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1. Resumen  
 

A partir de la observación de la dinámica de funcionamiento de un 

centro de diálisis y nefrología, y el nivel de dependencia de los pacientes 

para con ese medio artificial “que los mantiene vivos”, reflexioné sobre 

cómo una persona puede sobrellevar la carga de una enfermedad crónica 

como  es la Insuficiencia Renal, específicamente en estado terminal, 

sometida al tratamiento de hemodiálisis. 

Con el objetivo de observar qué estilo de afrontamiento utilizan 

principalmente esos pacientes, se lleva a cabo un estudio exploratorio – 

descriptivo de corte transversal, en un centro de diálisis y nefrología del 

conurbano bonaerense, en la localidad de Ciudadela. Se estudiaron 

veinte pacientes, y se excluyeron de la muestra aquellos con antecedente 

de trasplante renal. Se evaluó a través del instrumento “Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés” (CAE), que consiste en una medida de auto 

informe diseñada para evaluar siete estilos básicos de afrontamiento: 

focalizado en la solución del problema, auto focalización negativa, 

reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda 

de apoyo social y religión. 

Palabras claves: Afrontamiento -  CAE – Estrés – IRCT 
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2. Abstract 

From the observation of the dynamics of operating a dialysis center 

and nephrology, and the level of dependence on the patient with the 

artificial environment "that keeps them alive," I reflected on how a person 

can bear the burden of disease chronic renal failure as specifically in 

terminal state, subject to hemodialysis treatment. 

In order to observe what coping style mainly they used those 

patients, performed an exploratory - descriptive study of cross section in a 

dialysis center and nephrology of Buenos Aires province, in the town of 

Ciudadela. Twenty patients were studied, and were excluded from the 

sample those with a history of renal transplantation. It was assessed 

through the "Questionnaire Coping with Stress" (CAE) tool, which is a 

measure of self-report designed to assess seven basic coping styles: 

Focused on solving the problem, negative self-focus, positive reappraisal, 

emotional expression open, avoidance, seeking social support and 

religion. 

Key words: Coping - CAE - Stress - IRCT 
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3. Presentación de la temática 

De acuerdo a la literatura sobre los aspectos psicosociales de la 

Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT), se tiene que tanto la 

enfermedad como sus tratamientos deterioran la calidad de vida de 

quienes la padecen, ya que los pacientes deben realizar numerosos 

cambios en diferentes áreas de su vida. 

El presente trabajo busca estudiar los recursos con los que los 

pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal de un 

centro de diálisis y nefrología del conurbano bonaerense poseen para 

enfrentarse a los nuevos cambios y demandas que la enfermedad y su 

tratamiento exigen, siendo el afrontamiento uno de los elementos más 

importantes. 
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4. Pregunta Problema 

A partir del interés personal por los pacientes que padecen insuficiencia 

renal crónica en estado terminal, y luego de interiorizarnos en el tema,  

surge la siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias de afrontamiento del estrés utilizan principalmente estos 

pacientes, sometidos a hemodiálisis, sin previo antecedente de 

trasplante? 
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5. Estado del Arte 

Son múltiples las investigaciones realizadas en este campo, por lo 

que se seleccionaron algunas de ellas, en función a la similitud respecto 

del presente trabajo, ya que podían aportar datos significativos al estudio. 

En cuanto al afrontamiento a la enfermedad crónica, Casaretto M. y 

Paredes R. (2006), realizaron una investigación sobre los estilos y 

estrategias de afrontamiento que empleaba un grupo de pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal, para la cual se utilizó el “Cuestionario 

de Estilos de Afrontamiento” (COPE). Los resultados arrojaron que las 

estrategias de mayor uso fueron la planificación, aceptación y 

reinterpretación positiva; en cambio el desentendimiento conductual, la 

supresión de actividades competentes y el desentendimiento cognitivo 

fueron identificadas como las de menor uso. Asi mismo, se observó un rol 

más activo por parte de los participantes masculinos, dado que la 

estrategia de planificación y el desentendimiento cognitivo fueron 

utilizadas más veces. 

Dicho estudio también evidenció que quienes cambiaron de 

tratamiento, utilizaron, mayoritariamente la estrategia de enfocar y liberar 

emociones. Por otro lado, aquellos participantes que no presentaron 

ninguna enfermedad asociada a la IRCT, utilizaron las estrategias de 

negación, enfocar y liberar emociones y desentendimiento cognitivo con 

mayor frecuencia. 

Un año después (2007), la Universidad Santo Tomás, Bogotá, 

realizó un estudio titulado “Estilos de afrontamiento y calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) en tratamiento de 

hemodiálisis”, a cargo de Contreras F., Esguerra G., Espinosa J. C. y 

Gómez V., cuyo objetivo radicó en observar si los estilos de afrontamiento 

asumidos por pacientes con IRC en tratamiento de hemodiálisis, 

guardaban relación con su calidad de vida, lo cual reflejó la existencia de 

una importante disminución de este último. Aunque, respecto a los estilos 

de afrontamiento, las sub-escalas FSP, REP y BAS, obtuvieron 
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puntuaciones elevadas, lo cual indicaría que asumen su condición con 

estrategias activas, racionales y focalizadas en el problema, 

principalmente. Resultando que a menor percepción de salud general, 

vitalidad, función social, rol emocional, salud mental e índice sumario 

mental, mayor uso del estilo de afrontamiento de auto-focalización 

negativa, siendo personas que resignan y asumen que las cosas suelen 

salir mal, por lo que no hacen nada para resolver la situación. 

B. Ruiz de Alegría Fernández de Retana et al, realizaron una 

investigación (2009): “Cambios en las estrategias de afrontamiento en los 

pacientes de diálisis a lo largo del tiempo”, la cual reveló que los 

pacientes que llevan más tiempo de tratamiento dialítico, perciben mayor 

grado de estrés que los que llevan menos tiempo, con lo que la 

percepción de control personal parecerá alterarse discretamente con el 

paso del tiempo.  

En relación a las estrategias de afrontamiento, los resultados 

indicaron que, en ese grupo de pacientes, se aplicaron más las 

estrategias de aislamiento y confrontación, y menos la de búsqueda de 

apoyo de los otros. 

Concluyendo que los pacientes que llevan más tiempo en diálisis 

sufren consecuencias emocionales, teniendo una mayor precepción del 

estrés y menos comprensión e intimidad, así como también comparten 

menos sus emociones con su gente cercana y se esfuerzan menos en 

buscar apoyo. 

A partir de un estudio, realizado por la Universidad de Jaén (2012), 

a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en tratamiento de 

hemodiálisis, se observó en ese grupo de pacientes niveles inferiores de 

calidad de vida respecto de la enfermedad (CVRS), siendo el primer 

predictor de esto la depresión, así como también la preocupación y las 

estrategias pasivas de afrontamiento del estrés. En cambio, la auto 

eficiencia, optimismo, apoyo social y el espíritu de lucha, se asociaron a 

mayores niveles de calidad de vida. 
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6. Marco teórico 

     Se puede decir que una de las variables psicológicas de gran 

relevancia en el proceso de salud-enfermedad, es el modo, los recursos o 

las estrategias que utiliza el sujeto para hacer frente a todos los eventos 

que forman parte de la enfermedad y/o que concurren en torno a la 

misma. En el contexto de este trabajo, se hablará, específicamente, de la 

“Enfermedad Renal Crónica”. 

6.1. Enfermedad Renal 

     Según la Organización mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), una de cada diez 

personas padece algún grado de enfermedad renal crónica. Sostienen 

que se puede prevenir pero que no tiene cura, sino que es progresiva, 

silenciosa y asintomática hasta las etapas más avanzadas, cuando los 

tratamientos, ya sea la diálisis y/o el trasplante ya son altamente invasivos 

y costosos. 

