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El presente trabajo de investigación busca identificar la relación del trastorno distimico y los 

mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis; apoyándose del enfoque 

Cognitivo Conductual, que analiza como aprenden comportamientos favorables o 

perjudiciales para la formación de los mecanismos resilientes teniendo en cuenta que la 

familia es un factor importante en el desarrollo de la resiliencia. Cabe señalar  que las 

estructuras cognitivas son las que influyen en la interpretación de los sucesos en lo que 

facilita el recuerdo favorable o desfavorable para la persona; mediante este enfoque se 

reconoce los pensamientos distorsionados que provoca el malestar en el paciente que en este 

caso se realizara un análisis de caso de una paciente de 59 años que se realiza hemodiálisis 

en la Unidad Renal Medicopharma que tiene la coexistencia del trastorno distimico más su 

limitada formación  de mecanismos resilientes; en este caso la paciente no cuenta con el 

apoyo por parte de sus hijas lo que hace que se ve afectada de manera más evidente generando 

síntomas de iras ; frustración; sentimientos de desesperanza ; insomnio ;disminución de 

energía; aislamiento social ; pérdida de confianza de sí mismo y llanto fácil ; lo que remite 

la paciente es que su vida ha cambiado demasiado en lo que percibe como un castigo; la 

interacción familiar y social es escasa en lo que sus relaciones afectivas no contribuyen para 

este proceso. 

La metodología utilizada es mixta este modelo permite analizar las particularidades de la 

paciente atreves del análisis de caso para conocer con mayor validez sus pensamientos; 

emociones; sentimientos y conductas que perjudican al paciente. Para la obtención de 

información se ha utilizado entrevista semi – estructurada; entrevista abierta; historia clínica; 

historia personológica; ficha de observación y test y así evaluar el área personal; área 

familiar; área laboral; área sexual y el área de interacción social. 
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The present work of research seeks to identify the relationship of the disorder dysthymic and 

them mechanisms resilient in patients kidney in hemodialysis; supporting cognitive 

behavioral approach that analyzes how they learn behaviors favourable or detrimental to the 

formation of the resilient mechanisms taking into account that the family is an important 

factor in the development of resilience. Should be noted that them structures cognitive are 

which influence in the interpretation of them events in what facilitates the remember 

favorable or unfavorable to the person; through this approach recognizes the distorted 

thoughts that causes discomfort in the patient who in this case will be a test case of a 59-year-

old patient realized hemodialysis in Renal Medicopharma unit that has the coexistence of 

dysthymic disorder more limited training of resilient mechanisms; in this case the patient 

does not have support by their daughters making that it is affected most clearly generating 

symptoms of wrath; frustration; feelings of hopelessness; insomnia, decrease in energy; 

social isolation; loss of confidence in itself and easy tears; which forwards the patient is that 

his life has changed much in what they perceived as a punishment; the family and social 

interaction is scarce in what their affective relationships do not contribute to this process. 

The methodology used is mixed this model allows to analyze the peculiarities of the patient 

through case analysis to know with greater validity your thoughts; emotions; feelings and 

behaviors that are detrimental to the patient. For the obtaining of information is been used 

interview semi-structured; Open interview; history clinical; history personológica; tab of 

observation and test and thus assess the area staff; family area; work area; sexual area and 

the area of social interaction. 

KEY WORDS: Dysthymic disorder; Resilient mechanisms; Hemodialysis; Cognitive; 

Behavioral.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los pacientes renales en hemodiálisis, han incrementado y padecer esta 

enfermedad es estar constantemente en una maquina tres veces por semana por cuatro horas; 

frente a esto el paciente presenta afectación psicológica; y adaptarse a los cambios y aceptar 

las pérdidas que ocasiona la hemodiálisis afecta tanto al paciente como a la familia. 

 

También cabe recalcar que la hemodiálisis es un tratamiento indispensable para la 

supervivencia de la persona que padece insuficiencia renal por lo que se elimina sustancias 

toxicas mediante la limpieza de la sangre a través de una máquina que circula desde una 

arteria del paciente en lo cual se elimina las sustancias tóxicas; la hemodiálisis también 

produce efectos físicos y psicológicos en el paciente (Páez y Colaboradores, 2009). La 

hemodiálisis es un tratamiento que no solo tiene cambios físicos en el paciente también 

psicológicos como depresión; ansiedad y distimia por el cambio de vida que presenta aquel 

tratamiento; la percepción de la persona en el cambio ocasionado respecto a su salud y estado 

de ánimo los efectos y el deterioro tanto psicológicos; físicos y sociales que genera la 

enfermedad y el tratamiento en los pacientes renales. 

 

La prevalencia de la distimia en pacientes renales en hemodiálisis afecta a las personas e 

influyen en el estado de ánimo y en el tratamiento; desde las percepciones del paciente se ve 

afectado en su calidad de vida (García y Calvanese, 2008) .  En lo que la dinámica del 

individuo se perjudica por lo que es  una enfermedad catastrófica por las pérdidas que se 

presentan en sus habilidades físicas; psicológicas; sociales y familiares y frente a esta 

circunstancia la interacción familiar es de gran ayuda para que los pacientes puedan 

desarrollar los mecanismos resientes. 
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Los mecanismos resilientes juegan un papel importante en el proceso de asimilar la 

enfermedad renal en hemodiálisis; lo que la enfermedad crónica implica en los pacientes que 

padece es un malestar permanente que interfiere en la organización de la vida del individuo 

(Ruiz y Colaboradores, 2015). Los mecanismos resilientes son agrupación de procesos 

intrapsíquicos que permite adaptarse a una situación de estrés en lo cual interviene en el 

proceso de la enfermedad médica para que la persona tenga la capacidad de sobreponerse a 

este suceso desfavorable. 

 

Por estas razones fue importante realizar el presente estudio de investigación que consta 

ordenada de cuatro capítulos que dentro del capítulo 1 se analiza el trastorno distimico y 

mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis todo lo que influye en el cambio 

de vida del paciente más la interacción de la familia ; y con los recursos que le permitan al 

paciente desarrollar los mecanismos resilientes en situaciones desfavorables para el individuo 

por ende la presente investigación tiene como objetivo identificar la relación del trastorno 

distimico y mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis . Para validez de este 

estudio señalada en el capítulo 2 se ha tomado aportes científicos de autores que ayudan para 

el proceso del trastorno distimico y mecanismos resilientes en pacientes renales en 

hemodiálisis desde una mirada desde el enfoque Cognitivo – Conductual. 

 

En el capítulo 3 se explica la metodología utilizando el método mixto en lo que nos 

permitirá mediante las entrevista semi estructurada; historia clínica y personológica; la 

observación nos permitirá conocer los pensamientos; sentimientos; emociones y conducta y 

cómo se desarrolla en su ambiente familiar; social; personal y en la Unidad Renal donde se 

realiza la Hemodiálisis.  

 

En el capítulo 4 se determina los resultados; conclusiones y recomendaciones en base al tema 

de investigación en lo que ayudarán a la compresión del trabajo adoptar perspectivas en 



 

11 
 

cuanto a la importación de la intervención psicológica para los pacientes renales en 

hemodiálisis en la relación del trastorno distimico y los mecanismos resilientes. 

 

Por último en el presente trabajo se muestra como constancia de la investigación los anexos; 

en lo cual indica cómo afecta el trastorno distimico con la coexistencia de la enfermedad 

medica; así mismo en el desarrollo de los mecanismos resilientes interviene la familia; y 

cómo afectan los pensamientos distorsionados ante la situación actual que padece el paciente 

renal en hemodiálisis. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

TRASTORNO DISTIMICO Y MECANISMOS RESILIENTES EN PACIENTES 

RENALES EN HEMODIÁLISIS 

 

1.1 DEFINICIÓN Y HECHOS DE INTERÉS 

La insuficiencia renal es una enfermedad catastrófica con el deterioro de las funciones de los 

riñones que es progresiva y terminal que se ha incrementado en la última década; los 

pacientes renales que son sometidos al tratamiento llamado hemodiálisis presentan cambios 

significativos en su vida en lo que el estado de ánimo es alterado; el trastorno distimico afecta 

a los pacientes renales en hemodiálisis; sin embargo la aceptación o la negación de la 

enfermedad depende según la subjetividad y los mecanismos resilientes de la persona.  

La distimia es un trastorno afectivo crónico que se asocia con estrategias inadecuadas de 

adaptación a situaciones estresantes; se trata de una depresión crónica de escasa gravedad de 

más de dos años de evolución; es un estado de ánimo como consecuencias de pérdidas 

significativas (Maldonado y Colaboradores, 2013).  Es una respuesta ante la pérdida del 

funcionamiento físico y psicológico; y entre las consecuencias se encuentran el enojo; 

frustración; ansiedad y el deterioro de la autoimagen en los pacientes renales en hemodiálisis. 

Según el Manual Diagnostico del DSM V a la distimia se la considera como trastorno 

depresivo duradero; en estos pacientes muestran realmente una depresión crónica; por etapa 

de varios años, manifiestan muchos de los mismos síntomas que se identifican en los 

episodios depresivos mayores, como abatimiento del estado de ánimo, fatiga, desesperanza, 

dificultad para concentrarse y problemas con el apetito y el sueño; sentimientos inapropiados 

de culpa. Es decir que la mayor parte de estos pacientes padece una afección duradera, pero 

también relativamente leve  (Psychiatric Associatión American, 2014). 

Mientras que en la Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento del CIE-

10 (F34.1) la distimia es una depresión crónica del estado de ánimo; que dura al menos varios 
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años que no es bastante severa o en la que los episodios aislados no son lo suficientemente 

prolongado para justificar el diagnóstico depresivo recurrente; leve moderado; grave  

(Alcocer Alberto , 2004). 

Rutter (1992) manifiesta que la resiliencia se caracteriza como un grupo de procesos sociales 

e intrapsíquicos que facilita al individuo a tener una vida sana viviendo en un ambiente 

insano. La formación de la resiliencia se va dando al niño y niña a través del tiempo donde 

se integra el ambiente familiar; social y cultural; no se podría decir que nacen con la cualidad 

de ser resilientes si no que se desarrolla constantemente en la persona en situaciones de 

tensión. 

La resiliencia es una dinámica de interacción entre los miembros de la familia para buscar 

soluciones frente a una situación desfavorable; por ende la familia es un factor importante 

para la formación y desarrollo de la resiliencia y los factores protectores favorecen a la 

resiliencia de la persona (García y Dominguez , 2013). 

