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INTRODUCCION

Siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha existido, alguna enfermedad que
afecta severamente al hombre y lo vuelve incapaz de revertirla. Entre ellas esta la lepra,
la cual curarla significaba un milagro. Luego vinieron enfermedades como el cáncer,
enfermedad incurable por excelencia

y el SIDA, que es como la última, que su

diagnóstico hace pensar inmediatamente en la muerte.
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad que actualmente preocupa mucho a la
población de la zona oriental de nuestro país, por el gran número de personas que están
siendo diagnosticados con este padecimiento en los últimos años y por las diversas
implicaciones que esta origina en la vida de quien la padece y de quienes le rodean. El
impacto emocional que sufren es muy fuerte y es que una vez que la gente sabe que
padece una enfermedad terminal se produce una serie de cambios que afectan la
percepción de sí mismos y de sus vidas. Eso significa una alteración en sus planes a
corto y largo plazo, que suelen desaparecer a la hora de recibir el diagnóstico. La razón
es simple en nuestro medio ser una persona sana y bien capacitada es esencial en la
construcción de una vida normal. Lo contrario representa un choque muy serio que no
solamente inhabilita sino que también amenaza la visión que tenemos de nosotros
mismos y nos hace sumamente propensos a desarrollar depresión y en la mayoría de los
casos esto sucede.
Esta situación requiere de la búsqueda de recursos para afrontar y ayudar al paciente a
minimizar los sufrimientos causados por esta enfermedad. Y es este el origen de este
estudio que pretende descubrir la incidencia que la inteligencia emocional como recurso
pueda llegar a tener, para que un paciente con insuficiencia renal crónica desarrolle o no
depresión.
La investigación se realizó bajo la modalidad de estudio de casos que permitió conocer a
profundidad las diferentes características que presentan estos pacientes, como algunas
peculiaridades de su convivencia con la enfermedad, que les motiva a vivir, que
situaciones los llevan a estados depresivos, que indicadores de inteligencia emocional
i

poseen, que elementos les ayudan a sobreponerse los golpes emocionales que sufren,
entre otros aspectos.
Para conocer ampliamente el tema investigado se presenta el informe final que contiene
en el capitulo I los objetivos de la investigación que estuvieron enfocados a conocer la
incidencia que puede tener la inteligencia emocional en el desarrollo de depresión de los
pacientes con insuficiencia renal. Así también se presenta de la manera mas detallada
posible las razones principales para hacer un estudio como este en el planteamiento del
problema y la justificación.
En el capitulo II se proporciona la información teórica, en donde se hace una
recopilación de los planteamientos teóricos sobre la insuficiencia renal crónica, la
inteligencia emocional y la depresión en el paciente renal crónico. Luego en el capitulo
III se detallan los pasos que el equipo siguió, detalles de la población participante, los
instrumentos utilizados y el procedimiento con los que se obtuvieron los resultados.
El capitulo IV comprende el análisis e interpretación de los resultados en el cual se hace
una descripción de cada una de las categorías evaluadas a cada paciente y su respectivo
análisis, así como también el análisis general del contenido donde se expresa la relación
encontrada entre las unidades de análisis y después las conclusiones donde el equipo
afirma los resultados encontrados en el estudio. Luego las recomendaciones dirigidas al
sistema de salud pública y a futuras investigaciones relacionadas con el aspecto
emocional del paciente con insuficiencia renal crónica
Después en el capitulo V se presenta una propuesta de tratamiento a pacientes que
adolecen de insuficiencia renal crónica y sus familiares, la propuesta esta compuesta por
técnicas grupales e individuales. También este informe final contiene las referencias
bibliográficas que sustentan la información teórica presentada y los anexos donde se
encuentran las entrevistas aplicadas y los instrumentos utilizados en el estudio.
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Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón
Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En nuestro país los casos de Insuficiencia Renal Crónica van en aumento en los últimos
años. Según datos proporcionados por la nefróloga Mayela Leiva que labora en el
Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de San Miguel se diagnostica un caso
diario de insuficiencia Renal, son alarmantes los índices de esta enfermedad en la zona
oriental.
La insuficiencia renal no sólo significa el deterioro de la salud física del paciente y un
costoso tratamiento, sino también la parte emocional, la cual se ve afectada ya que el
paciente está obligado a seguir un tratamiento
tratamiento que presenta diferentes alternativas
(evaluadas por los nefrólogos) cada una de estas con sus propias ventajas y desventajas;
entre estas alternativas tenemos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal.
Debido a este proceso, la enfermedad
enfermedad puede parecer una carga que sólo prolonga el
sufrimiento. Si el paciente se retira del tratamiento de diálisis o se rehúsa a iniciarlo, es
posible que viva unos pocos días o varias semanas, dependiendo de su salud y de la
función renal que presente. Ante
Ante este nuevo ritmo de vida originado por el tratamiento al
que tienen que someterse dichos pacientes, se observa un cambio significativo en su
estado de ánimo, el cual se ve afectado, de modo que se evidencia no sólo la afección
física de esta enfermedad (cambio
(cambio de coloración en la piel, baja de peso, etc.), sino
también la afección de su salud mental que en muchos casos es dejada de lado,
olvidando que esta es un factor decisivo en la recuperación del paciente.
Es muy probable que la gran gama de síntomas
síntomas psicológicos y físicos que se presentan
como consecuencia de esta enfermedad, estén relacionados con el nivel de inteligencia
emocional con la que pueda contar cada paciente. The U.S. InterAmerican Community
Affaire, sostiene que el déficit de

inteligencia emocional repercute en numerosos
inteligencia

aspectos de la vida cotidiana, desde problemas matrimoniales hasta trastornos de salud,
los cuales pueden verse agravados llegando incluso a causar depresión.
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No sólo el enfermo que padece la enfermedad sino la familia, es también invadida por
ella y sufre las consecuencias de su tratamiento. Considerando que la familia es una red
de apoyo indispensable en el afrontamiento de cualquier enfermedad y más aún siendo
esta terminal, es imprescindible considerar en la intervención
intervención o terapia psicológica, el
constante apoyo a lo largo del proceso de evolución de la enfermedad.
Todo profesional de la salud mental debe conocer el desarrollo de muchas enfermedades
terminales, estas enfermedades como lo es la insuficiencia renal crónica,
crón
problemática
que con los años va en aumento en nuestras comunidades, con ello se necesita de
atención psicológica para estos pacientes, con el objetivo de colaborarles a enfrentar su
enfermedad y a disminuir algunos síntomas que pueden ser controlados a través de la
salud mental. Por ello para investigar sobre la inteligencia emocional y su influencia en
el desarrollo de depresión en enfermos renales, para ello nos integramos como
colaboradores a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), esta institución es
relativamente nueva y su misión es realizar todas aquellas actividades de investigación
científica, ambientalista, y medica de las causas que originan las enfermedades renales,
para proporcionar asistencia, educación, tratamiento y mejor calidad de vid
vida de los
pacientes que las padecen; así como satisfacerles sus necesidades que permitan su
integración y desarrollo en la sociedad.
ASALMIR colaborara con personas de escasos recursos económicos a realizarse
exámenes médicos y orientarlos sobre la enfermedad
enfermedad renal, ellos brindan colaboración a
las personas que asisten al sistema de salud publica y que carecen atención psicológica.
Se realizó un estudio de casos, mediante los cuales se pretende conocer ampliamente los
aspectos psicológicos que manifiestan
manifiestan las personas que adolecen de Insuficiencia Renal
y así descubrir que técnicas psicológicas se pueden implementar en dichos pacientes.
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Pregunta de investigación:
¿Existe incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de depresión en los
pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón
de la Ciudad de San Miguel, durante el año 2009?

Categorías de análisis:
La inteligencia
encia emocional.
Definición:
La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades personales, emocionales,
sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentarnos
a las diversas demandas y presiones que puedan existir en nuestro medio. Y que contiene
las siguientes categorías:
 Autoconocimiento: Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su
expresión.
 Autocontrol: Autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir
las gratificaciones, regular nuestros estado de ánimo.
 Motivación: Motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo)
 Empatía: Capacidad de entender y sentir el sufrir de otras personas.
Depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica.
Definición:
La depresión es una enfermedad severa e incapacitante que consiste en la perdida de
energía física y emocional, que tiene como característica principal la falta de
motivación, y puede ser resultado de una reacción ante determinadas circunstancias,
como la pérdida de un ser querido, problemas laborales, soledad o alguna enfermedad.
enfermedad
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
 Conocer la incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de
depresión en pacientes que adolecen de Insuficiencia Renal Crónica que
asisten a al Asociación
Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Descubrir indicadores de inteligencia emocional que poseen los pacientes
con insuficiencia renal crónica.
crónica

 Identificar las características depresivas que mayormente desarrollan los
pacientes con insuficiencia renal crónica.
crónica

 Proponer estrategias alternativas para desarrollar la inteligencia emocional
que faciliten el diseño de un programa de tratamiento psicológico para
disminuir depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica
crónica.
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JUSTIFICACION
Las investigaciones sobre diferentes problemas psicológicos, son una necesidad
primordial para la ciencia que estudia la conducta humana, ya que son estas las que
permiten descubrir nuevas características más
más profundas y específicas sobre las diversas
problemáticas y tener un conocimiento mucho más amplio de ellas, también permiten
descubrir nuevas formas de abordarlas y afrontarlas.
Se considera importante estudiar a los pacientes con insuficiencia renal crónica
c
porque
es una enfermedad terminal que produce múltiples complicaciones psicofisiológicas, es
decir, es un problema de origen físico, progresivo y con consecuencias psíquicas.
También merece mucha atención por ser una de las enfermedades con altos índices
ín
estadísticos en la zona oriental, ya que se diagnostica un caso diario, datos que son
alarmantes y que merecen ser estudiados a profundidad, para prevenir y minimizar los
conflictos psicológicos que indudablemente afrontan los pacientes diagnosticado
diagnosticados con
esta enfermedad. Consideramos como alarmante el impacto de la enfermedad en nuestra
sociedad, de las cuales son consientes las autoridades de salud, familiares y amigos de
quienes tienen un paciente con dicho diagnostico, es este uno de los motivos ppor los
cuales se pretendió trabajar la inteligencia emocional y depresión con estos pacientes.
A pesar del gran aporte que tiene la inteligencia emocional para el bienestar físico y
psicológico no

existen en nuestro medio muchos estudios sobre la intelig
inteligencia

emocional relacionada con los problemas clínicos como lo es la depresión, motivo por el
cual se considera relevante y necesario su estudio.
estudio
La inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes con
insuficiencia renall crónica permiten comprender el papel que desempeñan los recursos
de inteligencia emocional para desarrollar o no características de depresión, así como
también hacer un análisis comparativo si existe coincidencia entre estas unidades de
análisis. Descubriendo
iendo también los indicadores de inteligencia emocional de los
pacientes participantes, sus características depresivas y sus limitaciones de inteligencia
emocional mas relevantes.
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Teniendo la intención de aportar conocimiento a la ciencia psicológica en esta
es área, es
decir, sentar un precedente para futuras investigaciones sobre este tema que afecta tanto
a muchas personas de la zona oriental de nuestro país se plantea una estrategia de
tratamiento psicológico que prevenga y disminuya los problemas emociona
emocionales de los que
son victimas los pacientes con insuficiencia renal crónica y de esta forma contribuir para
que reciban un tratamiento mas integral, es decir físico y psíquico.
Comprender la labor que desempeña la inteligencia emocional en la depresión y pla
plantear
una estrategia de soporte emocional es la intención principal que tiene el estudio.
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2. MARCO TEORICO
La Insuficiencia Renal es una enfermedad que en los últimos años ha ido en aumento en
nuestro país, causando muchas muertes y aumento en la demanda de los servicios de
salud para el tratamiento de esta enfermedad. Así como también es la causa de que
muchos pacientes al ser diagnosticados con la enfermedad tengan grandes posibilidades
de desarrollar depresión.
Esta enfermedad ha tomado un enorme protagonismo en nuestra sociedad,
so
por las
diversas implicaciones que trae a la persona que la padece, así como también a sus
familiares y amigos. Implicaciones de tipo económico, laboral, académico, en las
relaciones con los demás y también implicaciones personales como el deterioro
deterio del
aspecto físico y emocional.
Durante muchos años se han realizado diversos estudios sobre la relación existente entre
salud mental y salud física, mismos que han arrojado datos interesantes sobre la
influencia que un determinado estado de salud pued
puedee ejercer sobre el otro. Para el caso
de los pacientes con insuficiencia renal crónica, es de gran importancia reconocer que
las repercusiones psicológicas causadas por este estado son afecciones que dañan mucho
el autoestima de estos pacientes, sus expectativas
expectativas de vida, su relación con los demás y
también la relación consigo mismo. Y la sumatoria de estas afecciones y otras más son
la que abonan a que un paciente con insuficiencia renal crónica pueda desarrollar
depresión.
Existen diversos tratamientos
tratamientos para la depresión en pacientes con enfermedades crónicas
con técnicas variadas, pero hay un recurso que escasamente se ha investigado y es uno
propio de la persona, la inteligencia emocional que una persona pueda poseer puede
ayudar a enfrentar situac
situaciones
iones difíciles que en la vida se presentan, y en el caso de la
insuficiencia renal puede ser un recurso que se puede aprovechar si así fuera, para
enfrentar la depresión en estos pacientes. Y es que la Insuficiencia Renal Crónica se ha
convertido en una dee las enfermedades más temidas por la sociedad, ya que incluso el
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hecho de nombrarla hace que la relacionemos rápidamente con sufrimiento, dolor,
agonía o muerte.
Después de hablar a grandes rasgos de la problemática en general, se desarrollarán de
manera específica y ordenada los subtemas que contiene el tema de investigación, los
cuales son; insuficiencia renal crónica, inteligencia emocional y depresión.

2.1 INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
En los planteamientos teóricos de la insuficiencia renal crónica mencionaremos aspectos
como; definición, causas, fases de la enfermedad, tratamiento, personalidad de los
pacientes y respuesta la enfermedad, aspectos psicológicos y situación actual de la
enfermedad en la zona oriental.
Según el sistema de salud de la Universidad de Virginia “La insuficiencia renal crónica
es la pérdida permanente e irreversible de la función renal que puede ser el resultado de
daño físico y la presencia de alguna enfermedad que dañe la los riñones como la diabetes
o la presión arterial alta. Cuando los riñones se enferman no filtran los desechos o el
exceso de agua de la sangre. Se le conoce como una enfermedad silenciosa porque no
produce muchos síntomas sino hasta que la enfermedad ha progresado”.

Rodés, T. & Guardia, M (1997), “manifiesta
fiesta que la IRC, es
e una disminución
progresiva de la tasa de filtrado glomerular de manera irreversible. Esto ocurre como
consecuencia de la pérdida permanente de nefronas. La disminución de estos elementos,
condiciona una hipertrofia funcional, es por eesta
sta razón que los riñones dejan de cumplir
con su función normal”
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Russell, C. (2003) “La Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) corresponde a la
situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter
progresivo a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito
y/ o hereditario como adquiridas. En su et
etapa
apa terminal, definida por Síndrome Urémico
y Ecografía que demuestre daño parenquimatoso, requiere tratamiento de sustitución
renal por diálisis o trasplante”
Farreras (2000) “La insuficiencia renal crónica es aquella situación anatomoclínica que
surge como consecuencia de una perdida progresiva e irreversible de la capacidad de los
riñones para mantener las funciones que le son habituales;
habitual
a) regulación
hidroelectrolítica
tica del medio interno; b) regulación
regulación de pH y equilibrio acidobasico;
acidoba
c)
excreción de productos tóxicos derivados del metabolismo diario; d) funciones
endocrinológicas; e) degradación de proteínas de bajo peso molecular.”

2.1.1 Causas de la insuficiencia renal crónica:
Existen muchas condiciones que dañan los riñones; sin embargo, entre las causas más
frecuentes está la diabetes que es la causa principal de esta alteración, ya que es una
enfermedad crónica en donde no se produce suficiente insulina para ayudar a degradar la
glucosa (azúcar) en la sangre, entonces las grandes cantidades de sangre actúan como un
veneno que daña los filtros y las arterias del riñón.
El aumento de la presión sanguínea (hipertensión) es la segunda causa que favorece la
insuficiencia renal crónica,
crónica, ya que daña los filtros y las pequeñas arterias y venas del
órgano, lo que causa un deterioro rápido del riñón.

2.1.2 Síntomas de la insuficiencia renal crónica:
En general es una enfermedad silenciosa, la mayoría de las personas no presentan
síntomas al comienzo, pero cuando la función renal ha avanzado puede haber:
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Dolor de cabeza frecuente



Fatiga



Comezón en todo el cuerpo

Si el deterioro renal persiste, además pueden presentarse otros síntomas debido a que el
cuerpo es incapaz de autolimpiarse de los productos de desecho y el exceso de agua,
(esta alteración es conocida como uremia):


Orina frecuente



Hinchazón en piernas, tobillos, pies, cara o manos



Sensación de sabor metálico en la boca



Náusea y vómito



Pérdida del apetito



Acortamiento de la respiración



Sensación de frío



Alteraciones en la concentración



Mareo



Dolor de piernas o calambres musculares

2.1.3 El tratamiento para la insuficiencia renal crónica:
El tratamiento de la insuficiencia renal crónica depende del grado de función renal que
quede. El tratamiento puede incluir:
Medicamentos (para ayudar con el crecimiento, prevenir la pérdida de densidad de los
huesos y, o tratar la anemia)
Terapia o medicamentos diuréticos (para aumentar la cantidad de orina)
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La Diálisis: La diálisis es un procedimiento que se realiza rutinariamente en personas
que sufren de insuficiencia renal crónica, el proceso implica la eliminación de sustancias
de desecho y líquidos de la sangre que normalmente se eliminan por los riñones.
riñones
Diálisis peritoneal: Esta se realiza mediante la colocación quirúrgica de un tubo
especial, hueco y blando en el abdomen inferior cerca del ombligo. Después de colocar
el tubo, una solución especial llamada dializado se instila en la cavidad peritoneal.
peritoneal La
cavidad peritoneal es el espacio en el abdomen que aloja los órganos y está recubierta
por dos capas membranosas especiales llamadas peritoneo. El dializado se deja en el
abdomen por un período de tiempo establecido determinado por su médico. El líqui
líquido
dializado absorbe los productos de desecho y las toxinas a través del peritoneo.
Posteriormente el líquido se drena del abdomen, se mide y se desecha. Las
complicaciones posibles de la diálisis peritoneal incluyen infección del peritoneo o
peritonitis enn el sitio donde el catéter entra al cuerpo. La peritonitis causa fiebre y dolor
abdominal.
Hemodiálisis:: La hemodiálisis puede realizarse en el hogar, en un centro de diálisis o en
un hospital, por profesionales del cuidado de la salud capacitados. Un tipo
t
de acceso
especial, llamada fístula arteriovenosa que se coloca quirúrgicamente, usualmente en su
brazo. Esto comprende la unión de una arteria y una vena. También puede colocarse un
catéter intravenoso (IV) externo, central pero es menos común para la diálisis a largo
plazo. Una vez establecido el acceso, se le conectará a una máquina grande de
hemodiálisis, la cual drena la sangre, la lava en una solución especial de dializado que
elimina líquidos y sustancias de desecho y luego la regresa a su torren
torrente sanguíneo. La
hemodiálisis se realiza por lo general varias veces por semana y dura de cuatro a cinco
horas.
Trasplante renal.. El trasplante renal de vivo resulta especialmente ventajoso en los
pacientes pediátricos que padecen insuficiencia terminal renal, ya que el órgano
normalmente procede de un familiar y suele estar en mejores condiciones, según han
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indicado los especialistas reunidos en el XV Curso Internacional de Avances en
Nefrología Pediátrica.

2.1.4 Personalidad y respuesta a la enfermedad crónica
Vásquez, J. (1999), considera que la reacción de los pacientes crónicos ante una
enfermedad varía de acuerdo a los rasgos de personalidad que puedan presentar, siendo
este un aporte importante para una mayor
mayor comprensión del proceso de aceptación de la
enfermedad, podemos mencionar entre los rasgos de personalidad:
 Pacientes Dependientes:
Dependientes: Se caracterizan por reaccionar con miedo y adoptan
actitudes regresivas que les llevan a conductas dependientes y exigentes
exigent de
atención.
 Pacientes Obsesivos:
Obsesivos: Los caracteriza una conducta ordenada y rígida, temen la
pérdida de control y reaccionan con mayor rigidez e intolerancia ante su
diagnostico. Una vez aceptada la enfermedad, suelen ser cumplidores meticulosos
de las indicaciones
dicaciones médicas.
 Pacientes con rasgos Paranoides: Suelen mostrarse siempre suspicaces y
recelosos, por lo que les costará confiar en los tratamientos y en el personal
médico. Suelen ser malos observadores de los tratamientos y presentaran la
tendencia dee reaccionar de manera negativa a las críticas y recomendaciones.

2.1.5 Aspectos psicológicos en la insuficiencia renal crónica terminal
Andía M, Irene. (1995) propone seis fases de ajuste o etapas de duelo del paciente renal
crónico: Shock, negación, cólera, depresión, reacción a la independencia y adaptación.
Estas fases o respuestas a la enfermedad se pueden presentar en los pacientes renales de
forma positivaa o negativa.
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2.1.5.1 Recursos
os adaptativos
Hernando, L. (1997), manifiesta que cada paciente recurre a modalidades propias para
tolerar el peso psicológico de la enfermedad y adaptarse a la situación del tratamiento
propio de la IRCT. Sin embargo, hay recursos
recursos que, en grado variable, son adoptados por
la mayoría de los pacientes. Entre ellos podemos hacer un resumen respecto a:


La Dependencia:

Por la naturaleza del tratamiento, el paciente necesita establecer relaciones de estrecha
dependencia con algún
algún miembro de la familia y del medio hospitalario. Requiere la
atención de una persona que le ayude a organizarse a quien delega buena parte de sus
cuidados. En el caso de personas con características previas extremadamente
independientes tienden a presenta
presentarr más dificultades en la aceptación de este tipo de
relación, tanto respecto de otros como del tratamiento en sí.


La Negación::

Al experimentar debido a su condición, intensos sentimientos de desesperanza e
incertidumbre y ansiedad de muerte, el paciente se protege con la negación, el
desconocimiento en algún grado de la gravedad de su enfermedad y actuando, en
algunas ocasiones como si olvidara que ésta existe.
Los diferentes recursos antes mencionados ayudan a la adaptación del paciente y deben
ser respetados
ados por el equipo. Se hace necesaria una intervención solamente si estos se
transforman en una conducta que interfiere con el tratamiento: la negación extrema
puede, por ejemplo, provocar la inasistencia a las sesiones de diálisis o al
incumplimiento de las
as restricciones dietéticas. La regresión extrema puede disminuir las
posibilidades de rehabilitación.