     Según la Sociedad Argentina de Nefrología, la incidencia de 

diálisis crónica continúa en aumento: 

                         2004-2005: 6.18%                2008-2009: 2.70%                     

2005-2006: 4.36%               2009-2010: 2.09% 

2006-2007: 3.91%               2010-2011: 2.28% 

2007-2008: 2.31%               2012-2013: 2.29% 

                

1Los riñones son considerados saludables y normales siempre que 

la función de filtración sea normal y no haya 

señales de sangre o proteínas en la orina. El 

nivel de la función de filtrado depende de la 

edad y de muchos otros factores que 

pueden afectar a los riñones. Si la función 

                                                           
1
  Imagen disponible en  

https://www.google.com.ar/search?q=enfermedad+renal&biw=942&bih=464&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjv5dXapYnNAhXFHB4KHVcaBZkQ_AUIBigB#imgrc=c_QH9tEXc6bXsM%3A 

 

https://www.google.com.ar/search?q=enfermedad+renal&biw=942&bih=464&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv5dXapYnNAhXFHB4KHVcaBZkQ_AUIBigB#imgrc=c_QH9tEXc6bXsM%3A
https://www.google.com.ar/search?q=enfermedad+renal&biw=942&bih=464&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv5dXapYnNAhXFHB4KHVcaBZkQ_AUIBigB#imgrc=c_QH9tEXc6bXsM%3A
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renal se reduce de forma permanente, se considera un caso de  

Enfermedad Renal Crónica, donde los riñones pueden perder, 

gradualmente, su capacidad para filtrar esos residuos de la sangre. 

Según Perez, Lamas y Legido (2005), está asociada con factores 

infecciosos y fisiológicos tales como glomerulonefritis, enfermedades 

tubulares, infecciones renales, obstrucción por cálculos, anomalías 

congénitas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, y lupus eritematoso 

sistémico y puede a su vez, ocasionar enfermedades cardiovasculares, 

neuropatías, descalcificación de los huesos, y anemia, entre otros.  

     Según la National Kideney fundation, el proceso de ERC se 

divide en cinco etapas, en donde dentro de las etapas 1-4 la atención se 

centra en preservar la función renal, pero en la etapa cinco, puede ser 

que las únicas alternativas para sobrellevar la enfermedad sea la diálisis y 

el trasplante.  

 

Etapas de la Insuficiencia renal crónica 

FASE DESCRIPCION INDICE DE 

FILTRADO 

GFR 

Con 

riesgo 

elevado 

Factores de riesgo para IRC 

(Diabetes, presión alta, historia familiar, edad 

avanzada) 

Más de 90 

1 Daño del riñón (proteína en orina) 

Índice filtrado normal 

Más de 90 

2 Daño en riñón y disminución ligera en índice de 

filtración 

60 a 89 

3 Disminución moderada en el índice de filtración 30 a 59 

4 Disminución severa en el índice de filtración 15 a 29 

5 Fallo permanente en el riñón (se necesita(se necesita 

diálisis o trasplante) 

Menos de 15 

National Kideney fundation 

*Depuración Normal de Creatinin 100-120 ml/min (Filtrado glomerular) varía en obesidad 

 

     Con respecto a la duración de la enfermedad renal, pueden ser 

agudas o crónicas. La primera de ellas empeora la función de los riñones 

durante el transcurso de horas a días, provocando fallo en la excreción 
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renal de productos nitrogenados y alteraciones en el equilibrio 

hidroeléctrico, dando lugar a la retención.  

     Por su parte, la insuficiencia renal crónica se origina como 

resultado de una perdida anormal de la función a lo largo de meses o 

años. Consiste en un deterioro de la capacidad de los riñones para 

eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos. 

Empeora lentamente, a medida que las estructuras internas del riñón se 

van dañando, y los síntomas no aparecen hasta que la función renal es 

menor a la décima parte de lo normal. La mayor parte de los sistemas del 

cuerpo se van afectando.  Puede oscilar desde una disfunción leve hasta 

una insuficiencia renal severa, pudiendo lleva a una IR en estado 

terminal.  

     Se habla de Enfermedad Renal Crónica Terminal cuando la 

capacidad renal se reduce a un 10%. Entre sus síntomas más comunes 

se pueden encontrar la fatiga, sensación de malestar general, picazón y 

piel seca, dolores de cabeza, pérdida de peso involuntaria, nauseas, piel 

anormalmente clara u oscura, cambios en las uñas, dolor óseo, 

somnolencia, confusión, entumecimiento en manos, pies u otras áreas, 

sed excesiva, calambre, entre otros. 

     A pesar de los avances médicos y tecnológicos, logrando que 

los tratamientos sustitutivos sean más tolerables, y posibiliten una larga 

sobrevida, la enfermedad renal crónica todavía ejerce tensiones únicas 

sobre el enfermo. 

     Como expresa Quinan, citado por Mabán y Almagiá (2010), 

resulta difícil encontrar alguna otra enfermedad que posea tal grado de 

dependencia extrema a medios artificiales de supervivencia y con 

demandas de conductas tan estrictas de los pacientes, quienes deben 

someterse a tratamientos no curativos, altamente invasivos, demandantes 

y que involucran altos costos para el paciente y su familia, a nivel físico, 

psicológico, social y económico. Entre los tratamientos de sustitución 

renal se encuentran el trasplante de riñón y la diálisis (peritoneal y 

hemodiálisis), los cuales deben acompañarse de una dieta estricta, toma 

de medicamentos y restricción de líquidos.   
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     No todas las personas pueden contar con la opción del 

trasplante, ya sea por decisión propia, por inconvenientes orgánicos o 

quizá tengan que esperar mucho tiempo para recibirlo. Cada tipo de 

diálisis tiene sus ventajas y desventajas, así como también se debe 

considerar que los requisitos para acceder a la diálisis peritoneal son más 

exigentes, y no todos los pacientes disponen de ellos. El procedimiento 

de diálisis elimina los residuos de la sangre cuando los riñones ya no 

pueden hacer ese trabajo.  

     La diálisis peritoneal (DP) se realiza en el hogar. El tratamiento 

se puede hacer durante la noche a lo largo de 8 o 10 horas o durante el 

día con 4 o 5 procedimientos cortos. Este método precisa de una o dos 

horas al día para completarlo. Es más flexible y se puede adaptar a los 

compromisos laborales, familiares y sociales. Generalmente los pacientes 

acuden a la consulta médica, para hacer un seguimiento, con una 

frecuencia de tres a seis meses. Muchas personas en diálisis peritoneal 

pueden disfrutar de una dieta normal sin demasiadas restricciones, pero 

pueden necesitar moderar determinados tipos de alimentos. 

     Por su parte, la hemodiálisis (HD) elimina la sal extra, el agua y 

los productos de desecho para que no se acumulen en el cuerpo, también 

pueden mantener niveles seguros de vitaminas y minerales, ayuda a 

controlar la presión arterial y a producir glóbulos rojos. Este tipo de 

tratamiento sustitutivo normalmente se realiza en un hospital o clínica de 

diálisis de tres a cuatro veces por semana. El procedimiento suele durar 

un mínimo de cuatro horas, pero puede llegar hasta las seis horas. 

Además de la duración del tratamiento, el día de diálisis también supone 

el traslado al hospital o a la clínica, la espera para el tratamiento y para el 

transporte de vuelta a casa. En total, la hemodiálisis en la clínica puede 

ocupar muchas horas del día, lo que repercute en los compromisos 

laborales, familiares y de otro tipo. La mayoría de las personas en 

hemodiálisis también tienen restricciones en la dieta y la ingesta de 

líquidos. Hay otras alternativas u opciones para el tratamiento de 

hemodiálisis como ser la diálisis domiciliaria o auto-asistida y también 
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diálisis diurna o nocturna. Estas opciones tienen como objetivo aumentar 

la flexibilidad, permitir una dieta normal sin demasiadas restricciones y 

aumentar la calidad de vida de los pacientes en diálisis. 

     Muchas veces, una satisfactoria rehabilitación depende del 

reconocimiento y del apropiado manejo de las reacciones emocionales 

del enfermo, las cuales pueden verse afectado por muchos factores. 

También recordemos que algunas afecciones tienen un significado 

especial para el paciente porque pueden limitar severamente su vida. 

Martin (s/f), sostiene que el médico debe reconocer que el paciente con 

una enfermedad crónica necesita un apoyo emocional y, frecuentemente, 

una reorganización completa de su forma de vida.  

El paciente que maneja satisfactoriamente la enfermedad crónica 

puede definirse en forma arbitraria como aquel que convive con su mal. 

