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Presentación
La siguiente guía es una herramienta diseñada
especialmente para ti que padeces Enfermedad Renal
Crónica.
A lo largo de tu lectura encontrarás distintos apartados con
valiosa información, cada sección tiene un color diferente
para hacer de esta guía una experiencia agradable de leer
para ti. En el primer apartado hablaremos sobre la
Enfermedad
Renal
Crónica
(qué
es,
síntomas,
complicaciones y tratamiento); también te mostraremos
algunos cambios que puedes hacer en tu vida cotidiana
para mejorar el control de tu enfermedad.
Posteriormente encontrarás información respecto a qué es
el estrés y su relación con la enfermedad.
También te presentaremos cómo puede ayudarte el médico
conductual en el control de tu enfermedad, enlistando
algunas herramientas que utiliza, por ejemplo, una de ellas es
apoyarte a modificar tu estilo de vida. Además incluimos una
breve descripción de algunas técnicas psicológicas útiles
para disminuir tus síntomas de estrés relacionados con la
enfermedad.

Al final encontrarás una sección de anexos con material
adicional que ayudará a complementar tu lectura.
Cabe mencionar que este material ha sido elaborado por
profesionales de la psicología especializados en la atención
de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas; sin
embargo, su uso no sustituye la atención brindada por un
profesional. En caso de requerir más información, al final
de la guía te proporcionamos un contacto al cual podrás
comunicarte para solicitar atención personalizada.
Esperamos que encuentres en este material información y
estrategias que te apoyen al control de la Enfermedad
Renal Crónica.

Atentamente:
Lic. Ariana González Trejo. Ced. Prof. 10202494
Lic. Edna Lucía Reyes Villegas. Ced Prof. 11514877
Residencia en Medicina Conductual.
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Renal?
¿Qué es la
Enfermedad
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¿Cuáles son
las causas?
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¿Para qué sirven los riñones?
Los riñones son un par de órganos muy
importantes para nuestro cuerpo. Entre las
funciones que realizan se encuentran:
1. Filtrar la sangre para eliminar toxinas y el
exceso de líquido de nuestro cuerpo.
2. Producir hormonas que ayudan a controlar
la presión arterial, producir glóbulos rojos y
mantener los huesos fuertes y saludables.
3. Ayudar a mantener el equilibrio de
diferentes sustancias que hay en la sangre
(sodio, potasio, calcio, fósforo).
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¿Qué es la enfermedad renal?
Es la falla gradual de los riñones debido a
daños en su estructura. En esta enfermedad,
los riñones reducen su función, es decir, dejan
de hacer los 3 puntos mencionados en la
página anterior.
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Los síntomas pueden
aparecer hasta que la
enfermedad avanza.
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Clasificación de la
enfermedad renal.
En el año 2013, se realizó una clasificación para
facilitar el diagnóstico de la enfermedad.
Estos criterios de clasificación o estadios de la
enfermedad se basan en la capacidad de
funcionamiento de los riñones.
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Estadio

Tasa de filtración
glomerular (TFG)
ml/min

Descripción

1

90 o más

2

60 a 89

Daño renal con leve disminución
de la TFG.

3

30 a 59

Disminución moderada.

4

15 a 29

Reducción severa de la TFG.

5

Menos de 15

Daño renal.

Insuficiencia renal.

La tasa de filtración glomerular
(TGF) calcula cuánta sangre pasa por
minuto a través de los filtros de los
riñones, lo que indica cómo están
funcionando. Por lo tanto, a medida
que la enfermedad avanza, esta cifra
disminuye.
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¿Cuáles son los
síntomas?
Algunos síntomas son:
Cansancio excesivo.
Dificultad para respirar.
Anemia.
Náuseas y/o vómito.
Falta de apetito.
Hinchazón en brazos,
piernas o cara.
Exceso de orinar o no orinar
suficiente.
Problemas de
concentración.
Dificultades para dormir.
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¿Cuáles son las causas?
Hay diversas causas, pero las principales son:
Diabetes

Hipertensión
Arterial

Obesidad

Infecciones urinarias
recurrentes

Malformaciones (P.ej.
hipoplasia renal)

Glomerulonefritis

Edad avanzada

(cuando la parte de los riñones que
ayuda a filtrar la sangre se daña)
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La Enfermedad Renal como
problema de salud
¿Qué pasa
en México?

Complicaciones

¿Problema
de
comportamiento?

