las unidades oncológicas. Revista Facultad de Salud, 15. 

Cyrulnik, B. (2001). Los patitos feos. Paris: Odile Jacob. 

Díaz, G. (2010). El enfoque cualitativo de investigación en la salud pública contemporanea. 

Revista Cubana de Salud Pública, 36(1), 35. 

Diaz, S. (2014). Los Métodos Mixtos de Investigación: presupuestos generales y aportes a la 

evaluación educativa. Revista Portuguesa de Pedagogía, 12. 

Duca, M., Gallegos, Y., Da Col, G., & Trenchi, M. (2013). Adherencia al tratameinto desde la 

perspectiva del médico de familia. Dialnet, 8. 



 
 

32 
 

Espinal, I., Gimeno,A, & Gonzalez,F. (2004). El enfoque sistémico en los estudios sobre la 

familia. dialnet. 

Esteban, G., Ruano, M., & Motero, I. (2015). Calidad de vida en familiares de pacientes con 

Síndrome de Wolfram. European Journal of Investigation in Health, 91. 

Fabelo Roche, J. R., Iglesias Moré, S., Louro Bernal, I., & Gonzáles Pal, S. (2013). Afrontamiento 

familiar a la epilepsia. Revista Cubana de Salud Pública. 

Fernández, V., & Crespo, M. (2011). Resiliencia, personalidad resistente y crecimiento en 

cuidadores de personas con demencia en el entorno familiar: Una revision. Redalyc, 

23-25. 

Gallego, A. (2012). Recuperacion critica de los conceptos de familia, dinamica familiar y sus 

caaracteristicas. Revista virtual Universidad Catolica del Norte, 333. 

Gallego, A. (2012). Recuperacion critica de los conceptos de familia, dinamica familiar y sus 

caracteristicas. Revista Virtual Universidad Catolica del Norte. 

Garcia , M. C., & Dominguez, E. (2013). Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicacion en 

situaciones adversas: una revision analitica. Scielo, 66. 

Garcia, J., Garcia López, A., López, C., & Dias, P. (2016). Conceptualización teórica de la 

resiliencia psicosocial y su relación con la salud. Healt and Addictions, 61. 

Garcia, M., & Dominguez de la Ossa, E. (2013). Desarrollo teorico de la resiliencia y su 

aaplicacion en situaciones adversas: Una revision analitica. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 63-77. 

Garrido Garduño, A., Torres Velázquez, L. E., Ortega Silva, P., & Reyes Luna, A. G. (2008). 

Dinamica familiar en familias con hijos e hijas . Revista Intercontinental de Psicologia y 

Educacion , 33. 

Gilma, A., & Caldera, m. F. (2012). resiliencia en personas con cancer. luz repositorio 

academico, 283. 

Grau, C. (2013). Fomentar la resiliencia en familias con enfermedades crónicas pediatricas. 

Dialnet, 1993-201. 

Hernández, M. d. (2013). Relisiencia Materna, funcionamiento familiar y discapacidad 

intelectual de los hijos en un contexto marginado. Universitas Psichologica, 812. 

Herrera, E. (2012). Adherencia al tratamiento en personas con hipertensión arterial. Scielo, 72. 

Ibarra, O., Morillo, R., Rudi, N., Ventura, J. M., & Navarro, H. (2015). Adherencia en pacientes 

en tratamiento crónico: resultados del “Día de la Adherencia” del 2013. Farmacia 

Hospitalaria, 110. 

Kalawski, J. P. (2001). Donde esta la Resiliencia, Una Rflexion Conceptual. Revista Interamerica 

de Psicologia, 367. 



 
 

33 
 

Leiva, L., Pineda, M., & Encina, Y. (2013). Autoestima y apoyo social como predictores de la 

resiliencia en un grupo de adolescentes en vulnerabilidad social. Redalyc, 113. 

López, Y. L. (2013). Resiliencia y adherencia al TARGA en pacientes con VIH/SIDA del Hospital 

San Juan Bautista de Huaral. PsiqueMag, 61. 

Losada, A., & Latour, M. I. (2012). Resiliencia, conceptualizacion e investigacion en Argentina. 

Redalyc, 88-95. 