En la práctica esto significa que el paciente continúa viviendo y actuando 

lo más íntegramente posible hasta que la muerte sea adecuada e 

inevitable. (Krupp, s/f, p.2) 

     Resulta difícil preguntarle a un paciente crónico “¿cómo está?”, 

y que su respuesta no esté contaminada por su sentimiento respecto de 

su enfermedad. El paciente con una enfermedad crónica nunca se pondrá 

bien nuevamente, para él “bien” fue ayer y “enfermo”, “dolorido”, 

“incapacitado” son virtualmente eternos. El primer gran desafío para la 

adaptación consiste en la aceptación de esta realidad, siendo esta ultima 

un pre-requisito para la rehabilitación. 

     El grado de dependencia con ese medio artificial, el dializador, 

es tal que el paciente se torna diálisis-dependiente. Pase lo que pase 

debe concurrir a un centro de diálisis dos o tres veces por semana o ser 

conectado a una maquina en su casa para ser dializado. La diálisis recrea 

una situación análoga a la dependencia temprana madre-hijo: el paciente 

debe depender de un sistema externo de sustento de vida, para depurar 

la sangre. Puede tener una relación ambivalente con este dispositivo 
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salvador, no comunicativo. Simultáneamente le quita independencia, pero 

le salva la vida.  

     Moore (s/f), explica que el paciente que debe ser hemodializado 

hallara su vida muy alterada, ya que se le debe crear una fistula 

arteriovenosa en un miembro, generalmente el antebrazo, usando, ya sea 

una cánula plástica externa o un shunt interno al cual se puede llegar con 

una gran “aguja”. Por esta vía la sangre se depura, por lo cual el paciente 

aprende que debe proteger este lugar de cualquier agresión externa o 

infección. La fistula se convierte entonces en un símbolo constante de ese 

modo de vida alterado. 

Aunque dicho tratamiento es indispensable para la supervivencia 

del paciente, produce efectos físicos adversos, como insomnio, fatiga, 

perdida de movilidad, cansancio, hinchazón de pies y tobillos, entre otros 

(Barrios et al., 2004); asi como también, Álvarez et at. (2001) sostiene que 

las limitaciones en la dieta, los cambios en las relaciones sociales, 

familiares, laborales e incluso en el aspecto físico, afecta la calidad de 

vida de estos pacientes. 

     Estas tensiones crónicas y difíciles, están en juego contra la 

sombra inflexible, omnipresente de la muerte. La defensa universal que 

constituye la negación de la muerte está siempre atacada en el paciente 

con insuficiencia renal. La necesidad de dializarse dos a tres veces por 

semana, de tomar drogas inmunosupresoras, o de consultar al médico, le 

hacen recordar su condición de paciente crónico. Más peligrosa aun es la 

muerte de un compañero enfermo.  

 

6.2. El Estrés  

     A pesar de que el estrés sea un tema de interés en la 

actualidad, ya fué abordado y comentado desde siglos atrás. Estrés 

deriva del griego STRINGERE, que significa “provocar tensión”. Esta 
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palabra se utilizó por primera vez en el siglo XIV como sinónimo de 

sufrimiento y aflicción. 

     A fines del siglo XVII se plantea el término “estrés” con un 

acento “técnico” ya que el físico ingles Robert Hooke lo utilizó por 

analogía con el uso de la misma palabra en el campo de la ingeniería. Era 

entonces entendido como la situación en la cual una exigencia externa 

actúa sobre un cuerpo y éste se expone a un desgaste. Ante esta 

demanda, el cuerpo necesitaría “energía” proveniente del sistema 

nervioso para sobrellevar los desgastes. Por ello, los científicos 

relacionaron inicialmente el estrés con un desgaste de la “energía 

nerviosa”. En el siglo XVIII, los médicos plantearon que la tercera parte de 

las enfermedades se debían a orígenes nerviosos. 

     A partir de investigaciones realizadas, el neurólogo Walter 

Cannon (1920) definiría al estrés como un conjunto de estímulos del 

medio ambiente que alteran el funcionamiento del individuo; con lo cual 

los hechos y situaciones serían lo que generan estrés. 

     A partir de esos avances, el medico estadounidense Hans 

Selye, quien es considerado por muchos como “el padre del concepto 

moderno del estrés”, en el año 1936, fue el primero en hablar del estrés, 

considerándolo una respuesta biológica estandarizada frente al factor 

estresante, el cual se manifiesta por medio de cambios en los sistemas 

inmunológico, nervioso y endocrinológico. 

     Resulta difícil encontrar una única definición al concepto de 

estrés, ya que son muchos los autores que hablaron del tema. Fué 

tomado de la física, adoptado por la ingeniería y la medicina, y aplicado, 

por analogía, en la psicología. 

     Según la American Psychological Association, también existe 

una clasificación del estrés en función del tiempo: estrés agudo, estrés 

agudo episódico y estrés crónico. El primero de ellos es el más común, ya 

que surge de exigencias y presiones del pasado reciente, y de exigencias 

y presiones anticipadas del futuro cercano. Es tratable y manejable. 
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Algunos de sus síntomas más comunes son la agonía emocional, 

problemas musculares, sobreexcitación pasajera con consecuente 

elevación de la presión sanguínea, ritmo cardiaco, mareos, entre otros. 

Afortunadamente la mayoría de las personas reconocen estos síntomas. 

El estrés agudo episódico, por su parte, lo padecen aquellas 

personas cuyas vidas son tan desordenadas que resultan en caos y crisis. 

Es común que estas personas estén demasiado agitadas, tengan mal 

carácter, sean irritables, ansiosas y tensas.  

     Y por último, el estrés crónico, el cual es agotador, desgastando 

a la persona día a día. Destruye el cuerpo, la menta y la vida. Surge 

cuando una persona nunca ve una salida a una situación deprimente. Es 

el estrés de las exigencias y presiones implacables durante periodos 

aparentemente interminables; donde muchas veces, desesperanzados, 

abandonan la búsqueda de soluciones. El estrés crónico mata a través 

del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la apoplejía e incluso 

ciertas enfermedades orgánicas. Las personas se desgastan hasta llegar 

a una crisis nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y 

mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo. Sus síntomas 

son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento médico y manejo del 

estrés 

    Según Fierro . (1997), no toda situación nueva, a la que sea 

preciso adaptarse, es fuente de estrés. Mientras la adaptación es una 

función comportamental universal, la reacción ante el estrés no es 

universal.      

La definición brindada por la Real Academia Española consiste en 

que es “tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves”. 

 Existen diferentes enfoques y definiciones del término. Desde el 

punto de vista biológico, el estrés es considerado como una respuesta al 

peligro, la cual se da en dos fases diferenciadas: la primera, llamada 

“reacción de lucha o huida”, donde el cerebro percibe un peligro, envía 
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mensajes a través de la medula espinal hasta las glándulas 

suprarrenales, dándole la orden de producir adrenalina, siendo así como 

en segundos nomas, la presión sanguínea y el pulso aumentan al 

máximo, el hígado produce glucosa y acude a reservas de grasa para 

convertirla en energía; por su parte el sistema circulatorio deriva sangre al 

cerebro y a los músculos dejando de lado funciones no esenciales como 

la digestión. La segunda fase de la respuesta al peligro llega diez minutos 

más tarde, y está más asociada al estrés intelectual y emocional: aquí el 

cerebro ordena la producción de una sustancia llamada ACTH, que es 

convertida en hormonas conocidas como glucocorticoides asociadas a la 

memoria y el aprendizaje, y producirán una depresión muy marcada de 

las defensas biológicas. 

     Siguiendo los aportes de Sandin (1999), también puede ser 

entendido como una respuesta del individuo, como la activación 

simpática, liberación de catecolaminas o cortisol, ansiedad, ira, etc., en 

este caso el estrés actúa como variable dependiente; también como un 

fenómeno del entorno externo: estimulación dolorosa, ruido, discusiones, 

entre otros, considerándolo como  variable independiente; o, como una 

interacción (transacción) entre el individuo y el medio, entre otras. 

     Existen teorías basadas en la interacción, pero el presente 

trabajo, se basa en la concepción del estrés de acuerdo al modelo 

transaccional de Lazarus y Folkman (1984), quienes definen al estrés 

como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la 

situación, la cual valoran como algo que excede sus propios recursos y 

pone en peligro su bienestar personal. De este modo el individuo y el 

entorno mantienen una relación bidireccional y recíproca, donde la 

evaluación cognitiva de la situación es un elemento fundamental. 