Tratamiento
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¿Qué pasa en México?
En México, como en muchos países, NO existe un
registro exacto de los pacientes con Enfermedad Renal
Crónica que permita conocer la forma precisa de la
epidemiología nacional.
Sin embargo, en el 2017 el Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) reportó que 12 de cada
100 mexicanos tienen enfermedad renal crónica.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el 2017 registró 13,167 decesos por
esta enfermedad, siendo la décima causa de
muerte en la población.
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Enfermedad renal como
problema de comportamiento
Laura fue diagnosticada
con Diabetes desde hace
15 años. Desde entonces
ha tenido problemas para
seguir su tratamiento.

Toma sus medicamentos
cuando tiene tiempo, NO
hace actividad física y
come alimentos con
grasa o muy dulces la
mayoría del tiempo.

El médico le ha dicho que
además de su vista,
también los riñones se
han deteriorado. Por lo
que pronto deberá iniciar
un tratamiento
sustitutivo.

Laura ha comenzado a
tener problemas con su
vista porque su glucosa
en sangre está alta
constantemente. Por lo
mismo, ha decidido
visitar al médico.
Se explicará
qué es un
tratamiento
sustitutivo
más adelante.
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María fue diagnosticada
con Diabetes hace 20
años. Inmediatamente
pidió ayuda a su familia
y amigos para seguir el
tratamiento.

María ha tenido
dificultades para realizar los
cambios que el médico le
indicó pero continúa
trabajando cada día para
conseguirlo.

Inició cambios en su
alimentación, toma sus
medicamentos en el
horario indicado y se ha
inscrito a clases de baile
para realizar actividad
física.

El médico le ha dicho que ha
controlado muy bien su
enfermedad y que eso le ha
favorecido para no
presentar ninguna
complicación. María y su
familia continúan mejorando
su estilo de vida.
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¿Qué diferencia hubo entre
ambas mujeres?
María modificó sus hábitos (conductas)
desde el inicio de la enfermedad. Mientras
que Laura se rehusó a realizar dichos
cambios, lo que la llevó a desarrollar
complicaciones de manera temprana.
La enfermedad renal crónica es
una complicación de dos
enfermedades muy comunes que
requieren de modificaciones en el
comportamiento. Realizarlas o no
puede hacer una gran diferencia.
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¿Qué pasa si no atiendo mi
enfermedad?
A medida que la enfermedad avanza se presentan
complicaciones en todo nuestro cuerpo.

Anemia

Se presenta en
estados avanzados
de la enfermedad.

Es tanto una causa como una
complicación de la
Hipertensión enfermedad renal crónica. Si
no se controla puede acelerar
arterial
la enfermedad y aumentar el
riesgo de accidentes
cerebrovasculares.
Llamados también "Ataque
o Derrame cerebral"
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Suele presentarse pérdida de
capacidad de atención, intelectual y
Alteraciones
de memoria. También pueden
neurológicas
experimentarse problemas para
dormir y mantener el equilibrio.

Retención de
líquidos

Infecciones

Provoca hinchazón en los
brazos, piernas, cara y
acumulación de líquido en los
pulmones, lo que dificulta la
respiración.

Pueden ser graves y se
originan por una mala higiene
en el acceso del catéter o la
fístula.
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Tratamiento dietético,
farmacológico y actividad
física.
El tratamiento dependerá mucho de la evaluación
que el médico te haga y de la etapa en la que te
encuentres.
En las primeras 4 etapas consiste en:
Medicamentos
Alimentación
Actividad física
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Tratamiento sustitutivo renal
En la etapa 5, que es la última, el tratamiento
consiste en la terapia de reemplazo renal.
Este tipo de tratamiento se basa en sustituir la
función del riñón por medio de:

Diálisis peritoneal
Hemodiálisis
Trasplante
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Diálisis peritoneal
Es una alternativa que aprovecha la capacidad
de transporte de líquidos del peritoneo.
Es decir, por medio de un catéter localizado a
la altura de tu abdomen, se introduce una
solución cuya función es limpiar el organismo.
Esta solución permanece un momento en el
cuerpo limpiándolo y posteriormente se debe
drenar la solución.
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La colocación del catéter se realiza a través
de una cirugía.
Una vez colocado el catéter la cantidad de
solución administrada por esta vía va a
depender del peso y talla de cada persona.
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Hemodiálisis
La hemodiálisis es la técnica predominante
para el tratamiento de la Enfermedad Renal
Crónica.
Consiste en obtener la sangre del paciente a
través de un catéter para que pase por una
máquina dializadora, una vez que la sangre
está limpia regresa al organismo.
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En este proceso la sangre sale del
organismo por una arteria y llega a la
máquina dializadora gracias a la
fístula colocada.
Una vez que la máquina ha limpiado la
sangre, esta regresa al organismo por
una vena, a través de la misma fístula.
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Catéter y fístula
Para llevar a cabo el procedimiento de diálisis
peritoneal y hemodiálisis necesitamos la
colocación de un catéter o fístula.
Un catéter es un pequeño tubo de longitud y
material variable. Su principal función es facilitar
el flujo de la solución dializante de forma
consistente, sin requerir gran esfuerzo y sin
causar dolor o incomodidad durante el proceso
de diálisis peritoneal.
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En el caso de la hemodiálisis se coloca una fístula arterio
venosa. Es probable que al principio su colocación sea
temporal; sin embargo, será necesario contar con una
fístula permanente para futuras hemodiálisis.
La principal función de la fístula es permitir un adecuado
flujo sanguíneo durante el proceso de hemodiálisis. Es decir
permitir la salida de la sangre por una arteria y una vez que
esté limpia la sangre, regrese por una vena.
Los tipos de colocación de la fístula son:
Muñeca y antebrazo
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Codo o brazo