Disfunción Sexual.

En la enfermedad renal, al igual que en otras enfermedades crónicas, se deteriora la
capacidad sexual. Se expresa en la disminución del
del deseo y frecuencia de relaciones o en
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su interrupción, muchas veces definitiva, hasta en un 80% de los casos. Los factores que
afectan a la sexualidad pueden ser de orden físico y psicosocial.
El desequilibrio hormonal, los trastornos vasculares y el efecto
efecto de la medicación, en
particular la antihipertensiva, se suman a la dificultad

para manejar los cambios

corporales, el temor a dañar los accesos vasculares, a las diferentes reacciones
emocionales (cólera, depresión, ansiedad), a la regresión y a la ddinámica de los roles
familiares; por ejemplo, es común el cambio de roles en la pareja en que la esposa asume
una función maternal hacia el paciente.


Disfunción de la actividad cognitiva.

Las funciones que se ven más afectadas en el área intelectual son: la
l atención, la
memoria inmediata y la capacidad de concentración. Estas alteraciones se observan
hasta en un 55% de los casos. Es común, además la limitación de la productividad
intelectual y de la expresión de emociones. En la medida que la capacidad de
comprensión
omprensión esté más deteriorada, la adaptación al programa de rehabilitación será más
dificultosa.


Inactividad Laboral

A pesar de los avances médicos en la adecuación de la diálisis, el porcentaje de los
pacientes sin actividad laboral oscila entre el 45% y el 75% y es más elevado en la mujer
que el hombre. El estado físico, la compatibilidad del tratamiento hemodiálico con su
empleo previo, el nivel de educación y la actitud del paciente frente a sus limitaciones
son las variables que más afectan la productividad
productividad laboral en dichos pacientes.


Depresión:

Los estudios psicopatológicos de los pacientes que están en tratamiento hemodiálico se
ha centrado en la depresión. Entre estos pacientes la depresión es más frecuente que en
la población sana, pero no mayor
mayor que en otros enfermos crónicos.
La falta de apoyo familiar, la personalidad dependiente e insatisfecha, las tendencias
pasivas muy marcadas y la historia previa de depresión son aspectos que pueden
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favorecer las tendencias suicidas. No tratar tempranamente
tempranamente este cuadro aumenta los
riesgos de hospitalización, de mortalidad y suicidio.

2.1.6 Situación actual de la Insuficiencia Renal en la zona oriental, según datos
proporcionados por la nefróloga Mayela Leiva miembro de ASALMIR.
Según la nefróloga, la Insuficiencia Renal Crónica es la pérdida de capacidad del riñón
para realizar sus funciones. Hasta la fecha, se desconoce con seguridad las causas; no
obstante, se ha observado que algunas son: diabetes, hipertensión, tomar demasiados
demasia
medicamentos como ibuprofeno y diclofenac e incluso, investigaciones de la UES,
revelan que en el área rural una de las causas principales es el uso de pesticidas.
Uno de los problemas de vital importancia, es que esta enfermedad es asintomática. Los
síntomas se manifiestan hasta que la enfermedad se encuentra en un estado muy
avanzado o terminal.
Según la especialista, la zona oriental de El Salvador tiene un crecimiento anual de casos
de insuficiencia renal crónica de un 6 por ciento, o sea que se registran
re
30 nuevos
enfermos cada mes.
Los afectados provienen de municipios del Departamento de La Unión, como San Alejo,
Bolívar, El Carmen y Pasaquina, así como del Departamento de San Miguel, entre ellos
San Antonio Silva y Moncagua.
Además de localidades
localidades del Departamento de Morazán, donde hay una pobre cobertura
médica, como en Cantón Las Marías, de Jocoro; y de Jiquilisco y Tierra Blanca, en el
departamento de Usulután.
Usulután
El 62 por ciento de los pacientes con insuficiencia renal crónica viven en zonas urbanas
urb
de los cuatro departamentos de la zona oriental de El Salvador, donde se abastecen de
agua potable provenientes de mantos acuíferos subterráneos. Una investigación del
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Instituto de Vulcanología de la Universidad de El Salvador (UES), reveló que el agua
agu
que sirve a millones de salvadoreños la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA) está contaminada con exceso de minerales sulfúricos, causantes
de males renales, así como de gases volcánicos que ocasionan cáncer.
La insuficiencia renal
enal ha sustituido al SIDA como principal causa de muerte en El
Salvador, de acuerdo a datos oficiales.
El promedio de las edades de las personas afectadas por insuficiencia renal crónica
fluctúan entre los 31 y 70 años.
Donde prevalece mas enfermedad es en pacientes del sexo masculino el 83% y el 17%
en el sexo femenino.
Los gastos por tratamiento son onerosos, hay falta de equipo y medicamentos en los
hospitales de la red pública, aseguró la especialista.
El 2.1 por ciento de los afectados por la mortal enfermedad reciben tratamiento de
hemodiálisis, el 97.9 por ciento restantes de pacientes están sentenciados a muerte. La
mayoría de enfermos con insuficiencia renal crónica de la zona oriental salvadoreña no
se sometee al tratamiento de hemodiálisis por las experiencias negativas vividas durante
el proceso de limpieza de la sangre, por principios religiosos o porque no responden a
los llamados para ello.
Es así como se ha desarrollado el contenido de la insuficiencia rrenal, considerando lo
que dicen los teóricos y las experiencias vividas en nuestro medio.
Después de describir la problemática de la insuficiencia renal se aborda el subtema de la
inteligencia emocional.
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2.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
En el contenido de la inteligencia emocional se encuentran aspectos como; definiciones,
componentes y habilidades de la inteligencia emocional, emociones y componentes de
las mismas.
El concepto de Inteligencia Emocional surge como conclusión de la confluencia de una
parte,
te, de décadas de investigación sobre las habilidades emocionales y sociales y su
aplicación en terapia y la educación, y por otra de la reformulación científica del
concepto de inteligencia en el ámbito de la psicología, como es el trabajo de Gardner.
Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard Gardner,
Gardner quien en 1983
propuso su famoso modelo denominado "inteligencias
"
múltiples"" que incluye 7 tipos de
inteligencia: verbal, lógico-matemática,
lógico
emática, espacial, musical, cinestésica, interpersonal e
intrapersonal.
El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter
Salovey de Harvard y John Mayer,, como la capacidad de controlar y regular los
sentimientos de uno mismo
mismo y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de
la acción. La inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y
rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, control
de nuestro genio, independencia,
independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de
resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, persistencia,
cordialidad, amabilidad y respeto.
The Inter American Community Affaire (1997), manifiesta que el déficit de inteligencia
emocional repercute en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde problemas
matrimoniales hasta trastornos de salud, los cuales pueden verse agravados llegando
incluso a causar depresión.
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2.2.1 Definiciones de Inteligencia Emocional
Existen
ten diversas definiciones acerca de la inteligencia emocional, entre éstas tenemos:
Goleman, D. (1999),, expresa que la inteligencia emocional es una forma de interacción
con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos e incluye habilidades tales
como: el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc.
Herrera, J. (2000), señala que el uso inteligente de las emociones, esta relacionado con
el modo en que de forma intencional
intencional hacemos que nuestras emociones trabajen para
nosotros, empleándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a
pensar de que manera pueden influir mejorando nuestros resultados.

Barón (1997) citado por Abanto Z y Colb (2000)
(2000), manifiesta
anifiesta que la inteligencia
emocional es concebida como un conjunto de habilidades personales, emocionales,
sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentarnos
a las diversas demandas y presiones que puedan existir en nuestro medio.
Según Daniel Goleman la

inteligencia emocional,, posee características como la

capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las
posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular
nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras
facultades racionales y, por último la capacidad de empatizar y confiar en los demás.

2.2.2 Componentes de la inteligencia emocional:
Baron, 1994 (Citado por ABANTO, Z. y Colb., 2000) sostiene que las componentes de
la inteligencia emocional son:


Componente Intrapersonal: que a su vez contiene las sub escalas:
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Conocimiento de si mismo (CM): se refiere a la capacidad de la persona para
encontrarse
se en contacto con sus sentimientos y emociones; saber lo que está sintiendo y
entender el porqué lo siente.
Seguridad (SE): dada por la capacidad que presenta el individuo para expresar sus
sentimientos, pensamientos y creencias defendiendo sus derechos en
e forma asertiva.
Autoestima (AE): aquí se considera la capacidad que muestra el individuo de respetarse
y aceptarse a si mismo como una persona básicamente buena.
Autorrealización (AR): Entendida como la aptitud que posee cada individuo de
desarrollar sus propias capacidades potenciales.
Independencia (IN): entendida como la capacidad del individuo para guiarse y
controlarse a sí mismo, pensando actuando y mostrándose libre de cualquier
dependencia emocional respecto a otros.


Componente del Manejo del Estrés: que agrupa a su vez las sub escalas:

Tolerancia a la tensión (TT): capacidad del individuo para resistir a circunstancias
adversas y a situaciones llenas de tensión en el momento preciso, enfrentándolas activa y
positivamente.
Control de los impulsos
sos (CI): capacidad que tiene la persona para resistir o controlar un
impulso, arranque o tentación para actuar.
Pero fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional quien lo popularizó y
convirtió en un betsseller, refiriéndose a las siguientes habilidades:
habilidades:


conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión



autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las gratificaciones,
regular nuestros estado de ánimo



motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo)
(optimismo)



empatía y confianza en los demás.

33
CAPITULO II

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

2.2.3 Habilidades de la inteligencia emocional:
emocional
Como hemos dicho la inteligencia emocional incluye cuatro grupos de habilidades, si
excluimos las habilidades sociales: la conciencia de sí mismo, la autorregulación, la
motivación, la empatía.
La primera, la toma de conciencia y expresión de las propias emociones es la capacidad
de reconocer una emoción o sentimiento en el mismo momento en que aparece y
constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Hacernos conscientes de
nuestras emociones requiere estar atentos a los estado internos y a nuestras reacciones en
sus distintas formas (pensamiento,
(pensamiento, respuesta fisiológica, conductas manifiestas)
relacionándolas con los estímulos que las provocan.
La segunda de las habilidades es la capacidad de controlar las emociones,
emociones de
tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, la tr
tristeza y la
irritabilidad exageradas. No se trata de reprimirlas sino de su equilibrio, pues como
hemos dicho cada una tiene su función y utilidad. El arte de calmarse a uno mismo es
una de las habilidades vitales fundamentales, que se adquiere como result
resultado de la
acción mediadora de los demás, es decir, aprendemos a calmarnos tratándonos como nos
han tratado, pero aprendible y mejorable en todo momento de la vida.
En relación al enfado hay que conocer que su detonante universal es la sensación de
hallarsee amenazado, sensible, difusa que puede durar hora o incluso días, descendiendo
progresivamente nuestro umbral de irritabilidad. Podemos decir que el enfado se
construye sobre el enfado; que cada pequeño incidente predispuestos a reaccionar
nuevamente enfadándonos
dándonos con causa menores y a que la reacción sea cada vez más
violenta También podemos afirmar que es la emoción mas persistente y difícil de
controlar, aunque el peor consejero es la creencia errónea de que es ingobernable.
Respecto a miedo,, conviene recordar
recordar que como reacción ante un peligro real y objetivo,
tiene un indudable valor adaptativo y está relacionada con la conducta de huida o lucha
lucha,
34
CAPITULO II

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

para las cuales el organismo se prepara biológicamente mediante la movilización de sus
recursos energéticos. Cuando esta movilización de los recursos energéticos se origina
ante causas más subjetivas o difusas, y de forma más persistente.
La tristeza,, en su manifestación extrema, desadaptativa, la depresión, volvemos a
destacar el uso de estrategias de modificación de conducta y cognitivas.
cognitivas Y además la
utilización de la tercera de las habilidades de la inteligencia emocional, el optimismo.
La

tercera es la habilidad de motivarnos, el optimismo,
optimismo, es uno de los requisitos

imprescindibles cara a la consecu
consecución
ción de metas relevantes y tareas complejas, y se
relaciona con un amplio elenco de conceptos psicológicos que usamos habitualmente:
control de impulsos, inhibición de pensamientos negativos, estilo atributivo, nivel de
expectativas, autoestima:


El control de los impulsos,
impulsos, capacidad de resistencia a la frustración y
aplazamiento de la gratificación, parece ser una de las habilidades psicológicas
más importantes y relevantes en el devenir vital y académico (el test de las
golosinas y los vendedores como
como paradigma de tolerancia a la frustración).



El control de los pensamientos negativos,
negativos, veneno del optimismo, se relaciona
con el rendimiento a través de la economía de los recursos atencionales;
preocuparse consume los recursos que necesitamos para afro
afrontar con éxito los
retos vitales y académicos.

La cuarta habilidad es la empatía,
empatía, La capacidad de captar los estados emocionales de los
demás y reaccionar de forma apropiada socialmente (por oposición a la empatía
negativa). En la base de esta capacidad están la de captar los propios estado emocionales
y la de percibir los elementos no verbales asociados a las emociones. Su desarrollo pasa
por fases como el contagio emocional más temprano, la imitación motriz, el desarrollo
de habilidades de consuelo... pero
pero el desarrollo de la empatía está fundamentalmente
ligado a las experiencias de mediación. Son fundamental las relación de apego infantil
(la importancia de ser un hijo deseado y aceptad), la imitación de los modelos adultos o
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entre iguales de reacción ante los sentimientos ajenos, especialmente el sufrimiento (los
hijos maltratados que se convierten en maltratadores.

2.2.4 Las emociones:
Un diccionario de psicología define la emoción como esa determinada categoría de
experiencias,, para las que utilizamos
utilizamos las más dispares expresiones lingüísticas: amor,
odio, ira, enojo, frustración, ansiedad, miedo, alegría, sorpresa, desagrado
Etimológicamente emoción proviene de ¨movere¨ que significa moverse, más el prefijo
"e" que significa algo así como "movimiento
"movim
hacia".


La ira nos predispone a la defensa o la lucha, se asocia con la movilización de la
energía corporal a través de la tasa de hormonas en sangre y el aumento del ritmo
cardiaco y reacciones más específicas de preparación para la lucha: apretar los
dientes, el fluir de la sangre a las manos, cerrar los puños (lo que ayuda a
empuñar un arma)...



El miedo predispone a la huida o la lucha, y se asocia con la retirada de la sangre
del rostro para que fluya por la musculatura esquelética, facilitando así la huida,
o con la parálisis general que permite valorar la conveniencia de huir, ocultarse o
atacar, y en general con la respuesta hormonal responsable del estado de alerta.
(Ansiedad)
Estas dos emociones, en su manifestación extrema, están asociadas con el
secuestro dell cortex prefrontal gestor de la memoria operativa, obstaculizando las
facultades intelectuales y la capacidad de aprender. Mientras que en intensidades
moderadas, son promotores del aprendizaje (la ansiedad como activación y la ira
como "coraje").



La alegría predispone a afrontar cualquier tarea, aumenta la energía disponible e
inhibe los sentimientos negativos, aquieta los estados que generan preocupación,
36
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proporciona reposo, entusiasmo y disposición a la acción. Un el estado
emocional que potencia el aprendizaje.
ap


La sorpresa predispone a la observación concentrada y se manifiesta por el
arqueo de las cejas, respuesta que aumenta la luz que incide en la retina y facilita
la exploración del acontecimiento inesperado y la elaboración de un plan de
acción o respuesta adecuada. Podemos decir que la sorpresa está relacionada con
la curiosidad, factor motivacional intrínseco.



La tristeza predispone al ensimismamiento y el duelo, se asocia a la disminución
de la energía y el entusiasmo por las actividades vitales
vitales y el enlentecimiento del
metabolismo corporal, es un buen momento para la introspección y la
modificación de actitudes y elaboración de planes de afrontamiento. Como
reacción puntual y moderada disminuye la impulsividad, la valoración objetiva
de las tareas
eas y retos y sus dificultades, elaboración de un autoconcepto realista
evitando caer en el optimismo ingenuo, la planificación de la solución del
problema, contribuyendo a la modificación positiva de actitudes y hábitos.

Las emociones son, en esencia impulsos
impulsos que nos permiten afrontar situaciones
verdaderamente difíciles.

2.2.4.1 Tres componentes de las emociones:
1. Perceptivo,, destinado a la detección de los estímulos elicitadores.
2. Motivacional,, encargado de impulsar, mantener y dirigir la conducta.
3. Conductual,, que hemos de analizar en su triple manifestación, reacción fisiológica
perceptible, pensamientos y conductas manifiesta.
El profesor Berrocal, dice que, la inteligencia emocional es "la capacidad que tenemos
todos, en parte por genética y en parte como habilidad para desarrollar, para percibir
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nuestras emociones y las de otros, comprenderlas, expresarlas y canalizarlas en nuestro
beneficio".
Es así como se ha fundamentado el contenido de la insuficiencia renal y la inteligencia
emocional, por tanto se continúa con el subtema de la depresión en los enfermos renales.

2.3 DEPRESION
Este subtema esta desarrollado mediante definiciones de depresión, depresión en la
insuficiencia renal crónica y depresión y mortalidad en la misma.
“La depresión es una enfermedad severa e incapacitaste que puede ser resultado de una
reacción ante determinadas circunstancias, como la pérdida de un ser querido, problemas
laborales, soledad o alguna enfermedad
enfermedad como en el caso de la insuficiencia renal.”
La depresión mayormente se produce después de alguna situación problemática, la
pérdida de una persona querida, de un objeto, el conocimiento de alguna enfermedad
terminal o el resultado de una cirugía. Manifestándose
Manifestándose en la incapacidad de mantener la
felicidad en diferentes aspectos de la vida cotidiana.

2.3.1 Depresión en la insuficiencia renal crónica
“La depresión es el trastorno psicológico más frecuente de la población en diálisis
crónica y afecta su bienestar
bienestar físico, mental y social. El diagnóstico de depresión en los
pacientes en diálisis puede confundirse debido a que varios síntomas de la uremia imitan
a los componentes somáticos de la depresión. Afecta al bienestar físico, psicológico y
social de laa población de diálisis de varias maneras.”
El comportamiento de los pacientes renales está influido por factores físicos propios de
la enfermedad, su ánimo puede variar debido a su estado de salud, es importante
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conocer las características o síntomas relacionados con la insuficiencia renal crónica
para tratar de la mejor manera su estado emocional.
Existen tres tipos de Depresión que pertenecen al campo de la tanatologia (ciencia que
se encarga del estudio del fenómeno de la muerte) las cuales son: Depresión
De
Reactiva,
Ansiosa y Anticipatoria.
La depresión reactiva, nace ante la conciencia de la perdida de la salud, quizás
irreversible y que aparece desde el momento mismo del diagnostico y del plan de
tratamiento, pero adquiere toda su fuerza pasado el tiempo, luego de un gran
sufrimiento.
En la Depresión Ansiosa muchos pacientes que luchan, y que incluso aceptan todo tipo
de tratamientos que les permita sobrevivir, que con toda la fuerza de su Yo gritan sus
deseos de vivir y de volver a ser como ante
antes,
s, pero que, al mismo tiempo, cuestionan el
por qué deben vivir, ya que no encuentran un sentido a su sufrimiento, y anhelan morir,
tanto, que incluso sufren de auténticas ideaciones suicidas
La Depresión Anticipatoria se trata del momento, que se vive como eterno en cuanto a
las emociones que despierta, en el que el enfermo sabe, con certeza absoluta, que va a
morir y que su Muerte está ya muy cercana.

2.3.2 Depresión y Mortalidad en la insuficiencia
insuficiencia renal crónica
“Cuando se correlacionan simplemente los niveles de depresión con los de mortalidad,
en los pacientes renales, también se podría llegar a concluir rápidamente la estrecha
conexión de ambos fenómenos, tal como lo hicieron muchos estudios
es
clínicos en el
pasado. En un reciente estudio, al hacer una medición secuencial de los niveles de
depresión, Kimmel y colegas, lograron demostrar que un incremento de una desviación
estándar en los niveles de depresión, estaba relacionado con un in
incremento del 18% al
32% en el riesgo de morir de los pacientes con IRC, cuando se controlaban otros
factores de riesgo.”
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Estos hallazgos señalan la importancia de un monitoreo constante de los niveles de
depresión de todos los enfermos renales. La depresión
depresión debe ser motivo de tratamiento, el
que un paciente renal presente niveles sugestivos de depresión, no debe de alarmar
demasiado, lo que debe preocupar es que esos niveles se empeoren al contrario de
mejorar. Ese empeoramiento no tratado, puede llegar a significar
significar la muerte para estos
pacientes.
La teoría antes descrita nos permite comprender que los términos fuertes en nuestro
estudio son la insuficiencia renal crónica, la inteligencia emocional y la depresión y sus
múltiples características,
ticas, las cuales nos
n permitió describir el perfil
per del estudio que se
realizó,, el cual es descubrir la incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de
depresión en pacientes renales
re
en diálisis,, es decir los pacientes ya han pasado el proceso
de desarrollo de la enfermedad y que se encuentra en la fase terminal.
Para conocer esta incidencia se consideraron el planteamiento teórico y el estudio de
casos en el que se realizó una evaluación de la inteligencia emocional y la depresión en
pacientes renales, y realizando un análisis profundo de los instrumentos psicológicos
aplicados, lass características de cada caso para desarrollar el nivel de inteligencia
emocional y evitar o disminuir el desarrollo de depresión en los pacientes que adolecen
de insuficiencia renal crónica.
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3. METODOLOGIA
El contenido y los procedimientos realizados en la investigación se dan a conocer a
continuación: tipo de estudio, población o muestra, métodos, técnicas e instrumentos y
procedimiento.

3.1. Tipo de estudio:
estudio
El tipo de estudio es una investigación descriptiva con un enfoque mixto o

cuanticuanti

cualitativo, en la cual se empleó la modalidad del estudio de casos, esta modalidad
permitió la recolección de datos de forma detallada de los participantes en la
investigación, con el propósito de conocer sobre la inteligencia emocional y su
incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes con insuficiencia renal crónica. El
estudio en general se basa en las experiencias derivadas
derivadas de las entrevistas con los
pacientes, observaciones, pruebas psicológicas y el desarrollo de algunas estrategias de
tratamiento psicológico.

3.2 Población y Muestra
M
La población con la que se realizó la investigación fueron ocho pacientes con
Insuficiencia
suficiencia Renal Crónica, pertenecientes a la unidad de diálisis peritoneal del
Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
La edad de los participantes oscila entre treinta a setenta y cuatro años. Seis de sexo
masculino y dos de sexo femenino, todos ellos pertenecientes a la unidad de diálisis
peritoneal. Los departamentos de procedencia son: Usulután, San Miguel, Morazán y la
Unión. Al revisar el estado civil de los pacientes encontramos que cuatro de ellos se
encuentran casados, dos acompañados y uno separado.