     Toboada (1998) sostiene que para que se produzca una 

respuesta de estrés debe haber condiciones tanto internas como externas 

y su interrelación provoca su aparición y características individuales. Esto 

explica por qué cada individuo puede responder de manera diferente ante 

un mismo estímulo y según su historia, experiencias y características 



 17   
 

personales, tender a diferentes interpretaciones y estilos de afrontamiento 

ante cada situación. 

     Es importante tener en cuenta que personas que sufren una 

enfermedad crónica suelen llevar asociados altos niveles de estrés y que 

este se hace más patente si uno de los síntomas de la enfermedad es el 

dolor. Así, el estrés no es solo una de las múltiples consecuencias de la 

enfermedad sino que su modulación inmunológica puede actuar para 

exacerbar su curso. 

     Se considerará el aporte de Peñacoba y Moreno (1999) 

respecto al papel activo del individuo ante los procesos de estrés. En este 

sentido el sujeto no solo decide qué es estresante, mediante ciertos 

procesos perceptivos; sino que además, una vez asumida la fuente de 

estrés personal, puede transformarla mediante estrategias de 

afrontamiento. Por su parte Lazarus (2000) afirma que una persona 

presenta estrés solo si lo que sucede, impide o pone en peligro el 

compromiso de una meta importante y las intenciones situacionales, o 

viola expectativas altamente valoradas. El grado de estrés está vinculado 

con el grado de intensidad de este compromiso y con las expectativas de 

realización. La definición transaccional del estrés contempla las 

características ambientales y personales y su importancia relativa; el 

significado transaccional (o relacional) aporta la otra parte necesaria del 

proceso del estrés, basado en las valoraciones subjetivas de la 

importancia personal de lo que está sucediendo. 

Entonces, la importancia de esta teoría consiste en que tiende a 

maximizar la relevancia de los factores psicológicos, básicamente 

cognitivos, que median entre los estímulos y las respuestas de estrés. 

Dicha perspectiva se centra en el concepto cognitivo de 

evaluación: appraisal. La evaluación se define como el mediador cognitivo 

de las reacciones de estrés. Consiste en un proceso universal, que valora 

constantemente la significación de lo que está ocurriendo, relacionándolo 

con su bienestar personal. 
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Siguiendo con la teoría de Lazarus, se distinguen tres tipos de 

evaluación: 

1-  Evaluación primaria, primer mediador psicológico del estrés. 

Las formas de evaluar una situación dan lugar a la clasificación de tres 

tipos de estrés psicológico: 

-Amenaza: anticipación del daño, su ocurrencia parece inminente 

-Daño/pérdida: consiste en un daño psicológico que ya se produjo 

-Desafío: se refiere a la valoración de una situación que implica 

ganancia positiva y una     amenazada. Resulta de demandas difíciles 

ante las que el sujeto se siente seguro de superarlas siempre que, 

movilice y emplee sus recursos de afrontamiento adecuadamente. 

2- Evaluación secundaria, se refiere a la valoración de los propios 

recursos. La reacción del estrés va a depender de la forma en que el 

sujeto valora sus propios recursos de afrontamiento. Esta valoración 

determina, en gran medida, que el individuo se sienta asustado, desafiado 

u optimista. Incluimos dentro de “recursos de afrontamiento” a las propias 

habilidades de coping, el apoyo social y los recursos materiales. 

3- Reevaluación: consiste en los procesos de feedback que 

ocurren a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las 

demandas externas e internas. Permite que se produzcan correcciones 

sobre valoraciones previas. 

Por último, cabe aclarar, que el término estrés tiene un doble 

carácter: existe un aspecto positivo, y otro negativo. El primero es 

necesario para la vida y favorece el crecimiento de la personalidad. Todos 

necesitamos de un cierto nivel de estrés que provoque un sentimiento de 

bienestar. Por su parte los factores estresantes positivos producen en las 

personas ganas de vivir, entusiasmo en las tareas, optimismo, resistencia 

a enfermedades, resistencia física, mejores relaciones interpersonales, 

buena reacción a diversas problemáticas. Gracias al mecanismo positivo 

del estrés, que se activa automáticamente frente a una situación de 

emergencia, es que podemos percibir mejor el problema que tenemos, lo 
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interpretamos con mayor rapidez y decidimos inmediatamente qué vamos 

a hacer; una vez resuelto, el organismo vuelve a su estado normal de 

funcionamiento. 

En cambio, el aspecto negativo, consiste en aquel que puede 

provocar síntomas somáticos tanto en el cuerpo como en la psiquis, 

siendo algunos de sus síntomas el cansancio, la irritabilidad, falta de 

concentración, depresiones, aumentan la probabilidad de contraer 

enfermedades, reduce la productividad y creatividad. 

El carácter saludable o nocivo del estrés no depende del tipo de 

tarea o situación, sino de la interpretación que hace el sujeto de las 

circunstancias por la que atraviesa. 

 

6.3. Estresores 

“Ahora bien ¿qué es un "estresor", un evento vital estresante?; ¿y 

por qué ciertos acontecimientos son "estresores"? Se supone esta 

explicación: porque normativamente (como regla, como norma) generan 

respuestas estresadas. Así que resulta difícil -en rigor, imposible- definir 

el estrés del lado del estímulo sin incluir un componente del lado de la 

reacción de los sujetos. Aparece así la noción de estrés-respuesta: 

patrones de respuesta estresada, trastorno o alteración emocional y 

motriz. O bien se presenta a la ansiedad como reacción subjetiva ante 

circunstancias de ambigüedad o amenaza, de estrés.” (Fierro A., 1997, 

p.12) 

Resulta imposible confeccionar una lista finita de estresores, ya 

que, en realidad,  cualquier cosa o evento podría provocar una respuesta, 

convirtiéndose en un estresor. 

Según Sandín, el agente desencadenante del estrés (estresor o 

alarmígeno) es un elemento que atenta contra la homeostasis del 

organismo. 
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Actualmente, se sabe que la condición estresora de un evento 

depende de varios factores, principalmente relacionados con la 

percepción y con otros procesos cognitivos por los cuales adquieren 

carácter amenazante o desafiante. Entonces, lo que para una persona 

puede ser estresante, quizá para otro no lo sea, aunque estén expuestas 

a la misma situación. 

Peñacota y Moreno (1999) sostienen que el inicio del proceso de 

estrés se plantea cuando el individuo se enfrenta a un estresor. Pudiendo 

ser este un suceso vital, un suceso menor, estrés crónico o la 

combinación de ellos. Por su parte, Sandín, Chorot, Santed y Valiente 

(2002) exponen que generalmente se trata de sucesos  inevitables y las 

personas que los sufren no suelen disponer de tiempo adecuado para  su 

prevención o para prepararse a enfrentarlos. 

Según Orlandini (1999), se denominan factores estresantes a los 

estímulos que provocan una respuesta biológica y psicológica. 

Comúnmente se clasifica a los estresores como “biogénicos”, siendo 

estímulos o situaciones capaces de producir determinados cambios 

bioquímicos o eléctricos que disparan de manera automática la respuesta 

de estrés, independientemente de la interpretación que se haga de la 

situación; y por otro lado los estresores “psicosociales”, que consisten en 

situaciones psicosociales que se convierten en estresantes por la 

interpretación cognitiva o el significado que le dé el individuo. 

Ambos tipos de estresores provienen tanto de estímulos externos a 

la propia persona (ruido o luz intensa, conversación desagradable que lo 

involucra a uno), como internos (malestar por una mala digestión, dolor 

por una herida o sufrimiento por una enfermedad, recuerdo de una 

situación desagradable, pensamientos de inutilidad o de culpa). Los 

eventos psicosociales, vinculados a aspectos cognitivos, parecen ser los 

más frecuentes e importantes en la producción de estrés. Tanto eventos 

positivos o aquellos percibidos como agradables, como los eventos 

aversivos o amenazantes, pueden resultar estresantes dado que 

producen un cambio al que debe adaptarse. 
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Pueden distinguirse tres fuentes diferentes de estrés, dividiendo a 

los estresores en tres grandes grupos, en función de la intensidad de la 

respuesta que provocan, la frecuencia de la aparición del estresor y la 

duración del mismo: 

1- Sucesos vitales intensos y extraordinarios: son aquellas 

situaciones que suceden con menor frecuencia en la vida de una persona, 

y suelen ser eventos estresantes de gran intensidad emocional pero de 

poca duración. Son puntuales y exigen al organismo un trabajo de 

adaptación intenso que conlleva importantes respuestas de estrés.  Al 

repetirse, el organismo tendrá que sobre-esforzarse de forma reiterada, lo 

cual puede dificultar la recuperación y facilitar la aparición de efectos 

negativos a corto, mediano y largo plazo. Pero no todas las respuestas de 

estrés se producen como consecuencia de acontecimientos 

excepcionales. 