En cada individuo se desarrolla la resiliencia como factor para sobreponerse ante una 

situación que le provoca estrés; e incluso saliendo fortalecido de aquella situación lo que 

Grotberg (2001) indica que la resiliencia en los seres humanos es la capacidad para enfrentar 

las adversidades y superarlas y ser trasformadas positivamente ante las situaciones de la vida 

que se presentan a diario. 

Todos los sujetos tienen características propias; una historia de vida; una familia donde les 

brindan mecanismos protectores y de riesgos y estos interactúan y conforman 

comportamientos resilientes; que en los adultos con problemas psicológicos se ha 

identificado la falta de esta capacidad (Rodríguez, 2009). Por lo tanto la resiliencia es una 

cualidad que todas las personas tienen ya que no es única ni se adquiere; si no que es un 

proceso dinámico; que es formada y fomentada desde la infancia por sus cuidadores en lo 

que influyen ante situaciones desagradables; sin olvidar que en algunas personas no hubo la 

debida interacción del individuo y su entorno.   

 La resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones difíciles; sobreponerse y salir 

favorecido; en vez de debilitado por la experiencia de la adversidad en el caso de los pacientes 

renales en hemodiálisis tienen que implicar a la familia en el tratamiento para que el paciente 
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puede desarrollar los mecanismos resilientes y los factores protectores ante la concepción de 

la enfermedad (Martorelli y Mustaca , 2004). 

Por su   parte  Infante (2002) señala  cómo se da la adaptación resiliente en el adulto, en 

función de la interacción dinámica entre diversos factores de riesgos ; y protectores en lo que 

el paciente tiene que buscar soluciones y saber cómo sobreponerse ante las pérdidas que 

conlleva el tratamiento en hemodiálisis en estas circunstancias los estresores de la 

enfermedad médica; más la sintomatología de la distimia se presenta  un deterioro en su vida; 

a pesar de ello el sujeto tiene que buscar recursos favorables para afronta y adaptarse a su 

situación actual . 

Es importante destacar que los mecanismos resilientes en ocasiones son confundidos con el 

ajuste positivo; afrontamiento o competencia teniendo en cuenta que estos constructos se 

encuentran relacionado con la resiliencia pero son distintos (Becoña, 2006). A modo 

conclusión el ajuste positivo es el resultado de la resiliencia; mientras que la competencia es 

la cualidad y es un factor a nivel individual; el afrontamiento quizás puede ser el resultado 

de la resiliencia. 

 Michael Rutter (1993) dice que si se logra saber aquello que permitió a las personas 

protegerse del desarrollo de patología; se podrá incrementar medios para mejorar la 

resiliencia en las personas frente al estrés y adversidad tal como indican en los pacientes 

renales en hemodiálisis; en lo que la resiliencia no es algo permanente si no que cambia 

dependiendo de las situaciones que se presentan como las pérdidas significativas para el 

paciente. 

 

 

1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA DE ESTUDIO  

Según Garrido y colaboradores las causas del trastorno distimico es compleja porque implica 

mecanismos biológicos; psicológicos y sociales; a pesar que no se llega a una determinación 

al respecto ya que existen diversas hipótesis entre una de ellas se encuentra la trasmisión 
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genética; y factores ambientales. En cuanto también se menciona otras causas como es una 

situación estresante que el individuo experimenta; ya que incrementa la vulnerabilidad para 

la distimia por dichos eventos. 

 

1.3 TIPOLOGÍA Y SÍNTOMAS ASOCIADOS  

 El trastorno distimico es el estado psicopatológico que influyen en el estado de ánimo; 

debido a la relación de los pacientes renales en hemodiálisis puede presentarse la distimia ya 

que a realizarse la hemodiálisis es de tres veces a la semana y permanecer de 3 a 4 horas en 

una máquina que provoca un impacto a nivel psicológico; personal; familiar y social por tales 

razones no es tan fácil de ser asimilado por el paciente y por ende se desencadena los 

siguientes síntomas: 

 Estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día; durante un periodo de 

dos años. 

  Escaso apetito o sobrealimentación. 

 Insomnio o hipersomnia. 

 Baja autoestima. 

 Falta de concentración o impedimento para tomar decisiones. 

 Sentimientos de desesperanza. 

  Afecta clínicamente el deterioro social, laboral y en otras áreas del funcionamiento 

 Deterioro de la energía o de la actividad. 

 Pérdida de la confianza en sí mismo o sentimientos de inferioridad  

 Inconveniente al concentrarse. 

 Llanto fácil. 

 Pérdida de interés o satisfacción por el sexo y actividades placenteras. 

 Sentimientos de desesperación  

 Pensamiento de incapacidad para afrontar las responsabilidades de la vida diaria. 

 Pesimismo sobre el futuro o preocupaciones sobre el pasado. 
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 Aislamiento social. 

 Deterioro de la locuacidad. 

 

1.4 PRONÓSTICO  

El trastorno distimico y mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis 

presentan perdidas progresivas en todas las áreas; por esta razón en el paciente se identifica 

que sus pensamientos son distorsionados en lo que su entorno lo percibe desde un constructo 

inapropiado por ende en estos pacientes la  intervención  adecuada tiene como finalidad 

lograr modificar aquellos pensamientos que perjudican al individuo ya que en el 

procesamiento de la información del evento hace que identifiquen aquellas experiencias  

traumantes  y sea cambiada por eventos nuevos donde el paciente comprenda sus emociones 

conductas y pensamientos y descubran sus habilidades actuales. 

 

1.5 CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVO   

Al respecto de esta situación,  García y Renzo (2015) sostiene en su investigación realizada    

en pacientes renales en hemodiálisis con trastorno distimico ; en donde  aplicó la Prueba de 

Depresión de Beck-II a los pacientes que se encontraban hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna del Hospital General en la ciudad de Lima –Perú  indicado resultados  de 

un total de 52 pacientes evaluados, entre varones (61.5%) y mujeres (38.5%), se encontró 

una prevalencia de distimia  de 48% en mujeres y varones. Así mismo en el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador en el Programa Nacional de Salud Renal (2015) la prevalencia de 

la enfermedad renal en hemodiálisis es de 650 pacientes por cada millón de habitantes con 

un incremento del 10% anual; considerando que en el Ecuador (fuente INEC) se estima un 

90% paciente. 

Ciudad de Cuenca Monsalve y colaboradores (2011) realizaron un estudio con él Test de 

depresión de Beck se estudió una población de 144 pacientes con la edad de 54 años de los 
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cuales el 60.4% fueron del sexo femenino, en el 65.3% de los casos estuvieron casados, y el 

40.3% se encontraban desempleados, el 83.3% de los casos provenían de familias 

funcionales. Y el 50.7% de los pacientes se encontraban con un tiempo de tratamiento de 12-

60 meses.  La prevalencia de distimia en los pacientes renales en hemodiálisis fue del 16%. 

Los pacientes renales en hemodiálisis de la Ciudad de Machala presentan el trastorno 

distimico con un resultado entre el 20 % y 25% utilizando refinados instrumentos de 

medición y grupos de poblaciones (2016) que suma tres centros en los cuales se realizan la 

hemodiálisis como es: el regentado por el Municipio de Machala, el del Hospital Teófilo 

Dávila, ambos gratuitos, y Medicopharma es una Unidad privada pero también atienden a los 

afiliados del IESS. 

La siguiente investigación se dará en la Ciudad de Machala en la Unidad Renal 

Medicopharma con una paciente de 59 años que se realiza la hemodiálisis desde hace cuatro 

años tres veces por semana por cuatro horas por medio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) que es cancelado por su ex pareja: por motivo que la paciente es de escaso 

recurso y no tiene apoyo económico; ni emocional por parte de sus hijas ni de otros 

familiares; por su estado de salud actual no puede trabajar; ni realizar otras actividades.  

Antes de recibir el diagnóstico de insuficiencia renal y ser sometida a hemodiálisis ella le 

diagnosticaron diabetes y a pesar de esta enfermedad y de los problemas cotidianos; era una 

persona que podía hacer sus actividades solas y trabajaba para ella y su hijo menor que 

presenta discapacidad que no fue especificada; a pesar de no recibir ayuda de sus dos hijas 

ella se sentía útil por que realizaba sus actividades sin molestia alguna y no presentaba 

limitaciones en su vida. 

Actualmente la vida de la  paciente presenta un grado de sufrimiento ; cambios en todas las 

áreas ; limitaciones como consecuencia de la  hemodiálisis ; y así mismo la relación afectiva 

con sus dos hija; con su ex pareja no es saludable para la paciente; solo tiene una buena 

relación con su hijo menor  y con la Pastora de la iglesia donde ella pertenece; dentro de la 

familia nadie la acompañan a realizarse la hemodiálisis; no se preocupan por su alimentación; 
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ni su estado de salud además las pérdidas que presenta la paciente a nivel personal ; 

ocupacional; familiar  y social ; más al tratamiento que es sometida y todo lo que implica ha 

generado que  en los últimos años que ella presente poco apetito ; insomnio ; perdida de 

energía ; sentimientos de desesperanza ;  y baja autoestima por estas razones se siente inútil 

por tales motivos  la paciente no afronta de manera adaptativa en lo cual se presenta 

dificultades en su funcionamiento psicológico . 

Los problemas psicológicos que afectan a los pacientes portadores de insuficiencia renal en 

tratamiento de hemodiálisis es en función de la importancia de la estabilidad emocional del 

enfermo y a pesar de iniciar la hemodiálisis muchos pacientes presentan diferentes patrones 

de ajuste (Rudnicki, 2006). Los pacientes con este tipo de tratamiento tienen una disminución 

en su calidad de vida al momento de compararlos con la población en general; por estas 

razones se limita los mecanismos resilientes en estos pacientes al momento de aceptar la 

enfermedad. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la relación 

del trastorno distimico y los mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis. 

Haciendo hincapié que todo trastorno psicológico tiene su evolución y el trastorno distimico 

más la coexistencia de la enfermedad medica renal en hemodiálisis es una condición crónica 

que afectan a las áreas en la vida de la paciente y de personas cercanas a ellos (Garrido y 

Colaboradores, 2013). 