El nivel educativo de los

participantes se categorizan en los siguientes niveles: cuatro no tienen estudios, uno de
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segundo grado, uno de tercero y dos de cuarto grado. El tiempo de haber sido
diagnosticados oscila entre cuatro
cuatro mese a cinco años. El tiempo que tienen los pacientes
de pertenecer a diálisis peritoneal se encuentran en un inérvalo de tres meses a tres años.
La religión que profesan los pacientes es uno que no pertenece a ninguna religión, cuatro
cristianos evangélicos
icos y tres cristiano católicos.
La muestra seleccionada para la investigación se realizó a través de la escogitación por
conveniencia seleccionando ocho pacientes pertenecientes a la Unidad de Diálisis
peritoneal del Hospital Nacional San Juan de Dios. Al
Al inicio había sido planteado que se
trabajaría con los pacientes que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR) de
la ciudad de San Miguel, asociación sin fines de lucro que se dedica a colaborar con
pacientes renales del oriente del país. En su mayoría
mayoría los miembros son profesionales del
medio de la salud y con el grupo de investigación se había planificado los pasos a seguir
para que los pacientes formaran parte del estudio, se programaron los días de asistencia a
la clínica de ASALMIR en los horarios
horarios que se habían acordado, pero a los pacientes de
les dificultó asistir a la clínica, ya que estos en su mayoría se encuentran con malestares
de salud, además de poseer pocos recursos económicos. Por tal motivo el grupo de
investigación prefirió asistir hasta el centro hospitalario donde reciben su atención y
coordinar el trabajo con la jefe de la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Nacional
San Juan de Dios de Ciudad de San Miguel y miembro de ASALMIR. Así como
también con la vicepresidenta de ASALMIR
ASALMIR y nefróloga del Hospital Nacional.

3.3 Técnicas e Instrumentos
nstrumentos
3.3.1 Observación y Entrevista clínica:
La observación y la entrevista son técnicas que se utilizan para obtener información de
manera indirecta, sobre los sentimientos y pensamientos que experimentan las personas
que se someten a una intervención psicológica, los medios por los cuales se obtiene
dicha información, es por el lenguaje verbal y no verbal que expresan los pacientes, los
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cuales comunican de manera voluntaria e involuntaria que es lo que les está sucediendo,
y cuales son sus deseos y necesidades.
Además, la observación y la entrevista clínica, se utilizan con un propósito científico, es
decir, obtener información real de las experiencias humanas y analizarlas con otros
planteamientos
amientos teóricos que corresponden a las mismas temáticas, y que tienen como
propósito final construir conocimiento de la psiquis humana.

3.3.2 Pruebas psicológicas:
Las pruebas psicológicas que se aplicaron fueron:
-Escala
Escala para evaluar Inteligencia Emocional
Emocional (Diseñada por el equipo investigador).
En la cual se tomaron en cuenta los diferentes factores de la inteligencia emocional y
otros planteamientos teóricos relacionados con el conocimiento del equipo investigador,
con el objetivo de conocer acerca del autoconocimiento, autocontrol, empatía y
motivación (ver anexo).
-Escala
Escala para evaluar depresión diseñada por Zung-Conde.
Zung
Consta de cuatro modalidades de respuesta, 20 características de depresión que reflejan
los niveles de depresión de las personas a las que se les aplica.

3.4 Procedimiento:
Para la realización de esta investigación se siguieron una serie de pasos que a
continuación se describen:
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3.4.1 Tema de investigación:
Se inició con la elección de un tema de investigación que tuviera accesibilidad, que
respondiera a los temas de interés social en nuestro medio, que permitiera iniciar el
descubrimiento desde nuestra ciencia de beneficios para sociedad en temas que
preocupan
an tanto a la población de nuestro país.

3.4.2 Plan de trabajo:
Se elaboro un plan de trabajo donde se planteo porque se consideraba necesario un
estudio como este, información teórica sobre el tema, el lugar donde se realizaría la
investigación, como se haría, como se analizarían los resultados, también un cronograma
de las actividades que se llevarían a cabo.

3.4.3 Lugar donde se realizo la investigación:
La investigación se realizo en la Unidad de Diálisis Peritoneal del Hospital Nacional San
Juan de Dios de la ciudad de San Miguel en coordinación con la Asociació
Asociación Salva Mi
Riñón, lugar donde solicitamos los permisos respectivos para el desarrollo de la
investigación, permisos que nos fueron aprobados por las autoridades del hospital
nacional. Al equipo de investigación se nos asigno un espacio en la unidad de diál
diálisis
peritoneal donde realizamos las diversas intervenciones con los pacientes, el espacio fue
el adecuado ya que tenia privacidad, iluminación, ventilación, sillas y escritorio.

3.4.4 Establecimiento de horarios de atención a casos:
En coordinación con la encargada de la Unidad de Diálisis Peritoneal, se acordaron los
horarios que podíamos asistir a la unidad y hacer uso del local que se nos había
asignado, esto por la razón que los pacientes tienen horarios bastante pesados por el
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tiempo que tarda una diálisis
diálisis y por que no se quería interferir con el trabajo que la
unidad realiza. Los horarios en que se realizaron las intervenciones fueron los días lunes,
martes y miércoles de 6:30 am a 10:00 am. Asistiendo un investigador por cada día,
Durante los meses de Mayo a Julio. También se nos recomendó que al padecer alguna
enfermedad respiratoria nos abstuviéramos de asistir a las intervenciones por que esto
genera una situación de riesgo para la salud de los pacientes en diálisis, Recomendación
que se acato y algunos días no se asistió por este motivo.

3.4.5 Aplicación de instrumentos de evaluación:
Para la aplicación de los instrumentos a cada uno de los pacientes se realizó iniciando
con un momento de conversación y presentación donde al paciente se le explicaba
ex
en
que consistiría el estudio. La entrevista fue en todos los casos el primer instrumento en
aplicar y permitió recoger datos generales, detalles de su estado emocional, de su
enfermedad, de cómo el paciente ha venido experimentando cambios en su vida,
v
algunos
rasgos de su personalidad, etc. El aproximado que duró cada entrevista realizada fue de
1:30 minutos.
Después de realizar la entrevistas a los pacientes se les aplicaron las pruebas de
inteligencia emocional y depresión en sesiones posteriores,
posteriores, cada una aplicada un día
diferente para tener un resultado mas confiable y no sobrecargar al paciente que en los
momentos de las intervenciones estaban esperando ser dializados o se encontraban
terminando el tratamiento que habían comenzado un día antes.
antes Estas pruebas
permitieron conocer de forma general los niveles de inteligencia y depresión de cada uno
de los participantes, para el caso de la inteligencia nos permitió evaluar cada uno de sus
componentes principales. La duración aproximada de cada una de las pruebas fue de 35
minutos y en algunos casos más porque se explicaba en detalle algunas interrogantes de
las pruebas para obtener un mejor resultado.
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Durante todas intervenciones se aplico la observación que permitió evaluar algunas
conductas de loss pacientes, su aspecto físico, comportamiento verbal y no verbal.

3.4.6 Aplicación de estrategias de tratamiento:
Durante la realización del estudio se desarrollaron algunas estrategias de tratamiento con
algunos de los participantes, las cuales
cuales estaban orientadas a hacer énfasis en la
importancia de la dieta, el tratamiento medico, como enfrentar las preocupaciones,
orientación laboral, aceptación de la enfermedad, mejorar las relaciones familiares y
mejorar el estado de ánimo. Estas estrategias
estrategias se desarrollaron con los pacientes con
mayor disponibilidad de tiempo y deseo de participar del tratamiento.
3.4.7 Análisis de resultados del estudio:
El análisis de los resultados se realizo considerando la información obtenida de las
diferentes unidades
es de análisis evaluadas en el trabajo de campo y los diferentes
planteamientos teóricos, Relacionando la información e incluyendo el punto de vista del
equipo investigador y a la vez se hace énfasis en los datos mas relevantes descubiertos
en el estudio. Planteamiento que ha sido utilizado para analizar cada caso, así como
también de una forma general en todo el estudio.

3.4.8 Elaboración de propuesta de tratamiento:
En base al Análisis realizado se procedió a la elaboración de la Propuesta de
Tratamiento psicológico que incluye alternativas orientadas a ayudar a los pacientes que
adolecen de insuficiencia renal crónica.
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A. DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE ANALISIS
Las categorías de análisis que se han considerado en el estudio son: la historia de los
casos que participaron en
e la investigación, inteligencia emocional y depresión.
La historia de casos consiste en la información real obtenida mediante la entrevista y los
diferentes contactos de evaluación e intervención realizados con los pacientes. Los
aspectos mas relevantes

que se exploraron

en la historia de los casos son los

siguientes; fecha de diagnostico y continuidad de tratamiento, cambios que han
experimentado en sus diferentes dimensiones ya sean familiares, laborales, cambios
fiscos y emocionales, todos ellos a raíz de la enfermed
enfermedad,
ad, así como también la
exploración de indicadores de inteligencia emocional y depresión.
En la inteligencia emocional se exploraron de manera más específica los niveles de
inteligencia emocional, considerando las cuatro sub-categorías
sub categorías que la componen, las
cuales son: autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y las respectivas
características que corresponden a cada una de ellas, las cuales muestran los recursos de
inteligencia emocional con el que cuentan los pacientes.
La depresión es una unidad
unidad de análisis del estudio, la cual fue evaluada por medio de la
escala de Zung-Conde,
Conde, con el propósito de conocer los niveles de puntuación de la
depresión, es decir, las características depresivas que han desarrollado los pacientes con
insuficiencia renal
nal crónica, y a la vez comparar estos niveles de depresión con el nivel
de inteligencia emocional.

CASO No. 1
Historia del caso:
La paciente M.E.C del sexo femenino tiene 36 años de edad, su estado civil es casada
tiene cuatro hijos dos varones y dos hembras, asiste a la Iglesia Evangélica Remanente.
Estudió hasta el segundo grado, se dedicó a la venta de ropa durante muchos años antes
an
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de ser diagnosticada con la enfermedad, ahora se dedica a los oficios domésticos de su
hogar, es originaria de San Andrés, San Miguel, fue diagnosticada con insuficiencia
renal en el año dos mil seis y desde entonces esta en tratamiento en la unidad de diálisis
peritoneal del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
El año en que M.E.C fue diagnosticada con insuficiencia renal no siguió las sugerencias
medicas, por no estar muy convencida sobre la gravedad de la enfermedad dejó de asistir
por dos meses al tratamiento que le había sido asignado en el hospital, pero cuando
empezó a sentir muchas dolencias y malestares físicos por no recibir el tratamiento
volvió. Y desde entonces asiste ininterrumpidamente. A raíz de la enfermedad no
n parece
tener mayores molestias porque comentó que solo dolores de cabeza sentía de vez en
cuando y que una vez convulsionó pero que fue a raíz de un enojo.
Ante el diagnostico de la enfermedad se sintió muy preocupada y con miedo de morir
pronto, porque ella había oído decir que las personas con esa enfermedad poco tiempo
vivían, para ese entonces ella no conocía mucho sobre que era la insuficiencia renal, ni
una diálisis y pensó en algún momento que se trataría de una sola diálisis o una
operación. Pensando
ando siempre que pronto moriría. Durante esos momentos recordaba
mucho los días que salía a departir con sus amigas por las noches a la disco, a lo que ella
llamó; “mi vida de fiesta”. Pero el miedo a morir que sentía, no hizo que desistiera de
luchar por su vida, porque ella es así, comento.
En los días que había sido diagnosticada solo dos de sus amigas con quienes salía a la
disco la llegaron a visitar, ella comentó que esperaba mas apoyo de ellas así como
cuando se iban de fiesta. En cuanto a la actitud
actitud de su familia ante la situación dijo que
tenía un papá que no se interesaba por ella, que vive en Estados Unidos. Y que fue una
tía quien se preocupó mucho por ella y es con quien actualmente vive, también sus hijos
se preocuparon por ella, y aparte de
de ellos dijo que nadie le ha dado apoyo ni se han
preocupado.
A raíz de la enfermedad su vida a cambiado y unos de los principales cambios es que ya
no trabaja como antes, ahora solo se dedica a los oficios de la casa, también empezó a
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asistir a la iglesia y mencionó que había mejorado en muchas cosas. Ella también vivió
una situación que fortaleció su fe y esto sucedió cuando tubo un paro cardiaco y
mientras lo sufría comentó haber visto un túnel en el cual al fondo se veía una luz y se
escuchaba una voz que
que le decía que mejoraría su situación, convencida mencionó que
era Dios quien le habló, y también que le falta dar este testimonio en su iglesia.
M.E.C considera que es una persona que siempre se ha preocupado mucho, por sus
hijos, por su esposo cuando tomaba
tomaba y cuando tiene muchas preocupaciones dice que
aparecen un montón de síntomas. También se considera una persona estable, solo
cuando uno de sus compañeros de diálisis muere dice que siente mucho miedo.
Durante el tiempo que tiene de vivir con la enfermedad
enfermedad una de las cosas que mas le han
hecho sufrir es el dolor que sufría cuando recibió tratamiento rígido (otra modalidad de
diálisis) y también otra cosa que la hizo sufrir fue que una de sus hijas se acompañó y
desde entonces no la ha visto.
Las estrategias
egias que utiliza para sobreponerse a las limitaciones que la enfermedad
ocasiona dice que son no complicarse la vida, le gusta pensar solo en cosas buenas y
piensa mucho en Dios y en tomar la mano de él para estar siempre bien.
La señora M.E.C dijo que a un paciente recién diagnosticado con insuficiencia renal le
diría que se hagan las diálisis, que busquen a Dios porque solo el sabe cuando tenemos
que morirnos y por lo demás que el tratamiento hay que recibirlo para sentirse bien. Lo
que a ella le motivaa para sobreponerse a las barreras y obstáculos que enfrenta en la
vida son; Dios, los médicos y todas las personas que le rodean.

Observación:
A la señora M.E.C durante el estudio se le observó un vestuario ordenado, limpio,
peinada y maquillada. Su tono de voz es fuerte, su lenguaje es espontaneo, tiene mucha
fluidez verbal y su razonamiento es lógico. Corresponde la mirada al observador, su
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mirada es fija. Interrumpe la conversación, movimientos constantes de las manos,
seriedad, palidez. También se mostro muy atenta por las preguntas.

Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional a la paciente M.E.C. se obtuvieron los
siguientes resultados; un nivel de Inteligencia emocional media, que es la capacidad
común de manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales empleadas
para
ra enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales la paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
suss emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: Es consciente
cuando se enfada o enoja, cuando hay personas que le tienen miedo, si aprovecha o no
suu tiempo libre, de sentirse bien consigo misma y con los demás y si puede lograr lo que
desea o no.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente lo que le permite estar más tranquila y equilibrada en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde manifiesta tener la habilidad de
auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera: Mantiene la calma ante los
problemas de su entorno, se le es fácil modificar su comportamien
comportamiento, mantiene la calma
durante las enfermedades, acepta sus derrotas, piensa antes de actuar y guarda la calma
ante situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
demuestran que es una persona
persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
permite tener mas resistencia a la frustración. Demostrado en las siguientes
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características: cumple con sus actividades propuestas, se siente segura de sus
decisiones, disfruta de las experiencias positivas
positivas de su entorno, logra sus objetivos, se
considera una persona enérgica, le agrada mantenerse ocupada, convence a los demás
sobre su punto de vista y le gusta salir a distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los eestados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
son: comprende el sufrimiento de los demás, sabe escuchar, es una persona mediadora
med
ante los problemas de otros, tiene muchos amigos, defiende sus posiciones sin ofender a
los demás, defiende a los demás, se le hace fácil tomar un acuerdo con otros y le
molestan las personas que no entienden a los demás.

Depresión:
Al aplicar la escala para depresión de Zung-Conde
Zung Conde a la paciente M. E. C. se obtuvo un
nivel de depresión leve, que consiste en un estado anímico en el cual los sentimientos de
tristeza, pérdida, ira y frustración tienen baja intensidad y casi no interfieren en la sal
salud
mental, emocional, en las relaciones sociales y en las actividades que normalmente se
realizan.
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Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías,
rías, y el nivel de depresión:

En el estudio psicológico de la paciente M. E. C. se afirma que existe una relación entre
la inteligencia emocional, la cual es media y depresión leve. Cuando se habla de
inteligencia emocional media se refiere a la capacidad de manejar las situaciones
difíciles
íciles obteniendo puntuación alta en el conocimiento de si mismo, en la capacidad
para controlarse en las situaciones difíciles, buscar estrategias para tener la capacidad de
realizar las actividades en su momento y en la forma que se lo proponen, entender
también las situaciones por las que otros pasan, en estas características se han tenido
puntuaciones normales o comunes, las cuales reflejan que la paciente tiene una
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puntuación media en inteligencia emocional, la cual sirve de base para minimizar el
desarrollo
rrollo de depresión, la cual es leve y consiste en que las características depresivas
tienen baja intensidad y casi no interfieren en la salud mental. Cuando se habla de
características de depresión leve que la paciente experimenta nos referimos a las que son
más graves como: sentirse triste y deprimida casi todo el tiempo, frecuentemente tiene
deseos de llorar o llora, frecuentemente se siente agitada e intranquila, piensa que seria
mejor para los demás si ella muriera. Al analizar las características de la
l prueba son una
minoría de las características de depresión que contiene dicha evaluación, razón por la
cual se dice que la paciente tiene depresión leve.
Siendo mas puntuales en la realidad de este caso la paciente no tomó en serio la
importancia del tratamiento
atamiento que requiere dicho diagnostico, ya que por un periodo de
dos meses dejo de asistir a la diálisis peritoneal, la cual propusieron realizar en el
hospital, el no asistir a este tratamiento comenta no haberlo hecho por no tener
conocimiento de la enfermedad
enfermedad y del tratamiento, el cual percibía como una situación
riesgosa y eso permitió que le generara preocupación y miedo.
Experimentar una enfermedad terminal produce muchos cambios personales y en sus
diferentes dimensiones, por ejemplo las relacionadas
relacionadas al trabajo que la paciente dejo de
realizar sus actividades que requerían un mayor esfuerzo físico para el cual ella ya no
esta capacitada por el deterioro que le ha causado su enfermedad, situación que
indirectamente ha generado otro tipo de preocupaciones,
preocupaciones, como no satisfacer como antes
sus necesidades o el mismo hecho de no disfrutar de una buena salud. También existen
cambios positivos como en este caso la paciente se refugió en la religión y creció en fe,
la cual ha servido para encontrar fortaleza y apoyo en los momentos mas difíciles en su
vida, los cuales han sido el tratamiento rígido de la diálisis y la separación de su hija, la
cual no ha vuelto a ver después de haberse acompañado, así como también los múltiples
síntomas dolorosos de la enfermedad
enfermedad y la corta expectativas de vida.
Haciendo uso de su inteligencia emocional ha utilizado algunas estrategias para
sobreponerse a los momentos de crisis, como darle prioridad a los pensamientos
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positivos, intentar no complicarse la vida en las situaciones estresantes, así como
también pedirle fuerza a Dios, en quien ella confía que si puede ayudarle en las
situaciones mas difíciles de su vida, si se hace énfasis en la idiosincrasia de esta paciente
uno de sus principales recursos útiles para darle apoyo es su fe religiosa.
Se afirma también que la paciente es empática cuando ofrece sus ideas del apoyo que da
o daría a otras personas que sufren de la enfermedad, las cuales son que hay que recibir
el tratamiento para sentirse bien, y es también por que a raíz de su experiencia inicial ha
comprendido que la intervención o ciencia medica tal vez no es todo pero que si ayuda
en la intervención que se les da a los pacientes con insuficiencia renal, en quienes se han
evidenciado las múltiples características físicas
físicas de la enfermedad, pero que en este caso
se mencionan algunas como palidez, cansancio, inflamación en las manos y pies,
desnutrición y múltiples dolencias físicas.
La paciente M.E.C también toma en cuenta la dieta que le indican en el hospital, ya que
manifiesta
nifiesta que intenta cumplirla, este es un aspecto importante porque es una actitud
preventiva en el que se pone de manifiesto también la habilidad para autocontrolarse
categoría propia de la inteligencia emocional y que contar con algunas características de
esta categoría ayuda para tener cuidado en las indicaciones dietéticas que indirectamente
facilitan la disminuir las complicaciones de la enfermedad.

CASO Nº 2
Historia del caso:
El paciente M.A.M.V. del sexo masculino, tiene 50 años de edad, esta acompañado,
tiene siete hijos una hembra y seis varones, su nivel educativo es tercer grado, la religión
que profesa es evangélica, reside en la colonia Milagro de La Paz, San Miguel, oficio al
que se dedicó fue ayudante de albañil hasta febrero de 2009, misma
misma fecha en la que fue
diagnosticado y desde entonces pertenece a la unidad de diálisis peritoneal del Hospital
Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
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El paciente M.A.M.V. tiene cuatro meses de estar en el tratamiento en la unidad de
diálisis
sis peritoneal, y empezó a asistir cuando se empezó a sentir mal de salud, y el único
tratamiento que ha recibido desde entonces es la diálisis, a raíz de la enfermedad ha
experimentado otros problemas como malestar en el pecho al lado del corazón, debilidad
debilid
en el cuerpo y también comenta que tiene un pequeño tumor pero no sabe si existe
alguna relación con la insuficiencia renal.
Ante el diagnóstico de la enfermedad la reacción de él fue de preocupación, pero a la vez
se sintió muy bien por que todos los malestares
malestares que sentía desaparecieron después de la
primera diálisis. También pensó que seria el final de su vida, ya que no sabía mucho
sobre la enfermedad y pensaba lo peor.
De las personas que le rodean el paciente esperaba que lo apoyaran y con mucho agrado
agr
comenta que fueron ellos que le dijeron que lo estarían llevando al hospital, refiriéndose
a su familia. La actitud de su familia ante la enfermedad que padece dice que fue de
mucha tristeza y preocupación, por todos los comentarios que hacían de que era
e una
enfermedad muy grave. Aparte de la familia el paciente M.A.M.V. dice que también ha
recibido mucho apoyo del personal del hospital y de las amistades que tiene, que
siempre están pendientes de él.
A raíz de la enfermedad su vida ha cambiado mucho y algo que el más resalta es el
hecho de ya no trabajar y dice que sus hijos le dicen que ya no trabaje que descanse. Él
se considera una persona que se preocupa, pero siempre dependiendo de la situación y
también se considera una estable ante circunstancias
circunstanci difíciles.
Durante la enfermedad comenta que lo que más le ha hecho sufrir es la enfermedad
física, haciendo referencia a todos los malestares que siente cuando necesita una diálisis,
y por lo demás dice que no porque siempre ha tenido el apoyo de su familia
fa
y nunca lo
dejan solo.