Matalinares, M., Arenas , C., Yaringano, J., Sotelo, L., Sotelo, N., Diaz, G., y otros. (2011). 

Factores Personales de Resiliencia y Autoconcepto en Estudiantes de Primaria de Lima 

Metropolitana . Revista IIPSI, 188. 

Matalinares, M., Arenas, C., Yaringaño, J., Sotelo, L., Sotelo, N., Díaz, G., y otros. (2011). 

FACTORES PERSONALES DE RESILIENCIA Y AUTOCONCEPTO EN ESTUDIANTES DE 

PRIMARIA DE LIMA METROPOLITANA. Revista IIPSI, 188-189. 

Meza, M. D., Sánchez, C., & Mancilla, J. (2014). Relación Médico-Paciente con Cáncer. Scielo, 

43. 

Montaño, M., Palacios, J., & Gantiva, C. (2009). Teorías de la personalidad. Un análisis histórico 

del concepto y su medición. Redalyc, 97-98. 

Monteagudo, Y., & García, A. (2016). Estudio de la resiliencia en pacientes oncológicos de la 

AECC en Castellón. ÁGORA DE SALUT III, 259. 

Moratto, N. Z. (2015). Conceptualizacion de ciclo vital familiar: una mirada a la produccion 

durante el periodo comprendido entre los a;os 2002 a 2015. Revista CES Psicologia., 

103-121. 

Nuñez, B. (2007). Familia y discapacidad de la vida cotidiana a la teoria. Buenos Aires: Lugar. 

Oliva, E., & V, V. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalizacion. 

Justicia Juris . 

Oliva, E., & Villa, V. J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la 

globalizacion. Justicia Juris, 11-20. 

Ortiz, D. (2008). La Terapia Familiar Sistemica. Quito-Ecuador: Abya-Yala. 

Palacios, X., & Vargas, L. (2011). ADHERENCIA A LA QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA EN 

PACIENTES ONCOLÓGICOS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA. Psicooncología, 8(2-3), 

426. 

Pi, A., & Cobian Mena, A. (2015). Desarrollo del clima familiar afectivo y su impacto en el 

bienestar subjetivo de la familia . Multimed.Revista Meidca. Granma, 1-13. 

Puello Scarpati, M., Pertuz, S., & Silva, A. (2014). Limites, regalas, comunicacion en familia 

monoparental con hijos adolescentes. Diversitas: Perspectivas en Psicologia, 225-246. 



 
 

34 
 

Quiceno, J., & Vinaccia, S. (2011). Resiliencia: Una perspectiva desde la enfermedad crónica en 

población adulta. redalyc, 78. 

Ramos, L. (2015). la adherencia al tratamieto en las enfermedades crónicas. Revista Cubana de 

Angiologia Cirugia Vascular, 177. 

Ribero, S., & Vargas, R. (2013). Análisis bibliométrico sobre el concepto de regulación 

emocional desde la aproximación cognitivoconductual: una mirada desde las fuentes y 

los autores más representativos. Redalyc, 498. 

Rodríguez , M., & Martínez , M. (2015). La teoría familiar sistémico de Bowen: avances y 

aplicación terapéutica. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.L. 

Rodríguez, A. (2009). Resiliencia. Revista Psicopedagogica, 296. 

Rodriguez, B., Bayón, C., Torres, G., Mora, F., & Castelo, B. (2007). ADAPTACIÓN INDIVIDUAL Y 

DEPRESIÓN EN UNA MUESTRA DE PACIENTES ONCOLOGICOS. Psicooncologia, 8. 

Rojas , M., & Morales, S. (2014). Adherencia farmacológica al tratamiento antihipertensivo: 

¿un reto o una realidad? Revista colombiana de enfermeria, 138. 

Rubio, G. (2013). Fomentar la resiliencia en familia con enfermedades crónicas pediátricas. 

Revista Española de Discapacidad. 

Ruiz, G. T., & López, A. E. (2012). Resiliencia psícológica y Dolor cronico. scielo, 2-7. 

Saavedra, E., Castro, A., & Inostroza, A. (2012). Niveles de Resiliencia en adultos diagnosticados 

con o sin depresión. Revista Pequén, 167-168. 

Salinas, E., & Nava, M. g. (2010). Adherencia Térapeutica. medigraphic, 103. 