Muslo o ingle

Catéter venoso central

El lugar de colocación de la fístula
dependerá de la valoración que realice
tu médico.
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Trasplante renal
Es el tratamiento de elección para pacientes con
insuficiencia renal crónica avanzada, ya que en la
mayoría de casos ofrece una calidad de vida
superior en comparación con la hemodiálisis y la
diálisis peritoneal.
Consiste en la colocación de un riñón sano ya sea
de un donante vivo (familiar, o alguna persona
compatible) o de un donante cadavérico.
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Sin embargo, la baja disponibilidad de órganos
donados ha sido la principal limitante para la
expansión de este tratamiento, debido a que los
pacientes suelen esperar un largo período en una
lista de trasplantes, ya que no todos cuentan con
donadores (relacionados y no relacionados) o en
ocasiones no existe compatibilidad.
A pesar de ser una opción de tratamiento, el tiempo
de espera para recibir un riñón puede llegar a ser
de años.
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Modificando hábitos

Alimentación

Actividad
física

Cuidados
del catéter

Cuidados
de la fístula
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Modificación de la
alimentación
Debido a los efectos de la enfermedad renal sobre el
metabolismo del organismo, es necesaria la restricción de
ciertos alimentos como parte del tratamiento a seguir.
Los objetivos de modificar la alimentación de manera
oportuna son los siguientes:

Retrasar la progresión del daño renal.

Regular la presión arterial.

Mejorar la calidad de vida.

Mejorar y/o mantener el estado
nutricional del paciente.
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Comer la cantidad adecuada de proteínas, sodio o fósforo
puede ayudar a controlar la acumulación de residuos y
líquidos en tu sangre.
Esto significa que tus riñones NO tendrán que trabajar tan
duro para eliminar los residuos que produce el organismo.

Proteína
Es importante comer la cantidad
adecuada de proteína al día, ya que
es posible que los riñones no sean
capaces de eliminar los residuos en
la sangre.

Sodio (sal)
Los riñones controlan la cantidad de
sodio en su cuerpo. Si los riñones no
funcionan bien, el exceso de sodio puede
causar la acumulación de líquido,
hinchazón y presión arterial alta.
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Fósforo
A medida que la función renal es más baja, el fósforo aumenta
en la sangre. Los niveles altos de fósforo pueden hacer que
los huesos se debiliten.
El fósforo lo podemos encontrar en alimentos como:

Lácteos

Productos derivados
Leguminosas
de granos (pan,
(frijoles , lentejas
tortillas)
o garbanzos)

Carnes y huevo
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¿Debo limitar el consumo
de líquidos?
La mayoría de las personas en las primeras etapas de
la enfermedad renal no necesitan limitar la cantidad de
líquidos que beben.
Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, será
necesario limitar la cantidad de consumo de líquidos,
por ejemplo:

Sopas y guisados

Líquidos
(café, hielo,
etc.)

Gelatinas

Yogurt
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Modificación de la
actividad física
La actividad física es cualquier movimiento
corporal producido por los músculos y que
provoca un gasto de energía.
La actividad física en pacientes
con ERC tiene algunos beneficios:
Aumenta la fuerza muscular.
Incrementa la función
cardiovascular.
Se recomienda acu
dir con
un profesional para
que te
indique qué tipo de
actividad física pue
des
realizar, ya que ésta
depende de las
condiciones de cad
a
paciente.
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Ejemplos de actividad física
para pacientes con ERC.
Algunos ejemplos de actividad física son:
Subir y bajar
escaleras

Dar un paseo

Levantarse y
sentarse de una silla

Caminar
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Cuidados del catéter de
diálisis peritoneal.
De manera general los cuidados del catéter de
diálisis peritoneal son:
Mantener una buena higiene
corporal (baño diario).