2- Sucesos diarios estresantes de menor intensidad: se caracteriza 

por su alta frecuencia, ya que son situaciones que pueden repetirse varias 

veces a lo largo de un día, pero se las suele experimentar con menor 

intensidad, variando su duración. Dado que su frecuencia es mayor así 

como la duración del mismo, estos estresores suelen tener efectos más 

negativos a nivel psicológico y fisiológico; por lo cual se los puede 

clasificar según el área que afecten en nuestra vida. 

3- Situaciones de tensión crónica mantenida: este tipo de 

situaciones son las más perjudiciales a nivel clínico, ya que generan una 

respuesta de gran intensidad y su presencia es constante. Suelen ser 

episodios prolongados que se ven mantenidos por la presencia de una 

situación estresante duradera. 

Se tomará en cuenta que la repetitividad provoca habituación, y por 

tanto, disminuye el carácter estresante del evento. 

6.4. Afrontamiento 

Tal como Lazarus y Folkman (1986) aseveran, el afrontamiento es 

una variable que indiscutiblemente va ligada al estrés, ya que consiste en 
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una conducta apropiada y relativa a este último; pero no constituye un 

concepto unitario, sino que son diversas las acepciones que se han 

presentado en la literatura científica. 

Uno de los significados del afrontamiento que ha adquirido mayor 

desarrollo en los últimos años es el brindado por estos autores, a partir 

del concepto de estrés como proceso. Definiendo al afrontamiento como: 

“…esfuerzos cognitivos y comportamentales constantemente 

cambiantes para manejar las demandas específicas externas o internas 

apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo.” 

(Lazarus y Folkman, 1986. Pag. 164) 

Entonces, se podría definir el afrontamiento, según los aportes de 

Fernandez-Abascal (1997), como estrategias creadas para dominar, 

reducir o tolerar las exigencias internas y/o externas creadas por las 

transacciones estresantes. En otras palabras, el afrontamiento es un 

proceso psicológico, que se pone en marcha cuando en el entorno se 

producen cambios no deseados o estresantes, acompañados de 

emociones negativas, tales como ansiedad, miedo, ira, hostilidad, 

desagrado, tristeza, desprecio, desesperación, entre otras . 

También sostienen que la conducta relacionada con el estrés 

incluye dos géneros de respuesta: una es la conducta “respondiente”, la 

cual se compone no solo de la percepción del peligro, perdida o daño, 

sino también de la demanda (“appraisal”), de la reacción y alteración 

emocional; y la otra es la conducta adaptativa específicamente relativa a 

la demanda, la cual se compone de dos elementos: la “reapreciación” del 

daño/perdida/amenaza y de los propios recursos para hacerle frente, y el 

otro elemento tiene que ver con una conducta operativa, que trate de 

realizar los cambios requeridos en el entorno. 

Sandin (1986), por su parte, hace referencia tanto a los esfuerzos 

cognitivos o conductuales que lleva a cabo el individuo para hacer frente 

al estrés; es decir, para tratar tanto con las demandas externas o internas 

generadoras del estrés, como malestar psicológico que suele acompañar 

al mismo. 
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A partir de la revisión de la literatura sobre el tema, se sostiene que  

el modo en que el individuo hace frente al estrés puede actuar como 

importante mediador entre las situaciones estresantes y la salud, así 

como también, el individuo utiliza diversas formas de afrontamiento para 

tratar con el estrés, algunas pueden ser adaptativas, mientras que otras 

no lo son, tal como Sandín y Chorot expresan (2003). 

Continuando con lo aportado por Lazarus (1993), la concepción del 

afrontamiento como proceso implica asumir la dependencia contextual, 

también el autor revela que las estrategias de afrontamiento pueden ser 

estables a través de diferentes situaciones estresantes. Lo cual es 

coherente a la idea que se tiene en el campo de la psicología, respecto a 

las diferentes disposiciones personales, en el sentido que las respuestas 

del individuo suelen estar determinadas por una interacción entre las 

situaciones externas y las disposiciones personales. En este sentido, 

como han enfatizado Torestad, Magnuson y Oláh (1990), el afrontamiento 

está determinado tanto por la situación como por la persona (rasgo), lo 

cual sería consistente con la evidencia sobre la estabilidad del 

afrontamiento. 

Fierro (1997) afirma: 

El afrontamiento es una respuesta adaptativa al estrés. (…) no 

siempre se atienden las demandas objetivas, no siempre se resuelve la 

amenaza, se evita la pérdida o se disipa el daño; simplemente se les 

maneja hasta cierto punto, se “negocia” con la realidad, se reduce o 

mitiga hasta donde se puede. (…) El afrontamiento, en suma, entraña 

siempre la adquisición de un cierto “control” de la situación. (p. 18) 

Tal como expresa este autor el afrontamiento consiste, en alguna 

medida, en sacar recursos de la falta de recursos, suena ambivalente, 

pero tiene que ver con el doble momento de “apreciación”: un momento 

de juicio primario que tiene que ver con percibir el evento estresante 

como dañino/amenazante/desafiante, y un juicio secundario, de 

“reconsideración” (“reappraisal”), en donde se vuelve a apreciar la 
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situación, pero ahora se valoran también los propios recursos para 

afrontar. 

A propósito de lo mencionado, Lazarus y Folkman (1986)  

plantearon la distinción entre el afrontamiento dirigido a regular la 

respuesta emocional producto del problema, y el dirigido a manipular o 

alterar el problema. Los primeros surgen en su mayoría cuando el sujeto 

evalúa que no puede hacer nada para modificar las condiciones lesivas; y 

por otro lado,  los estilos de afrontamiento dirigidos al problema, tienen 

mayor probabilidad de aparecer cuando estas condiciones son evaluadas 

como susceptibles de cambio. 

Con respecto a las estrategias de afrontamiento existen muchos 

modos de afrontar, pero no todos son deliberados, ni voluntarios, como es 

el caso de los mecanismos de defensa, los cuales son “mecánicos” y 

están orientados a la emoción, ansiedad y desazón propia, más que al 

problema objetivo. El autor Alfredo Fierro (1993) sostiene que la noción 

de “defensa” puede ampliarse y abarcar también aquellas frente a la 

realidad exterior, al peligro objetivo, incluyendo también estrategias 

conscientes, y no solamente mecanismos automáticos. Entonces surge la 

idea de “estrategias de afrontamiento”, las cuales guardan relación con la 

toma de decisiones, ya que no se afronta sin tomarlas, pero el tener que 

decidir, suelen ser, una fuente de estrés.  Las acciones de afrontamiento 

repercuten en la persona, en su personalidad como sistema psicológico, 

pero también en el organismo como sistema biológico, en forma de salud 

y enfermedad, de vulnerabilidad biológica a agentes externos, una 

vulnerabilidad que ella misma constituye entrada biológica, desde el 

sujeto, a su susceptibilidad ante eventos estresantes y su consiguiente 

predisposición a experiencias de estrés. 
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7. Metodología 
 

7.1. Objetivos 

 Objetivo general: 

Conocer cómo afronta el estrés del tratamiento de diálisis, un 

paciente con Insuficiencia Renal crónica, en estado terminal.  

 Objetivos específicos: 

1) Observar si el estilo de afrontamiento que implementan los pacientes con 

insuficiencia renal crónica en estado terminal, varía según la edad. 

2) Conocer si la antigüedad del tratamiento de diálisis es un factor 

determinante de la estrategia de afrontamiento utilizada por pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal, sometidos a hemodiálisis. 

 

7.2. Diseño de investigación  

Estudio exploratorio – descriptivo y de corte transversal realizado 

en el centro de diálisis y nefrología del barrio de Ciudadela, C.A.B.A.  