Sanchez, D., & Maria, R. (2014). Respuesta a un programa de resiliencia aplicado a padres de 

niños con sindrome de down. Universitas Psychologica, 650. 

Sanchez, L. S. (2015). resiliencia en violencia de genero. Un enfoque para los profesionales 

sanitarios. Journal of Feminist, Gender and Women Studies, 104. 

Silva , G., Galeano, E., & Correa, J. (2005). Adherencia al tratamiento. Implicaciones de la no-

adherencia. Acta Médica Colombiana, 30(4), 269. 

Silva , M., Oliveira, A., & Marcon, S. (2014). Conocimiento sobre hipertensión arterial y factores 

asociados. Scielo, 492. 

Soto, M., Valdez, L., & Morales, D. (2013 ). Factores de la resiliencia en las parejas de padres y 

tutores de niños con discapacidades. Revista mexicana de medicina física y 

rehabilitación , 101. 

Souza, F., & Morosini, M. (2012). Enfrentamento e Resiliência de Pacientes em Tratamento 

Quimioterápico e seus Familiares. Revista Brasiliera de Cancerologia, 620. 



 
 

35 
 

Suría Martínez, R. (2014). Análisis del empoderamiento en padres y madres de hijos con 

discapacidad. Boletín de Psicología. 

Unicef. (2013). Niñas y niños con discapacidad. Ginegra Zuiza: Estado mundial de la infancia. 

Vargas, I. (2012). LA ENTREVISTA EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: NUEVAS TENDENCIAS Y 

RETOS. Dialnet, 136. 

Velázquez, S., & Zuluaga, L. (2015). FACTORES RELACIONADOS CON LA DEPRESIÓN EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁNCER Y PARTICIPACIÓN DE LA. Revista de la facultad 

de ciencias de la salud, 12(2), 170. 

Villa, A. C., Retamal, G. C., & Martínez, E. F. (2013). Vivencias y significados de adolescentes 

sobrevivientes al cáncer. Dialnet, 161. 

Villarreal, D., & Paz, A. (2015). Terapia familiar sistemica:Una aproximacion a la teoria y la 

practica clinica. Interacciones, 45-55. 

Viveros Chavarria, E., & Vergara, E. (2013). Familia y Dinamica Familiar. Medellin: Editorial 

Funlam. 

Yi-Bin Chen, M. (2013). Recuperado el 25 de 06 de 2016, de tumor cerebral primario en 

adultos: http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/tumor-cerebral-

primario-en-adultos 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

37 
 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL CONFIRMATORIA DE FACTORES DE 

RIESGO 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

TEMA DE INVESTIGACION:  

OBJETO DE ESTUDIO: 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACION:  

NOMBRES Y APELLIDOS: 

PROFESIÓN:  

1. Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes  x Inadecuadas ____   

 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? ( habilidades) 

 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

 

 ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o inapropiado(a) la 

mayoría de las veces?  

 

 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de temor, miedo y 

ansiedad?  

 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer errores delante de otras 

personas? 
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 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco familiares?  

 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a reuniones sociales? 

  

 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le genera dificultades en 

la relación con los otros?  

 

 ¿Está satisfecho(a) con sus relaciones interpersonales? ¿Por qué?  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

 Ajuste emocional: Sin problemas____   Problemas leves____  Problemas moderados y 

graves    

 

 ¿Qué piensa de sí mismo?  

 ¿Cree que hay muchos aspectos que debe mejorar en usted? ¿Cuáles?  

 ¿Se siente satisfecho(a) con los logros conseguidos hasta el momento?  

 ¿A veces quisiera ser otra persona?  

 ¿Considera que es una persona segura?  

 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de los demás? 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

 ¿Es consciente de sus sentimientos la mayor parte del tiempo?  

 ¿Goza de su vida emocional? 

 ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

 ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de hombre o de mujer? 

 ¿Tiene novio o novia? 

 ¿Cómo se siente con la relación?  

 

FECHA DE EVALUACION:  

Síntomas de Depresión: Ausente____ Presencia leve____  Presencia moderada o grave 

X 
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            ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

 ¿Qué tanto interés, placer y satisfacción siente al realizar sus actividades 

cotidianas?  