Algunas de la estrategias que ha usado el paciente para contrarrestar las

limitaciones ocasionadas por la enfermedad son el cambio de horarios para algunas
actividades, empezó a ir a la iglesia y también dedica mucho tiempo a platicar con su
familia y amigos.
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El señor M.A.M.V dijo que a un paciente recién diagnosticado el le diría que sigan las
instrucciones medicas para sentirse bien. Lo que a él le motiva a sobreponerse de las
barreras u obstáculos que enfrenta en la vida son sus hijos y todos sus amigos.

Observación:
Al paciente M.A.M.V. durante el estudio se le observo con vestuario ordenado,
despeinado, un tono de voz pausado, lenguaje espontaneo, razonamiento lógico, su
mirada es fija, se le observo con los ojos llorosos, su expresión facial es de tristeza,
triste un
poco pálido, con movimientos constantes de las manos. Tomó con mucha seriedad las
actividades, durante la entrevista ya usaba la ropa adecuada para la diálisis.

Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional al paciente M.A.M.V.
M.A.M.V. se obtuvieron los
siguientes resultados; un nivel de inteligencia emocional alto, que es la capacidad
superior para manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales
empleadas para enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio
medi nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales el paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su
su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: Es consciente
de alimentarse lo suficiente, de aprovechar su tiempo libre, le gusta vivir en compañía de
otros, es consciente de sus alegrías, de su capacidad para tomar decisiones, de defender
sus derechos y los de los demás, de sentirse bien consigo mismo y con los demás y de
poder lograr sus deseos.
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Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente
mente lo que le permite estar más tranquilo y equilibrado en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde manifiesta tener la habilidad
para auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera: mantiene la calma ante los
problemas de su entorno,
ntorno, se le hace fácil modificar su comportamiento, mantiene la
calma ante sus enfermedades, es una persona pacifica, acepta fácilmente sus derrotas, no
se preocupa demasiado, piensa antes de actuar, soporta que otros lo acusen y no pierde el
control y guarda
uarda en las situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
demuestran que es una persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
permite tener más resistencia a la frustración. Esto
Esto se manifiesta en las siguientes
características: realiza sus actividades en el momento que se lo propone, es una persona
segura de sus decisiones, disfruta sus experiencias positivas, es firme en el cumplimiento
de sus objetivos, es una persona enérgica,
enérgica, le agrada mantenerse ocupado, convence a los
demás con sus puntos de vista y le gusta salir a distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos,
ello lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
son: Se le hace fácil comprender como se sienten los demás cuando sufren, tiene una
actitud mediadora ante los problemas de otros, es una persona con m
muchos amigos,
ayuda a sus familiares cuando tienen problemas difíciles, defiende sus ideales sin
ofender a los demás, con facilidad se pone de acuerdo con otros y le molestan las
personas que no entienden el sufrimiento de los demás.

Depresión:
Al aplicar la escala de depresión de Zung-Conde
Zung Conde al paciente M.A.M.V. se obtuvo como
resultado sin depresión, el cual es un estado anímico positivo donde no hay presencia de
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sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración, ni otras características de depresión.
d
Por lo tanto no hay interferencia negativa en la salud mental, emocional, en las
relaciones sociales y en las actividades que normalmente se realizan.

Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional
emocio y sus
categorías, y el nivel de depresión:

Al hacer un estudio mas detallado del paciente M.A.M.V. se considera la inteligencia
emocional como primera unidad de análisis, en la que obtuvo un resultado alto en sus
diferentes categorías, las cuales son: autoconocimiento,
ento, autocontrol, motivación y
empatía. Cuando se habla de autoconocimiento nos referimos al conocimiento de si
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mismo, es decir darse cuenta de las habilidades y fortalezas con las que el paciente
cuenta, así como también de las debilidades
debilidades que en algún momento se ponen de
manifiesto y se vuelven limitaciones o barreras y que le impiden tener una buena actitud
ante determinadas circunstancias.
El autocontrol es la capacidad para controlarse ante diversas situaciones, es decir
mostrar
trar una actitud de estabilidad, la cual consiste en no agregar negativismo a aquellas
situaciones que no ocurren cuando nosotros queremos o que van en contra de nuestras
metas y proyectos. La motivación es tener energía para realizar sus actividades en el
e
momento que se las propone. La última
última categoría que comprende en este caso la
inteligencia emocional es la empatía con la que el paciente cuenta con cierta capacidad
para entender la realidad por la que pasan algunas personas con las que tiene
oportunidadd de interactuar, situación que también le ayuda para mostrar un actitud mas
agradable hacia los demás, especialmente a los que sufren o los que intentan ofrecerle
cierto nivel de apoyo o ayuda.
Los resultados de la inteligencia emocional media con niveles
nivele altos en sus cuatro
categorías coinciden con los de la prueba de depresión en la que se puntúa sin
depresión la que consiste en un estado anímico positivo donde no hay presencia anormal
de sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración, ni otras ccaracterísticas
aracterísticas de depresión.
Por lo tanto no hay interferencia negativa en la salud mental, emocional, en las
relaciones sociales y en las actividades que normalmente se realizan.
El paciente M.A.M.V ha seguido las indicaciones medicas porque inmediatamente
inmediatame
después de haber sido diagnosticado
diagnosticado continuo con el tratamiento médico,
mé
actitud en la
que pone de manifiesto el autocontrol y el conocimiento de si mismo porque esta
consciente quee necesita de la intervención médica,
médica, el asistir al tratamiento ha ayudado
ayudad
mucho a su vida, pues antes de tenerlo se preocupaba mucho por el diagnostico y las
dolencias de la enfermedad, situación que ha mejorado con el tratamiento de la diálisis,
conoce mas en que consiste el tratamiento, su peligrosidad, así como también la mejoría
m
que ha sentido después de haber sido intervenido con la diálisis, lo que ha generado
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descanso en sus diferentes dolencias y síntomas de la enfermedad. Si se hace una
comparación
ción cuando el recibió el diagnóstico
diagnóstico y como se ha sentido después del
tratamiento
miento existen grandes diferencias porque cuando recibió el diagnóstico
diagnó
pensó que
era el final de su vida, pues no conocía de la enfermedad y pensaba lo peor de ella, no
cabe ninguna duda que muchas personas sufren mas por tener ideas distorsionadas sobre
el tratamiento que se aplica a la insuficiencia renal crónica.
Otro elemento que es necesario destacar y que le ha servido mucho al paciente M.A.M.V
es la confianza que deposito en su familia de la que esperaba que le apoyaran y fue así,
pues su familia haa dado mucho apoyo, existen largos ratos que dedican a conversar con
el, y es aquí donde se evidencia otra característica de la inteligencia emocional como las
habilidades sociales con las que este paciente cuenta, situación que le ha ayudado mucho
para no sentirse solo ni triste. Aunque no se va a negar que así como el paciente tiene sus
momentos difíciles también la familia en este caso los ha experimentado, pues también
han habido momentos en los que ha habido mucha tristeza por algunos comentarios
difíciles
iles que han escuchado acerca de las complicaciones de la enfermedad.
El personal del hospital ha sido otra fuente de apoyo que este paciente ha encontrado,
pues fue ahí donde encontró más conocimiento del significado de la enfermedad, así
como también el alivio de sus múltiples dolencias físicas. El difícil cambio que muchos
pacientes sufren de ser unas personas muy activas en el ámbito laboral este paciente no
lo ha experimentado en gran dimensión, pues tiene el apoyo de su familia y sus hijos que
le dicenn que no trabaje y no solamente eso sino que también le dedican tiempo para
incentivarlo a seguir adelante.
El paciente habla también de algunas estrategias que ha utilizado para darle mayor
significado a su vida, han sido realizar algunas actividades en horarios adecuados que no
incidan en gran medida en sus problemas físicos, inicio a asistir a la iglesia evangélica,
aquí se evidencia que el paciente cuenta con características de motivación, pues se las
ingenia par tener una vida mas activa en la que el
el se puede sentir útil por las tareas o
actividades que realizan. También el recurso de fe que tiene le ha ayudado para estar
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mas consciente de la paciencia que debe tener ante las diferentes circunstancias de la
enfermedad.

CASO No. 3
Historia del caso
El paciente P.E.T.G. de 30 años de edad, del sexo masculino, es casado, la religión que
profesa es evangélica, su nivel educativo es de noveno grado, comerciante, hace dos
años que le diagnosticaron con insuficiencia renal, y desde hace cuatro meses esta
tratamiento de diálisis, en la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Nacional San Juan
de Dios de la Ciudad de San M
Miguel.
iguel. El reside en el municipio de Jucuapa, departamento
de Usulután.
El paciente menciona que los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad
son las sensaciones de enojo y los momentos en que siente que se va a morir, problemas
de insomnio, la alimentación es limitada, y también se considera una persona agresiva
verbalmente, manifiesta que hace dos años fue diagnosticado con la enfermedad, pero no
le tomo la importancia necesaria y hasta hace cuatro meses he prestado atención al
tratamiento como la diálisis.
Otros problemas que ha experimentado a raíz de la enfermedad son dolores de cabeza,
dolor en el cuello, se le duermen los pies, dolor en las manos, también en el catéter,
calambres

y fatiga. Ante el diagnostico de la enfermedad comenta qque se sintió

tranquilo, por que el estaba predispuesto, ya que su padre de eso murió. El pensó que su
vida terminaría que moriría luego, que tenia que dejar a su esposa y todos sus proyectos.
El esperaba que las personas cercanas le apoyaran para seguir adelante,
ad
y esa es la
actitud que su familia ha tenido y otras personas también. Aparte de su familia quienes
le han apoyado son sus amigos, y otras personas que se dan cuenta de su enfermedad.
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Los cambios que ha experimentado en su vida cotidiana a raíz ddee la enfermedad, son la
sensación de que pronto morirá, irritabilidad, no puede dormir bien, limitaciones en su
alimentación, siente que es más agresivo, se siente triste, no puede trabajar, decaimiento
y miedo a la diálisis. Se considera una persona que siempre
siempre se ha preocupado mucho por
sus actividades y problemas. También no se considera una persona estable, por que
pierde el control fácilmente.
Durante la enfermedad lo que mas le ha hecho sufrir es estar sin trabajar y cuando le
hacen la diálisis por que
que es algo a lo que le tiene mucho miedo. Para sobreponerse a las
limitaciones ocasionadas por la enfermedad el comenta que lo que hace es soportar sus
dolencias y nada más.
Lo que el señor P.E.T.G. le diría a un paciente recién diagnosticado es que mantenga
manten la
calma que es difícil pero hay que intentar seguir adelante, también manifiesta que no hay
nada que le motive a sobreponerse a las barreras y obstáculos que le ocasiona la
enfermedad y cree que lo mejor para el es morir.

Observación:
Al realizar la observación al paciente se tomaron en cuenta el aspecto físico,
comportamiento verbal, no verbal, corporal y conductual; se observa que su vestuario es
ordenado, limpio, su tono de voz es suave, pausado, y su razonamiento un poco confuso,
su mirada es fija y en momentos evade la mirada, también corresponde la mirada al
entrevistador. Su expresión facial expresa una sonrisa forzada, seriedad, tristeza y
palidez. Se le observaron movimientos constantes de las manos y pies, hace preguntas, y
por momentos expresa desinterés.
Cansancio, fatiga, hinchazón en el rostro, manos y pies, acortamiento de la respiración,
decaimiento.
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Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar el instrumento para evaluar inteligencia emocional en el paciente P.E.T.G.
obtuvo
vo un nivel de inteligencia emocional media, que es la capacidad común de manejar
nuestras habilidades emocionales, personales y sociales empleadas para enfrentar las
diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
Autoconocimiento: En esta categoría
categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: es consciente
que se alimenta suficientemente, sabe
sabe que se enfada con facilidad, que le gusta vivir en
compañía de otros, es consciente de sus alegrías, defiende sus derechos sin ofender a los
demás, es consciente de sentirse bien consigo mismo y con los demás.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel bajo en el control de sus emociones lo
que no le permite estar tranquilo y equilibrado en las diferentes situaciones que se lo
exigen, y refleja un control bajo de sus estados emocionales en las siguientes
características: Se le de es difícil modificar
modificar su comportamiento, no mantiene la calma,
no acepta sus derrotas, se preocupa demasiado, no soporta que otros le acusen sin perder
el control y pierde la calma en situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel bajo de motivación por que los resultados
demuestran que es una persona con poca energía física y emocional, optimismo, lo que
hace ser una persona susceptible a la frustración, lo que se refleja en las siguientes
características: Se le hace difícil realizar las actividades en el momento que se lo
propone, es indeciso en la toma de decisiones, no disfruta las experiencias positivas de
su entorno, no se mantiene firme en los objetivos que se propone, no se considera una
persona enérgica, no convence a los demás sobre su punto de vista.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
caracter
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son: Comprende el sufrimiento de los demás, sabe escuchar, es una persona mediadora
para que los problemas no se hagan más grandes, ayuda a su familia en los momentos
difíciles, defiende a los demás y le molestan las personas que no entienden el dolor
do de
los demás.

Depresión:
Al aplicar la escala de depresión de Zung
Zung-Conde
Conde se obtuvo un nivel de depresión
moderada, que consiste en un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza,
pérdida, ira, frustración, depresión y vida sin sentido poseen una intensidad media y
pueden o no interferir en la salud mental, emocional, en las relaciones sociales y en las
actividades que normalmente se realizan.
realiza
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Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia
ncia emocional y sus
categorías, y el nivel de depresión:

Al realizar un estudio del paciente P.E.T.G. se determina que tiene un nivel de
inteligencia emocional media y un nivel de depresión moderado resultados que
coinciden en su nivel, es decir no existe una diferencia relacionado a la puntuación pues
el nivel de inteligencia emocional equivale a la puntuación de la depresión moderada. El
estado emocional del paciente hay momentos en los que se desequilibra se enoja, y no
guarda la dieta, tiene la sensación de que va a morir, situación que se le hace difícil
controlar
trolar y que también afirma al tener un nivel de autocontrol bajo según los datos
obtenidos en esta categoría. Características que también son propias de los pacientes con
de depresión. Esta situación es estimula por la presencia de múltiples problemas físicos
fís
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que el paciente experimenta, los cuales cambian la condición en que el paciente quiere
vivir.
Ante el diagnóstico
stico de la enfermedad se manifestó tranquilo, la razón es que se sentía
predispuesto por que su padre falleció a raíz de esta enfermedad, aunque
aunq también él no
había experimentado los síntomas mas fuertes de la enfermedad y en ese momento pudo
seguir trabajando, no le presto mayor atención al diagnostico y no siguió las
instrucciones médicas actitud por la cual se le complico aun mas la enfermedad.
enfermeda Y es ahí
donde tiene un cambio de actitud e inicia el tratamiento de diálisis, al que reacciona con
mucho miedo. El cual ha sido adquirido por la interpretación que desde antes ha hecho
del trabajo hospitalario, así como también la diálisis que para el es un tratamiento
complicado y a raíz de una difícil experiencia el la que comenta haberse sentido muy
mal en la diálisis por un acortamiento en la respiración.
Las fuentes de apoyo que el paciente P.E.T.G ha encontrado en sus familiares y amigos
quienes comenta le han ayudado mucho, especialmente en los momentos más difíciles
en los que no cuenta con suficiente recursos económicos y cuando requiere que alguien
le acompañe a la diálisis al hospital así como también colaborarle para preparar el
ambiente paraa realizársela en su casa. También comprende que su familia le tiene
paciencia en los momentos mas desequilibrantes de su estado emocional, es decir
cuando se enoja.
Otro rasgo en la que se evidencia la presencia de depresión en dicho paciente es cuando
cree
ee que para los demás es mejor que el se muera, característica que es propia de las
personas con depresión ya que no le encuentran sentido a la vida siente decaimiento, que
no puede trabajar y también es un punto que se relaciona con el bajo nivel de motivación
motiv
que obtuvo en la escala de inteligencia emocional. La única estrategia que el paciente
utiliza para sobreponerse a la enfermedad es soportarla y esto refleja que el paciente
siente que siente que hay momentos que puede más su enfermedad que su propia energía
para sobreponerse a ella. Pues no encuentra estrategias que le motiven a encontrarle
sentido a su vida.
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Una de las fortalezas del paciente la capacidad de conocerse así mismo, y comprender a
los demás características en las que punto alto en la escala
escala de inteligencia emocional
con respecto a la empatía la pone de manifiesto la pone de manifiesto cuando entiende
que a veces el le da problemas a sus familiares y que ellos le toleran.
El señor P.E.T.G es el paciente mas joven de los participantes del estudio, y a pesar de
su temprana edad demuestra tener cortas expectativas de vida por que considera que no
podrá cumplir sus sueños y proyectos, esto demuestra que sus expectativas hacia el
futuro se han visto muy afectadas por el padecimiento de la enfermedad, de la cual
también antes de ser diagnosticado tenia ya una imagen negativa, ya que fue la causa de
la muerte de su padre.
padre

CASO No. 4
Historia del caso:
El paciente O.S.B.G. tiene 67 años de edad, del sexo masculino, es casado, tiene cuatro
hijos, pertenece a la religión católica, su nivel educativo es cuarto grado, ocupación a la
que se dedicó fue agricultor, tiene tres años de haber recibido su diagnostico de
insuficiencia renal crónica, tiene dos años de estar en tratamiento, actualmente ppertenece
a Diálisis peritoneal en el hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San
Miguel, lugar de donde procede es de San Alejo la Unión.
El paciente antes de la enfermedad fue una persona muy enérgica y dinámica, su
satisfacción era trabajar en la agricultura, practicar deportes y escuchar música. El es
una persona que no presta mayor atención a sus dolencias físicas, razón por la cual no
asistió al hospital cuando lo diagnosticaron y así avanzó su enfermedad, la cual ha
deteriorado su aspecto físico, su vida emocional y sus expectativas futuras.
Hace dos años que el paciente esta en tratamiento medico, los medicamentos que le han
prescrito son Enalapril, Adalat,
Adalat, recibe las diálisis y las dietas. A raíz de la enfermedad ha
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experimentado problemas
problemas físicos como: cansancio, dolor en los pies, dolor en la cabeza,
pérdida de la vista, calambres, mareos, se le hinchan algunas partes del cuerpo y casi no
le da hambre.
Cuando se le dio a conocer el diagnostico de la enfermedad, su reacción fue de susto se
sintió muy mal, pensó que moriría, y con asombro se vio a si mismo como alguien que
ya no era el mismo hombre activo de antes. Pensó que su vida ahí terminaría y que ya
no podría vivir. Lo que esperaba de las personas que le rodean en esos momentos, era
que le apoyaran, quienes lo hicieron, porque sus hijos siempre han estado con él, no lo
dejan solo siempre están pendientes. También le dieron apoyo el grupo de encuentros
conyugales, personal del hospital y los amigos.
Los cambios que ha experimentado en su vida a raíz de la enfermedad son pobreza,
desesperación, intranquilidad, malestares físicos, siente que ya no puede hacer nada. El
paciente O.S.B.G. considera ser alguien que siempre se ha preocupado mucho por su
familia y por su trabajo. Además considera
considera ser una persona que rápido pierde el control,
que le gusta mandar y que se cumpla lo que dice y cuando hay problemas comenta que
rápido se sale de los límites.
Lo que mas le ha hecho sufrir en el transcurso de la enfermedad es una difícil
experiencia que tuvo
o en diálisis, y fue un día que casi muere ahogado, también le causa
mucha tristeza que lo vean con lastima esto es algo que le baja el animo. Las estrategias
que ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones de la enfermedad es la de estar
resignado que su enfermedad no tiene cura, evitar renegar por la enfermedad.
Lo que el señor O.S.B.G. Le diría a un paciente recién diagnosticado con la enfermedad
es que se de una oportunidad de vida, que siga las instrucciones medicas y que las
diálisis no son peligrosas, lo que motiva a sobreponerse a las barreras y obstáculos que
enfrenta en la vida es un nieto de doce años, al que quiere mucho y también desea ver a
un hijo que tiene diecisiete años de no verlo quien se parece mucho a el.
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Observación:
Al realizar la observación al paciente O.S.B.G.

Se obtuvieron las siguientes

características; vestuario limpio y ordenado, peinado, tono de voz fuerte y pausado,
lenguaje espontaneo, razonamiento lógico, evade la mirada, sonrisa forzada, por
momentos mostraba
traba seriedad y tristeza. Así como también palidez, movimientos
constantes de las manos y por momentos con una actitud negativista.

Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional al paciente O.S.B.G. Se obtuvieron los
siguientes resultados; un nivel de Inteligencia emocional baja, que es la capacidad
inferior de manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales empleadas
para enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
e
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales el paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel bajo de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estad
estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: no es consciente
de alimentarse suficientemente, de cuando alguien le teme, si aprovecha su tiempo libre,
si le gusta vivir en compañía de otros, sus alegrías, le cuesta
cuesta tomar decisiones y no es
consciente de poder lograr lo que desea.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel bajo en el control de sus emociones lo
que no le permite estar tranquilo y equilibrado en las diferentes situaciones que se lo
exigen, y refleja
efleja un control bajo de sus estados emocionales en las siguientes
características: no mantiene la calma en los problemas de su entorno, se le hace difícil
modificar su comportamiento, en sus enfermedades pierde la calma, no acepta
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fácilmente sus derrotas,
derrotas, se preocupa demasiado, no soporta que otros le acuse sin perder
el control, pierde la calma en situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel bajo de motivación por que los resultados
demuestran que es una persona con poca energía
energía física y emocional, optimismo, lo que
hace ser una persona susceptible a la frustración, lo que se refleja en las siguientes
características: considera ser de las personas que no realizan las actividades en el
momento que se lo proponen, no disfruta las experiencias positivas de su entorno, no se
considera una persona enérgica, no aparta tiempo para distraerse, no le gusta salir a
distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel bajo de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y de como
como reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que no
permite al paciente tener

una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus

características son: se la hace difícil comprender a los demás cuando sufren, no sabe
escuchar a los demás, considera que
que casi siempre los vecinos que le rodean no son
buenos, en los conflictos no es un buen mediador, evita discusiones en defensa de otros
y se le hace difícil ponerse de acuerdo con los demás.