La paciente tiene una idea negativa de su vida al momento que presenta pérdidas importantes 

lo cual provoca cambios en su estilo de vida; el estado de ánimo es afectado por la situación 

estresante que genera dichos cambios como consecuencia de la hemodiálisis; los 

pensamientos negativos ocasiona que la paciente diga que la vida tiene algo en su contra y 

para ella significa un castigo por los errores de su pasado. 

Según Alarcón (2004) Esta relación entre la enfermedad médica y el trastorno distimico 

ciertos sujetos podrían desarrollar los mecanismos resilientes ante las pérdidas que deben 

afrontar; pero no es así los pacientes con hemodiálisis se les dificultan el desarrollo de los 
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mecanismos resilientes porqué se perciben de forma negativa por todo lo que implica 

convivir con una enfermedad crónica y todo lo que genera en su vida. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

TRASTORNO DISTIMICO Y MECANISMOS RESILIENTES EN PACIENTES 

RENALES EN HEMODIALISIS DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO 

COGNITIVO – CONDUCUTAL 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL APARTADO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación se respalda con el enfoque originado que surgió de cuatro 

teorías básicas como son las siguientes: la primera es del filósofo ruso Iván  Pavlov  quien 

descubre el aprendizaje llamado condicionamiento clásico en lo cual el aprendizaje viene 

desde los estímulos del ambiente; la segunda teoría es del investigador Burrhus Skinner que 

planteo el aprendizaje llamado condicionamiento operante en lo cual se refiere que el 

comportamiento es adquirido; la tercera teoría es de Albert Bandura que consiste en la teoría 

del aprendizaje social en lo cual aclara que no solo es de la experiencia social sino también 

de la observación de otras personas y la cuarta y última teoría es de Beck y  Ellis en lo cual 

estos autores aplican los principios del conocimiento clásico; operante ; social en lo que 

crearon el enfoque cognitivo conductual . 

El enfoque cognitivo conductual integran dos postulados teóricos que son la teoría 

conductual y la cognitiva que unen los modelos de la teoría del aprendizaje; y la influencia 

del sujeto que tiene en su ambiente con aspectos del procesamiento de la información en el 

intento de explicar cómo se instaura la conducta durante la infancia y adolescencia en lo que 

integran los factores internos y externos del sujeto (Batlle , 2008).  

El modelo conductual se centra en la conducta humana en la cual se aprende o se adquiere; 

la influencia del medio ambiente y la observación es importante en la adaptación de las 

conductas y comportamientos; de igual forma el modelo cognitivo estudia procesos tales 

como los pensamientos; sensaciones; precepción; aprendizaje y memoria. 
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2.2. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y TEORÍA DE SOPORTE 

 Boris Cyrulnik (2001) ha realizado aportes destacados sobre las formas en que la adversidad 

hiere al sujeto, provocando el estrés que generará tener un tipo de enfermedad catastrófica; 

en ciertos casos favorables le permitirá avanzar aún más en el proceso de construcción de la 

resiliencia ; mediante este enfoque cognitivo conductual se centra en lo que piensa el sujeto 

de sí mismo ; de otras personas; y de la sociedad y permite conocer el comportamiento; 

pensamiento y sentimiento de lo  que le  afecta tener  una enfermedad médica y cómo influye  

en la vida. 

En el modelo de Beck aparece de observaciones clínicas y de investigaciones en lo cual 

explica a nivel psicológico sobre la depresión como es la triada cognitiva; esquemas y errores 

en el procesamiento de la información que también se aplica para otros trastornos del estado 

de ánimo como la distimia  (Baringoltz, 2009). 

El objeto de investigación del enfoque cognitivo conductual es modificar comportamientos; 

pensamientos; sentimientos y conductas que perjudican a la persona; como consecuencia del 

aprendizaje experiencias; observaciones y enseñanzas del medio en donde se desarrolla el 

individuo por tal razón los pacientes tienen que tener recursos personales; familiares y 

sociales que le favorecen en el desarrollo de la resiliencia ya que la interacciones sociales 

son importantes en la vida del individuo. Teniendo en cuenta que las personas nacen con una 

herencia y determinado temperamento pero sin olvidar que una temprana interacción familiar 

y un intercambio social y cultural es lo que luego en el proceso de la adquisición les permiten 

pensar; actuar y sentir en lo cual tenemos aprendizajes y comportamientos que puede ser 

favorables como perjudiciales en el proceso de la vida.  

Pese a que ciertas personas cuentan con recursos que favorecen el desarrollo de mecanismos 

resilientes; de igual forma existen pacientes que no tienen aquellos recursos y por ende su 

resiliencia es limitada; sin olvidar que aceptar la presencia de una enfermedad catastrófica 

con la coexistencia de un trastorno afectivo es poco complejo para el paciente y a partir de 

este momento la interacción familiar juega un papel importante.  
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Por lo tanto los factores de protección son aquellos que equilibran o modifican los factores 

de riesgo en lo que disminuyen los daños psicológicos y facilita a la persona a una adaptación 

adecuada al medio; y los factores de riegos son lo que permiten el trastorno por ende para la 

formación de resiliencia los factores de protección están presentes (Uriarte, 2005). 

Por estas razones el enfoque cognitivo conductual es el más apropiado para realizar 

modificaciones tanto en su forma de pensar y de actuar; en lo que facilita identificar 

problemas complejos, situaciones difíciles y hechos estresantes; es útil en los pacientes con 

trastorno distimico y mecanismos resilientes en pacientes renales con  hemodiálisis ya que 

facilita  de una forma positiva o negativa dependiendo del contexto donde se desarrolla  

teniendo en cuenta sus pensamientos ; emociones ; malestares físicos y sus comportamientos  

La resiliencia es considerada como una adaptación efectiva ante diversos eventos estresantes 

para el ser humano; en lo cual se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo; en la cual 

se define como una adaptación efectiva ante ciertos eventos de la vida en lo que varía 

dependiendo de las situaciones que se les presenta al individuo como es el caso de los 

pacientes renales en hemodiálisis (García y Dominguez , 2013) . 

Por otra parte el modelo de Beck consiste en la restructuración cognitiva en lo que la persona 

sea capaz de modificar su valoración e interpretación subjetiva que tiene de los sucesos 

estresantes; ya que los individuos no responden de forma automática; si no que en la 

interpretación de los hechos es donde existe una alteración o distorsión lo que se llamaría 

distorsiones cognitivas. Las estructuras cognitivas de organización de la información en la 

memoria son los esquemas que representan un conjunto de experiencias previas y actúan 

como modelo que dirigen la atención del sujeto ; en la cual influyen en la interpretación de 

los acontecimientos y facilitan un recuerdo desagradable o agradable . 

La distimia se asocia a estrategias inadecuadas de adaptación a situaciones estresantes; 

sensibilidad al estrés; baja productividad en el trabajo; incremento de riesgo de 

hospitalización; comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos y la presencia de otras 

enfermedades; la distimia coexiste con una enfermedad medica se caracteriza por una 

magnitud mayor de afecto y esas personas son más resistente al tratamiento. 
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Para Aarón Beck el individuo desarrolla esquemas desde el cual se ve a sí mismo y a otros 

en el medio ambiente en lo cual afecta lo que percibe; renombra y prioriza; ya que los 

procesos mentales de las personas son los que conlleva a un constructo inapropiado porque 

toma los generadores del sufrimiento ya que el trabajo del Psicólogo consiste en identificar 

en el paciente aquellos constructos que están afectando la vida. 

El objetivo del enfoque es la identificación de los pensamientos automáticos distorsionados 

que se presentan de forma automática mientras la persona se encuentra en una situación 

estresante como es el caso de los pacientes renales ya que se encuentran en medio de una 

situación particular o recuerda un suceso significativo del pasado (Hernandez y Sanchez , 

2007). 

Los pacientes con distimia presentan pensamientos negativos y distorsionados a nivel de la 

perspectiva de la situación; sus pensamientos automáticos del paciente sobre la enfermedad 

médica renal en hemodiálisis se asocia con sentimientos de desesperanzas; aislamiento 

social; disminución de energía o de la actividad; insomnio; llanto fácil en lo cual influyen en 

la interpretación de los acontecimientos. En este enfoque el paciente tiene distorsión de sus 

pensamientos en lo que sus sentimientos serán dolorosos y negativos lo que Beck plantea que 

los pensamientos negativos que ya se reconocieron como un rasgo sintomático de la 

depresión por lo cual juega un rol principal en el trastorno; este modelo es diseñado para el 

tratamiento de la depresión; pero también es útil para el trastorno distimico ya que también 

se aplica para otros tipos de trastornos psicológicos. 

La distimia es un trastorno afectivo crónico de esta manera la terapia cognitiva conductual 

se centra en el pensamientos y conducta de la persona ; a relación del paciente renal en 

hemodiálisis puede provocar múltiples respuestas emocionales concurrentes o por fases , por 

ejemplo, ira, rabia, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, tristeza, alivio o esperanza (González 

y Colaboradores, 2006). Someterse a un tratamiento de hemodiálisis causa impacto 

psicológico en el paciente por todas las consecuencias de la enfermedad; en esta circunstancia 

se limita los mecanismos resilientes por el estrés ocasionado. 

El ser humano se percibe como un ser global formado por componentes biológicos y 

psicológicos en el medio que se encuentra inverso; la conexión de la máquina para realizar 
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la hemodiálisis es lo que interviene en la cognición del paciente (Pérez, 2010) . En relación 

al paciente su perspectiva de vida cambia de tal manera le es difícil  aceptar la hemodiálisis 

como parte de su vida actual; como consecuencia  afecta su estado de ánimo desarrollando 

el trastorno distimico ; así mismo el modelo cognitivo conductual de Beck considera que la 

alteración de la distimia es el procesamiento de la información en lo que denominamos una 

series de esquemas en lo que incluye su forma de percibir su realidad; emociones; creencias 

que le puede favorecer o perjudicar en lo que adquiere en la infancia pero permanecen 

inactivos que se vuelven a activar en una situación estresante para el sujeto ; de esta manera 

se activa en los pacientes renales en hemodiálisis y por su limitada formación de resiliencia; 

ya que  la percepción y el recuerdo hace que el paciente estimule sus pensamientos y afecte 

la precepción subjetiva de sí mismo. 

 Es importante destacar que existe prevalencia del trastorno distimico en pacientes renales en 

hemodiálisis por que empiezan a elaborar perdidas y se genera  cambios en su vida por lo 

que implica una restructuración en las aspiraciones que tenían; de esta forma los mecanismos 

de resiliencia juega un papel importante en esta restructuración ; así mismo la resiliencia 

tiene que ver con las respuestas  como enfrentan una situación estresante y todos los pacientes 

renales no tiene la misma capacidad para dar esta respuesta ante los factores de riegos como 

es la hemodiálisis .  