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes le producían 

satisfacción y agrado? 

 ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  

 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y el sueño no es 

reparador?  

 ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?  

 ¿Está satisfecho(a) consigo mismo(a)?  

 ¿Se siente miserable? 

 ¿A menudo tiene ganas de llorar? 

 ¿Se siente inútil y se avergüenza de sí mismo(a)?  

 ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 ¿Permanece cansado(a) la mayor parte del tiempo?  

 ¿Siente que vale la pena vivir la vida?  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

2.4 Síntomas de Ansiedad: Ausente____   Presencia leve____  Presencia moderada o 

grave X  

 

 ¿A lo largo de su vida ha sufrido de uno o más ataques de nervios?  

 ¿Cómo y por qué se presentaron?  

 ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, nerviosismo, miedos 

injustificados o temores en los últimos meses? 

 ¿Ha padecido un miedo o temor que no puede controlar voluntariamente, hacia 

algún objeto, animal o situación como: hablar en público, a la oscuridad, a 
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procedimientos médicos u odontológicos, a los desconocidos, a ser dejado solo, al 

tráfico, a las multitudes o a las alturas?  

 ¿Ha tenido sensaciones corporales, como palpitaciones, sudoración excesiva, 

opresión en el pecho, sensación de ahogo, temblor de manos, y micciones 

frecuentes o urgentes? 

 ¿Ha sufrido de frigidez, eyaculación precoz, pérdida de libido, impotencia? 

 ¿Frecuentemente está preocupado, con temor de que suceda lo peor? 

 

 ¿Se siente cansado, fatigado y con sensación de tensión?  

 ¿Presenta dificultad para conciliar el sueño, éste es insatisfactorio y se despierta 

con sensación de fatiga?  

 ¿Tiene pesadillas y terrores nocturnos?  

 ¿Presenta frecuentemente dolores musculares, espasmos o calambres, rigidez 

muscular, tics, o rechinar de dientes?  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

 Síntomas de Trastornos alimenticios: Ausente____ Presencia leve____ Presencia 

moderada o grave X 

 

 ¿Come aún sin tener hambre?  

 

FECHA DE EVALUACION:  

 

  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia grave. X  

 

 ¿Cómo está durmiendo?  

 

 ¿Cómo está su apetito? 

 ¿Sus actividades cotidianas han variado últimamente? ¿Por qué? Y ¿Desde 

cuándo?  

 ¿Cómo ha sido su estado de ánimo en los 6 últimos meses? 

 ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 
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 ¿Ha intentado suicidarse?  

 ¿Ha acudido a tratamiento psicológico o psiquiátrico alguna vez a lo largo de su 

vida? ¿Por qué?  

 ¿Qué diagnóstico recibió?  

 

 

2 FACTOR FAMILIAR 

 

Nombre Parentesco Edad Estado 

civil 

Ocupación Escolaridad 

       

 

 

     

      

      

 

2.3 Familiograma 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo observados 

3.2  Estructura Familiar:    Monoparental_____  Nuclear x   Reconstituida_____ 

Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ Desaparición____ 

Separación o divorcio____ 

 

 ¿Cómo está conformada su familia?  

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de cada uno de los 

miembros.  

                    3.3  Funcionalidad familiar: Buena_____  Sugiere disfuncionalidad   X   

Disfuncionalidad severa: _____ 
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 ¿Cómo percibe a su familia? 

 ¿Cómo ve a su familia? 

 ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al establecimiento de normas en su 

familia? 

 ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 

 

 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los 

miembros de su familia?  

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  

3 FACTOR ESTILOS DE VIDA 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

 

 

Factores de riesgo observados 

4.1  Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente X Inadecuado ____ 

 

 

 ¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos generales?  

Cada mes o de pronto si tengo dolores frecuentes acudo a la casa de salud  

4.2  Hábitos nocivos: Alcohol: No consumo  X  Consumo frecuente _____  Consumo 

esporádico _____ 

         Sustancia psico-activa: No consumo_____ frecuente _____  Consumo esporádico 

_____ 

 

6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una 

síntesis de la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante 

y anotar los factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  
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Factores de riesgo observados 

6.1  Estrato de vivienda: Bajo X  Medio_____ Alto_____ 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y de donde procede 

su principal fuente de ingreso? 