Según Grajales (2000), los trabajos exploratorios permiten 

acercarse a fenómenos desconocidos a fin de aumentar el grado de 

familiaridad con el objeto de estudio. Por su parte, los descriptivos buscan  

desarrollar una imagen o descripción del fenómeno a estudiar a partir de 

sus características, con lo cual el énfasis está en el estudio de cada 

característica independientemente.  

A partir del relevamiento de datos se intenta realizar un 

acercamiento con la temática en cuestión para poder así arribar a una 

conclusión que responda nuestra pregunta problema: 

¿Qué estrategias de afrontamiento del estrés utilizan 

principalmente estos pacientes, sometidos a hemodiálisis, sin previo 

antecedente de trasplante? 
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Para obtener respuestas a nuestro interrogante, se construyó un 

breve registro de información del paciente, con preguntas significativas 

para el proyecto, entre ellos: edad, sexo, nacionalidad, lugar de 

residencia, estudios, estado civil, con quien vive, ocupación, antigüedad 

del diagnóstico, antigüedad y frecuencia del tratamiento, antecedentes 

familiares, realización de tratamiento psicológico y/o psiquiátrico. Se 

vuelca en Anexo 1. 

 

7.3. Ambiente y administración  

Es una empresa multinacional y la principal proveedora de 

tratamientos y productos para la atención de pacientes que requieren 

terapia sustitutiva renal. Con respecto al campo asistencial, ofrece en sus 

clínicas prácticas para el cuidado y rehabilitación del paciente en diálisis. 

En el año 1989 inicio sus actividades en nuestro país, dedicándose 

a la importación y distribución de productos y equipos desde Alemania. 

Con el correr de los años amplio y extendió su presencia, hasta 

constituirse como el mayor prestador asistencial de servicios de diálisis, a 

la vez fabricando, distribuyendo y exportando de productos para el 

tratamiento dialítico. 

La clínica cuenta con 6 turnos: lunes, miércoles y viernes; y martes, 

jueves y sábados. Todos los días brindan tratamiento en 3 horarios: 7:00 

hs, 12:00hs y 16 hs. Se relevaron todos los turnos existentes. 

La recolección de datos se realizó durante el tratamiento. 

 

7.4. Descripción de la población 

El presente estudio tiene como objetivo conocer el estilo de afrontamiento 

del estrés en veinte pacientes de ambos géneros, con edades 

comprendidas entre 35 y 85 años, con diagnóstico de insuficiencia renal 

crónica terminal en tratamiento de hemodiálisis en el Centro de diálisis y 

nefrología de referencia, ubicado en Ciudadela, Provincia de Buenos 

Aires. 



 27   
 

 

7.5. Requisitos de inclusión  

La muestra del proyecto comprende a veinte pacientes con 

insuficiencia renal crónica terminal, sometidos a hemodiálisis, en el centro 

de diálisis y nefrología elegido para el estudio. 

Los criterios de inclusión para participar del fueron: 

a)  Aceptación voluntaria para la administración del cuestionario 

b) Edad entre 35 y 85 años 

c) Estar diagnosticados con insuficiencia renal crónica terminal 

d)  Realizar su tratamiento dialítico en dicha institución 

e) Realizar hemodiálisis 

Como criterios de exclusión se consideraron los antecedentes de 

trasplante renal y tener algún impedimento intelectual que impidiera 

completar el cuestionario y el analfabetismo. 

La muestra estuvo conformada por 22 pacientes (aunque 2 de ellos 

fueron excluidos por trasplantes anteriores), con lo cual se estudió a 20 

pacientes. El tiempo mínimo de hemodiálisis fue de 4 meses, y el máximo 

de 10 años. 

Se les explicó el propósito del trabajo, y  quienes aceptaron 

voluntariamente se les ofreció auto administrarse el cuestionario, pero el 

100% se negó a eso, solicitando que se les pregunte de manera verbal 

cada uno de los ítems a responder. Con lo que el cuestionario fue 

administrado individualmente,  de manera directiva, mientras realizaban el 

tratamiento de hemodiálisis. 

 

7.6. Estado de conocimiento del instrumento 

Se administró el  “Cuestionario de Afrontamiento del Estrés” 

(CAE). 
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Historia del instrumento: 

La mayoría de los cuestionarios que existen en la actualidad sobre 

el afrontamiento del estrés derivan directa o indirectamente del WAYS OF 

COPING QUESTIONNAIRE (WCQ), cuestionario pionero de auto informe 

que permite obtener información sobre estrategias de afrontamiento que 

emplean los individuos frente al estrés. Folkman y Lazarus (1988) 

sugirieron las siguientes dimensiones: 

1) Confrontación 

2) Distanciamiento 

3) Autocontrol 

4) Búsqueda de apoyo social 

5) Aceptación de la responsabilidad 

6) Escape-evitación 

7) Planificación e la solución de problemas 

8) Re-evaluación positiva 

Estas mismas dimensiones fueron replicadas por Sánchez – 

Cánovas (1991) en la versión española del cuestionario. Esta versión 

modificada del WCQ fue llevada a cabo por Rodríguez-Marín, Terol, 

López-Roig y Pastor, en 1992, incluía solo 36 ítems, pero su estructura 

factorial consistía en once dimensiones básicas de afrontamiento. 

A pesar de que el WCQ fue el cuestionario de auto informe sobre 

afrontamiento del estrés que más se utilizó internacionalmente, quizá su 

principal problema tenía que ver con su baja consistencia factorial. 

Inspirándose en dicho cuestionario, se fueron desarrollando otros 

cuestionarios generales del afrontamiento, como ser el Moos y Billings 

(1981); Carver, Scheier y Weintraub (1989); Endler y Parker (1990); y 

Roger, Jarvis y Najarian (1993). 
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En 1987, Charot y Sandín, desarrollaron la “Escala de Estrategias 

de Coping” (EEC), con el objetivo de obtener prueba psicométrica que 

evaluara ampliamente formas de afrontamiento al estrés. La EEC 

definitiva incluía 90 elementos que evaluaban 9 dimensiones básicas: 

1) Análisis lógico 

2) Redefinición cognitiva 

3) Evitación cognitiva 

4) Búsqueda de información o consejo 

5) Acciones de solución de problemas 

6) Desarrollo de refuerzos alternativos 

7) Regulación afectiva 

8) Aceptación resignada 

9) Descarga emocional 

A su vez estas 9 dimensiones se agrupaban en 3 dimensiones más 

generales de afrontamiento centradas en: 

a) La evaluación cognitiva 

b) El problema 

c) La emoción 

Estudios han demostrado que al menos algunas escalas de la EEC 

presentan una consistencia interna moderada o baja. Por otra parte, en 

un estudio realizado por Charot y Sandín, se observó que los resultados 

del análisis factorial de la escala no eran consistentes, ni con las 9 

dimensiones establecidas al construir el cuestionario, ni con las 9 

dimensiones sugeridas por el grupo de Lazarus. 

Por lo que luego de ese análisis factorial, desarrollado a partir de 

datos obtenidos de una muestra amplia de estudiantes universitarios, se 
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efectuó una profunda depuración y revisión de la EEC, y se obtuvo la 

EEC- REVISADA (EEC-R), escala de 54 elementos y 9 dimensiones 

básicas: 

1) Focalizado en la situación o problema 

2) Auto focalización negativa 

3) Autocontrol 

4) Reestructuración cognitiva 

5) Expresión emocional abierta 

6) Evitación 

7) Búsqueda de apoyo social 

8) Religión 

9) Búsqueda de apoyo profesional 

Finalmente, tras los respectivos análisis factoriales, el cuestionario 

resultante fue denominado “Cuestionario de Afrontamiento al Estrés” 

(CAE). La cual consiste en una medida de auto informe diseñada para 

evaluar siete estilos básicos de afrontamiento: (1) focalizado en la 

solución del problema, (2) auto focalización negativa, (3) reevaluación 

positiva, (4) expresión emocional abierta, (5) evitación, (6) búsqueda de 

apoyo social, y (7) religión.  

Con el objetivo de examinar la existencia de posibles dimensiones 

más generales del CAE,  se realizó un análisis factorial de orden superior, 

basándose en las puntuaciones factoriales obtenidas tras la rotación 

oblicua de la estructura de orden inferior de 7 factores. La estructura 

factorial resultante comprendía 2 factores que explicaban el 49,3% de la 

varianza total: el primer factor correspondía a una dimensión que se 

relaciona principalmente con el problema o la situación estresante, y con 

componentes más bien lógicos o racionales; y el segundo factor 
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representaría los componentes emocionales del afrontamiento. La 

correlación entre ambos factores fue de -0.20. 