En la modalidad de Beck los esquemas es la visión negativa de sí mismo; del mundo y de un 

futuro, en relación al paciente tiene una serie de distorsiones sistemáticas en el procesamiento 

de la información entre ellos son: sobre generalización, pensamientos distorsionados; 

distorsión cognitiva; abstracción selectiva; las alteraciones de estos más la triada cognitiva 

hace el paciente tenga pensamientos negativos.  La triada cognitiva es como se ve a sí mismo; 

las expectativas del futuro; y la observación del mundo que son todos los estresores que le 

impiden vivir satisfactoriamente; mientras que los esquemas son la organizan la percepción; 

emoción y memoria; y las distorsiones cognitivas son los errores que tiene la persona al 

momento de procesar la información debido a los esquemas y de las formas de pensar que la 

instauraron en la infancia (Giusti, 2012). Los cambios en las relaciones del paciente con su 

entorno y la adaptación hacia su tratamiento de hemodiálisis e incluyendo el trastorno 
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distintico influyen en los mecanismos resilientes; ya que es un gran impacto en la vida de la 

persona pero con el hecho de contar con el apoyo de algún familiar facilitaría el tratamiento 

incluyendo la formación de la resiliencia. 

 

2.3. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde la terapia cognitiva conductual existe métodos para evaluar la distimia se utiliza la 

entrevista en la cual permite escuchar e identificar el malestar; pensamiento; comportamiento 

y la perspectiva de la situación de la enfermedad; sintomatología; esquemas y la triada 

cognitiva del paciente y utilizando pruebas estandarizas como el Inventario de Beck; la escala 

de Hamilton; finalmente el Psicólogo buscara más instrumentos para evaluar al paciente en 

su funcionamiento global (Pérez y García, 2001) . 

Al tratarse de pacientes con diversos síntomas el tratamiento se prolonga a 22 sesiones de 

una hora de duración en este sentido el plan del tratamiento de la distimia se la trata de 

diferentes maneras teniendo en cuenta los pensamientos y comportamiento del paciente con 

una intervención a corto plazo que consiste en doce a veinte y dos sesiones ; pero teniendo 

en cuenta cómo se va manifestando los síntomas pueden durar hasta 6 semanas o 6 meses ya 

que en el enfoque se considera el aprendizaje previo; los pensamientos que controla el 

paciente que en este caso seria los pensamientos negativos ; las ideas y creencias irracionales 

y desajustadas que afecta su perspectiva (Carro y Sanz , 2015). 

 El tratamiento de la terapia cognitiva conductual en pacientes renales en hemodiálisis con 

trastorno distimico consiste en reconocer los pensamientos; emociones ; conductas y 

sensaciones desagradables ; que permitan desglosar en parte pequeñas para facilitar el 

proceso terapéutico en lo que se centrara en las ideas distorsionadas; sus creencias 

desadaptativas que es la triada cognitiva que sería en eliminar los síntomas de la distimia y 

prevenir que si los síntomas aparecen con más fluctuaciones el paciente no se desanime. 

Sin olvidar que los mecanismos resilientes juegan un papel importante en el paciente ya que 

desde el enfoque cognitivo conductual hace referencia a la capacidad de resolver problemas; 
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y lograr un equilibrio en las áreas persono lógicas; ya que los mecanismos resilientes son los 

que aportan a que el paciente persistan en presencia de los obstáculos y acepten circunstancia 

a las que no pueden cambiar como es el caso de los pacientes renales en hemodiálisis (Giusti, 

2012). 

En el tratamiento de la distimia al paciente renal en hemodiálisis se aplica la terapia de Beck 

con el modelo personal de resiliencia para que se efectué con más eficacia en lo que ayudaría 

al paciente a entablar un estado emocional positivo o adecuado que valla acorde a las 

posibilidades y a las áreas de competencia del paciente. Aplicaremos las fases de la terapia 

de Beck que son las siguientes y explicaremos en que consiste cada una de ellas y como 

aplicaremos en los pacientes renales en hemodiálisis  (Roca, 2016). 

 Establecer relación terapéutica: Primero se realiza un rapport con el paciente pero 

manteniendo una actitud de trabajo en equipo; preguntándole que conocimiento tiene 

sobre los cambios y pérdidas que tiene que enfrentar; el paciente realiza resumes 

diarios para que destaquen algo positivo del día. 

 Comprender sus quejas y transformarlas en síntomas –objetivos: El psicólogo 

escucha empáticamente sus malestares frecuentes conociendo su perspectiva de sí 

mismo; del mundo y del futuro, así el paciente se sentirá escuchado y podrá 

manifestar sus pensamientos negativos y así el psicólogo evalúa para modificar los 

pensamientos e ideas erróneas. 

 Explicarle el modelo cognitivo de la distimia: Con la información que el paciente 

otorga; explicar de un modo entendible en qué consistí la terapia; usando ejemplos 

específicos ya experimentado por el paciente; luego el psicólogo realiza preguntas 

concretas sobre alguna duda; para poder tener éxito la terapia  

 Demostrarle cómo influyen las cogniciones en las emociones: Consiste en cambiar 

cogniciones del paciente para verificar las ideas que el paciente tiene sobre la 

enfermedad y el trastorno; comprobando las actividades con su estado de ánimo; ya 

que es importante los cambios cognitivos y modificar la conducta negativa en 

positiva. 
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 Las técnicas conductuales: Identificar esquemas y pensamientos que son 

perjudiciales al paciente, y modificar las ideas que tiene respecto al tratamiento 

dialítico y el trastorno distimico.  

 Las técnicas cognitivas: Luego buscar métodos apropiados en lo que nos facilita 

cambiar las ideas perjudiciales por ideas favorables para su vida; a pesar de estar 

realizándose la hemodiálisis y tener el trastorno distimico la paciente mejore su 

situación de vida a nivel psicológico.  

En el paciente renal en hemodiálisis con trastorno distimico se debe tener en cuenta un plan 

terapéutico para fortalecer su capacidad de resiliencia; con las intervenciones terapéuticas el 

paciente minimicé los síntomas de la distimia y puedan alcanzar metas y objetivos en la cual 

con una actitud más flexible se estimule su compromiso en la búsqueda de recursos a pesar 

de las circunstancia o situación estresante que se pueda presentar en la enfermedad médica y 

en terapia psicológica (Giusti, 2012). 

En esta construcción de resiliencia en pacientes debemos conocer sobre la terapia cognitiva 

conductual para que nos facilite el proceso terapéutico para trabajar con creencias; 

pensamientos automáticos y esquemas; sabiendo que la resiliencia protege a la persona de 

las consecuencias psicológicas y físicas durante la crisis. 

Grotberg (2001) sostiene que las personas se comprometen y se dirigen a esta perspectiva 

porque resulta más útil y valiosa donde el potencial humano es promovido, ya que la realidad 

muestra que no todas las personas sometidas a situaciones críticas o que sufren enfermedades 

catastróficas presentan cuadros psicopatológicos; por el contrario hay personas que superan 

la situación y logran salir fortalecido de estas experiencias. La intervención para aumentar la 

resiliencia no significa negar la existencia de conflictos ni de la enfermedad, ni menos del 

trastorno sino estimular a las personas para que pongan en práctica su capacidad para 

solucionar de un modo adaptativo sus conflictos actuales ya que en las personas se puede 

promover la resiliencia. 

En ciertas personas la resiliencia es escasa; mientras que en otras tienen la capacidad 

resiliente pero no se dan cuenta de aquello en lo cual evitan problemas o desafíos que la vida 

le impone en cuanto a los pacientes renales en hemodiálisis; la resiliencia es deteriorada por 
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los factores estresantes que presenta la hemodiálisis en lo cual es un puente para la aparición 

de trastornos psicológicos como es la distimia  (Giusti, 2012) . El plan para el tratamiento 

con el paciente se facilita con la información otorgada del mismo debemos realizar este 

proceso preparando una lista de problemas; dificultas y estresores que el paciente manifiesta 

para establecer metas alcanzables que favorecerán al paciente; y los pasos a seguir en el plan 

terapéutico para reforzar los mecanismos resilientes son: 

 Conceptualización Cognitiva del problema interpersonal. 

 Reformulación positiva de conductas y creencias desadaptativas. 

 Construcción de los mecanismos resilientes en forma individual para los problemas 

interpersonales persistentes y crónicos como la enfermedad médica y psicológica.  

 Creación de métodos para fortalecer el nuevo sistema.   

La terapia de Beck para la depresión también es utilizada para el trastorno distimico porque  

se basa en los supuestos teóricos de las emociones; conductas y pensamientos ; lo que 

ocasiona el trastorno en una persona es la distorsión de los errores al momento de procesar 

la información ; en lo cual los esquemas cognitivos son estructuras que llevan a la percepción  

codificación  y evaluación selectiva de estímulos sin olvidar la triada cognitiva que consiste 

la percepción de sí mismo ; del mundo y del futuro .  

Alarcón (2004) indica que los pacientes deben reconocer en el duro proceso psicológico que 

el tratamiento de la hemodiálisis no curará la enfermedad de fondo; y que el sujeto debe 

enfrentar y aceptar sus limitaciones a nivel personal; familiar y social y continuar con su 

vida; cierto porcentaje de pacientes no enfrentan de manera adaptativa y en esta circunstancia 

se limitada la formación de mecanismos resilientes y por ende presentan el trastorno 

distimico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado bajo la metodología mixta  en donde se 

permitió  realizar una investigación con profundidad del objeto de estudio y su entorno; y la 

calidad de sus actividades; así mismo se utilizó el tipo de investigación descriptivo en donde 

se obtuvo información de las experiencias personales y malestares;  se conoció los  hechos y 

las situaciones del sujeto El análisis de datos implica por una parte tareas conceptuales, en 

las cuales el investigador genera categorías de codificación donde almacena organiza y 

recupera la información obtenida por el paciente; en la cual detalla minuciosamente cada 

detalle en relación a la problemática; el tipo de investigación descriptivo es donde se plantea 

preguntas e hipótesis donde se conoce la problemática y se describe utilizando herramientas 

metodológicas ( Osses y Colaboradores , 2006). 