Cambiar ropa interior y
exterior diario.

Mantener el orificio de salida
limpio y seco. No tocarlo ni rascar.
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Evitar contacto con animales.

Mantener sábanas y cobijas
limpias.
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Cuidados de la fístula y
catéter (Hemodiálisis)
Los cuidados de la fístula y el catéter
utilizado para la hemodiálisis los proporciona
un enfermero. Sin embargo, de manera
general son:
Adecuada higiene corporal.

Si se coloca un vendaje, observar
que no esté apretado. Cubre el
catéter con plástico al bañarte.

No hacer ejercicios y movimientos
bruscos o cargar objetos pesados.
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En caso de fístula en el brazo,
moviliza el brazo suavemente para
favorecer circulación sanguínea.

Intentar NO dormir sobre el brazo
en el que está colocada la fístula.

Observa q
ue el sitio
en donde
tienes la
fístula no
presente
datos de i
nfección
(enrojecim
iento,
calor, dolo
ro
supuració
n).
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Estrés y Enfermedad Renal
Crónica
¿Qué es el
estrés?
¿Estrés y
enfermedad
renal
crónica?

¿Cómo saber
si estoy
estresado?

Evaluación
del estrés
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¿Qué es el estrés?
El estrés es una problemática que generalmente
aparece cuando tenemos que hacer frente a
situaciones difíciles y que al evaluarlas, percibimos
que no contamos con los recursos suficientes para
resolverlas; por ejemplo, el diagnóstico de cierta
enfermedad.
El estrés puede afectar distintas áreas de la vida:
personal, familiar, escolar, laboral y social.
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¿Cómo saber si estoy estresado?
Cuando estamos estresados es común que se
presenten los siguientes síntomas:
tensión muscular
dolor de cabeza
falta de energía
problemas para concentrarse
dificultad para dormir

Un psicólogo es el
profesional
encargado de
ayudarte a
afrontar de la
mejor manera el
diagnóstico
médico.
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¿Qué tiene que ver
el estrés con la Enfermedad Renal?
El estrés se relaciona con los esfuerzos que realizamos
para controlar las situaciones problemáticas. En este
caso, el tipo de soluciones que le demos a los
problemas relacionados con la Enfermedad Renal
influirá en nuestro estado de ánimo.
Así, algunas personas pueden sentirse estresadas
por:

La noticia de tener
Enfermedad Renal
Crónica

Apegarse a los
medicamentos
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Cambiar su
alimentación

Diálisis

Hemodiálisis

Infecciones
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Implicaciones económicas
relacionadas con la
enfermedad

Cuidados del paciente
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Estrategias que empleo para
afrontar el estrés
Los cambios impredecibles o
incontrolables pueden ser percibidos
como amenazas o estresores y tenemos
diferentes formas de afrontarlas.

Estas diversas formas están
influenciadas por factores como:
la percepción que tenemos de la
enfermedad, del apoyo social
recibido, etc.
Por consiguiente, esto afecta la
forma en que llevamos el
tratamiento médico, y el estado
físico y psicológico posterior.
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Las formas o estrategias empleadas para
afrontar estas situaciones pueden estar
dirigidas a:
La emoción

El problema

Con el objetivo de
disminuir el grado de
malestar.

Se busca resolver el
problema.

Para lograrlo es
común evitar, minimizar
o distraerse del
problema.

Para lograrlo se debe
definir cuál es el
problema, buscar una
solución y considerar
diferentes opciones
en función de costo y
beneficio.

51

Estas estrategias están en constante
cambio, es decir, varían de acuerdo a
la problemática presente, la
evaluación de la misma y de los
recursos disponibles.

En este caso la
estrategia que utilic
emos
estará en función de
la
etapa de la enferme
dad
(prediagnóstico,
diagnóstico, tratam
iento
o etapa terminal).
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Evaluación del estrés
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EVA

Escala Visual Análoga

Es una forma de identificar el nivel de
intensidad que sentimos de alguna emoción,
por medio de imágenes.
Por ejemplo:
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ENA

Escala Numérica Análoga

Es otra forma de identificar el nivel de
intensidad que sentimos de alguna emoción,
por medio de números.
Por ejemplo:

Pulso
cardíaco

Frecuencia cardíaca

Es el número de latidos del corazón
durante un minuto. Cuando nos
estresamos, éste suele subir de
frecuencia por lo que medirlo es una
forma de conocer que tan
estresados estamos.
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¿Cómo tomarse el pulso?
Existen dos formas de hacerlo, la primera es así:
Coloca las puntas de los dedos
índice y medio en la parte interna
de la muñeca por debajo de la base
del pulgar.
Presiona ligeramente. Sentirás
la sangre pulsando por debajo
de los dedos.
Usa un reloj y cuenta los
latidos que sientes durante 15
segundos, y multiplica por
cuatro.