Depresión:
Al aplicar la escala de depresión de Zung-Conde
Zung
se obtuvo un nivel de depresión grave,
es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira, frustración,
depresión y deseo de morir son intensos, e interfieren gravemente en la salud mental,
emocional y en las relaciones sociales que
que hasta incapacitan en las actividades que
normalmente se realizan.
realizan
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Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías,
rías, y el nivel de depresión:

El paciente O.S.B.G. tiene un bajo nivel de inteligencia emocional y depresión grave,
estas características demuestran que el bajo nivel de inteligencia emocional coincide con
el alto nivel de depresión que en este caso es grave.
El hecho de tener un nivel
nivel de inteligencia emocional bajo significa que el paciente no
cuenta con mayores recursos emocionales para sobreponerse a los altos niveles de
exigencia emocional que requiere para hacer frente a las múltiples características de
depresión, las cuales hacen
hacen sufrir al paciente. El mismo hecho de no disponer de un buen
desarrollo emocional ha permitido que el paciente sea abrumado por las dificultades de
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la enfermedad, pues la analiza como lo peor de su vida y es esta la razón por la cual
fácilmente se desequilibra
uilibra emocionalmente y es afectado por una depresión grave.
Otro elemento necesario de destacar es que el paciente posee un carácter fuerte e
imponente, además no le agrada seguir instrucciones medicas, esto se evidencia al ver la
dicotonomia que existe entre la fecha que fue diagnosticado con la enfermedad y la
fecha en la que inicio el tratamiento de diálisis esta diferencia es de un año, lo que indica
que cuando inicia el tratamiento su enfermedad ya se encontraba bien avanzada y había
deteriorado su fuerza
uerza física.
El paciente O.S.B.G. se aferra a sus decisiones y no es consiente de sus propias
limitaciones, característica que se identifica al obtener una puntuación baja en el
conocimiento de si mismo, esto significa que el paciente comete errores sin darse
d
cuenta
de las consecuencias negativas que le traerán dichas actitudes, es esta la razón por la que
dice que muchas veces se equivoca y se arrepiente de sus errores.
El paciente acepta que una de sus dificultades es guardar la dieta por que come de lo que
le gusta sin importar lo que le haga daño, en esta conducta también se ponen de
manifiesto las limitaciones que tiene para dominar su cuerpo, categoría que en
inteligencia emocional se le llama autocontrol, en la cual también se evaluó bajo.
Uno de loss cambios sobre los que el paciente hace mas énfasis es que ha perdido la
energía física, no puede trabajar ni practicar deporte y no le dan deseos de escuchar
música, esta idea nos permite comprender que su nivel de motivación también es
contrarrestada porr las múltiples barreras de la enfermedad.
Las expectativas de vida son muy cortas pues pensó que morirá pronto, esta es una
característica propia de las personas deprimidas en donde también se comprueba o se
responde a los resultados de depresión grave que
que refleja el paciente al evaluar dicha
unidad de análisis. Además hace mucho énfasis en sus dificultades económicas,
desesperación e intranquilidad situación que también ilustre sus dificultades en la
inteligencia emocional y depresión.
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El hecho de tener un concepto distorsionado acerca de la función que realiza el personal
del hospital y el trato a sus pacientes también es una situación que a este paciente afecto
ya que fue esta una de las razones por las cuales este paciente no inicio su tratamiento de
diálisis
iálisis cuando fue indicado por sus especialistas. Actitud que puede estar influida por el
bajo nivel educativo del paciente la cual no le permitió estar informado de las funciones
y los objetivos por los que trabaja el personal del hospital, es decir cont
contribuir con la
salud de los pacientes.
Decir también que el paciente ha recibido apoyo económico y emocional de sus
familiares y amigos, a pesar de este respaldo familiar el paciente siempre ha sido
afectado por su edad avanzada y la intolerancia a la enfermedad.
enfer

CASO Nº 5
Historia del caso:
El paciente A.O.B. de 45 años de edad, del sexo masculino, se encuentra acompañado,
religión a la que pertenece es la iglesia católica, no tiene ningún nivel educativo,
ocupación a la que se dedico fue la agricultura, tiene siete meses (noviembre del 2008)
de haber sido diagnosticado con insuficiencia renal crónica y desde entonces pertenece a
la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Nacional San Juan de Dios de la Ciudad de
San Miguel, donde recibe el tratamiento. Reside en el municipio de Moncagua, San
Miguel.
Los cambios más relevantes que ha experimentado el paciente A.O.B. Durante su
enfermedad son los siguientes; se pone mal cuando tiene que asistir a las diálisis y la
razón es porque las necesita pronto, le da fiebre y decaimiento. Otros problemas físicos
que ha experimentado actualmente a raíz de la enfermedad son dolores en los pies, en las
rodillas, cansancio, tos seca, calentura, se le hinchan los pies, la punta de los dedos se le
duermen, irritabilidad en los ojos y dolor en la cabeza.
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La reacción que tubo ante el diagnostico de la enfermedad es que se dijo a si mismo “ya
estoy pegado”, pero también pensó en que tenia que hacer todo lo que pudiera por su
vida, alentarse y seguir viviendo. Lo que en esos momentos esperaba de las personas de
su entorno es que se preocuparan, se movilizaran por el y le ayudaran, actitud que fue
tomada por su familia ya que lo atienden y se portan bien con él. Aparte de su familia
también ha recibido apoyo de sus hermanos y el
el personal del hospital.
Los cambios que ha experimentado en su vida a raíz de la enfermedad es que ya no
puede trabajar y eso le preocupa por que se siente muy triste por no poder hacer nada. Es
una persona que siempre se ha preocupado por su trabajo, por sus hijos y por las
dificultades que ha pasado, pero se considera una persona que se preocupa solo por lo
necesario. Se considera una

estable, con una vida equilibrada a pesar de las

circunstancias.
Lo que mas le ha hecho sufrir durante la historia de la enfermedad es la desesperación
que le ocasiona la falta de diálisis, misma que utiliza como tratamiento para
sobreponerse a las limitaciones ocasionadas por la enfermedad. Lo que el señor A. O. B.
le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con
con la enfermedad es que tenga fe
en Dios, siga las instrucciones medicas, no hay que dejarse vencer por la enfermedad
que hay que luchar. Y lo que a el le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos
que enfrenta en la vida es el deseo de seguir viviendo.
viv

Observación:
Al realizar la observación
bservación al paciente A. O. B. se obtuvieron las siguientes
características: vestuario ordenado y limpio, peinado, tono de voz suave y pausada,
lenguaje espontaneo y preciso, razonamiento lógico, mirada fija, corresponde
corre
la mirada
al entrevistador, expresión facial seria, piel pálida, toca algunas partes de su cuerpo con
frecuencia, interrumpe la conversación para hacer preguntas.
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Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional al paciente A.O.B. se obtuvieron los
siguientes resultados; un nivel de inteligencia emocional media, que es la capacidad
común de manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales empleadas
para enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio nos
nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales el paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: sabe si le gusta
vivir en compañía de otros, es consciente de sus alegrías, de defender sus derechos sin
ofender a los demás, sentirse bien consigo mismo y de lograr
lograr lo que desea.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente lo que le permite estar más tranquilo y equilibrado en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde manifiesta
manifiesta tener la habilidad
para auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera: mantiene la calma ante los
problemas de su entorno, se le hace fácil modificar su comportamiento, en sus
enfermedades mantiene la calma, es una persona que no se enoja fácilmente,
fá
sabe
cuando a las otras personas se les hace difícil convivir con el, es de las personas que
piensan antes de actuar y guarda la calma ante situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
res
demuestran que es una persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
permite tener mas resistencia a la frustración. Demostrado en las siguientes
características: realiza sus actividades en el momento que se lo propone, se siente seguro
de sus decisiones, disfruta las experiencias positivas de su entorno, es firme en el logro
de sus objetivos, se considera una persona enérgica, aparta suficiente tiempo para
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distraerse, le agrada mantenerse ocupado, sabe convencer a los demás sobre sus puntos
pun
vista y le gusta salir a distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo
apoyo hacia los demás. Sus características
son: se le hace fácil comprender el sufrimiento de los demás, es una persona mediadora
para que los problemas no se hagan mas grandes, tiene muchos amigos, ayuda a su
familia cuando pasan problemas, sabe defender su posición sin ofender a los demás y se
le es fácil ponerse de acuerdo con otros.

Depresión:
El resultado de la escala de Zung-Conde
Zung Conde fue un nivel de depresión leve, este se refiere a
un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ir
ira y frustración tienen
baja intensidad y casi no interfieren en la salud mental, emocional, en las relaciones
sociales y en las actividades que normalmente se realizan
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Análisis del caso:
Ilustración gráfica
fica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías, y el nivel de depresión:

El paciente A. O. B posee un nivel medio de inteligencia emocional, así como también
una depresión leve, esta característica demuestra que hay coincidencia entre el nivel de
inteligencia emocional y la leve puntuación de la depresión, se considera que el ppaciente
no ha sido afectado por la depresión por los recursos de inteligencia emocional con los
que cuenta, demostrando que tiene una puntuación alta en las categorías que comprende
dicho instrumento.
El paciente esta consiente de su propia realidad física,
física, emocional, familiar así como
también del apoyo hospitalario, pues recuerda y explica muy bien sus fortalezas y
debilidades personales y es aquí donde se pone de manifiesto el nivel de
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autoconocimiento con que el paciente cuenta, el cual también coincide con el nivel alto
de autoconocimiento evaluado a través de la escala de inteligencia emocional. Otra de
las características relevantes del señor A. O.B es que se considera estable e equilibrado
emocionalmente, sigue las instrucciones medicas cumpliendo con
con la dieta y no se enoja
fácilmente, estas características son propias del autocontrol y son fortalezas consideradas
en el desarrollo emocional del paciente y le han servido como recurso para analizar y
reaccionar ante la enfermedad de manera adecuada de esta forma no dejarse afectar
emocionalmente por la de presión.
Los indicadores que reflejan la motivación del paciente es que tiene muchos deseos de
continuar viviendo, y este es el motivo por el que existe una coincidencia entre la fecha
del diagnostico
o y el inicio del tratamiento de diálisis, además ha recibido apoyo de su
familia y del personal del hospital. Todos estos datos explican porque y de donde ha
obtenido energía el paciente para reflejar un nivel alto en la evaluación de motivación.
El paciente
ente se le hace fácil comprender como se sienten los demás cuando sufren, trata
de colaborar a sus familiares cuando están pasando por situaciones difíciles, esta idea
permite comprender y catalogar al paciente como alguien que tiene rasgos de una
persona empática, situación que ayuda a fortalecer las redes sociales en la cual también
el paciente manifiesta ser fuerte, es decir tiene muchos amigos quienes también le
apoyan.
Al analizar las actitudes del señor A. O. B se detectan limitadas características dde
depresión, pues es una persona muy optimista, colabora para contribuir con su propia
salud y se observa bien estable, se preocupa por su arreglo y cuido personal, es activo y
alegre, esta al día con su tratamiento medico, trata de ser consiente de su eenfermedad y
se ve a si mismo con positivismo. Estos indicadores también son coherentes con los
obtenidos en la evaluación de la depresión, la cual es leve y significa que no hay mayor
interferencia en la salud mental y emocional del paciente.
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CASO No. 6
Historia del caso:
La paciente G.E.F.V. del sexo femenino, tiene 48 años de edad, es casada tiene tres
hijos, pertenece a la religión Apóstoles y Profetas, no tiene ningún nivel educativo, se
dedica a los oficios domésticos de su hogar, hace cinco años se le diagnostico con la
enfermedad, durante estos años se trató con medicinas naturales, tratamiento que no
resultó muy efectivo.

Ahora se encuentra en tratamiento en la Unidad de Diálisis

Peritoneal del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel, reside en
el municipio de Sociedad departamento de Morazán.
Cuando recién fue diagnosticada rechazo la enfermedad y la diálisis peritoneal, ella
pensó en curarse sin necesidad de la diálisis fue muy duro para ella considerarla una
opción para
ra vivir, durante varios años estuvo en tratamiento con medicina natural pero
este no resulto por no ser adecuado y su estado de salud se continuo deteriorando hasta
llegar al punto que llego al hospital inconsciente y le realizaron la primera diálisis con el
consentimiento de su familia. El tratamiento lo ha recibido desde entonces en el hospital,
también ha recibido tratamiento para la diabetes, presión arterial y para dolores de
cabeza.
Otros problemas físicos que ha experimentado a raíz de la enfermedad son problemas de
presión arterial, vómitos, diarreas y la diabetes que ya la tenía antes de ser diagnosticada
con insuficiencia renal. Ante el diagnostico se sintió muy mal, triste, con miedo, sin
ganas de comer, de dormir, ella comenta que no aceptaba la diálisis como tratamiento y
que paso muchos años.
Ante el diagnostico pensó sobre su vida que ya no viviría, sintió deseos de morirse pero
a la vez se preocupaba por su familia, comenta que le pidió mucho a Dios y que él le
escucho, quien le dio fuerza para devolverle los deseos de vivir. De las personas de su
entorno esperaba que no se preocuparan mucho ya que sus hijos estaban muy
preocupados y ella no quería verlos mal, también no quería que la dejaran sola en esos
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momentos. La actitud de su familia a sido de apoyo, ya que sus hijos a pesar de tener sus
compromisos y estar casados siempre están pendientes, su esposo y ella se han ido a
vivir donde su mamá ya que es un lugar mas accesible para acudir al tratamiento que
donde esta ubicada su casa. Tambié
Tambiénn su madre es quien le acompaña todo el día. Aparte
de su familia también ha recibido apoyo de algunos familiares que viven en estados
unidos que le ayudan económicamente y el personal medico del hospital que también le
apoyan.
Los cambios que ha tenido en su vida como consecuencia de la enfermedad es que ya no
realiza tantas actividades como antes, ya no hace casi nada, antes realizaba muchas cosas
en el día. Es una persona que casi no se preocupa y cuando lo hace es por un hijo que se
acaba de separar de su esposa o por el dinero. También se considera una persona estable
en la mayoría de ocasiones y no se enoja fácilmente.
Durante la enfermedad lo que mas le ha hecho sufrir es haberse traslado de vivienda de
su casa a la de su madre, ya no tiene animales, no tiene la misma confianza que en su
casa, pero entiende que es por ya no puede estar sola. Las estrategias que ha utilizado
para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas por la enfermedad es que trata de estar
tranquila, de no enojarse, además le pide
pide a Dios que le de fortaleza.
La señora G.E.F.V. al preguntarle que le diría a un paciente recién diagnosticado dijo;
que acepte la diálisis que no hay otro remedio por que si no la enfermedad empeora y
que se cuide. Lo que le motiva para sobreponerse a las
las barreras y obstáculos que
enfrenta en la vida son Dios, su familia y sus nietos.

Observación:
Al realizar la observación a la paciente G. E. F. V. se obtuvieron las

siguientes

características: vestuario ordenado y limpio, peinada, maquillada, tono de vos fuerte,
lenguaje espontaneo y fluido, razonamiento lógico, mirada fija, corresponde la mirada al
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entrevistador, palidez facial e interrumpe la conversación, se muestra tranquila y con
apariencia física aceptable.

Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional a la paciente G. E. F. V. Se obtuvieron
los siguientes resultados; un nivel de Inteligencia emocional media, que es la capacidad
común de manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales empleadas
para enfrentar
ntar las diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales la paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones,
nes, sentimientos, y de la atención que presta a su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: es consiente de
enfadarse con facilidad, de aprovechar tranquilamente su tiempo libre, sabe si le gusta
vivirr en compañía de otros es consiente de sus alegrías , de tomar decisiones fácilmente,
de defender sus derechos sin ofender a los demás y de sentirse bien consigo misma y con
otros.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente lo que le permite estar más tranquila y equilibrada en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde manifiesta tener la habilidad de
auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera: mantiene la calma ante los
problemas de su entorno, se le es fácil modificar su comportamiento, mantiene la calma
ante su enfermedad, no se enoja fácilmente, no se preocupa demasiado, soporta que
otros le acusen y no pierde el control y guarda la calma ante situaciones
situac
estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
demuestran que es una persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
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permite tener mas resistencia a la frustración. Demostrado en las

siguientes
s

características: realiza sus actividades en el momento que se lo propone, se siente segura
de sus decisiones, la mayor parte de su tiempo lo dedica a disfrutar las experiencias
positivas de su entorno, no se desanima fácilmente, se considera una persona enérgica,
aparta suficiente tiempo para distraerse, le agrada mantenerse ocupada y le gusta salir a
divertirse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada
apropiada ante ellos, lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
son se le hace fácil comprender como se sienten los demás cuando sufren, sabe escuchar,
siente que los vecinos que le rodean son vecinos buenos,
buenos, media para que los problemas
de otros no se hagan tan grandes, tiene muchos amigos, ayuda a su familia cuando están
pasando problemas difíciles, sabe defender sus ideales sin ofender a los demás, se le es
fácil ponerse de acuerdo con otros y le molestan
molestan las personas que no entienden los
problemas de los demás.

Depresión:
El resultado de la escala de depresión de Zung-Conde
Zung Conde fue un nivel de depresión leve, el
cual consiste en un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira y
frustración tienen baja intensidad y casi no interfieren en la salud mental, emocional, en
las relaciones sociales y en las actividades que normalmente se realizan
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Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías, y el nivel de depresión:

La paciente G. E. F. V. cuenta con recursos emocionales, ya que posee un nivel de
inteligencia emocional media con puntaje alto en las diferentes categorías que
comprende el instrumento que evalúa esta unidad de análisis. Este planteamiento
coincide con los datos obtenidos en la depresión, la cual es leve, es decir, no existe
mayor interferencia en la salud mental y emocional de la paciente.
En este caso existe diferencia entre la fecha de diagnostico con la del inicio del
tratamiento de diálisis, pues tiene cinco años de haber sido diagnosticada y tres meses de
tratamiento. Esta situación refleja la falta de concientización personal que en ese
entonces tenia la paciente, ya sea por la falta de educación, experiencia respecto a otros
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casos con el mismo diagnostico y el temor que le abrumo respecto al diagnostico el cual
le ocasionó tristeza y deseo de morir. El tratamiento de
de la diálisis fue otro que no pudo
aceptar como una opción para vivir y pensó en tratarse por medio de la medicina
natural, tratamiento que no fue tan efectivo.
El hecho de no haberse tratado por medio de la diálisis permito el avance de la
enfermedad y después de cinco años le realizaron la diálisis con el consentimiento de su
familia por que ella se encontraba inconsciente a raíz de las complicaciones de la
enfermedad y fue a partir de este momento que inicia el tratamiento de diálisis, al cual
ha asistido
stido considerando las instrucciones medicas, y es aquí sonde se evidencia un
cambio de actitud de la paciente respecto al diagnostico y tratamiento así como también
la mejoría de los malestares que le ocasionaba la enfermedad.
Los cambios positivos de la paciente están relacionadas con el conocimiento que ha
adquirido sobre como debe tratar su enfermedad es decir la aceptación de la diálisis,
tratamiento que hoy considera indispensable para vivir, también es consciente de que se
enfada fácilmente, de aprovechar
aprovechar su tiempo libre y de sus alegrías. Estas características
coinciden con los datos obtenidos en la categoría que evalúa el conocimiento que tiene
sobre si misma, considera ser una persona estable y mantiene la calma en las situaciones
estresantes, esto le permite controlar de mejor forma su aspecto emocional y dar mejores
respuestas a aquellas situaciones que exigen un mayor nivel de tolerancia.
La energía física y emocional que tiene como recurso la paciente la adquiere del apoyo
que le da su madre,, otros familiares y amigos quienes le incentivan a no desanimarse y
seguir luchando pos el bienestar de su salud, este apoyo ha permitido que la paciente se
preocupe menos por la problemática ocasionada por la enfermedad. Además adquiere
mucha energía por la confianza que tiene en Dios.
En las complicaciones de su enfermedad deseaba que sus familiares no se preocuparan
mucho ni que se pusieran mal, conducta que refleja la empatía de la que dispone la
paciente y que también coincide con los datos obtenidos en la categoría de empatía, de la
inteligencia emocional.
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La aceptación del diagnostico y el tratamiento permitió disminuir los sentimientos de
tristeza y el deseo de morir datos que reflejan porque la paciente tiene un nivel de
depresión leve la cual no influye
influye en gran medida en el aspecto emocional porque ha
aprendido a vivir y a sobreponerse a las limitaciones de la enfermedad, para ello se
requiere de tiempo y un proceso de reflexión.

CASO No. 7
Historia del caso:
El paciente J. P. C. Del sexo masculino tiene 74 años de edad, esta casado, tiene cuatro
hijos, no tiene ningún nivel académico, la religión a la que pertenece es la iglesia
católica, la ocupación a la que se dedicó es la agricultura, fue diagnosticado en
noviembre del año 2008,
2008, y desde entonces esta en tratamiento en la unidad de diálisis
peritoneal del hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel. El lugar
de donde procede es Jalacatal, San Miguel.
Cuando fue diagnosticado ya se encontraba muy mal de salud, desde entonces recibe el
tratamiento en el hospital, el tratamiento que recibe son las diálisis y medicamentos para
la presión, otros problemas que ha padecido a raíz de la enfermedad son vómitos,
diarreas, fiebre, problemas del colon estos mas que todo cuando tiene problemas con las
personas que rodean.
Ante el diagnostico de la enfermedad se sintió triste, aunque un poco contento dijo
porque al fin sabia el origen de todos los malestares que sentía, ya que había andado
visitando médicos y no le podían
podían decir el porque de los malestares. Al mismo tiempo
acerca de su vida pensó en lo triste que estaba su familia y que su vida iba a finalizar.
Cuando se le diagnostico con la enfermedad esperaba que su esposa le apoyara, también
no quería que ella sufriera,
sufriera, ya que todas las situaciones difíciles que han pasado las han
resuelto, tienen cincuenta años de casados. La actitud de su familia ante el diagnostico
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fue de mucho apoyo, pero resalta el apoyo de su esposa quien es quien siempre le apoya,
le tiene paciencia,
iencia, comenta que la necesita y que ella se siente triste por su enfermedad y
que le pide mucho a Dios por él. Aparte de su familia el señor J. P. C. También dice
aparte de su familia ha recibido apoyo de los médicos quienes siempre tienen la solución
y las enfermeras que también lo apoyan con su trabajo.
A raíz de la enfermedad algunos cambios que ha tenido en su vida son que ya no trabaja
la tierra como antes, ya no tiene la misma resistencia física, dice que casi no hace nada y
eso le pone muy mal por
por que siente que no sirve, pero menciona que pasa jugando con
los nietos. No se considera una persona que se preocupa mucho, no le agradan los
conflictos y trata de entender a los demás. También se considera una persona calmada y
solo se enoja en casos extremos.
ext
Lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad es el sentirse “inservible”, el
cansancio, la dieta y el tomar tantas medicinas. Las estrategias que ha utilizado para
sobreponerse a los obstáculos que le ocasiona le enfermedad son mantenerse tranquilo,
t
escuchar las noticias y buena convivencia con su esposa.
Lo que el señor J. P. C. Le diría a una paciente recién diagnosticado con insuficiencia
renal es que se cuide, que la enfermedad necesita de mucha dieta y de tomarse los
medicamentos. Lo que a él le motiva para superar las barreras que enfrenta en la vida
son su esposa, hijos y nietos.