La metodología que se utilizó es mixta y el estudio de investigación fue cualitativo; teniendo 

en claro que el método cualitativo ayuda a corroborar las hipótesis anteriormente planteadas 

mediante base de métodos y recolección de datos mediante las entrevistas abiertas y semi 

estructurada; test y observaciones. Según Corbeta (2003) el enfoque cualitativo evalúa el 

desarrollo natural de los sucesos es decir; sin manipulación ni estimulación con respecto a la 

realidad en la cual nos ayuda a construir e interpretar la realidad identificar casos de 

enfermedad y corroborar hipótesis.  El tipo de investigación corresponde a un estudio 

biográfico realizado a base de la experimentación e hipótesis y la observación de la persona 

estudiada; en lo que permitió identificar la sintomatología y se trabaja de una forma dinámica 

de la situación del paciente; en lo que facilitó una interpretación y explicación científica sobre 

la investigación del estudio en que se analizó la realidad objetiva del paciente. 

La característica principal del método mixto es la combinación del método cuantitativo y 

cualitativo en un mismo estudio que nos permite profundizar; analizar y comprender mejor 

la investigación de estudio; en lo que esta combinación permite sustentar acerca de la 

problemática de una perspectiva más amplia (Hamui, 2013) . Los métodos mixto surge entre 
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la combinación de la modalidad cuantitativa y cualitativa que aportan a la formulación de la 

triangulación; en lo que implica mezclar ambos métodos   para una mejor comprensión del 

objeto de estudio; para Leech y Onwuegbuzie definieron los métodos mixtos de la siguiente 

manera: "recoger, analizar e interpretar tanto los datos cualitativos como cuantitativos en un 

solo estudio, o en una serie de estudios que investigan el mismo paradigma subyacente. 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Mediante las herramientas de estudio aplicadas como es la entrevistas abiertas y semi 

estructurada; observación; test en lo que permitió conocer los problemas; la interacción del 

sujeto con el entorno centrándose en los pensamientos; conductas; emociones y sensaciones 

psicológicas, demostrando su progreso en las modificaciones de los pensamientos; creencias 

y conductas distorsionadas que existía en el paciente. 

En la obtención de la información se realizó una entrevista psicológica esta técnica tiene 

como propósito una comunicación directamente al objetivo; en lo cual el paciente manifestó 

desde su perspectiva su malestar; enfatizando su estilo de vida; las relaciones familiares y 

sociales y por su situación actual cambio su perspectiva de vida. 

Con la Psicóloga de la Unidad Renal Medicopharma realice dos entrevistas las primera fue 

para conocer sobre la paciente que iba a ser el seguimiento del caso; la segunda entrevista 

fue donde me dio pautas a trabajar y se profundizo sobre las áreas que le afectaban a la 

paciente. 

Con la paciente realice la primera entrevista donde ella empezó a contarme su situación actual 

que es el tratamiento de hemodiálisis y como se siente ser paciente renal; mediante la 

entrevista abierta pude identificar la sintomatología y aplique la Historia Clínica Psicológica 

(ANEXO B) en la segunda entrevista la paciente empezó a relatar su vida desde la infancia; 

donde aplique un test el Inventario de depresión de Beck (ANEXO C) para corroborar la 

hipótesis que tenía sobre el trastorno; la entrevista fue abierta en lo que me facilito para llegar 

hasta su juventud.  
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Hubo una tercera entrevista pero semi estructurada (ANEXO D) donde obtuve información 

para ver su capacidad resiliente; pero también ella me proporciono más información sobre su 

situación actual y aplique la escala de resiliencia de Wagnild y Young (ANEXO E) En la 

cuarta entrevista aplique el segundo test de Autoescala de depresión de Zung y Conde 

(ANEXO F) y como era la última intervino la Psicóloga de la Unidad Renal corroborando 

información con una entrevista abierta con el fin conocer si el trastorno distimico la paciente 

lo presentaba. Además de corroborar datos e información se realizó una entrevista abierta 

con el Nefrólogo; con la Trabajadora Social y Enfermeras de la Unidad Renal; la observación 

(ANEXO G) y las entrevistas a la paciente facilitaron datos preciso para que sea completada 

la Historia Personológica de la paciente (ANEXO H) es una herramienta donde recoge datos 

sobre las áreas de interacción de la persona. 

La paciente escogida para el presente análisis de caso es una mujer de 59 años de edad que 

vive en el Puerto Bolívar con su hijo menor y su ex pareja; se encuentra en la Unidad Renal 

Medicopharma de la Ciudad de Machala y actualmente se realiza la hemodiálisis. En la 

realización del estudio de caso se solicitó el permiso a la Gerente Administrativa de la Unidad 

Renal Medicopharma de Machala (ANEXO A) con la finalidad que permitiera realizar las 

entrevistas y aplicar reactivos a una paciente; y entrevistar a la Psicóloga; Trabajadora Social; 

Nefrólogo y Enfermeras responsables y realizar las observaciones a la paciente con la 

finalidad de ver sus comportamientos y emociones al momento de dializarse. Confirmado el 

permiso se dio paso al análisis de caso. Ya finalizada la investigación aplicadas  las 

herramientas ya mencionadas se continuó con el análisis de resultados aplicando la 

triangulación (ANEXO I) con los datos obtenidos para mejor resultado del análisis del caso. 

3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS   

PACIENTES RENALES EN HEMODIÁLISIS: Es conocida como una enfermedad 

catastrófica que mediante la hemodiálisis permite eliminar la sangre que tiene desechos 

tóxicos que consta la sal y los líquidos innecesarios para el cuerpo en lo cual tiene un horario 

estricto de tres 3 a 4 horas por tres veces a la semana en lo que los efectos se presenta a nivel 
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físico y psicológico en la vida del paciente que es un impacto a nivel emocional por todo lo 

que implica esta enfermedad y los cambios que se produce en la vida del individuo. 

TRASTORNO DISTIMICO: Es un trastorno del estado de ánimo que afecta las áreas de 

las personas de quien la padece como es el caso de los pacientes renales en hemodiálisis que 

presenta pérdidas y cambios significativas que afecta a nivel psicológico del paciente; en 

relación a la paciente estudiada durante las entrevistas establecidas ella tenía pensamientos 

de inferioridad ; disminución de energía ; desesperanza que se asocia con la distimia por la 

forma inadecuada de afrontar la situación actual. 

Tiene ideas irracionales que de acuerdo al enfoque (establecido anteriormente) se explica que 

pensamientos; ideas y conductas son respuestas emocionales ante las situaciones 

desagradables que está viviendo actualmente el individuo lo que se establecería una terapia 

adecuada para las modificaciones de ciertos comportamientos; ya que someterse a la 

hemodiálisis es un impacto a nivel personal y familiar ya que desde el entorno familiar y 

personal la terapia cognitiva conductual aporta a establecer un tratamiento a los pacientes 

renales en hemodiálisis más la existencia del trastorno distimico . 

 MECANISMOS RESILIENTES: Es la capacidad que tiene las personas de afrontar y de 

sobreponerse a una situación que le produce estrés como es el caso de los pacientes renales 

en hemodiálisis la resiliencia es limitada por la circunstancia que actualmente está viviendo; 

la familia es un factor indispensable para la capacidad de resiliencia al afrontar la enfermedad 

médica para que el paciente no desencadene un trastorno de ánimo. 

Con respecto a la paciente su interacción familiar no es la adecuada; no tiene interés por 

socializarse de este modo es de escasa formación de resiliencia lo que permite que la paciente 

no tenga constructos para enfrentar la enfermedad renal en hemodiálisis lo que hace que sus 

mecanismos resilientes se limite y en estas circunstancias hace que exista la presencia del 

trastorno distimico. 
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  4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación los resultados confirman que la prevalencia del trastorno distimico en 

pacientes renales en hemodiálisis se da por las pérdidas significativas y las situaciones 

estresantes que presenta el sujeto en relación al test del inventario de depresión de Beck y la 

autoescala de depresión de Sungo y Conde aplicada nos corroboró dicha información; los 

mecanismos resilientes se deteriora por la falta de interacción del individuo con la sociedad 

y del vínculo familiar. En relación a la paciente estudiada no tiene la interacción adecuada; 

ni tiene el apoyo de la familia en lo que hace que su resiliencia sea escasa sin olvidar que por 

las situaciones estresantes que vive actualmente la resiliencia de la paciente es deteriorada y 

el trastorno distimico más la coexistencia de la enfermedad médica; por lo tanto la escala de 

resiliencia de Wagnild y Young confirma dichos resultados. 

 Haciendo hincapié Maldonado y colaboradores (2013) La distimia es un trastorno afectivo 

crónico que se asocia con estrategias inadecuadas de adaptación a situaciones estresantes; 

como es el caso de la paciente estudiada su estado de ánimo es afectado como consecuencias 

de pérdidas significativas en el área personal; familiar y social. Los mecanismos resilientes 

son el resultado que se obtiene en personas que se ven expuestas ante una situación que le 

provoca estrés o algún tipo de malestar; pero tienen la capacidad adecuada para afrontar y 

son características de las personas resilientes ( Becoña, 2006) . 

Según Kern y Moreno (2007) tanto los factores de riesgos y como los de protección deben 

ser vistos como resultado de la interacción individuo y ambiente; en la paciente su interacción 

es limitada por la enfermedad catastrófica como es en los pacientes renales en hemodiálisis 

afectan al sujeto que la padece en forma general que presenta limitaciones en todas las áreas 

en lo que hace que tenga problemas psicológicos y consecuencia se ha encontrado el trastorno 

distimico. Rescatando el pensamiento de diversos autores propuestos en esta investigación el 

trastorno distimico afecta el  estado de ánimo ante las pérdidas significativas que la persona 

presenta; como es el caso de estos pacientes y tales pérdidas  afectan en lo personal; familiar; 

laboral y habilidades físicas y cognitivas y por las cuales las razones que al someterse al 

tratamiento de la hemodiálisis el paciente tiene cambios significativos y presenta perdida de 
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energía ; insomnio; baja autoestima ; ira y frustración ; en lo cual la familia y la sociedad 

desarrollan determinadas actitudes que pueden dificultar o facilitar el tratamiento en el 

paciente. 