¡Esa es tu frecuencia cardíaca!
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Y la segunda se realiza con los
siguientes pasos:
Coloca las puntas de los dedos
índice y medio en el cuello al
lado de la tráquea.

Presiona ligeramente.
Deberás sentir la pulsación
por debajo de los dedos.

Usa un reloj y cuenta los
latidos que sientes durante 15
segundos, y multiplica esa
cifra por cuatro.

¡Esa es tu frecuencia cardíaca!
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Instrumentos

Cuestionarios

Son un elemento más que
utilizamos los psicólogos para
conocer el nivel de estrés.
Podemos utilizarlos en la
evaluación inicial, intermedia o
final.

También nos sirven para
conocer los avances del
tratamiento psicológico.
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Medicina Conductual
Es la integración de la ciencia que estudia la
conducta (psicología) y la ciencia biomédica
(medicina), que tiene el objetivo de:

Desarrollar e implementar
el conocimiento y técnicas
encaminadas a la
promoción de la salud, en
sus diferentes etapas:
prevención, diagnóstico,
tratamiento y
rehabilitación de la
enfermedad
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¿Qué hace el psicólogo
experto en medicina
conductual?
Evalúa presencia de
síntomas de
depresión,
ansiedad y estrés.

Brinda estrategias
terapéuticas para
contrarrestar y
modificar
pensamientos
negativos por unos
más adecuados.

Ofrece un plan de tratamiento
con actividades que favorezcan
un estado de ánimo óptimo.
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Entrena en
técnicas de
relajación.

Proporciona herramientas
para modificar el estilo de
vida (hábitos),por
ejemplo, la alimentación,
la actividad física, etc.

Genera en el
paciente habilidades
para aumentar
apoyo de personas
significativas.
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Enseña como controlar el
comportamiento de uno mismo
y de aquello que nos rodea
para cumplir nuestros
objetivos.

Proporciona estrategias
para comunicarte, tomar
decisiones y solucionar
problemas de la mejor
manera.
Facilita el entendimiento
de un tratamiento médico y
de las consecuencias a
largo plazo del
cumplimiento o
incumplimiento del mismo.
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Técnicas de intervención
para el estrés
Respiración

Auto
instrucciones

Solución
de
problemas
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Relajación
Cuando estamos estresados es posible que podamos
sentir lo siguiente:
Tensión muscular

Dolor de cabeza

Falta de energía

Problemas para
concentrarse

Dificultad para
dormir
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El estrés provoca que tu
cuerpo entre en un
estado de alerta.

Para lidiar con estos síntomas deberemos guiar a
nuestro cuerpo a sentirse relajado.
¡Lo contrario del
estrés es la relajación!

A través de la
relajación deberás
concentrarte en tu
respiración hasta que
se regule y te sientas
cómodo con ella.
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¿Qué beneficios tiene la
relajación en mi cuerpo?
La relajación ayuda a que el ritmo de tu
corazón, tu respiración y temperatura se
regulen.

Conforme te vayas relajando sentirás tu
cuerpo pesado e incluso puede que te
sientas con sueño.

Sentirás que tu corazón late más
despacio y se irá poco a poco la
tensión de tu cuerpo.

Así, al estar relajado es
muy probable que
disminuya el dolor
muscular y/o de cabeza,
si es que lo presentas.
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Consideraciones para la
relajación
Para poder lograr una relajación profunda es necesario considerar
lo siguiente:
La respiración debe ser pausada.
Respira fluidamente, no te esfuerces.
Inhala por la nariz, realiza una pausa y exhala por la
boca.
Inahala sólo el aire necesario.
Exhala lo más lento posible.
Los tiempos de inhalación, pausa y
exhalación pueden ser variables. Inicia con
tiempos cortos, hasta donde puedas
aguantar. A medida que la practiques irás
dominando la técnica.

¡Importante!
Si notas que tu corazón se acelera,
te mareas o percibes algún
malestar físico...

¡Detente de
inmediato!
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Diferentes maneras de
respirar
Existen diferentes técnicas de relajación. A continuación te
presentaremos aquellas que se basan en la regulación de la
respiración.

Respiración rítmica

Esta técnica consiste en respirar
por tiempos.

Es decir, definir tiempos para inhalar, retener y
exhalar.

Pasos para realizar la respiración rítmica:
1

Adopta una postura cómoda en una silla o sillón.