 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? y ¿Cuál es el canon de 

arrendamiento? 

 

6.2  Afiliación a la seguridad social: Si_____ No  X  

¿Cuál?______________________ 

  

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA: 

  

 

  

 

Códigos: 

 

Diagnósticos:  

 

Priorización: 

 

Programa(s) o servicio (s) al (a los) que es remitido:  

Nombre del Profesional: 
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TABLA DE INDICADORES 

 
TEMA: conductas resilientes y su adhesión al tratamiento en pacientes con tumores 
cerebrales. 

 
OBJETO DE ESTUDIO: Las conductas resilientes presentes en pacientes con 
tumores cerebrales y su adherencia al tratamiento médico. 

 
OBJETIVO: determinar las conductas resilientes y el nivel de adherencia al 
tratamiento en pacientes con tumores cerebrales. 

Unidad de 
investigación 

Concepto/ 
definición 

indicadores Técnica 

Conductas 
resilientes 

Son las aquellas 
conductas que 
intervienen en las 
situaciones 
adversas, han 
sido valorados 
como elementos 
en los cuales el 
sujeto se 
encuentra en 
proceso de 
adaptación y 
aprendizaje de 
las situaciones 
estresantes. 

Centrado al problema 
 Solución de 

problemas  
 Seguridad en la 

toma de 
decisiones 

 Autocontrol 
Centrado en el 
ambiente 

 Regulación de 
las emociones 
ante situaciones 
estresantes 

 Respuesta ante 
situaciones 
estresantes 

 
 

 
 

-entrevistas 
- test 

Adherencia 
al 

tratamiento 

Seguir las 
indicaciones 
sobre 
medicamentos  
dadas por el 
persona de 
salud, el 
compromiso que 
posee el mismo a 
lo largo del 
tiempo en el 
tratamiento  

Cumplimiento 
terapéutico 

 Relación médico-
paciente 

 La enfermedad 
 la atención 

terapéutica 
 el paciente y su 

entorno 
incumplimiento 
terapéutico 

 deterioro 
cognoscitivo 

 deterioro 
sensorial 

- entrevistas 
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TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Tema: Conductas resilientes y su adhesión al tratamiento en pacientes con 
tumores cerebrales. 
Objeto de estudio: Las conductas resilientes presentes en pacientes con tumores 
cerebrales y su adherencia al tratamiento médico. 
Objetivo: determinar las conductas resilientes y el nivel de adherencia al 
tratamiento en pacientes con tumores cerebrales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HISTORIA 

PERSONOLOGICA 

TEST ESCALA 

DE 

RESILIENCIA 

CONDUCTAS 

RESILIENTES Y 

ADHERENCIA 

AL 

TRATAMIENTO 

EN PACIENTES 

CON TUMORES 

CEREBRALES 

ENTREVISTA 

SEMI 

ESTRUCTURAD

A 

(PACIENTE) 

ENTREVISTA SEMI 

ESTRUCTURADA  

(MAMA) 
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CONDUCTAS RESILIENTES Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO  

EN PACIENTES CON TUMORES CEREBRALES 

 

BASES TEÓRICAS 
TEORÍAS 

COMPLEMENTARIAS 
RESULTADOS 

Varios autores basados en el 

enfoque cognitivo conductual: 

 

Según (Bosch, 2012) el 

individuo resiliente cree que 

su conducta puede modificar 

las situaciones adversas en 

que se pueda encontrar, sin 

que las mismas situaciones 

puedan producir en el niveles 

de ansiedad excesivas ni 

tampoco deseos de rendirse.  

 

La corriente cognitivo 

conductual refiere “los 

recursos personales derivados 

de la apertura cognitiva 

favorecerían en un futuro 

comportamientos sanos 

compensando el avance de 

representaciones cognitivo-

afectivos perjudiciales” 

(Losada y Latour, 2012). 

 

Desde el enfoque cognitivo 

(Montaño, Palacios y Gantiva, 

2009) manifiestan la 

capacidad de individuos de 

manifestar las conductas 

dependiendo del ambiente en 

que se encuentran al igual 

que el proceso cognoscitivo 

del sujeto juega un papel 

primordial para el sujeto en su 

proceso de aprendizaje 

 

La resiliencia es la adaptación del sujeto y 

crecimiento positivo ante las situaciones 

difíciles, es decir utilizar los acontecimientos 

negativos como un aprendizaje que le 

permitirán consolidar su estructura psíquica 

(Bustos, 2013). 