 Se hace referencia a Rutter (1992) que la formación de la resiliencia se va dando desde la 

niñez y se va fortaleciendo con la interacción del sujeto donde combinan el ambiente familiar; 

social y cultural; en relación a los pacientes renales en hemodiálisis esta interacción no es 

adecuada por tales razones que el paciente se define así mismo de una manera negativa donde 

presentan síntomas psicológicos ; en cuanto al bienestar emocional del paciente se ve 

afectado por sus limitaciones y por la falta de apoyo de parte de la familia. 

 Por otra parte las reacciones emocionales frente a la enfermedad es la coexistencia del 

trastorno distimico en lo que los temores y preocupaciones de la enfermedad y el trastorno 

hace que el paciente se haga miles de preguntas y se vea a sí mismo; al entorno de una manera 

negativa; por lo que es de suponer el impacto de la subjetividad del paciente interfiere en las 

relaciones interpersonales y afectivas. La presencia del trastorno afectivo como es la distimia 

y la hemodiálisis se establece un juego entre ella; la vida; la historia; la familia y la 

enfermedad en lo que hace que su resiliencia sea escasa para el paciente en cuanto el soporte 

familiar influye en la supervivencia y su calidad de vida que hace que el trastorno distimico 

intervenga en el tratamiento e interfiera en sus relaciones personales y afectivas. 

La culpa excesiva de parte de la paciente se manifiesta de forma de comentarios negativos; 

tiene pensamiento pesimista sobre su futuro; y tiene que enfrentar la enfermedad sola porque 

sus hijas no la ayuda en ninguna forma ni emocional ni económica ; ella siente la falta de su 

tercer hijo que falleció porque era su única ayuda ; su hijo menor es su compañía a pesar de 

que tenga discapacidad se preocupa por ella ; en relación a la enfermedad tiene la precepción 

que los cambios  que los cambios generadores dificultad su vida y eso le impide aprovechar 

ciertas oportunidades ; la paciente asiste a una iglesia evangélica lo que tiene buena relación 

con la Pastora dice que lo que la tiene de pie es la fe en Dios y sus alabanzas cuando siente 

rabia ; dolor y todo los efectos que trae el trastorno distimico ; pero el estado de salud 

psicológica persiste por que no cuenta con los recursos favorables para desarrollar resiliencia; 

sin embargo también el no asumir la responsabilidad por parte de la familia es una influencia 
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para que la paciente tenga dificultad al momento de aceptar su enfermedad y que pueda 

enfrentar de manera adecuada. 

En esta investigación se puede confirmar con los resultados de los reactivos aplicados que la 

distimia es la enfermedad más frecuente en pacientes renales en hemodiálisis que afecta la 

vida de quien la padece esta condición psicológica más la presencia de una limitada 

formación de resiliencia en esta circunstancia influyen sobre la forma de pensar y actuar en 

cuanto aceptar su enfermedad crónica con el tratamiento de hemodiálisis. En estos pacientes 

el soporte familiar influye sobre el sujeto en cuanto al desarrollo de los mecanismos 

resilientes; en caso de los pacientes  renales en hemodiálisis que no mantiene una buena 

relación familiar su visión es mucho más negativa y sus estrategias son inadecuadas al 

enfrentar sus limitaciones ; perdidas y cambios estos sujetos tienen una visión de aceptarla 

como su destino y que no podía ser cambiado y ni desea que exista ese cambio ya que en esta 

investigación para la paciente estudiada la enfermedad significa ; perdida ; cambio ; ira; 

frustración ; castigo ; miedo  y su reacción ante el tratamiento y a su futuro es pesimista.; su 

resiliencia está agotada por todos los estresores que se ha identificado. 

Con respecto al trastorno distimico es la presencia de pérdidas significativas que consiste en 

un cambio prolongado en su estado de ánimo como consecuencia ante situaciones estresantes 

como es en pacientes renales en hemodiálisis; por otra parte  los mecanismos resilientes 

Rutter (1992) hace hincapié que los mecanismos  resilientes es un conjunto de procesos 

sociales e intrapsíquicos que posibilitan al individuo a tener una vida sana viviendo en un 

ambiente  insano y la  formación de los mecanismos resilientes se va estructurando desde la 

infancia a través del tiempo en lo cual combinan el ambiente familiar; social y cultural; en lo 

que no nacen con los mecanismos resilientes si no que se va desarrollando permanentemente 

en la persona en las situaciones estresantes con la influencia de la relaciones familiares e 

interactuando en la sociedad.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes renales en hemodiálisis más la presencia del trastorno distimico 

presenta dificultad en el tratamiento del paciente; por lo que el impacto hacia sí 

mismo cambia hacer una persona con bajo autoestima; con sentimientos de 

desesperanza; hostiles y frustración por lo que el paciente percibe que la enfermedad 

interfiera en su calidad de vida. 

 

 

 El apoyo familiar es un factor importante en el desarrollo de los mecanismos 

resilientes; por ende una inadecuada interacción familiar hace que los pacientes 

renales en hemodiálisis se limite su resiliencia. 

 

 

  Los pacientes con trastorno distimico tienen alteraciones en sus relaciones 

personales; familiares; laborales y sociales por las limitaciones que experimentan en 

la hemodiálisis y presentan un gran impacto en la vida del sujeto. 

 

 

 Con respecto a la influencia del apoyo familiar contribuye considerablemente a 

modular el impacto sobre la hemodiálisis; sin embargo el sentimiento de tristeza es 

notorio. El paciente renal en hemodiálisis con trastorno distimico tienen 

pensamientos distorsionados con estrategias inadecuadas para adaptarse a la 

enfermedad; por lo que su resiliencia es de escasa formación y se vuelven pesimista 

al tratamiento y a su futuro. 

 

 

 Los pacientes padecen el trastorno distimico por las pérdidas significativas que trae 

la enfermedad renal en hemodiálisis; por la alteración en su estado de ánimo; la 
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familia y la mala relación con el paciente influye en la capacidad de resiliencia que 

tiene al momento de asimilar y ser más llevadera el tratamiento en hemodiálisis y 

todos los cambios que implica y experimenta el paciente a relación de múltiples 

perdidas en sus roles.  

 

 

 La resiliencia de la paciente es baja se presenta el trastorno distimico más la 

coexistencia de la enfermedad médica; por ende es de suponer el impacto de la 

subjetividad del sujeto interfiere en las relaciones interpersonales y afectivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Reconocer los pensamientos distorsionados del paciente y cómo influyen en la 

interacción de su vida; para que las reformulaciones en aquellos pensamientos 

que se va trabajando mediante las secciones terapéuticas con la intervención se 

estimule creencias perjudiciales en los pacientes y cambiarlas por adaptativas. 

 

 Construir una relación de confianza en la terapia; para que el paciente pueda 

expresar todas sus preocupaciones; ofreciendo la escucha atenta y libre de 

prejuicios y elaborar un plan terapéutico para que la resiliencia se desarrolle en 

los pacientes a pesar de la inadecuada relación familiar que se presente. 

 

 Educar y sugerir a los pacientes asistir a terapias individuales para que pueda 

mejorar la autoestima; y grupales para expresarse de forma libre como se siente y 

puedan escuchar experiencias similares. Los pacientes que se enfrentan a la 

hemodiálisis y tiene la presencia del trastorno distimico tienen que contar con 

herramientas necesarias para que puedan afrontar y resolver los conflictos que 

trae con ello esta enfermedad.  

 

 Reforzar en la restructuración cognitiva del paciente en la interpretación de los 

sucesos estresantes por los valores; aspiraciones y expectativas personales del 

sujeto; y evitar que la inadecuada relación familiar influya en la capacidad de 

desarrollar la resiliencia para que se pueda modificar la distorsión en la 

interpretación de los sucesos desagradables. 
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 En cuanto a los familiares de los pacientes hay que trabajar con la intervención 

psicológica por el impacto que también se produce en ellos; y facilitando  

información en que consiste la enfermedad renal en hemodiálisis más la 

coexistencia del trastorno distimico y los mecanismos de resiliencia y cómo 

influyen en la vida del sujeto y los cambios que se presentan en la área   personal, 

familiar y social y con ellos buscar recursos favorables para que los pacientes 

reconozcan en el difícil proceso terapéutico que debe aceptar sus limitaciones y 

continuar con el cambio de vida que actualmente presenta. 

 

 Elaborar un plan terapéutico para los pacientes renales en hemodiálisis que 

presente distimia; en lo cual lleve a relacionarse la capacidad de resiliencia en 

aquellos pacientes que presente una escasa formación de los mecanismos 

resilientes. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

  

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

Nº H. C.: 00- 00- 01 

 

I. DATOS DE AFILIACIÓN 

 

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Nombre y Apellidos:  

Lugar y Fecha de Nacimiento:   

Edad:   

Estado Civil:   

Número de Hijos:    

Instrucción:   

Profesión:  

Ocupación:  

Procedencia:  

Residencia:  

Dirección:  

Número de Teléfono: 

Religión: 

Fecha de Evaluación:  
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III. ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. ANAMNESIS PERSONAL, Y PATOLÓGICA 

  

A: ETAPA PRENATAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

B: ETAPA NATAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

C: ETAPA POSTNATAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

D: INFANCIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

E: PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

F: JUVENTUD 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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G: ADULTEZ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

H: ADULTEZ MAYOR 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

V.   EXAMEN DE FUNCIONES PSÍQUICAS 

 

APARIENCIA 

Cuidadoso                                Desaseado 

Delicado                                    Indecente 

Aseado                                 Cochambroso 

Desgreñado 

 

 

 

ACTITUD 

Cooperativo                                Hostil 

Seductora                                 Furiosa 

Defensiva                               Agresivo  

Reservada                                   Jovial 

    

 

OBSERVACIONES: 

CONSCIENCIA                  Hiperlúcida 

                                                Normal 

                                           Obnulación 

                                                 Oniroide 

                                           Crepuscular 

                                                   Onírica 

                                          Confusional 

                                                     Coma 

                                                    

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN                  Espontánea                      Hipoproxesia 

                                        Voluntaria                          Aproxesia 

                                                                             Hiperprosexia 

                                                                               Paraprosexia 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

LENGUAJE 

                      HABLA: 

    

Rápida               Lenta                 Reprimida                         Dubitativa                         Monótona                     Elevada         

        

     Susurrante                Entrecortada                        Farfullante                      Vocabulario                    Prosodia 
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TRASTORNO EN LA ARTICULACIÓN 
 