2 Inhala lentamente aire por la nariz en 3 tiempos.
3 Retén el aire durante 2 tiempos.
4 Exhala el aire muy lentamente en 3 tiempos.
5 Repite las veces necesarias hasta que te
sientas cómodo.

Recuerda que los tiempos para esta
respiración pueden cambiar de acuerdo a
cómo te sientas.
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Respiración
diafragmática
Para realizar esta técnica debes conocer un
músculo importante de tu cuerpo:

El Diafragma
Este músculo divide la cavidad torácica
de la abdominal en tu cuerpo y lo más
importante:
¡Ayuda a controlar tu respiración
al contraerse y expandirse!

1

2

Aire a
pulmones

Inhalar

Así, esta técnica consiste
en respirar de manera en
que el diafragma se
contraiga y se expanda.
3 Abdomen

se expande

4

Exhalación

Contracción
del abdomen
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Respiración
diafragmática
Pasos para realizar la respiración diafragmática:
1

Busca una posición cómoda en una silla o sillón.
2 Coloca una mano en tu abdomen y la otra en tu
pecho.
3

Ahora, imagina que dentro de tu abdomen
tienes un globo que deberás inflar conforme
vayas respirando.
4 Inhala aire por la nariz e intenta inflar el
globo de tu abdomen sin que
se mueva la mano que tienes
en el pecho.
5 Retén un momento el aire.

6 Exhala el aire por tu boca muy
lentamente e imagina que el globo
poco a poco se va desinflando.
7 Repite las veces que te sientas cómodo.
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Autoinstrucciones
Nuestra manera de pensar influye
en la manera que nos sentimos, y
estas emociones en la forma de
comportarnos,
Por ello cuando estamos en una situación que
nos genera estrés, es frecuente que se
presenten pensamientos que interfieren en
llevar a cabo un comportamiento eficaz de
afrontamiento de una situación.
Las autoinstrucciones
son una herramienta
útil para modificar
pensamientos o cosas
que nos decimos
a nosotros mismos
(verbalizaciones
internas)
Sustituyéndolos
por otros que
ayudan a actuar
de forma más
eficaz y
controlada.

Ya que son
instrucciones u
órdenes que
dirigen nuestro
comportamiento en
una tarea o una
situación que nos
genera de estrés.
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El objetivo de la técnica es pensar y planificar
antes de actuar, así como aumentar la creencia
de que somos capaces de hacer dicha tarea.
Los puntos que se cubren en las autoinstrucciones
son:
“la meta
es…”
“puedo

Definir la tarea

hacer esto”
Acercarme al problema

“lo haré poco
a poco,
empezaré por…”

Centrar mi atención en las
instrucciones y su ejecución

“Lo estoy
logrando”

Reconocer mis
pequeños avances
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“este intento no
resultó, pero puedo
seguir intentando”

Afrontar mis errores

“No lo hice
tan mal”
Evaluar mi desempeño

“fui capaz
de hacerlo”
Apremiar mis logros
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La forma en que suele llevarse a cabo
es:

1

Mi terapeuta me mostrará las autoinstrucciones
pertinentes y su ejecución en voz alta.

2
3

4
5

Practicaré con mi terapeuta esas autoinstrucciones
en voz alta y su ejecución.
Me daré yo mismo instrucciones en voz alta y las
llevaré a cabo.
Haré la tarea dándome instrucciones en voz baja.

Haré la tarea dándome las instrucciones de manera
interna.

Lo principal es detectar pensamientos que interfieren en un adecuado
afrontamiento y así como generar instrucciones precisas que en un inicio
serán dirigidas a tareas o acciones sencillas y a través de la práctica serán en
acciones y situaciones de mayor complejidad.

¡Importante!
Lo ideal es que emplees esta
técnica con las estrategias de
relajación y afrontamiento al
estrés que hemos revisado.
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Solución de problemas
Cuando padecemos alguna enfermedad, es
común que pasemos por situaciones difíciles
como:

Problemas económicos.
Problemas para seguir el tratamiento
(dieta, medicamentos, consultas
médicas).
Necesitar ayuda para el cuidado e
higiene del catéter (diálisis y
hemodiálisis).
Estas y más situaciones pueden hacernos
sentir estresados y en ocasiones llegamos
a pensar que no tienen solución.
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Con la técnica de solución de problemas podemos
identificar o descubrir soluciones efectivas a
dificultades específicas de la vida cotidiana

En pacientes con enfermedad renal
crónica, es muy útil ya que ayuda a
generar habilidades para enfrentar
situaciones complicadas que las
personas con esta enfermedad viven
día a día, por ejemplo:
Dificultades
económicas