El estudio de la resiliencia era considerado 

un atributo intrínseco del individuo, pero 

luego pudo asociarse con la interacción con 

factores externos (Sanchez L. S., 2015). 

Según Castilla, Caycho, Shimabukuro, 

Valdivia y  Torres, 2014  consideran “la 

conducta resiliente puede considerar el 

prepararse, vivir y aprender de experiencias 

de adversidad”. 

Según (Ruiz y  López, 2012). “la resiliencia, 

directa e indirectamente, ha estado ligada 

desde sus inicios a la salud”  

La enfermedad oncológica se manifiesta 

como un acontecimiento que realiza un 

desajuste en la vida del individuo (Broche y  

Medina, 2011). 

Las enfermedades oncológicas y su relación 

con la resiliencia definen algo más que la 

conservación integral del individuo ante las 

adversidades plantean también la 

construcción de constructos internos 

positivos que permitan el aprendizaje y 

soporte para el futuro (Monteagudo, García y 

Peralta, 2016). 

Se define como adherencia terapéutica al 

compromiso que asume el paciente las 

responsabilidades en base a la medicación y 

el trabajo en conjunto con el personal médico 

(Ramos, 2015). 

La no adherencia al tratamiento es una 

problemática que no solo aqueja al paciente 

sino al medio que lo rodea, es la 

manifestación de conductas que son 

alejadas al seguimiento del proceso 

terapéutico; estas a su vez son producto del 

poco conocimiento que posee el individuo 

acerca del tratamiento (Silva , Oliveira y 

Marcon, 2014). 

 

Los resultados obtenidos en la presente 

investigación del caso de conductas resilientes y 

su adhesión al tratamiento en pacientes con 

tumores cerebrales, confirma  que las conductas 

resilientes ayuda al paciente a seguir adelante 

con el tratamiento médico. 

En los resultados adquiridos por parte de la 

historia personológica, permiten visualizar que la 

paciente a pesar de pasar acontecimientos 

adversos,  pudo desarrollar la resiliencia. 

Las conductas resilientes que se pudieron 

evidenciar en la entrevista aplicada a la paciente 

diagnosticada con tumor cerebral fueron los 

siguientes: Competencia social, Resolución de 

problemas, Autonomía y Sentido de propósito y 

futuro. 

El test de resiliencia de Wagnild y Young 

aplicada a la paciente reflejo que presenta un 

nivel de resiliencia moderado, según el baremo 

de calificación del reactivo, manifestando que 

posee aceptación de si mismo y de la vida, 

habilidad en la solución de problemas, realista, 

responsable, etc. 

En los resultados de las entrevistas a la paciente 

y a la madre, se evidencio que la paciente posee 

conductas responsables acerca de su 

tratamiento como: cumplir las normas por el 

personal médico, continuidad en el tratamiento 

farmacológico, relaciones cordiales con el 

personal de salud; aunque también supo 

manifestar que al principio no fue fácil poco a 

poco se va más adaptando al proceso. 

De esta manera se puede manifestar que la 

paciente posee una resiliencia moderada y 

conductas resilientes que ayudan al proceso de 

la enfermedad y al tratamiento médico. 
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El Guabo 04 de mayo del 2016 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Srta. 

N_N 

La institución lleva a cabo una investigación a cargo del Psicólogo Oscar Serrano, 

el misma que titula “Conductas resilientes y adherencia al tratamiento en pacientes 

con tumores cerebrales” el propósito fundamental es identificar las conductas 

resilientes y su relación en el proceso de la enfermedad. 

 

La información que se obtenga a través de su participación, será estrictamente 

reservada y de ninguna manera afectara el servicio que usted y su familia reciban; 

por tanto solicitamos a usted de manera voluntaria participar del estudio; si así lo 

desea firme donde corresponda de lo contrario deje en blanco el espacio. 

 

 

 

 

_________________________ Si, acepto formar parte del estudio. 

 

Gracias 
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