La mayoría de los factores obtenidos son consistentes con las 

dimensiones que se han venido señalando en la literatura sobres las 

estrategias de afrontamiento; sin embargo, una dimensión primaria del 

afrontamiento que no había sido señalada en la literatura es la 

denominada como “auto focalización negativa”. 

Validación: 

La validación preliminar del instrumento se realizó a partir de una 

muestra de estudiantes universitarios (N= 592). Los resultados 

demostraron una clara estructura factorial de siete factores que 

representaban los siete estilos básicos de afrontamiento. Las correlacione 

entre los factores fueron bajas o moderadas. Los coeficientes de fiabilidad 

de Cronbach para las siete sub-escalas variaron entre 0,64 y 0,92 

(media= 0,79). Un análisis factorial de segundo orden evidenció una 

estructura de dos factores, que representaban los estilos de afrontamiento 

racional y focalizado en la emoción. Las mujeres informaron usar más las 

estrategias de afrontamiento que los varones. 

Aunque los siete factores primarios pueden utilizarse 

adecuadamente para evaluar las 7 dimensiones básicas del 

afrontamiento, existe evidencia de que éste puede entenderse también 

según dimensiones más generales. El análisis factorial, realizado por 

Bonifacio Sandín y Paloma Chorot (Universidad Nacional de Educación a 

distancia; aceptado en noviembre de 2002), dio lugar a dos factores: el 

primer factor es equivalente a la clásica dimensión de afrontamiento que 

ha venido recibiendo en la literatura diversas denominaciones, tales como 

“afrontamiento racional” ( Roger et al., 1993), “afrontamiento focalizado en 

el problema” (Folkman y Lazarus, 1980, 1988), “afrontamiento activo” 

(Billings y Moos, 1981), y “afrontamiento focalizado en la tarea”  (Endler y 

Parker, 1990); la segunda dimensión coincide con la dimensión general 

de afrontamiento centrada en la emoción (Folkman y Lazarus, 1980, 

1988; Endler y Parker, 1990; Roger el al., 1993) o con el “afrontamiento 
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pasivo” (Billings y Moos, 1981). Posiblemente estas sean las dos 

dimensiones más consistentes del afrontamiento, las cuales, aunque no 

coinciden, guardan cierta similitud con estilos básicos de afrontamiento 

del estrés.  

El cuestionario esta primariamente dirigido a evaluar el 

afrontamiento como rasgo, modificando las instrucciones puede 

emplearse para evaluar el afrontamiento ante situaciones o momentos 

específicos de estrés.  

El “Cuestionario de Afrontamiento del Estrés” (CAE), que evalúa 

siete estilos básicos de afrontamiento, con un sistema de respuesta de 

tipo Likert, permite una puntuación que va del 0 al 4: 

- 0: Nunca 

- 1: Pocas veces 

- 2: A veces 

- 3: Frecuentemente 

- 4: Casi siempre 
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8. Resultados 

8.1. Datos socio-demográficos de la muestra  

La muestra estuvo conformada por 20 pacientes con diagnóstico 

de Insuficiencia Renal Crónica Terminal que se encontraban en 

tratamiento de hemodiálisis con un 

mínimo de 4 meses, y un máximo 

de 10 años de antigüedad (tiempo 

promedio de tratamiento de 3,83 

años). Se registra que el mayor 

porcentaje de pacientes realiza 

tratamiento de hemodiálisis no 

hace más de dos años (45%), el 

30% en un periodo de 3 a 5 años, y el 25% restante, hace más de 6 años.  

 

Las edades comprendidas abarcaron desde 35 a 85 años, para lo 

cual se diseñaron rangos 

etarios: 35 a 49 años, 50 a 64 

años, y de 65 años en 

adelante.  Se advierte que el 

70% de la muestra posee 

más de 50 años. 

 

 

 

Se puede observar que más 

de la mitad de los participantes son 

de sexo masculino (65%). 
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Con respecto al nivel 

educativo,  se señala que más de 

la mitad de la muestra (55%), 

poseen escolaridad primaria 

únicamente, representando el 

restante porcentaje un mayor nivel 

académico. 

 

 

El estado civil 

predominante fue el 

casado, en un 50%; 

seguido en un 20% por la 

viudez. 

 

También se obtuvieron datos tales nacionalidad, lugar de 

residencia, con quién vive y ocupación, pero no fueron utilizados para el 

estudio, aunque quedan expresados en el Anexo 2. 

Se afirma que el 100% de la muestra posee una frecuencia 

semanal de tratamiento de tres encuentros, con turnos de 4 hs. cada día. 

Con respecto a los 

antecedentes familiares de 

la enfermedad, se debe 

considerar que no se 

registraron las historias 

clínicas de cada sujeto, sino 

que se utilizó la información 

que ellos mismos poseían al 

respecto. Resultó que sólo el 35% respondieron afirmativamente respecto 

55% 
20% 

15% 
10% 

EDUCACION 

Primario

Secundario

Terciario

Universitario
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que tenían antecedentes familiares, y de ese 35 %,  el 85,71% acordaron 

a que provenía por parte de los padres. 

Al momento de averiguar respecto a la realización o no de 

tratamiento tanto psicoterapéutico como psiquiátrico, el 100% respondió 

negativamente, a pesar de que la institución cuenta con una Lic. en 

Psicología, quien brinda sus servicios enfocándose, principalmente, en el 

acompañamiento, apoyo y contención de los pacientes, mientras los 

mismos son dializados, o en ocasiones muy puntuales, son citados por 

externo. 

 

8.2. Datos obtenidos a través del CAE 

Dado que el proyecto busca indagar sobre aquellos estilos de 

afrontamiento más utilizados por pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal sometidos a hemodiálisis, se han seleccionado y cruzado 

determinadas variables que se consideran relevantes, a partir de los 

datos obtenidos. 

Se observa que el 70% de los pacientes se enfrentan al estrés de 

la diálisis a través de una 

“Reevaluación positiva”, el 20% 

“Focalizándose en la solución del 

problema”, y el 10% a través de la 

“Religión”. Las sub-escalas de “Auto-

focalización negativa”, “Expresión 

emocional abierta”, “Evitación” y 

“Búsqueda de apoyo social” no 

obtuvieron puntajes. 

Posteriormente se procedió a examinar si existía alguna relación 

entre la edad y el estilo de afrontamiento empleado. La mayoría de los 

pacientes, indistintamente del rango etario al cual pertenecen, enfrentan 

el estrés a través de la reevaluación positiva, sólo algunos por medio de 

la focalización en la solución del problema, y se observa que en el rango 
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etario de 50 a 64 años, solo el 29% de los pacientes opta por la religión 

como estrategia de afrontamiento. 

 

 

Respecto a la antigüedad del diagnóstico y el estilo de 

afrontamiento empleado, se registra que quienes realizan tratamiento 

hace sólo 2 años, el 44.4% de los pacientes utiliza la reevaluación 

positiva, el 33.3% la focalización en la solución del problema, y el 22.2% 

la religión como estilo de afrontamiento. Por su parte, aquellos pacientes 

que sostienen su tratamiento de hemodiálisis en un periodo entre 3 a 5 

años, utilizan la reevaluación positiva en un 83.3% y la focalización en la 

solución del problema un 16.6%. Finalmente, en tratamiento por más de 6 

años, se observa que el 100% utiliza la reevaluación positiva como 

estrategia 

de 

afrontamient

o del estrés. 
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9. Conclusión 

La insuficiencia renal crónica (IRC) es una enfermedad progresiva, 

no curable, altamente invasiva y demandante de los recursos del 

individuo que la padece, con serias consecuencias sobre su vida, en 

relación a la alimentación, el estatus, la sexualidad, y su vida en general, 

ya que además de someterse a un tratamiento deben modificar sus 

hábitos de vida de manera permanente, pudiendo conducirlos a 

experimentar altos niveles de estrés. 

Es por esto que el presente trabajo busca estudiar los recursos con 

los que los pacientes cuentan para responder a los nuevos cambios y 

demandas de la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) y sus 

tratamientos le exigen; siendo la capacidad de afrontamiento una de las 

herramientas más valiosas, ya que determina el nivel y modo de ajuste 

que hará la persona a su enfermedad. 