Incrementar
conductas
saludables

Encontrar un
cuidador

Elegir el
tratamiento

Apego al
tratamiento
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Es una técnica dirigida a desarrollar
habilidades para la solución de problemas de
una manera estructurada
Esta técnica consta de
cinco pasos:

Orientación hacia el problema
Reconocer la actitud que
tenemos hacia el problema.
Lo primero que debemos
hacer es considerar que
tenemos la capacidad de
resolver el problema que
se nos presenta.
Después, identificar las
emociones negativas que
nos provoca tener el
problema.
Ver el problema como un reto o
una oportunidad para resolverlo
y obtener aprendizajes,
crecimiento personal, etc.

Aprender a detenerse y
pensar antes de actuar,
será básico para la
aplicación de la técnica.
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Definición y formulación
del problema
Delimitar el problema
basándonos en hechos.
Además se plantean metas
considerando si el problema
tiene solución.
Recopilar información relevante sobre el problema basado
en hechos, no en suposiciones ni en creencias.
"Yo creo que soy una
carga para mi familia y
ya no quieren cuidarme"

"Mis cuidados son
diversos y costosos, eso
estresa a mi familia"

Identificar por qué la situación es un problema y si existen
otras dificultades u obstáculos que impiden resolverlo.

Establecer metas realistas, tomando en cuenta que hay
problemas con solución y otras no. Y hay problemas con
soluciones simples y otros con más complejos o que
deben dividirse en subproblemas.
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Generar
alternativas
Este punto es lo que llamamos una
"lluvia de ideas", generando la
mayor cantidad de soluciones
posibles al problema.
Es importante considerar tres principios:
Principio de la cantidad: Mientras más soluciones alternativas se
generen, más calidad de ideas estarán disponibles y con más
probabilidad se podrá llegar a una solución.
Principio del aplazamiento del juicio: Se generan mejores
soluciones si no se evalúan en ese momento. El juicio inhibe la
imaginación. Incluso se pueden considerar opciones
absurdas.
Principio de la variedad: Cuanto mayor es la
variedad de opciones de solución, más ideas de
calidad serán propuestas.
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Toma de decisiones
Analizar las alternativas evaluando las ventajas
y desventajas, de cada una, y las
consecuencias, tanto a corto como a largo
plazo. Elige aquella o aquellas que representen
más ventajas.
Las soluciones eficaces son aquellas
que nos ayudan a alcanzar nuestros
objetivos y las que minimizan las
secuelas o consecuencias negativas.

Eliminar las soluciones
ineficaces.
Evaluar (juzgar y comparar)
los resultados de las
soluciones previstas.
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Predecir posibles
consecuencias de cada
posible solución.
Identificar soluciones
eficaces y desarrollar un
plan de acción.
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Implementar y
verificar solución
Se lleva a cabo la solución elegida
y se valora si el problema se
resolvió satisfactoriamente.

Primero se debe llevar a cabo el plan de acción. Se debe
tomar en cuenta que factores externos pueden influir
positiva y negativamente en los resultados obtenidos.
Se debe observar la forma en que se está llevando a cabo
la solución, y a la vez evaluar los resultados comparando
el resultado real con el esperado.
Si la solución es satisfactoria, entonces se debe
reconocer el logro mediante autoverbalizaciones
positivas.
Si hay discrepancia entre el resultado real y el
esperado, se debe buscar el origen de esa
diferencia y hacer las correcciones
necesarias.
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Recuerda:
Si no se obtuvieron
los resultados
deseados considera
volver a tu listado d
e
alternativas y
seleccionar otra.
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¿Qué aprendimos?
Hemos llegado al final de nuestro
manual. Haremos un breve resumen de
lo que leíste:

En el primer apartado vimos:
¿Para qué sirven los riñones?
Filtran la sangre

Producen hormonas

Mantienen el equilibrio de
diferentes sustancias en la
sangre
¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica?
Es la falla gradual de los riñones debido a
daños en su estructura, es decir, los riñones
reducen su función de filtrado de la sangre.
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Hablamos sobre:
Estadios o etapas de la
enfermedad

Síntomas

Causas

En el segundo apartado mostramos:
¿Qué pasa en México?
La enfermedad como problema de
comportamiento.
Complicaciones de la enfermedad.
Tratamiento, enfocándonos en:

Diálisis

Hemodiálisis
Trasplante renal
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En el tercer apartado:
Te indicamos algunos consejos sobre:
Modificación en la
alimentación

Ejercicio físico

Cuidados en el
catéter de diálisis
Cuidados en la fístula o
catéter de hemodiálisis