       Dislalias 
     Rinolalias 
     Disartrias 
 

TRASTORNO EN EL RITMO Y LA 
AFLUENCIA VERBAL 
 
Tartamudez 
       Tartaleo 
      Taquilalia 
       Bradilalia 
 

TRASTORNO DE LA APARICIÓN Y DESARROLLO DEL 
LENGUAJE 
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 

TRASTORNO EN LA SIMBOLIZACIÓN 
 
       Afasias 
       Dislexia 
       Disgrafia 
     Discalculia 

TRASTORNO EN LA FONACIÓN 
 
Disfonias 
Trastornos mutacionales 
Fonastenia 
Afonias 
 

TRASTORNO DEL LENGUAJE SECUNDARIO O 
ALTERACIONES PSIQUIÁTRICAS 
 
 
Mutismo 
Neologismos 
Musitaciones 
Ecolalia 
Verbigeración 
Esterotipia verbal 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
                            Alopsíquica                         Autopsíquica 

OBSERVACIONES: 
 

MEMORIA 
                            Memoria remota 
               Memoria pasada reciente 
                            Memoria reciente 
     Retención y Recuerdo inmediato 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Amnesia parcial 
Amnesia total 
Amnesia anterógrada 
     (de fijación) 
Amnesia retrógrada  
   (de evocación) 
Amnesia retroanterógrada 
Hipomnesia 
Hipermnesia 
 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Dismnesia 
Criptomnesia 
Ecmnesia 
Ilución de la memoria 
Alucinaciones de la memoria 
Paramnesia reduplicadora 
    (Pick) 
Fenómeno de lo ya visto 
Fenómeno de lo jamás visto 
 

OBSERVACIONES: 

INTELIGENCIA 
 
    Retraso mental                    Pobreza de vocabulario 
                                                  Capacidad de atención 
                             Capacidad de responder a preguntas 
                                                                

OBSERVACIONES: 
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PENSAMIENTO 
 
TRASTORNO DEL ORIGEN DEL PENSAMIENTO 
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista 
 

TRASTORNO DEL CURSO DEL  
PENSAMIENTO 
 
                   Aceleración  
                         Retardo 
                         Bloqueo 
                 Disgregación 
                  Incoherencia 
Prolijidad o munuciosidad 
                Perseveración 
                      Esterotipia 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASTORNO DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
IDEAS DELIRANTES 

DURACIÓN SISTEMATIZACIÓN ORIGEN ESTRUCTURACIÓN NATURALEZA DEL ESTADO TEMÁTICA 

Agudas 
Crónicas 
 
 
 
 
 
 

Si  
No 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primarias 
Secundarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretativas 
Imaginativas 
Alucinatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO  
 Esquizofrenia 
Parafrenia 
DESARROLLO 
Histeria 
Neurosis descompensadas 
Paranoia 
REACCIÓN 
Reacción psicótica aguda 
Psicosis orgánica 
 

IDEAS DELIRANTES DEPRESIVAS 
Ideas de autoacusación 
Ideas hipocondriacas 
Ideas de negación (nihilismo) 
IDEAS DE REFERENCIA 
IDEAS DE PERSECUCIÓN 
IDEAS DELIRANTES ERÓTICAS 
IDEAS DELIRANTES EXPANSIVAS 
IDEAS DELIRANTES DE 
TRANSFORMACIÓN 
IDEAS DE INFLUENCIA 
 

OTROS TRASTORNOS DEL CONTENIDO DEL PENSAMIENTO 
 

Ideas deliroides                           Ideas sobrevaloradas                     Ideas obsesivas                         Ideas fijas                  Ideas fóbicas 
 
                                            
                                                      Sonorización del pensamiento                                Comentarios de los actos 
 
OTROS CONTENIDOS DEL PENSAMIENTO                        OBSERVACIONES: 
 
Obsesiones                                                                
Compulsiones 
Fobias 
Pensamientos de suicidio 
Homicidio 
 

SENSOPERCEPCIONES 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 
Hiperestesias 
Hipoestesia 
Anestesia 
Enlentecimiento o retardo  
parestesias  
            

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Ilusiones 
Alucinaciones 
Alucinosis 
Pseudoalucinaciones 
Despersonalización 
Desrealización 
 

OBSERVACIONES: 
 

TRASTORNO CUANTITATIVO 
 

TRASTORNO CUALITATIVO 
 

OBSERVACIONES: 
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HIPERTIMIA        Moría 
                          Euforia 
                    Hipomanía  
                            Manía 
 
HIPERTIMIA DESPLACENTERA   Tristeza    Endógena 
                                                                      Reactivo 
 
   HIPOTIMIA 
         ATIMIA 
 
                     

Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Tenacidad afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
    (incongruencia) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTRICIDAD 
                                Marcha                    Gestos característicos                   tics                   retraso                           hiperactividad        
 
                                                                        Agitación                                         Actitud combativa  
 

TRASTORNOS DEL PRIMER PERIODO (CONACIÓN) 
 

TRASTORNO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN 
 

TRASTORNOS 
CUANTITATIVOS 

 
Abulia 
Hipobulia 
Hiperbulia 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 
Compulsiones 
Impulsiones 
 

TRASTORNOS CUANTITATIVOS 
 

Hipocinesia 
Acinesia o estupor 
hipercinesia 
 

TRASTORNOS CUALITATIVOS 
 

Apraxia 
Apraxia motriz del Liepmann 
Apraxia ideatoria de Pick 
Amaneramiento 
Extravagancia 
Ecopraxia 
Estereotipia 
Interceptación cinética 
Negativismo 
Obediencia automática 
Flexibilidad cérea 

OBSERVACIONES: 

VIDA, SUPERVIVENCIA, suicidio. 
......................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NUTRICIÓN, ingesta 
......................................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
SUEÑO 
                Insomnio inicial                         Insomnio medial                            insomnio terminal                                 insomnio global 
 
......................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SEXUAL 
......................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

VI.   APLICACIÓN DE REACTIVOS: 

  

 INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK  

 AUTOESCALA DE DEPRESIÓN DE ZUNG Y CONDE  

 ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

 

VI.   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

VII.   DIAGNÓSTICO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO C  

 

Inventario de Depresión de Beck  

 

Nombre…………………………………………………………………….. 

Edad……………………………. Sexo…………………………. 

 A continuación aparece un grupo de alternativas con una letra delante de cada una .Estas 

alternativas están agrupadas por números .Ustedes debe escoger una de ellas es decir; solo 

una letra por cada número. 

  

1) 

A: No me siento triste 

B: Me siento triste. 

C: Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

D: Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 

2). 

A: No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

B: Me siento desanimado respecto al futuro. 

C: Siento que no tengo que esperar nada. 

D: Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3). 

A: No me siento fracasado. 

B: Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

C: Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso. 

D: Me siento una persona totalmente fracasada.  
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4). 

A: Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

B: No disfruto de las cosas tanto como antes. 

C: Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. 

D: Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5). 

 A: No me siento especialmente culpable. 

 B: Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 C: Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 D: Me siento culpable constantemente. 

6). 

A: No creo que esté siendo castigado. 

B: Me siento como si fuese a ser castigado. 

C: Espero ser castigado. 

D: Siento que estoy siendo castigado.  

 

7). 

A: No estoy decepcionado de mí mismo. 

B: Estoy decepcionado de mí mismo. 

C: Me da vergüenza de mí mismo. 

D: Me detesto. 

8). 

A: No me considero peor que cualquier otro. 

B: Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

C: Continuamente me culpo por mis faltas. 

D: Me culpo por todo lo malo que sucede 
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9). 

A: No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

B: A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

C: Desearía suicidarme. 

D: Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

10) . 

A: No lloro más de lo que solía llorar. 

B: Ahora lloro más que antes. 

C: Lloro continuamente. 

D: Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 

11). 

A: No estoy más irritado de lo normal en mí. 

B: Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

C: Me siento irritado continuamente. 

D: No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

12). 

A: No he perdido el interés por los demás. 

B: Estoy menos interesado en los demás que antes. 

C: He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

D: He perdido todo el interés por los demás. 

13). 

A: Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

B: Evito tomar decisiones más que antes. 

C: Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

D: Ya me es imposible tomar decisiones.  
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14). 

A: No creo tener peor aspecto que antes. 

B: Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

C: Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer 

poco atractivo. 

D: Creo que tengo un aspecto horrible. 

15). 

A: Trabajo igual que antes. 

B: Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

C: Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

D: No puedo hacer nada en absoluto. 

16) . 

A: Duermo tan bien como siempre. 

B: No duermo tan bien como antes. 

C: Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir. 

D: Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 

17). 

A: No me siento más cansado de lo normal. 

B: Me canso más fácilmente que antes. 

C: Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

D: Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

18). 

A: Mi apetito no ha disminuido. 

B: No tengo tan buen apetito como antes. 

C: Ahora tengo mucho menos apetito. 

D: He perdido completamente el apetito.  
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19) . 

A: Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

B: He perdido más de 2 kilos y medio. 

C: He perdido más de 4 kilos. 

D: He perdido más de 7 kilos. 

E: Estoy a dieta para adelgazar SI/NO. 

20). 

A: No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

B: Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago 

o estreñimiento. 

C: Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo más. 

D: Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier 

cosa. 

21). 

A: No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

B: Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

C: Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

D:  He perdido totalmente mi interés por el sexo. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Trastorno distimico y Mecanismos resilientes en pacientes 

renales en hemodiálisis. 

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno distimico y Mecanismos resilientes. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Identificar la relación del trastorno distimico y 

mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis. 

OBEJTIVO DE LA ENTREVISTA: Obtener información sobre la situación actual de la 

relación entre la paciente con su área personal; familiar y social. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA DE EVALUACIÓN:    ----------------------------------------------------------------- 

NOMBRES Y APELLIDOS:    -----------------------------------------------------------------  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ---------------------------------------------------------- 

OCUPACION: -------------------------------------------------------------------------- 
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1: ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2: ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3: ¿Evita relacionarse con otras personas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

ansiedad?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6: ¿Evita conversar con personas que no conoce y asistir a reuniones sociales?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

10: ¿A veces quisiera ser otra persona?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

11: ¿Considera que es una persona segura?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

13: ¿Le cuesta tomar decisiones?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15: ¿Goza de su vida emocional? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

16: ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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17: ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de mujer? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

18: ¿Cómo es su relación con su ex pareja? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

19: ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

cotidianas?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

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

satisfacción y agrado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

23: ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

reparador?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

25: ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?   