Observación:
Las características que se le observaron al paciente J. P. C. Son vestuario limpio y
ordenado, peinado, tono de voz pausado, lenguaje espontaneo,
espontaneo, razonamiento lógico,
evade la mirada, serenidad, palidez, interrumpe la conversación e intenta controlarla,
tiene un poco de problemas de audición.
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Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional al paciente J.P.C. se obtuvieron
obtu
los
siguientes resultados; un nivel de inteligencia emocional alto, que es la capacidad
superior para manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales
empleadas para enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales el paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estado inte
interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: es consciente de
alimentarse suficientemente, de aprovechar su tiempo libre, sabe si le gusta vivir en
compañía de otros, es consciente de sus alegrías, de cuando tiene di
dificultad para tomar
decisiones, de defender sus derechos sin ofender a los demás, de sentirse bien consigo
mismo y con los demás, es consciente de cuando puede lograr lo que desea por su
cuente.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se
se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente lo que le permite estar más tranquilo y equilibrado en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde manifiesta tener la habilidad
para auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera:
manera: mantiene la calma ante los
problemas de su entorno, ante sus enfermedades, es una persona que no se enoja
fácilmente, no se preocupa demasiado, piensa antes de actuar, soporta que otros le
acusen sin perder el control y mantiene la calma ante situaciones
situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
demuestran que es una persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
permite tener más resistencia a la frustración. Esto se manifiesta en las siguientes
características: es seguro en sus decisiones, la mayor parte de su tiempo lo dedica a
disfrutar las experiencias positivas de su entorno, se considera una persona firma para
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lograr sus objetivos, no se desanima fácilmente, se considera una persona
p
enérgica,
aparta suficiente tiempo para distraerse, le agrada mantenerse ocupado, sabe convencer a
los demás sobre su punto de vista y le gusta distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que permite
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
son: comprende a los demás cuando sufren, sabe escuchar a los demás, no considera que
las personass que le rodean no sean buenos, es una persona mediadora para que los
problemas no se vuelvan grandes, tiene muchos amigos, ayuda a sus familiares cuando
pasan problemas difíciles, sabe defender sus propios ideales sin ofender a los demás, se
le hace fácill ponerse de acuerdo con otros y le molestan las personas que no entienden el
dolor de los demás.

Depresión:
El resultado de la prueba de Zung-Conde
Zung Conde fue un nivel de depresión moderada, consiste
en un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza,
tristeza, pérdida, ira, frustración,
depresión y vida sin sentido poseen una intensidad media y pueden o no interferir en la
salud mental, emocional, en las relaciones sociales

y en las actividades que

normalmente se realizan.
realizan
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Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías, y el nivel de depresión:

El señor J.P.C. tiene un nivel de inteligencia emocional alta manifestado en sus
diferentes categorías y un nivel de depresión
depresión moderada en este caso existe una diferencia
entre los recursos de inteligencia emocional y las característica de depresión las cuales
corresponden a un nivel de depresión moderada la cual puede interferir en la salud
emocional y mental del paciente.
Ell hecho de haber una coincidencia entre la fecha de diagnostico y el inicio de el
tratamiento, saber que la enfermedad necesita cuidado y dieta significa estar consciente
de la realidad de si mismo, es decir, conocer las fortalezas y debilidades las cuales
cuale se
corroboran en el alto conocimiento reflejado al evaluar esta categoría. Lo anterior
también es importante para mantenerse estable ante las situaciones difíciles
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característica que también refleja el caso ya que manifiesta ser una persona calmada que
noo le gustan los conflictos. Esta actitud también responde al nivel alto manifestado en la
categoría de autocontrol evaluado en la inteligencia emocional.
El aprecio que siente por su esposa, hijos y nietos es una de las fuentes de donde obtiene
energía motivacional
ivacional para sentir el deseo de seguir viviendo utilizando como estrategia
para sobreponerse a la enfermedad la buena convivencia con su esposa situación que le
ayuda a relajarse y trata de utilizar bien su tiempo libre escuchando las noticias.
Cuando le dieron a conocer pensó en la tristeza de su familia especialmente a su esposa
a quien deseaba evitarle el sufrimiento, esta situación refleja responder positivamente al
nivel de empatía alto que se caracteriza por tratar de entender y analizar de la mejor
manera las experiencias por las que están pasando los demás.
Es evidente que el paciente ha recibido mucho apoyo de su familia así como de el
personal medico, pero en el momento que fue diagnosticado siempre se sintió triste
pensó que se iba a morir, pero a la vez contento porque se dio cuenta del origen de su
enfermedad. Como en la mayoría de casos también a el se le hizo difícil enfrentar la
noticia del diagnostico, situación de la cual aun no ha podido recuperarse de la mejor
manera, porque refleja un nivel
nivel de depresión moderado y que en algunos momentos
interfiere negativamente es su salud mental y emocional.

CASO No. 8
Historia del caso:
El paciente M.E.G. de sexo masculino tiene 63 años de edad, se encuentre separado de
su esposa hace varios años, no pertenece a ninguna iglesia, no tiene ningún nivel
académico, ocupación a la que se dedico es la agricultura hasta que fue diagnosticado en
Noviembre de 2008 con insuficiencia renal y luego inicio el tratamiento en la unidad de
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diálisis peritoneal del Hospital Nacional San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
Procede de Cantora, San Miguel.
El único tratamiento con el que ha sido intervenido
intervenido desde sus diagnostico es la diálisis, a
raíz de la enfermedad otros problemas físicos que ha experimentado son calenturas,
vómitos, ardor en el estomago y malestar físico general, ante el diagnostico se sintió
preocupado, pensó que era algo muy serio, ya
ya que había tenido la experiencia de su
padre que padeció esa misma enfermedad y que falleció al cumplir una semana de
tratamiento y cuando le dijeron que él necesitaría diálisis, pensó que moriría muy rápido
al igual que su padre y por que sabia de la gravedad
gravedad de la enfermedad.
Acerca de su vida pensó que moriría muy rápido, pero se propuso seguir luchando por su
familia, para no morir tan pronto como paso con su padre. Lo que esperaba de su familia
fue que le apoyaran, fue mucha la preocupación que sintió al enfermarse porque su
madre ya es una anciana que no podía cuidarlo y que su enfermedad también a ella le
afectaría.
La actitud de su familia ante su enfermedad es de mucho apoyo, su madre, su hermana y
una cuñada siempre le acompañan al tratamiento, ssolo
olo cuenta con ellas tres porque hace
algún tiempo se separo de su esposa. Aparte de su familia las personas que le han
apoyado para enfrentar su situación han sido sus vecinos y amigos, ellos se visitan a
menudo para acompañarle y ofrecerle ánimo y apoyo. Los cambios que ha enfrentado
en su vida cotidiana a raíz de su enfermedad han sido relacionados con el trabajo,
porque no puede hacer lo que hacia antes cuando era agricultor, sus cosechas eran
abundantes, rendía mucho en el trabajo y ahora ya no hace nada en su casa motivo por el
cual se siente aburrido.
El paciente M.E.G considera ser una persona muy tranquila, aunque haya problemas o
dificultades siempre trata la manera de no alterarse y así poder permanecer estable. Lo
que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad es ver a su familia preocupada por lo
l
que a él le sucede, así como también no poder trabajar la agricultura como antes. Las
estrategias que ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas por la
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enfermedad son platicar con sus amigos, recibir el apoyo que ellos le ofrecen y tratar
tra de
no preocuparse demasiado para no incomodarse. Lo que le diría a un paciente que recién
ha sido diagnosticado es que acepte la diálisis y tenga dieta.
Lo que a el señor M.E.G le motiva a sobreponerse a las barreras u obstáculos que
enfrenta en la vida
ida son su madre y su demás familia.

Observación:
Las características que se le observaron al paciente J. P. C. Son vestuario ordenado,
peinado, tono de vos pausado, lenguaje preciso, razonamiento lógico, corresponde la
mirada al entrevistador, palidez, sudoración, se toca algunas partes del cuerpo, se distrae,
no desea terminar la entrevista. Es un paciente muy sociable, pero se muestra un poco
triste.

Inteligencia emocional:
emocional
Al aplicar la prueba de inteligencia emocional al paciente J.P.C. se obtuvieron los
siguientes resultados; un nivel de inteligencia emocional alto, que es la capacidad
superior para manejar nuestras habilidades emocionales, personales y sociales
empleadas para enfrentar las diversas demandas y presiones que el medio nos exige.
La prueba consta de cuatro categorías en las cuales el paciente obtuvo los siguientes
resultados:
Autoconocimiento: En esta categoría obtuvo un nivel alto de conocimiento propio, de
sus emociones, sentimientos, y de la atención que presta a su estado interno y a sus
reacciones en sus distintas formas, manifestadas de la siguiente manera: sabe si se
alimenta lo suficiente, se da cuenta si hay personas que le temen, aprovecha
tranquilamente
ente su tiempo libre, sabe si le gusta vivir en compañía de otros, sabe cuando
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se le dificulta tomar decisiones, sabe defender sus derechos sin ofender a los demás, es
consciente de sentirse bien con si mismo y con los demás y se da cuenta que puede
lograr lo que desea por si mismo.
Autocontrol: En esta categoría obtuvo un nivel alto, el que se refleja en el control de sus
emociones adecuadamente lo que le permite estar más tranquilo y equilibrado en las
diferentes situaciones que se lo exigen, y es aquí donde
donde manifiesta tener la habilidad
para auto controlarse, manifestadas de la siguiente manera: se le es fácil modificar su
comportamiento, mantiene la calma en sus enfermedades, es una persona que no se
enoja fácilmente, es una persona pacifica, acepta fácilmente
fácilmente sus derrotas, no se preocupa
demasiado, soporta que otros le acusen sin perder el control y guarda la calma en
situaciones estresantes.
Motivación: En esta categoría obtuvo un nivel alto de motivación, por que los resultados
demuestran que es una persona
persona con energía física y emocional, optimismo, lo que
permite tener más resistencia a la frustración. Esto se manifiesta en las siguientes
características: realiza sus actividades en el momento que se lo propone, se siente seguro
de sus decisiones, dedica
dedica la mayor parte de su tiempo a disfrutar las experiencias de su
entorno, se considera una persona firme para lograr sus objetivos, no se desanima
fácilmente, se considera una persona enérgica, aparta suficiente tiempo para distraerse,
le agrada mantenersee ocupado, sabe convencer a los demás sobre su punto de vista y le
gusta salir a distraerse.
Empatía: En esta categoría obtuvo un nivel alto de comprensión hacia los estados
emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada ante ellos, lo que permite
permit
tener al paciente una actitud de consuelo y apoyo hacia los demás. Sus características
son: se le hace fácil comprender a los demás cuando sufren, es una persona mediadora
para que los conflictos se hagan muy grandes, tiene muchos amigos, ayuda a sus
familiares
iliares cuando pasan problemas difíciles, sabe defender su posición sin ofender a los
demás, se le hace fácil ponerse de acuerdo con otros, le molestan las personas que no
entienden los problemas de los demás.
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Depresión:
El resultado de la escala de depresión
depre
de Zung-Conde
Conde refleja un nivel de depresión leve,
que consiste en un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira y
frustración tienen baja intensidad y casi no interfieren en la salud mental, emocional, en
las relaciones sociales
iales y en las actividades que normalmente se realizan.

Análisis del caso:
Ilustración grafica de los resultados obtenidos en la inteligencia emocional y sus
categorías, y el nivel de depresión:

El paciente J.P.C. tiene un nivel alto de inteligencia emocional y un nivel leve de
depresión en este caso hay coherencia entre estas unidades de análisis la cual se ha
reflejado en la evaluación realizada.
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La coincidencia que existe entre

el diagnostico
diagnostico y el tratamiento demuestra la

importancia que el paciente siguió las instrucciones medicas, situación que ha permitido
comprender que el paciente conoce su propia realidad, es decir, sabe que necesita el
tratamiento de la diálisis, además es una persona que se conoce muy bien a si misma, es
consciente de los diferentes cambios emocionales que tiene. Estas características
explican la razón por la cual puntuó alto en la evaluación de autoconocimiento.
El estado emocional del paciente es estable y tranquilo,
tranquilo, en la mayoría de situaciones
difíciles trata la manera de no alterarse, esta actitud le permite ser menos afectado por
los malestares que ocasionan los síntomas de la insuficiencia renal crónica.
Una de las situaciones que más le ha hecho sufrir es ver a su familia preocupada por lo
que a él le sucede, aunque específicamente quien más le preocupa es su madre por ser
una anciana y considera que su enfermedad también a ella le afecta. Esto indica que
posee muchas características que refleja empatía y que también
también al ser evaluadas obtuvo
una puntuación alta.
Una de las fuentes de motivación que él encuentra para seguir luchando por su vida es el
cariño que siente por su madre, una hermana y una cuñada quienes le han dado mucho
apoyo porque desean que el mejore y no sienta tan difícil

las molestias que la

enfermedad genera. Demostrar que tiene una depresión leve aun encontrándose en
situaciones muy difíciles como la muerte de su padre después de ocho días de haber sido
diagnosticado con insuficiencia renal .Experiencia
.Experiencia que le permitió conocer muy bien la
gravedad de esta enfermedad y en el caso de el mas impactante aun ya que solo conoció
el diagnostico de su padre y unos pocos días después falleció, situación con la que
asoció su estado, La cual le llevo a pensar
pensar que también el moriría muy pronto por ser esa
la concepción que tenia de la enfermedad. En esos momentos pudo haber sido afectado
emocionalmente es decir desarrollar características de depresión las cuales pudo haber
superado ya que actualmente tiene características
características de depresión leve, la que expresa que
el paciente no esta siendo muy afectado por los malestares ocasionados por la
enfermedad.
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El apoyo que ha recibido departe de sus familiares y amigos ha contribuido para que el
paciente cuente con suficientes
suficientes recursos emocionales para sobreponerse a las barreras
que le genera dicha enfermedad otro elemento que ha contribuido es la personalidad de
el mismo, por ser una persona tranquila y analiza positivamente las diferentes
circunstancias adversas de su realidad
realidad y valora también el esfuerzo que los demás hacen
por su bienestar. El apoyo que ha recibido y los recursos de inteligencia emocional
propios del paciente han permitido sepa controlar su situación emocional y adquiera
mejores expectativas respecto a su vida.
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B. ANALISIS DE CONTENIDO
El estudio sobre la inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión
en pacientes que adolecen de Insuficiencia
Insuficiencia Renal Crónica, buscó descubrir los
indicadores de inteligencia emocional y la función que estos recursos tienen en el
desarrollo de características depresivas, así como también plantear una estrategia de
tratamiento psicológico que fortalezca la
análisis

inteligencia emocional. Las uunidades de

evaluadas mediante una entrevista, observación clínica, una escala de

inteligencia emocional
cional compuesta por cuatro categorías que son: autoconocimiento,
autocontrol, motivación, empatía y una escala para evaluar el nivel de depresión, se
aplicaron con el propósito de conocer la historia de cada caso y su estado emocional.
En nuestro medio crecen los índices de pacientes que experimentan una pérdida de la
capacidad de sus riñones para realizar sus funciones,

ya que se diagnostica

aproximadamente
imadamente un caso diario en la zona oriental de nuestro país. Algunos estudios
plantean que las causas de esta enfermedad están relacionadas con el uso de pesticidas,
herbicidas, el consumo de agua contaminada, uso permanente de medicamentos que
provocan efectos secundarios, padecer alguna enfermedad como diabetes o hipertensión
arterial también son factores que pueden originar el deterioro de los riñones. La
enfermedad en la mayoría de casos se descubre hasta que el paciente se encuentra en una
etapa avanzada,
zada, ya que es al principio asintomática.
La deficiencia renal como antes se menciona no presenta síntomas al inicio, es por eso
que la mayoría de los pacientes en estudio recibieron el diagnó
diagnóstico hasta que la
enfermedad ya se encontraba en una
un etapa crónica,
ónica,

por la sintomatología que

presentaban, la cual se manifiesta a través de cansancio, dolor en los pies, en la cabeza,
calambres, mareos, hinchazón en el cuerpo, falta de apetito, fatiga, angustia y diferentes
dolencias físicas.
La reacción que tuvie
tuvieron los pacientes ante el diagnóstico
stico de la enfermedad, fue tristeza,
miedo, desanimo, asombr
asombro, falta de apetito e insomnio. Aunque en algunos casos los
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pacientes expresaron sentir alivio por que se dieron cuenta del origen de sus malestares y
fue tratada su enfermedad.
La mayoría de pacientes al recibir la noticia de su enfermedad y de su gravedad
pensaron que su vida ya estaba terminada, que no iban a vivir mucho tiempo y a la vez
no realizarían sus metas, proyectos personales y familiares. La actitud de
d algunos
pacientes ante la enfermedad es negativa por los intensos sentimientos de desesperanza e
incertidumbre y ansiedad de muerte, situación a la que el paciente se protege con la
negación y simula el desconocimiento en algún grado de la enfermedad actuando
act
en
algunas ocasiones como si olvidara que esta existe, estos recursos ayudan a la
adaptación del paciente y deben ser respetados por el que le interviene. Se hace
necesario solamente si esta se transforma en una conducta que interfiere en el
tratamiento.
nto. Esto se ve reflejado en un buen número de los participantes del estudio, ya
que algunos dejaron de asistir por un buen tiempo a la diálisis, este tipo de reacciones
requiere de tratamiento psicológico para ayudar en el proceso de aceptación y adaptación
adaptaci
de la enfermedad y no interferir con el tratamiento medico, de esta forma evitar que los
pacientes se ausenten y vuelvan solamente por las complicaciones de la enfermedad, la
cual ya los ha deteriorado aun más.
Existen muchos cambios en la vida cotidiana
cotidiana que los pacientes renales experimentan
entre los cuales están: dejar de trabajar, situación que les produce pobreza económica,
desesperación por no tener una vida activa y no sentirse útiles, y no poder así responder
a sus necesidades básicas. En much
muchas
as ocasiones los pacientes se sienten tristes al ser
vistos por los demás con lastima.
Todos los pacientes con una enfermedad terminal reciben un fuerte
fuert impacto psicológico,
razón por la que requieren ser abordados con diversas técnicas de tratamiento
psicológico
cológico que les permita enfrentar la situación de una mejor manera y aprender a
vivir con la enfermedad. En el estudio se plantea la posibilidad de que la inteligencia
emocional puede utilizarse como un recurso para enfrentar el impacto psicológico que
see tiene al recibir un diagnostico de una enfermedad terminal. Es este el motivo por el
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cual investigamos los niveles de

inteligencia emocional de ocho pacientes con

insuficiencia renal crónica, de quienes se obtuvieron los resultados que se ilustran en la
siguiente gráfica:

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS OCHO PACIENTES
13%
37%
Alto
Medio
Bajo
50%

Como se puede notar en el gráfico
gráfico anterior la mayoría de los pacientes posee un nivel de
inteligencia emocional media, la cual corresponde al
al 50%, mientras que en inteligencia
emocional alta se obtuvo un total de 37% y en inteligencia emocional baja un 13%.
Para tener una mayor comprensión en que consisten los niveles antes mencionados se
trata de dar una breve explicación de cada nivel:
Nivel de inteligencia emocional
emocional alta, es la capacidad superior para manejar nuestras
habilidades emocionales, personales y sociales empleadas para enfrentar las diversas
demandas y presiones que el medio nos exige.
Nivel de Inteligencia emocional media, es la capacidad común de man
manejar nuestras
habilidades emocionales, personales y sociales empleadas para enfrentar las diversas
demandas y presiones que el medio nos exige.
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Nivel de Inteligencia emocional baja, es la capacidad inferior de manejar nuestras
habilidades emocionales, personales
personales y sociales empleadas para enfrentar las diversas
demandas y presiones que el medio nos exige.
Que un paciente o grupo de pacientes se ubique en algunos de los niveles de CE,
dependerá de las experiencias históricas de cada uno de los casos, las cuales
cua
pueden
estar a favor o en contra del desarrollo de la inteligencia emocional, ya que hay muchos
pacientes que tienen un nivel de CE alta o media y han sido estimuladas sus emociones,
han recibido apoyo familiar al tener interacciones familiares positiv
positivas, habilidades
sociales, acercamiento al ámbito religioso, así como también contar con una estabilidad
emocional que en algunos casos ha sido propia de algunos pacientes desde antes de
obtener el diagnostico de insuficiencia renal crónica. Recibir este apoyo
ap
no siempre
garantiza que una persona desarrolle inteligencia emocional porque también existen
otros factores que influyen directa o indirectamente en el desarrollo de dicho recurso,
como puede ser el caso de la personalidad, la cual permite reacciones diferentes, por
ejemplo tener una actitud dependiente y exigente o poseer una conducta ordenada y
rígida para seguir las indicaciones que en algunas ocasiones puede generar intolerancia.
Además existen otras personas a las que se les dificulta confiar en los
l demás, por ende
también en el tratamiento de diálisis,
diál
así como en el personal médico.
dico.
En el caso de los pacientes que reflejan inteligencia emocional baja, no cuentan con
suficiente apoyo de las personas de su entorno, además poseen características de
personalidad que no les favorecen, razones por las cuales manifiestan una actitud de tipo
dominante y no siguen sugerencias, por este motivo permiten que su enfermedad avance
y sus complicaciones sean mayores.
En el estudio se plantea que de los recursos de inteligencia emocional con los que el
paciente cuenta dependerá el nivel de depresión que estos desarrollen en situaciones
difíciles, considerando a la inteligencia emocional como uno de los aspectos medulares
en psicología. Para tener una mayor compren
comprensión
sión de cómo la inteligencia emocional
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influye en el la depresión se presentan los resultados de la escala de depresión en el
grafico siguiente:

NIVELES DE DEPRESION DE LOS OCHO PACIENTES

13%

12%

Sin Depresion
Leve

25%

Moderada
Grave
50%

En la ilustración grafica anterior se evidencia que la mayoría de los pacientes estudiados,
es decir un 50% tiene un nivel de depresión leve, el 25% de los participantes tiene un
nivel de depresión moderada, el 13% depresión grave y el 12% sin depresión.
Con la intensión de comprender el significado de cada uno de los
los niveles se describen en
que consisten cada uno de ellos:
Sin Depresión: Es un estado anímico positivo donde no hay presencia de sentimientos de
tristeza, pérdida, ira, frustración, ni otras características de depresión. Por lo tanto no hay
interferencia negativa en la salud mental, emocional, en las relaciones sociales y en las
actividades que normalmente se realizan.
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Depresión leve: Es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira
y frustración tienen baja intensidad y casi no interfieren en la salud mental, emocional,
en las relaciones sociales y en las actividades que normalmente se realizan
Depresión moderada: Es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza,
pérdida, ira, frustración, depresión y vida sin sentido
sentido poseen una intensidad media y
pueden o no interferir en la salud mental, emocional, en las relaciones sociales y en las
actividades que normalmente se realizan
Depresión grave: Es un estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida,
ira, frustración, depresión y deseo de morir son intensos, e interfieren gravemente en la
salud mental, emocional y en las relaciones sociales que hasta incapacitan en las
actividades que normalmente se realizan.
realizan
Independientemente del nivel de depresión con los
los que cuentan o están propensos los
pacientes con insuficiencia renal es el resultado de experimentar una enfermedad
terminal y por ser sometido a un tratamiento permanente de diálisis. Es por ello que la
mayoría de pacientes estudiados presentan niveles de depresión, en los que solo uno
presenta mínimos rasgos de depresión. Otro de los motivos por los que se manifiesta
dicho problema es por experimentar una pérdida de la salud irreversible, así como
también el tiempo que se tiene de ser diagnosticado y de estar en tratamiento, ya que
algunos de los pacientes recién diagnosticados reflejan menos características de
depresivas y los que tienen más tiempo de ser diagnosticados presentan un nivel más
alto de depresión, el cual puede darse por el desgaste y deterioro
deterioro de los demás órganos y
las complicaciones que produce la enfermedad con el paso del tiempo.
Los pacientes con insuficiencia renal no manifiestan un estado de depresión estable, ya
que hay momentos que tienen una actitud de aceptación de la enfermedad, pero a la vez
no encuentran por que continuar luchando, ya que no encuentran sentido a su
sufrimiento, motivo por el cual algunos experimentan ideas suicidas.
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Al considerar la edad como referente para los niveles de inteligencia emocional y los de
depresión es un aspecto variable, por que en algunos casos existe mayor edad, niveles de
inteligencia emocional alta y depresión leve. Y otros con menor edad, inteligencia
emocional media y con depresión moderada, es decir la edad puede ser un factor qque
favorezca para no desarrollar depresión en algunos casos ya que una persona mayor
puede sentir que ya realizo su vida y que no tiene mayores responsabilidades que
cumplir, mientras que un joven ve truncados todos sus proyectos y esto le genera una
mayor posibilidad de desarrollar depresión. Pero si consideramos desde el aspecto físico
un joven puede ser menos afectado por que tiene un menor deterioro en su cuerpo,
mientras que una persona mayor a tenido un mayor deterioro físico y se le puede
complicar mas
as su enfermedad.
Al intentar corroborar si la inteligencia emocional incide en el desarrollo de depresión
encontramos que de ocho casos estudiados hay cinco en los que por sus características se
puede decir que existe incidencia de la inteligencia emocional en el desarrollo de
determinado
terminado nivel de depresión, pero no se puede considerar un nivel alto en ésta como
un factor determinante para que un paciente no desarrolle depresión, ya que la
variabilidad en estas categorías en los pacientes es constante.
constante. Existe variabilidad por la
incidencia de los diferentes factores físicos como el deterioro de los órganos, el
surgimiento de nuevas enfermedades a raíz de la insuficiencia renal, además se ve
afectado el aspecto emocional y social, ya que el paciente percibe las complicaciones de
su salud y se siente mas dependiente se las personas que le rodean.
rodean
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C. CONCLUSIONES

 Los resultados del estudio de casos demuestran que los recursos de inteligencia
emocional inciden para que los pacientes con problemas de insuficiencia renal
crónica desarrollen características o niveles de depresión. Aunque no debe
considerarse la inteligencia emocional como un único factor para que un paciente
con esta enfermedad desarrolle o no depresión.
 Los indicadores de inteligencia
inteligencia emocional encontrados en los pacientes están
relacionados con el conocimiento que tienen sobre si mismos, la estabilidad ante
situaciones estresantes y el seguimiento de las indicaciones medicas en cuanto al
tratamiento y dieta, la motivación que tienen
tienen para realizar su vida con optimismo
y la capacidad para captar los estados emocionales de los demás y reaccionar de
forma apropiada.
 Las principales características depresivas que manifiestan los pacientes renales y
que se descubrieron en la investigación
investigación están relacionadas con tristeza, desanimo,
falta de interés por vivir, insomnio, irritabilidad, preocupación, frustración, deseos
de llorar, sentimiento de inutilidad y sienten que son una carga para su familia y
para los demás.
 La mayoría de los pacientes
pacientes estudiados presentaron algún nivel de depresión, esto
se da por que el diagnóstico de una enfermedad terminal como lo es la insuficiencia
renal crónica provoca cortas expectativas de vida por la problemática relacionada
con el sufrimiento físico y emocional.
em
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 Los aspectos que más afectan a los pacientes renales son los cambios que sufren en
su vida cotidiana, pero uno de los que más les hace sufrir es el hecho de dejar una
vida laboral activa, lo cual les provoca sentimientos de inutilidad.
 La mayoría de pacientes que cuentan una personalidad estable y con un buen apoyo
familiar, así como también tener relaciones cordiales con sus miembros, puntuaron
con mayores características de inteligencia emocional y con menos indicadores de
depresión.
 La mayoría de pacientes al ser diagnosticados abandonaron el tratamiento medico
de diálisis, esta es una actitud que los pacientes utilizan como mecanismo de
defensa para tolerar el impacto psicológico que produce la notica de padecer una
enfermedad terminal.
termi
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D. RECOMENDACIONES

Después de la realización del estudio de casos en pacientes que padecen insuficiencia
renal crónica se hacen las siguientes recomendaciones:

Al sistema de salud publica:



Ampliar y mejorar los servicios de atención hacia los pacientes con insuficiencia
renal crónica, de ser posible con la creación de un hospital especializado en esta
enfermedad, ya que es una enfermedad que se encuentra con un aumento exagerado
de casos en la zona oriental de nuestro país.



Brindar una atención integral al paciente renal, aumentando el personal al sistema
existente, que incluya una atención médica especializada, así como también una
atención psicológica al paciente como a su familia.



Realizar investigaciones a profundidad en las zonas mayormente afectadas por la
enfermedad y poder así descubrir las causas especificas que originan este
padecimiento.



Desarrollar campañas preventivas, informando a la población en general sobre la
enfermedad, las causas generales que dan origen a este padecimiento, las conductas
que vuelven a la persona más propensa a padecerla, por que estas permitirían
minimizar las posibilidades de que las personas la desarrollen.
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A futuras investigaciones relacionadas con el aspecto emocional del paciente con
insuficiencia renal crónica:

 Realizar investigaciones sobre el impacto emocional que recibe la familia del
paciente con insuficiencia renal crónica, ya que la adaptación del paciente a la
enfermedad, es tan importante como la adaptación de la familia al paciente y sus
nuevos roles dentro de esta.

 Explorar nuevos factores que puedan ser un recurso o un elemento que ayude a
minimizar el impacto psicológico que recibe el paciente con insuficiencia renal.

 Desarrollar programas de orientación laboral, que permitan que la adaptación del
paciente renal a la enfermedad sea menos difícil, ya que este es un factor que
afecta en gran medida las expectativas de vida y autoestima del paciente renal.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
 Proponer estrategias de tratamiento psicológico para desarrollar inteligencia
emocional que faciliten disminuir el desarrollo de depresión en pacientes que
adolecen de Insuficiencia Renal Crónica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Establecer técnicas de tratamiento psicológico que permitan

entender y

comprender la forma de vida que atraviesan las personas que adolecen de
insuficiencia renal y sus familiares o encargados.

 Ofrecer apoyo a los pacientes para que enfrenten de manera individual los
efectos de su enfermedad al exponer sus sentimientos y sus expectativas de vida
de manera grupal.

 Proporcionar información sobre el manejo de la Insuficiencia Renal Crónica a
los pacientes que la padecen y a sus familiares o encargados.
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OBJETIVOS

DESCRIPCION DEL
PROGRAMA

El programa que a continuación se presenta es una recopilación y creación de varias
estrategias orientadas a grupos de pacientes que adolecen de insuficiencia renal crónica,
estrategias que han sido consideradas de acuerdo a las diversas necesidades encontradas
en el estudio de casos desarrollado en la Unidad de diálisis peritoneal del Hospital
Nacional
nal San Juan de Dios de la ciudad de San Miguel.
Las diversas técnicas o estrategias planteadas consisten en actividades grupales e
individuales, las actividades grupales son de carácter participativo, reflexivo

y

orientativo. Se proponen las actividades de grupo por el sentimiento de compañerismo y
unidad que caracteriza al grupo de estos pacientes, elemento que debe ser aprovechado
por que permite el apoyo mutuo de los miembros del grupo. Además, se presenta una
serie de actividades individuales para realizar
realizar una intervención específica la cual
responda a las necesidades de cada caso. Con las estrategias de grupo e individuales se
pretende ayudar a mejorar el área de autoconocimiento, autocontrol, motivación y
empatía de los pacientes, todos estos componentes
componentes de la inteligencia emocional. Al
fortalecer estos componentes se espera que se fortalezca el estado emocional de los
pacientes y poder así disminuir los riesgos de desarrollar depresión.
Las diversas actividades grupales pueden ser dirigidas por un psicólogo, un medico, una
enfermera u otro profesional de la salud conocedor de la enfermedad y con experiencia
en trabajo grupal. Las actividades individuales son de aplicación exclusiva de los
profesionales de la salud mental.
La inteligencia emocional o cada uno de sus componentes debe ser sin duda un recurso
que nos permita poder mejorar el estado emocional y prevenir las diferentes
consecuencias que trae consigo el diagnóstico de una enfermedad terminal, ya que los
resultados del estudio realizado reflejan
reflejan que existen indicios que la inteligencia
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emocional incide en el desarrollo de depresión en pacientes con insuficiencia renal
crónica. Y es este el motivo por el cual es conveniente desarrollar los niveles de
inteligencia emocional para disminuir la depresión
depresión que sufren estos pacientes al recibir
su diagnostico y convivir con la enfermedad.
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CONTENIDO

1

PRESENTACION

TÉCNICA: “PRESENTACION
PRESENTACION POR PAREJAS”
PAREJAS
Modalidad de aplicación: Grupal 1
Objetivo:
Generar confianza entre los participantes, para que se sientan cómodos y puedan
participar activamente en el proceso grupal psicoterapéutico.
Procedimiento:
 Para ejecutar esta técnica, es necesario, reunir a los participantes en un salón amplio
y adecuado.
 Se les pide que formen un círculo entre todos. Luego se les explica que se realizará
una dinámica de presentación llamada “presentación por parejas” Para ello se les
solicita a los pacientes que se reúnan en parejas, preferentemente con los que no se
conozcan.

 Las parejas tendrán un aproximado de cinco minutos para que platiquen e
intercambien datos personales como: su nombre, edad, estado civil, lugar
lu
donde
viven, preferencias de comida, u otras.
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 Luego se les pedirá que cada pareja pase al frente y cada uno presente a su pareja.
Tiempo:
El tiempo de la dinámica dependerá del número de participantes, aunque se sugiere
realizarla en un lapso que no exceda de los 15 o 20 minutos.
Recursos:
Humanos:: Terapeuta (o persona responsable de realizar la técnica).
Personas participantes (Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica o sus familiares).
familiares)
Materiales:: Salón amplio para
p reunir a los participantes, Sillas.

2

AUTOCONOCIMIENTO

El autoconocimiento se logra a través del autoanálisis, comprender la personalidad
propia. En esta área se implementaran técnicas de tratamiento psicológico de manera
grupal sobre la conciencia de sí mismos, de las propias emociones y como estas se
expresan
an a los demás.
TÉCNICAS:
- Identificándonos con nosotros mismos.
- Mis Fortalezas y debilidades.
- Toma de conciencia.
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TÉCNICA: “IDENTIFICÁNDONOS CON NOSOTROS MISMOS”
Modalidad de aplicación: Grupal 2
Objetivo:
Mejorar el autoconocimiento de los pacientes mediante la realización de dibujos y
figuras de objetos, animales, flores u otras relacionadas con sus rasgos personales mas
sobresalientes y con las que se identifican o son identificados.
Procedimiento:
 Se iniciara haciendo una discusión sobre que es el autoconocimiento, las diferencias
individuales tanto físicas como conductuales, y por que es importante el
autoconocimiento.
 Luego, se le proporcionará una página de papel en blanco y un lápiz a cada pacient
paciente
que dibuje una figura en la hoja de papel. Se les dirá que la figura puede ser un
árbol, una estrella, una fruta, animal o cualquier otro objeto con el cual puedan
identificarse o haga referencia a un rasgo físico o de su personalidad. Por ejemplo:
el psicólogo/a
icólogo/a o encargado dibuja una palmera y explica que la escogió porque al
igual que ella el es muy alto y tranquilo. Es importante que ellos sepan que el dibujo
lo harán de forma libre. Cuando todos hallan finalizado cada uno presentara su
figura y la explicará.
plicará. Luego se dejan unos minutos para la reflexión del grupo sobre
el tema.

 Para le reflexión se aborda con preguntas como: ¿porque todos somos diferentes?
¿Que diferencias son las mas notables entre nosotros? ¿Hay diferencias que nos
afectan? ¿Por qué?
ué? ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales?
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 Al final el encargado recuerda y reflexiona que todos somos diferentes pero
igualmente de importantes.
Tiempo:
Se dispondrá de 30 min.
Recursos:
Materiales: Salón adecuado - Sillas - Mesas -Papel bond - Lápiz

-Borrador -Lápiz

de color.

TÉCNICA: “MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES”
Modalidad de aplicación: Individual
Objetivo:
Incrementar el autoconocimiento de los pacientes mediante expresión oral de sus
fortalezas y debilidades.
Procedimiento:
 El psicólogo le pedirá al paciente que piense cuales son alunas de sus fortalezas de
las que se sienta orgulloso de tenerlas y expresarlas en algún momento. Además el
psicólogo estimula las fortalezas que él ha descubierto en el paciente.
 Se le pide al paciente
paciente pensar y recordar sus debilidades, después se le pide que
exprese cuales son las que mas le han afectado. Identifica las causas de estas
debilidades, el momento en que se manifiestan y donde son más fuertes.

 Luego el psicólogo refuerza con el objetivo
objetivo de hacer consiente al paciente sobre lo
que debe hacer para superarlas.
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Tiempo: 40 min. Aproximadamente.
Recursos: Humanos: Terapeuta y Paciente
Materiales: Lugar adecuado y cómodo.

TÉCNICA: “TOMA
TOMA DE CONCIENCIA”
Modalidad de aplicación: Grupal 3
Objetivo: Aumentar el conocimiento del organismo para identificar las áreas de tensión
que hay en el.
Procedimiento:
 En primer lugar los pacientes deben centrar su atención en el mundo exterior,
deben formularse frases como “Soy consiente de que por la calle caminan muchas
personas, están pasando autos y autobuses, que corre una brisa suave, que las
ramas de los arboles se mueven y que el piso del hospital es de color gris”.
gris”
 Una vez que hayan tomado conciencia de todo lo que les rodea, dirijan su atención
atenci
a su cuerpo y a sus sensaciones físicas, es decir a su mundo interior ej. “Soy
consiente de que tengo frio, de que tengo sensación de hambre, que tengo dolor de
cabeza, de la tensión que siento en el cuello y que tengo calambres en los pies”
pies”.

 Ahora pasen
sen de un tipo a otro de conciencia ej. “Soy consiente que ya no puedo
estar sentado(a), de que la luz esta muy débil, de que estoy sentado con la espalda
encorvada, de que huele a comida”.
comida”
 Si se realizan estos ejercicios constantemente aprenderán a separar
separ y a apreciar la
diferencia que existe entre su mundo externo y su mundo externo.
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Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable de realizar la técnica);
técnica) Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas.
Sillas
Tiempo: 45 min. Aproximadamente.
Aproximadamente

AUTOCONTROL

3

El autocontrol es la autorregulación de los propios actos, el controlar los impulsos
inadecuados, de la ansiedad provocada por la enfermedad, las técnicas de autocontrol
permiten mantener un equilibrio emocional, control de la dieta alimenticia y la
regulación del estado de animo en los pacientes renales.
TECNICAS:
-

Cinco dedos para aliviar emoción.

-

El sendero de la montaña.

-

Facilitando la sanación del cuerpo y espíritu

-

La Insuficiencia Renal Crónica como
co
una forma de vida.

-

Relajación imaginaria

-

Programación.
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TÉCNICA: “CINCO DEDOS PARA ALIVIAR EMOCIONES NEGATIVAS”
Modalidad de aplicación: Grupal 4
Objetivo:: Descargar las emociones negativas, equilibrando y armonizando la energía del
cuerpo.
Procedimiento:
Se les debe hablar a los participantes de la importancia de la concentración para que
estas técnicas sean efectivas, se les explicará que en esta técnica se pretende descargar la
energía bloqueada por las emociones negativas usando las manos,
manos, ya que las emociones
son como una ola que se mueve por el cuerpo, por ello para aliviar la emoción que puede
producirse por la enfermedad que los pacientes adolecen y que desencadenara en :
tristeza, temor, miedo angustia, enojo y baja autoestima; se deberá
deberá tomar y sostener el
dedo con la mano, debido a que por cada dedo corre un canal o meridiano de energía que
esta conectado con un órgano y una emoción.
Cuando se siente una emoción fuerte como las mencionadas anteriormente, se tomará el
dedo con la otra
tra mano y sostenerlo por 2 a 5 minutos hasta que el nivel de emoción baje.
Respirar profundo e imaginar que se puede exhalar o desprender toda la energía y la
emoción bloqueadas por la engría negativa. Inhalar la paz y la armonía de la naturaleza.
En el siguiente
iguiente dibujo, se refleja donde se localiza cada emoción en cada unos de los
dedos de la mano.
El pulgar = Tristeza / lágrimas
El índice = Temor / Miedo
El mediano = Enojo
El anular = Angustia
El dedo pequeño = autoestima
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Tiempo: Se recomienda de 15 a 20 minutos para que los pacientes aprendan este
ejercicio, el cual pueden realizar en cualquier momento y situación que lo necesiten.
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable de realizar la técnica);
técnica); Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas

TÉCNICA: “EL SENDERO DE LA MONTAÑA”
Modalidad de aplicación: Grupal 5
Objetivo:
Incrementar el autocontrol mediante la visualización de imágenes, para lograr controlar
la tención y ansiedad
ad en los pacientes renales.
Procedimiento:
 Se hará uso de música instrumental. Se les pedirá a los pacientes que cierren sus
ojos y se pongan en una posición cómoda.
 Deben realizar varias respiraciones profundas, usar la concentración y el deseo de
relajación
lajación profunda.
 Esta técnica debe realizarse en un lugar tranquilo, no deben existir interruptores
como: ruido, incomodidad, temperatura inadecuada e indisciplina.

 Se le explicara al grupo que tienen que hacer uso de su imaginación. Se les dirá que
imaginen que se alejan del lugar donde viven o del hospital, de estar esperando su
tratamiento o cuando están durante el tratamiento, que se alejan… suben por una
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colina, se les invitará a dejar sus preocupaciones y tensiones a un lado del camino,
poco a poco… dejaran los miedos, dolores físicos, preocupaciones, todo lo malo se
quedara atrás. Se les pedirá que continúen caminando hasta llegar a la cima, donde
podrán disfrutar
utar de los sonidos, colores y olores.
 Se les pedirá que regresen poco a poco al hospital, ya más relajados y que recuerden
que este es un bello lugar creado por ellos mismos y que podrán regresar cuando
necesiten relajarse y estar tranquilo.
 Luego se analizar la experiencia vivida.
Recursos:
Humanos Terapeuta (o persona responsable de realizar la técnica);
técnica); Pacientes.
Materiales: -Salón
Salón adecuado

- Sillas

- Mesas

-Música
Música instrumental.
instrumental

TÉCNICA: “FACILITANDO
FACILITANDO LA SANACIÓN DEL CUERPO Y ESPÍRITU”
Modalidad de aplicación: Grupal 6
Objetivo: Desbloquear la energía negativa en los pacientes producida por el estrés que
ocasiona su enfermedad terminal
Procedimiento:
Se le explicara al grupo que cuando
uando la energía del cuerpo esta bloqueada por estrés,
emociones negativas, dieta alimenticia inadecuada, falta de sueño o de ejercicio como
consecuencia de tener una enfermedad terminal, el cuerpo se enferma. Dolor, tensión
emocional y enfermedades son los resultados de los bloqueos de la energía del cuerpo.
La intención positiva es muy importante durante el proceso. Por tal motivo en esta
técnica es primordial tener una intención positiva, respirar y espirar tres veces, después
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se respira y espira con los ojos cerrados, luego imaginaran una luz, de las corrientes o
ríos de energía fluyendo por el cuerpo, imaginar que la luz del sol, de las plantas o los
árboles, de la naturaleza, y de la interconexión con la fuente de energía, pueden ayudar
en el proceso.
Primero deberán cerrar los ojos e imaginar que sus pies
ies son raíces respire y absorber la
engría de la tierra,
rra, por las raíces de los pies, Imaginen que su cabeza esta conectada por
la coronilla con la luz del cielo. Respiren
Respire y absorban la luz del cielo por su coronilla,
aliméntese con esta luz fluyendo
fluyendo del cielo, llenando su cuerpo. Respire profundo, exhale
despacio, e irradie la luz y la energía que fluye por todo su cuerpo, imagine un aura
creciendo alrededor de su cuerpo, brillando con la energía y con la luz que usted reciba
de la tierra y del cielo.
lo.
Deben disfrutar esta sensación de su aura y su energía. Imaginen
Imagine que usted
ustedes pueden ver
o sentir la energía de otra persona. Sientan
Sienta la calidad de su energía, como una vibración
alrededor de la persona. Imaginen
Imagine la calidad de la energía que actualmente
actualment vivencia su
hogar, del hospital donde le hacen la diálisis, de su relación con su comunidad. ¿Cómo
esta afectando usted con la energía negativa de su ambiente a su hogar, su enfermedad o
comunidad? continúe imaginando que una luz radiante baja desde el cielo
c
y desciende
por todo su cuerpo llenándole de paz, tranquilidad, seguridad, confianza y amor.
Con esta luz y energía positiva, las emociones negativas no podrán penetrar su espíritu.
Sientan la fuerza de su alma, la fuerza de su espíritu con este ejer
ejercicio. Respiren
profundamente y llénese con esta fuerza y protección.
protección
Tiempo: 15 a 20 minutos para ensenar al grupo y practicar, luego se recomienda realizar
esta técnica dos veces al día: en la mañana y en la tarde.
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable
onsable de realizar la técnica); Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas.
Sillas
123
CAPITULO V

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

TÉCNICA: “LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA COMO UNA FORMA DE
VIDA”.
Modalidad de aplicación: Grupal 7.
Objetivo: facilitar laa comprensión de la naturaleza de la enfermedad y desarrollar
mecanismos para enfrentarla desde una perspectiva de normalidad y satisfacción.
Procedimiento:
 Reunir a los participantes en un salón amplio y adecuado, con sillas cómodas y con
suficiente ventilación.
 Iniciar explicando algunas generalidades de la enfermedad como; que es la
enfermedad, causas tratamientos, índices de esta en la zona oriental, tie
tiempo en que
han vivido personas con la enfermedad.