En el cuarto apartado hablamos sobre:
¿Qué es el estrés?
Síntomas.
Relación del estrés y la enfermedad renal crónica.
Tipos de afrontamiento, de los cuales destacamos
dos formas de afrontar una situación:

Dirigido al problema
Dirigido a la emoción

84

En el quinto apartado hablamos sobre:
Algunas técnicas psicológicas útiles para
disminuir los síntomas del estrés. Estas
técnicas fueron:
Respiración
rítmica
Respiración
diafragmática
Autoinstrucciones

Solución de
problemas
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Te dejamos algunos sitios de web
que podrán ser de tu interés sobre
la Enfermedad Renal Crónica:
https://www.nefralia.es/
https://www.trainsplant.com/
https://escuelapacientes.riojasalud.es/
https://www.kidney.org/spanish
https://www.kidneyfund.org

Si deseas atención personalizada por un
psicólogo profesional puedes ponerte en
contacto con nosotros en el siguiente
correo electrónico:
medicinaconductualatizapan@gmail.com
Esperamos que este manual te haya sido de
ayuda para comprender tu enfermedad y
aprender técnicas que te permitan lidiar con el
estrés diario de padecer enfermedad renal
crónica.

¡Gracias!
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Anexos

Aquí encontrarás el
siguiente material
complementario:
Escala de evaluación.
Registros.
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Anexo 1.
Escala Visual Análoga (EVA)
Instrucciones:
Esta escala te permitirá registrar tu nivel de estrés diariamente. Elige
la cara que asemeje tu nivel de estrés en este momento. La cara
roja representa el mayor estrés que puedas sentir, y la cara verde
representa un nivel de estrés mínimo o ausente.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
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Anexo 2.
Escala Numérica Análoga (ENA)
Instrucciones:
Elige el número que se acerque a tu nivel de estrés en este
momento. Recuerda que el 0 (cero) representa nada de estrés y el
10 (diez) el máximo nivel de estrés que puedas sentir.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Anexo 3. Registro de frecuencia cardíaca.

Situación

EVA

cardíaca

Frec.

EVA

Después de la técnica

NOTA: Si requieres más espacio puedes usar otra hoja.

cardíaca

Frec.

Antes de la técnica

Instrucciones:
1. Escribe brevemente en la columna morada la situación que te generó estrés.
2. Toma tu frecuencia cardíaca y escríbela en la columna roja, después en la escala de la columna
azul indica qué tan estresado te sientes eligiendo la cara que más te identifique.
3. Después de haber practicado alguna técnica de relajación toma nuevamente tu frecuencia
cardíaca y anótala en la segunda columna roja e indica qué tan estresado te sientes eligiendo
la cara que más te identifique.
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Anexo 4.
Registro para identificar y definir el problema.
Instrucciones:
Las siguientes preguntas serán tu guía para ayudarte a identificar
tu problema.
1. ¿Quién o quiénes está implicado en el problema?

2. ¿Qué ocurrió? (lo más detallado posible)

3. ¿Cuándo ocurrió?

4. ¿Dónde ocurrió?

5. ¿Por qué ocurrió?

6. ¿Cómo respondiste a la situación? (acciones,
pensamientos y emociones)
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Anexo 5.
Registro para generar alternativas.
Instrucciones:
Este registro te ayudará a organizar tu lluvia de ideas. Escribe todas
las alternativas que se te ocurran para resolver tu problema. Si
necesitas más espacio, utiliza otra hoja.
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Anexo 6. Registro para toma de decisiones.

Ideas

Consecuencias
positivas
inmediatas

Consecuencias
positivas
a largo plazo

Consecuencias
negativas
inmediatas
Consecuencias
negativas a
largo plazo

Efectos a
nivel
personal

Efectos a
nivel social

¿Puedo
llevarla a
cabo?

Instrucciones:
1. En la primer columna enlista todas las ideas o alternativas de solución que pudiste
generar en el registro anterior (si necesitas más espacio utiliza otra hoja).
2. Posteriormente escribe las consecuencias positivas inmediatas y a largo plazo, las
consecuencias negativas inmediatas y a largo plazo; después escribe los efectos a nivel
personal y social de cada alternativa.
3. Por último, para cada alternativa responde la siguiente pregunta: ¿puedo llevarla a cabo?
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Anexo 7.
Registro para eventos estresantes.
Instrucciones:
Escribe al menos tres situaciones relacionadas con tu enfermedad que
hayan ocurrido esta semana en las cuales te hayas sentido estresado (a). Si
necesitas más espacio, puedes ocupar otra hoja.
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