Así, se puede analizar, de acuerdo a los resultados obtenidos,  que 

un alto porcentaje de pacientes con dicho diagnóstico sometidos a 

hemodiálisis que asisten a la institución en cuestión, utilizan la 

reevaluación positiva como estilo de afrontamiento del estrés. También se 

observan las escalas de focalización en la solución del problema y la 

religión como estrategias empleadas, aunque en menor proporción. 

Resulta positivo que utilicen con mayor frecuencia la estrategia de 

reevaluación positiva, la cual se encarga de afrontar las emociones 

perturbadoras que el evento estresante despierta, siendo un estilo activo 

y racional, ya que, se podría pensar, favorece la adaptación del paciente 

a su condición médica optimizando la adhesión al tratamiento. 

La evitación, como estilo de afrontamiento del estrés, consiste en 

no pensar en aquello que preocupa. Resulta alentador no encontrar dicha 

sub-escala dentro de las posibilidades de afrontamiento utilizadas por 

este grupo de pacientes, ya que sería una estrategia menos facilitadora, 

dado que si bien las preocupaciones del sujeto pueden parecer menos 

graves por un tiempo, aunque se eviten los problemas, no desaparecen. 
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En cambio, las estrategias centradas en la solución del problema y 

la reevaluación positiva, son de mejor pronóstico, ya que implican cambiar 

la valoración de lo ocurrido, permitiendo, a la larga, que el individuo pueda 

aumentar su sentido de control personal y hacer uso de estrategias más 

activas y eficaces cuando lo requiera. 

Los datos obtenidos en el presente trabajo permiten advertir que, a 

pesar del importante desajuste que sufre este grupo de pacientes, logran 

afrontar el estrés que su condición y el tratamiento sustitutivo le generan, 

con estrategias activas, focalizadas en la solución del problema, más 

racionales que emocionales. 

Se podría argumentar que los pacientes con IRCT pudieron haber 

percibido la enfermedad como un evento sobre el cual carecen de control 

personal, dada la amenaza que representa para el bienestar y la salud, 

así como también el carácter restrictivo, limitante e intrusivo de su 

tratamiento, pero parecerían ser capaces de superar tales amenazas y 

limitaciones, instrumentalizando estrategias activas frente a su 

enfermedad. 

La totalidad de la muestra recibe tratamiento de hemodiálisis, lo 

cual implicaría aceptar el tratamiento brindado por personal médico 

calificado, siendo común observar  que más allá de que el paciente asista 

con puntualidad a los encuentros, quede posicionado en un rol pasivo 

ante el padecimiento y dependa de las condiciones brindadas por el 

centro médico sin ser responsable directo por la adecuada administración 

de su tratamiento. 

Retomando la justificación del trabajo, la cual consiste en ajustar 

criterios diagnósticos y pronósticos, a fin de diseñar estrategias de 

intervención, que aquellos estilos de afrontamiento que obtuvieron los 

mayores puntajes hayan sido estilos activos y racionales, son datos 

significativos para la intervención en cuanto constituye un recurso 

importante en este grupo de pacientes. 
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No se obtuvieron datos significativos en relación tanto al rango 

etario como a la antigüedad del tratamiento de hemodiálisis, obteniendo, 

igualmente, la reevaluación positiva como el principal estilo de 

afrontamiento utilizado. 

Por su parte, dentro de los estilos pasivos de afrontamiento se 

encuentra la expresión emocional abierta, que fue la de menor puntaje, y 

hace referencia a descarga de mal humor con los demás, insultar, ser 

hostil, agredir e irritarse y desahogarse emocionalmente. 

Tampoco se encontraron diferencias significativas respecto del 

estilo de afrontamiento utilizado, mayoritariamente, entre hombres y 

mujeres. 

Finalmente, y a través de los datos obtenidos, se sostiene que 

parte del mayor uso de las estrategias activas y de aceptación como lo 

son la reevaluación positiva y la focalización en la solución del problema, 

se deben también  al tiempo de tratamiento de la enfermedad, 

pudiéndose pensar que a mayor tiempo de tratamiento de hemodiálisis, 

mayores recursos posee el paciente, observándose que los pacientes que 

sostienen el tratamiento por más de 6 años, utilizan la reevaluación 

positiva en su totalidad. En cambio, a menor tiempo de tratamiento, 

menor porcentaje de pacientes emplea dicho estilo de afrontamiento. 

Entonces es posible pensar que los pacientes han contado con el 

tiempo necesario para entender el significado de su enfermedad y de los 

cambios que requieren, aceptando que si desean seguir viviendo, deben 

ajustarse a dicha condición, ya que asumir un rol pasivo, abandonando 

los tratamientos médicos, podría repercutir en la muerte inmediatamente 

o en una muy mala calidad de vida. 

Además de lo expresado anteriormente, resulta llamativo los 

resultados obtenidos con respecto al nivel educativo y el estilo de 

afrontamiento elegido, pudiéndose inferir que a mayor nivel académico 

alcanzado, mayores opciones en cuanto a estilos de afrontamiento, en 

contraposición a quienes sólo alcanzaron estudio primario optan en un 
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gran porcentaje sólo por el REP. Referencia que nos autorizan a pensar 

que a formación académica de nivel más avanzado, mayor plasticidad en 

los recursos defensivos utilizados. Dato observable a través del estudio, 

abriendo un nuevo interrogante a seguir investigando. 

Es posible reflexionar sobre la existencia de algún tipo de 

correspondencia entre el estilo de afrontamiento y la actitud de 

colaboración, ya que un número significativo de pacientes se negó a 

colaborar. Interrogante que no pudo ser estudiado, pero que da pie a 

futuras investigaciones sobre la temática. 

A manera de conclusión, si bien los datos obtenidos no deben ni 

pueden ser generalizados a toda persona que presente el diagnóstico de 

IRCT, de acuerdo a los resultados del presente estudio, se encuentra que 

la muestra seleccionada hace uso de los estilos y estrategias más 

eficaces para enfrentar dicha enfermedad, lo cual conllevaría un mejor 

pronóstico. Se considera relevante que las intervenciones psicológicas se 

dirijan a favorecer en los pacientes la aceptación y adaptación a esta 

enfermedad, que involucren un manejo de sus vivencias afectivas, los 

orienten positivamente al futuro y disminuyan el uso de estrategias que 

impliquen cualquier tipo de pasividad o desentendimiento de la realidad 

que la IRCT impone, ya que sus efectos suelen ser perjudiciales para la 

vida de estos pacientes, haciéndolos más vulnerables. 

Esta investigación permite reflexionar acerca de la importancia de 

no caer en reduccionismos ni dualismos cuerpo-mente. Considerando que 

es, a mi criterio, imprescindible asumir el compromiso de trabajar en el 

campo de la salud mental con sujetos y problemáticas complejas, donde 

siempre tenemos que poder construir y brindarles un espacio diferente al 

del diagnóstico y pronóstico médico. Poder de esta manera insertarnos y 

articular el trabajo con profesionales de otras especialidades que 

posibiliten cristalizar la idea de un abordaje conjunto. 

Dadas las condiciones en  que se llevó a cabo el presente trabajo, se 
realizó una aproximación al objeto de estudio, y no se pudieron estudiar en 
profundidad variables tales como el lugar de residencia, estado civil, 
convivencia, antigüedad del diagnóstico, entre otros considerados en el 
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trabajo.  Sería interesante realizar investigaciones más profundas, que 
permitan llegar a mayores conclusiones.
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10. Observaciones sobre la modalidad del estudio 
 

Quisiera revelar que esta experiencia me ha permitido vislumbrar, 

que muchas veces no somos conscientes de lo que implica hacer una 

investigación en campo, ya que no consideramos la innumerable cantidad 

de variables que nos pueden complicar la tarea. En mi caso, se me 

dificultó la recolección de datos, ya que trabajar con un paciente con 

deficiencia renal crónica y terminal no es fácil, gran número de ellos se 

negaron a colaborar, y preguntando a modo de: “No, para qué?”, quizá 

resignándose. Esto me invita a pensar  quizá en un recurso defensivo 

como la evitación o a características de personalidad previas, que podrían 

ser consideradas variables no controlables. 
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