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

27: ¿A menudo tiene ganas de llorar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………   

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 29: ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

31. ¿Siente que vale la pena vivir la vida?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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32: ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, nerviosismo, miedos 

injustificados o temores en los últimos meses? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

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

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

urgentes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 35: ¿Cómo está durmiendo?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 36: ¿Cómo está su apetito? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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39: ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

40: ¿Ha intentado suicidarse?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

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

vida?   ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

42: ¿Cómo está conformada su familia?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

43: ¿Cómo percibe a su familia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

44: ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

45: ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los 

miembros de su   familia?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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46: ¿Ante estas situaciones como ha respondido su familia y usted?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

47: ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO E 

 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG (2002) 

 

Edad: _________              Estado civil: ____________ otros: ____________     

Número de hijos: ________           Nivel de instrucción: _____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación le presentamos una serie de afirmaciones referidas a diferentes aspectos de 

su vida, donde tendrá que leer cada una de ellas y marcar que tan acuerdo o en desacuerdo 

esta con ellas. Recuerde que no hay respuestas correctas e incorrectas. 

 

ITEMS  En desacuerdo                       De acuerdo 

1. Cuando planeo algo lo realizo  1         2         3        4        5        6         7               

2. Frente a un problema generalmente me las 

arreglo de una manera u otra  
1         2         3        4        5        6         7               

3. Dependo más de mi misma que de otras personas  1         2         3        4        5        6         7               

4. Es importante para mi mantenerme interesada de 

las cosas que suceden a mi alrededor. 
1         2         3        4        5        6         7               

5. Puedo estar sola si tengo que hacerlo 1         2         3        4        5        6         7               

6. Me siento orgullosa de haber logrado cosas en mi 

vida 
1         2         3        4        5        6         7               

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo 1         2         3        4        5        6         7               

8. Soy amiga de mi misma 1         2         3        4        5        6         7               

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo 

tiempo    
1         2         3        4        5        6         7               

10. Soy decidida     1         2         3        4        5        6         7               

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 1         2         3        4        5        6         7               

12. Tomo las cosas una por una 1         2         3        4        5        6         7               

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he 

experimentado anteriormente 
1         2         3        4        5        6         7               

14. Tengo autodisciplina 1         2         3        4        5        6         7               
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15. Me mantengo interesada en las cosas 1         2         3        4        5        6         7               

16. Por lo general encuentro algo de que reírme 1         2         3        4        5        6         7               

17. El creer en mí misma me permite atravesar 

tiempos difíciles 
1         2         3        4        5        6         7               

18. En una emergencia soy una persona en quien se 

puede confiar 
1         2         3        4        5        6         7               

19. Generalmente puedo ver una situación de varias 

maneras 
1         2         3        4        5        6         7               

20. Algunas veces me obligo hacer cosas que no 

quiera  
1         2         3        4        5        6         7               

21. Mi vida tiene significado  1         2         3        4        5        6         7               

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo 

hacer nada 
1         2         3        4        5        6         7               

23. Cuando estoy en la situación difícil generalmente 

encuentro una salida 
1         2         3        4        5        6         7               

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 

hacer 
1         2         3        4        5        6         7               

25. Acepto que hay personas a las que no les agrado                    1         2         3        4        5        6         7               
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ANEXO F 

 

PRUEBA DE ZUNG Y CONDE 

 

 

Nombre___________________________________________Edad____Sexo____ 

 

Instrucciones: Debajo aparecen diversas situaciones que le ocurren a las personas. Lea cada 

una y responda con qué frecuencia esto le ocurre a usted. 

Observe que a la derecha aparecen cuatro columnas encabezadas con la frecuencia en que 

estas situaciones pueden ocurrir. "Muy pocas veces o no me ocurre"; "algunas veces"; 

"muchas veces" o "siempre me ocurre" 

Para señalar su respuesta debe encerrar en un círculo el número que aparece en la misma fila 

de la situación que está analizando y debajo de la alternativa que usted escoja. Es decir, esta 

situación me ocurre a mí: 

 

"Muy pocas veces o no me ocurre"; 

"algunas veces"; 

"muchas veces" 

"siempre me ocurre" 

 

Ahora puede comenzar. 
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Por favor 

marque (X) la 

columna 

adecuada. 

Poco 

tiempo 

Algo del 

tiempo 

Una buena 

parte del 

tiempo 

La mayor 

parte del 

tiempo 

1. Me siento triste y 

deprimido. 

2. Por la mañana 

me siento mejor 

que por las tardes.  

3. Frecuentemente 

tengo ganas de 

llorar o a veces 

lloro. 

 4. Tengo 

problemas para 

dormir por la 

noche. 

5. Ahora tengo 

apetito como antes. 

6. Todavía disfruto 

el sexo. 

7. He notado que 

estoy perdiendo 

peso. 

8. Tengo problemas 

de estreñimiento. 

9. Mi corazón late 

más rápido de lo 

normal. 

10. Me canso sin 

razón alguna. 

11. Mi cabeza está 

despejada como 

siempre. 
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12. Me es fácil 

hacer lo que 

siempre hacía. 

13. Me siento 

agitado y no puedo 

estar quieto. 

14. Siento 

esperanza en el 

futuro. 

15. Estoy más 

irritable de lo 

normal. 

16. Me es fácil 

tomar decisiones. 

17. Siento que soy 

útil y me necesitan. 

18. Mi vida es 

bastante plena. 

19. Siento que los 

demás estarían 

mejor si yo 

muriera. 

20. Me gustan las 

mismas cosas que 

habitualmente me 

agradaban. 
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ANEXO G 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Observador: Iliana Lam San Martin 

Contexto de Observación: Sala de Hemodiálisis 

Objetivo: Identificar el comportamiento de la paciente en el momento que se encuentran 

realizándose la hemodiálisis 

  

ASPECTOS A OBSERVARSE: Mecanismos resilientes y criterios diagnóstico del trastorno 

distimico de la paciente; mediante la conducta; pensamientos; comportamientos; 

socialización con los otros pacientes y Nefrólogo; enfermeras y con la Psicóloga de la 

Unidad. 

Fecha Beneficiario Desarrollo de la 

Observación 

07/04/2016 Paciente  
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ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

Datos de Identificación:  

Nombre y Apellido: …………………………………………… 

 Sexo: …………………………………………….. 

 Edad:………………………………….. 

 Fecha y lugar de nacimiento:…………………………………….. 

 Instrucción: ………………………………….. 

 Ocupación: …………………………………………….. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

 ÁREA FAMILIAR  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ÁREA ESCOLAR 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

ÁREA SOCIAL  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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ÁREA LABORAL  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

ÁREA AFECTIVA – SEXUAL 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

ÁREA PERSONAL  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

SÍNTESIS DEL PERFIL PERSONOLÓGICO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

Egda. Psicología Clínica 

Evaluador 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

TEMA: Trastorno distimico y mecanismos resilientes en pacientes renales en hemodiálisis  

OBJETO DE ESTUDIO: Trastorno distimico y Mecanismos resilientes  

OBJETIVO: Identificar la relación del trastorno distimico y los mecanismos resilientes en 

pacientes renales en hemodiálisis 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno distimico y 

Mecanismos resilientes en 

pacientes renales en 

hemodiálisis  

Entrevista abierta a 

la Psicóloga Clínica 

de la Unidad Renal  

Entrevista 

abierta con el 

Nefrólogo; 

enfermera y 

trabajadora 

social  

Observación y 

aplicación de 

reactivos 

psicológicos a la 

paciente  

Aplicación de la 

Historia Clínica; 

Historia 

Personológica y 

de la entrevista 

semi 

estructurada  
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Trastorno distimico y 

mecanismos resilientes en 

pacientes renales en 

hemodiálisis  

RESULTADOS 

OBTENIDOS  BASES TEÓRICAS  

Mecanismos Resilientes 

es la capacidad de 

superar situaciones 

adversas y se identifica 

como proceso y 

resultado   en el cual las 

personas afrontan de 

una manera favorable 

las situaciones de riesgo 

que se les presente 

(Becoña, 2006) . 

El trastorno distimico es 

un trastorno afectivo 

crónico que afecta a la 

persona en el área 

laboral; personal; 

familiar y social por 

pérdidas significativas 

en la vida del vida del 

sujeto (Maldonado y 

Colaboradores, 2013). 

 

 

 

El objetivo del enfoque es la 

identificación de los 

pensamientos automáticos 

distorsionados que se presentan 

de forma automática mientras la 

persona se encuentra en una 

situación estresante como es el 

caso de los pacientes renales  en 

hemodiálisis ya que se 

encuentran en medio  de una 

situación particular o recuerda un 

suceso significativo del pasado 

(Hernandez y Sanchez , 2007) . 

El ser humano se percibe como un 

ser global formado por 

componentes biológicos y 

psicológicos en el medio que se 

encuentra inverso; la conexión de 

la máquina para realizar la 

hemodiálisis es lo que interviene 

la cognición del paciente (Pérez, 

2010) . 

 

 

   

 Los resultados confirman que  en 

relación a la paciente estudiada no tiene 

la interacción adecuada; ni tiene el 

apoyo de la familia en lo que hace que 

su resiliencia sea escasa sin olvidar que 

por las situaciones estresantes que vive 

actualmente la resiliencia de la paciente 

es deteriorada y el trastorno distimico 

mas la coexistencia de la enfermedad 

médica por lo que es de suponer el 

impacto de la subjetividad del paciente 

interfiere en las relaciones 

interpersonales y afectivas; que la 

distimia es la enfermedad más frecuente 

en pacientes renales en hemodiálisis 

que afecta la vida de quien la padece 

esta condición psicológica más la 

presencia de una limitada formación de 

resiliencia en esta circunstancia influyen 

sobre la forma de pensar y actuar en 

cuanto aceptar su enfermedad crónica 

con el tratamiento de hemodiálisis. El 

soporte familiar influye sobre el sujeto 

en cuanto al desarrollo de los 

mecanismos resilientes; en caso de los 

pacientes renales en hemodiálisis que 

no mantiene una buena relación familiar 

su visión es mucho más negativa y sus 

estrategias son inadecuadas al enfrentar 

sus limitaciones perdidas y cambios 

estos sujetos tienen una visión de 

aceptarla como su destino y que no 

podía ser cambiado y ni desea que exista 

ese cambio. Y su reacción ante el 

tratamiento y a su futuro es pesimista; 

su resiliencia es baja por todos los 

estresores que se ha identificado. 

 

 

 

 

Teorías  

Complementarias  