 Si es necesario citarles algunos casos de personas que se han cuidado por varios
años, comentar cuales cuidados son los más importantes como lo es la dieta, beber
pocas cantidades de líquidos, los medicamentos en la hora indicada, explicarles
sobre lo beneficioso que es para ellos ingerir vitaminas como el calcio, la vitamina
E, el acido fólico y la vitamina C, ya que los pacientes renales no pueden comer
frutas, además como no beben muchos líquidos necesitan vitaminas para la piel. Y
como los riñones ya no producen sangre se les inyecta eritropoyetina.
 Se les explicará que la ciencia ha descubierto cuales son las funciones de los
riñones, por ello han descubierto como solventar esas funciones que el
e organismo
necesita cuando estos no funcionan totalmente, por ello todos los medicamentos y el
tratamiento de diálisis.
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 Es necesario que cada paciente comprenda que la enfermedad puede controlarse y
llevar una vida equilibrada hasta el punto que se puedan
puedan sentir que no están
enfermos, por el mismo hecho de no tener muchas recaídas debido a su dieta. Si el
cuerpo se mantiene controlado la mente se sentirá tranquila y habrá espacio para
divertirse, aprovechar los momentos de tranquilidad para compartir co
con los seres
queridos.
 Hacer reflexiones sobre el tema.

 Además se ofrecerá un espacio para que cada participante pueda expresar que
actividades ellos realizan y no se sienten tan agotados físicamente y cuales les
producen molestias.
 Luego se realizará un listado de las actividades que pueden realizar cada uno de
ellos para sentirse cómodos y felices.
Tiempo: Una hora aproximadamente.
aproximadamente
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable
responsable de realizar la técnica); Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas.

TÉCNICA: “RELAJACION IMAGINARIA”
Modalidad de aplicación: Individual
Objetivo: Disminuir las emociones negativas mediante la relajación muscular
imaginaria.
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Procedimiento:
 See le pide al paciente colocarse en una posición cómoda, ya sea acostado o sentado,
que cierre sus ojos y se le dice que esta en un lugar tranquilo y seguro.
Se le dice:
 Imagine
magine que sus puños hacen fuerza apretando una esponja, experimente como sus
puños hacen fuerza por un momento… luego deja caer la esponja abriendo sus
manos, sienta como se relaja y descansa, disfrute la relajación de sus manos…
 Concéntrese
oncéntrese e imagínese que su cuerpo esta haciendo mucha fuerza, sienta como su
cuerpo experimenta esa
esa fuerza, manténganse así por unos segundos… luego su
cuerpo deja de hacer fuerza, ahora experimente la sensación de relajación en todo su
cuerpo, sienta el alivio que le provoca esta relajación…

 Enn este momento préstele mucha atención al cuero cabelludo,
cabelludo concéntrate en él por
que en este momento lo relajaras, imagina que tu cuero cabelludo se tensa, mantenlo
de esta forma por un momento… luego relájalo, tranquilízalo y experimenta la
sensación de descanso y alivio que esto te provoca…
 Mantén
antén relajado tu cuero cabelludo y céntrate en tu frente, boca y nariz imagina una
sensación de estiramiento de la piel de tu rostro, mantenlo de esta forma por un
momento… luego relájalo, experimenta la sensación de alivio, no hay ningún
esfuerzo en la piel de rostro, siente
siente mucha relajación y tranquilidad...

 Enn este momento centra la atención en tu cuello y hombros imagina que se
encuentran muy tensos imagina que los tienes así por un momento, siente el
esfuerzo que tu cuello y tus hombros hacen en este momento… luego relájalos,
imagina que se tranquilizan y se relajan…
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 Ahora
hora imagínate que tu espalda y abdomen están muy tensos, experimenta el
esfuerzo que están realizando, están muy cansados, mantén esta experiencia por un
momento… luego imagina que los relájalas y descansan…
des
 Ahora
hora imagínate como tus piernas y tus pies están muy tensos, están haciendo su
máximo esfuerzo, experimente esto por unos segundos… luego imagínate que los
relájalas, tus piernas y tus pies están experimentando una sensación de mucho
alivio…
 En este momento se encuentra completamente relajado, que alivio esta
experimentando su cuerpo, esta descansando… ahora habrá los ojos lentamente.
Recursos:
Humanos: Terapeuta;; Paciente.
Materiales: Lugar adecuado y cómodo.

TÉCNICA: “PROGRAMACION”
PROGRAMACION”
Modalidad de aplicación: Individual
Objetivo: Desarrollar estabilidad emocional mediante la proyección mental positiva.
Procedimiento:
 Se le pide al paciente se acueste o se siente en un lugar cómodo, que cierre sus ojos,
se le dice que esta
ta en un lugar tranquilo y en paz.
 Imagínate
magínate que tu cuerpo comienza a relajarse, se encuentra tranquilo y con una
sensación de bienestar general, tu cuerpo comienza a sentir descanso alivio y
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libertad, siente realmente la felicidad que deseas experimentar
experimentar, porque tu puedes ser
capaz de sentir en tu cuerpo todo lo que piensas…
 Piensa
iensa en un lugar donde te gustaría estar en este momento (en la playa, piscina, un
jardín, una montaña u otro lugar de tu preferencia) piensa en algo bonito que te
gustaría estar ha
haciendo,
ciendo, siente la emoción y el entusiasmo que te provocaría, esa
experiencia…
 Toda
oda esta experiencia agradable interiorízala en tu cuerpo y mente, para que tengas
acceso fácilmente a esta información positiva cuando lo desees, la cual te llevara a
alcanzar tus propósitos, metas y proyectos que fácilmente puedes cumplir en tu
vida, si lo deseas con mucha energía.

 Ahora
hora habré los ojos lentamente y reflexiona sobre los momentos en que podrás
utilizar esta información.
Recursos:
Humanos: Terapeuta;; Paciente.
Materiales: Lugar adecuado y cómodo.

4

MOTIVACION

La motivación permite generar mayor optimismo en los pacientes renales mediante
técnicas que incluyan una percepción de la vida diferente, en donde descubran tareas que
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pueden realizar, en que pueden ocupar su tiempo de manera productiva y saludable.
Además que comprendan los motivos por los que deben continuar luchando con su
enfermedad y aprender a vivir con esta.
TÉCNICAS:
- Los trabajos que puedo realizar
- Mi familia
- Recuerdos Controlados.
Controlados
- Afirmación.

TÉCNICA: “LOS TRABAJOS QUE PUEDO REALIZAR”
Modalidad a emplear: Grupal 8
Objetivo:
Ocupar el tiempo libre a través de la psicoterapia ocupacional y así estimular la
motivación.
Procedimiento:
 Se les pide a los pacientes que piensen en dos actividades que pueden realizar y que
la den a conocer al grupo, pero que estas actividades no sean repetidas entre los
miembros del grupo…
 Luego
uego que piensen y den a conocer dos actividades que ellos sientan que pueden
realizar si que estas dañen su salud.
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 Luego el que conduce la sesión presenta estrategias que los pacientes puedan
utilizar para administrar bien su tiempo libre, por ejemplo:
ejemplo: leer libros que les gusten,
dedicarle tiempo a los amigos, salir de paseo a la naturaleza, platicar mas con su
familia, ver programas de televisión de su preferencia, narrar sus buenos recuerdos a
su familia especialmente a los mas jóvenes, orientar a los
lo pacientes renales
nuevos……
 Para terminar que cada paciente exprese que es lo que le gustaría hacer de las
actividades mencionados anteriormente, las que puede utilizar como recurso el
psicólogo para continuar en las próximas sesiones de tratamiento.
Tiempo: 60 minutos aproximadamente.
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable de realizar la técnica);
técnica) Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas

TÉCNICA: “MI
MI FAMILIA”
Modalidad a emplear: Grupal 9
Objetivo:
Reflexionar sobre la importancia de la familia como una fuente de motivación para
luchar por tener una mejor salud.
Procedimientos:
 Pedir a los pacientes que cada uno haga un comentario positivo sobre su familia,
que es lo que mas les gusta, quien es su familia
familia para él, cual es el lugar que ocupa en
esta….
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 Luego que cada uno de una reflexión y valoración de lo que hace su familia para su
bienestar.
 Después que el psicólogo haga sentir a los pacientes que tolo lo que sus familiares,
el personal medico y los demás miembros de psicoterapia hacen lo hacen por amor
y su bienestar.
 Por ultimo que el psicólogo se les pregunte a cada uno si ellos tuvieran la
oportunidad de ayudar que les necesita, por que lo haría? Por que le quieren por
lastima o por compasión.
compasión
 Luego el psicólogo refuerza que los pacientes hacen por ellos lo hacen por amor no
por lastima.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable
responsable de realizar la técnica); Pacientes.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas

TÉCNICA: “RECUERDOS
RECUERDOS CONTROLADOS”
Modalidad de aplicación: Individual
Objetivo: Estimular los pensamientos y los recuerdos positivos.
Procedimiento:
 Se sugiere al paciente se acueste o se siente en un lugar cómodo, qu
que cierre sus ojos,
se le dice que esta en un lugar tranquilo y seguro.
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 Después
espués se le pide que recuerde una experiencia agradable que le halla hecho sentir
feliz.
 Se le da un mensaje positivo en donde se le asegura que se esta sintiendo mejor que
antes ya que los buenos recuerdos permiten experimentar una sensación muy
agradable.
 Luego
uego se le pide que recuerde una experiencia que le halla causado mucha risa y
que experimente esa situación recordando quienes estaban con el, en que lugar y
que estaba haciendo.

 Después
espués se le pide piense en su comida favorita, que recuerde lo agradable que es
saborear esa comida y que bien se siente comerla.
 All final se sugiere que siempre que se acueste a dormir recuerde una experiencia
positiva confiando en que va a tener un sueño muy tranquilo y reparador.

 Y para terminar se sugiere al paciente abrir los ojos lentamente y que experimente la
sensación de tranquilidad y que haga algún comentario respecto a la experiencia.
Tiempo: 35 minutos Aproximadamente
Recursos: Humanos: Terapeuta;
Terapeuta Paciente.
Materiales: Lugar adecuado y cómodo.

TÉCNICA: “AFIRMACION”
AFIRMACION”
Modalidad de aplicación: Individual
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Objetivo: ayudar al paciente para que logre sus alcanzables propósitos, mediante la
imaginación proyectiva.
Procedimiento:
 Se le pide al paciente se acueste o se siente en un lugar cómodo, que cierre sus ojos,
se le dice que esta en un lugar tranquilo y seguro.
 Se le pide al paciente realizar lo siguiente:

 Enn este momento piense en un deseo, algo que realmente quisiera y que buscara
conquistarlo con mucho amor y empeño, dese un tiempo para pensar tranquilamente
que es lo que desea y que puede alcanzar…
 Ahora
hora imagínese que esta experimentando esa inolvidable satisfacción por haber
alcanzado lo que usted quería, que bien se siente tener lo que usted quería y le gusta,
disfrútelo… se da cuenta que lo que el ser humano quiere puede conseguirlo y
lograrlo.

 Recuerde
ecuerde las experiencias mas bonitas de su vida… que sean estas a las que va a
acceder en los momentos mas difíciles que viva y así reemplazara los pensamientos
y sentimientos negativos por los positivos.
 Habré
abré tus ojos y estira tu cuerpo lentamente, sienta
sienta el bienestar que experimenta su
cuerpo después de imaginarse lo que mas le agrada y desea.

 Dígase
ígase a si mismo que bien me siento, es muy agradable este momento, es bonito lo
disfruto y soy feliz…
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Tiempo: una hora aproximadamente
Recursos:
Humanos: Terapeuta; Paciente.
Materiales: Lugar adecuado y cómodo.

5

EMPATIA

La empatía en los pacientes permite que logren vivir en armonía con su entorno,
comprender a los demás así como a si mismos. Las técnicas para mejorar empatía
facilitan el trato con los demás, mejoran las relaciones con familiares y el personal
medico.

TÉCNICAS:
- Comunicación Asertiva.
- Importancia del apoyo de los que se encuentran a mí alrededor.

TÉCNICA: “COMUNICACIÓN ASERTIVA”
Modalidad de aplicación: Grupal 10
Objetivo: Aumentar en los pacientes la capacidad de relacionarse mediante la
comunicación efectiva con sus familiares, amigos y personal médico
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Procedimiento:
 Se reunirán los pacientes en un salón amplio y ventilado. Luego se iniciara la sesión
con un saludo cordial, se les explicará sobre que es la comunicación asertiva, la cual
consiste en la habilidad para defender nuestros propios derechos expresando lo que
creemos, pensamos y sentimos de manera directa y clara en un momento oportuno. Es
la habilidad
abilidad para expresar nuestros sentimientos de una manera respetuosa y clara sin
agredir a los demás.
 Luego se pasará una caja que contiene unos papeles doblados, cada papel contiene
una situación o evento que se van a debatir.

 Cada paciente sacará de la caja un papel (el terapeuta lo leerá) y expresará que haría
el ante determinada situación. Cada paciente tendrá la oportunidad de expresar
también su punto de vista.
 Cuando todos hayan expresado su opinión en lo referente al evento que les haya
tocado se procederá a la reflexión grupal sobre el tema.

Situaciones o eventos escritos en los papeles:
o Es día que me toca el tratamiento, un compañero renal esta sentado esperando su
turno y yo le exigí que seria yo a quien conectarían primero porque yo me
encuentro
uentro mas mal que el.
o En mi hogar mi esposo(a) hizo algo que me disgustó y yo le exprese lo que sentía
a gritos y amenazas.
o Mi amiga me comentó un asunto, yo me moleste y me fui sin explicar el motivo
de mi enojo.
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o Cuando alguien me conversa nunca miro a sus
sus ojos, no le presto atención y me
muestro indiferente ante sus problemas.
o Cuando la enfermera se equivocó al ponerme una inyección yo le grite y la trate
muy mal.
Tiempo: 40 min. Aproximadamente.
Aproximadamente
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable
responsable de realizar la técnica); Pacientes
Materiales: salón adecuado, sillas, caja de cartón, papeles con situaciones o eventos
escritos.

TÉCNICA: “IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN A MI
ALREDEDOR”
Modalidad de aplicación: Grupal 11
Objetivo: fortalecer las relaciones interpersonales a través de la aceptación y
agradecimiento de los pacientes hacia sus familiares y personal médico.
Procedimiento:
 Para esta sesión es importante que los pacientes se encuentren en un lugar cómodo,
sin ruidos y con
on un clima adecuado.
 El terapeuta iniciará conversando sobre la familia, sobre el apoyo de esta en todo
momento, sobre la importancia de esta cuando tenemos problemas y sobre todo
durante la enfermedad.
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 Luego cada participante tendrá tiempo para conversar sobre su familia, a que se
dedica cada miembro, las dificultades sobre las que han pasando y los momentos de
alegría juntos.
 Luego se hará énfasis en cada una de las actividades que realiza el personal medico
que labora en el hospital y el número
número de pacientes renales que atienden.
 Además se hará reflexión sobre la importancia de poseer buenas relaciones con los
compañeros renales.
 Cada paciente tendrá la oportunidad de expresar la importancia que tienen las
personas que les rodean. Para finalizar el grupo de pacientes se saludara con in
abrazo de oso.
Tempo: Tiempo aproximado de 45 min.
Recursos:
Humanos: Terapeuta (o persona responsable
responsable de realizar la técnica); Pacientes renales.
Materiales: Salón amplio para reunir a los participantes. Sillas
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ANEXO 1. ENTREVISTAS DEL ESTUDIO DE CASOS
CASO 1.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: M.E.C
Estado civil: Casada

Edad: 36 Años

Fecha: 6 de mayo de 2009.

Sexo: Femenino

Religión: Cristiano evangélica

Nivel académico: 2º Grado
vendedora).

Ocupación: Ama de casa (antes de la enfermedad

Numero de hijos: 4 hijos
Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: Abril de 2006.
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: tres años.
Lugar de procedencia: San Andrés, San miguel.
DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
a. ¿Cuando fue diagnosticado?
En el dos mil seis me dijeron que tenía la enfermedad.
b. ¿Ha estado en tratamiento?
Si, todo el tiempo he estado en diálisis solo al principio deje de asistir como
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por dos meses pero como me puse mal volví.
c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Solo diálisis.
2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Una vez convulsione, porque me enoje mucho con una hija yo digo q por eso fue, y
la cabeza que me duele de vez en cuando.

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Afligida por miedo a morirme como me decían que poquito duraba uno, ese día me
desmaye
aye y como q alucinaba, también pensaba en mi vida de fiesta que llevaba
porque yo iba a la disco con mis amigas y tomábamos. Pero, luche por mi vida
porque soy así y no me gusta quedarme así nomas. Para ese entonces yo no sabia
nada de diálisis no como se hacia.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Yo pensé que solo una diálisis me iban ha hacer o pensé que una operación. Pero
pensé que me moriría.

5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Mire, solo dos amigas me vinieron a visitar, esperaba que me acompañaran así
como cuando salíamos a la disco, esperaba mas apoyo, pero solo un par vino.
v

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
Tengo papá pero el no se interesa por mi vive en estados unidos, una tía si se
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preocupo mucho por mi y con ella es con quien vivo y ella es la que me decía que
la gente rápido se muere por esta enfermedad y mis hijos si se preocuparon
mucho.

7-¿Aparte
¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Nadie, solo ellos.

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
Ya no trabajo como antes, vendía ropa, hoy solo hago oficios de la casa pero poco
no mucho, pero empecé a ir a la iglesia y mejore en muchas cosas ya con la
enfermedad. Tuve un paro y yo veía u túnel y al fondo una luz y oí una vos que me
dijo que mejoraría
ría y era dios, me falta que dar testimonio en la iglesia de eso.

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Si, siempre por mis hijos y viera que cuando me preocupo me dan un montón de
síntomas, también me preocupaba mucho cuando mi esposo tomaba

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
Si siempre mantengo la calma, solo cuando alguien se muere aquí, si me da miedo.

11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
Solo el tratamiento rígido, el dolor que sentía y por lo demás cuando mi hija se me
acompaño.
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12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
No complicarme la vida, me gusta pensar solo en cosas buenas, pie
pienso en dios y en
tomar la mano de él para estar bien.

13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Yo les digo; háganse la diálisis y busque a dios, solo dios sabe cuando tenemos que
morirnos y que el tratamiento hay que recibirlo para sentirse bien.

14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Dios, los médicos y todos quienes me rodean.
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CASO 2.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: M.A.M.V

Edad: 59 años

Fecha: 6 de mayo 2009

Estado civil: Acompañado Sexo: Masculino
Nivel académico: 3º grado

Religión: Cristiano Evangélico
Ocupación: ayudante de albañil

Numero de hijos: 7 hijos
fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: febrero de 2009
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: cuatro meses
Lugar de procedencia: Colonia Milagro de la paz, San Miguel.

DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
a. ¿Cuando fue diagnosticado?
En febrero de este año

b. ¿Ha estado en tratamiento?
Si desde que me puse mal

147
ANEXOS

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
En la diálisis.
2-¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Tengo un tumor, pero no se si será por lo mismo, en el pecho siento malestar al
lado del corazón y a veces debilidad en el cuerpo

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Mal por como es la enfermedad pero bien porque los malestares que tenia se me
quitaron al estar ya en tratamiento.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Pensé que era el final de todo, mal porque no sabia mucho de la enfermedad.

5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Esperaba que siempre me apoyaran, y fueron ellos quienes me dijeron; te
llevaremos al hospital.

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
Se pusieron muy mal, muy tristes por todo lo que les decían.
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7-¿Aparte
¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
El personal del hospital, ellos lo apoyan
apoyan mucho a uno, también la amistades que
siempre están pendientes.

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
He dejado de trabajar, y muchas otras cosas, los hijos me dicen que ya no haga
nada que descanse.

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Si dependiendo de la situación.

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
Si
11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
La enfermedad física, por el apoyo de mi familia ahí no porque ellos siempre han
estado ahí acompañándome, no me dejan solo.

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Los horarios de lo que hacia los modifique, empecé a ir a la iglesia, también dedico
tiempo a platicar con la familia y amigos.
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13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que hagan lo que dicen los doctores y el personal para estar bien.
14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Mis hijos, y mis amigos.

CASO 3.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: P.E.T G.
Estado civil: Casado

Edad: 30 Años
Sexo: Masculino

Nivel académico: 9º grado

Fecha: 4 de mayo 2009
Religión: Cristiano católico
Ocupaci
Ocupación: comerciante

Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: hace dos años.
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: cuatro meses.
Lugar de procedencia:
rocedencia: Jucuapa, Usulután.
Lugar de procedencia: Colonia Milagro de la paz, San Miguel.
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DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
Soy más enojado, hay momentos que ciento que me voy a morir, insomnio, la
alimentación es menos y limitada, me considero agresivo verbalmente.

a. ¿Cuando fue diagnosticado?
Hace dos años, pero no le tome mucha importancia y seguí normal

b. ¿Ha estado en tratamiento?
Solo cuatro meses, cuando ya le tome importancia.
c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Diálisis

2-¿Qué otros problemas
blemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Me duele la cabeza y el cuello, se me duermen los pies y me duelen las manos,
también me siento fatigado.

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Tranquilo, estaba predispuesto, mi papa de eso murió.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Tenia que dejar a mi esposa, dejar mis proyectos, que me moriría luego.
luego
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5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Que me ayudaran o me apoyaran para salir adelante.

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
De apoyo y ayuda hasta de la demás gentes.

7-¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Algunos amigos o la gente que se da cuenta que estoy enfermo.

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
Hay momentos que siento que me voy a morir, me irrito, insomnio, problemas para
comer lo que quiero, soy más agresivo verbalmente, me deprimo, no puedo
trabajar, miedo a la diálisis y decaimiento.

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Si, siempre me he preocupado por mis actividades y problemas.

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
La verdad no pierdo el control fácilmente.
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11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
Estar sin trabajo y cuando me hacen la diálisis, la verdad le tengo miedo.

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Soportar y nada más.

13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que mantenga la calma que es difícil, pero que hay que intentar salir adelante.

14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Nada me motiva, la verdad que así como estoy es mejor morirse.

153
ANEXOS

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

CASO 4.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiciencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: O.S.B.G.
B.G.

Edad: 67 años.

Estado civil: Casado.

Fecha: 11 de mayo de 2009

Sexo: Masculino

Nivel académico: 4º grado

Religión: Cristiano católico

Ocupación: Agricultor

Numero de hijos: 4 hijos
Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: hace tres años.
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: hace dos años.
Lugar de procedencia:
edencia: San Alejo, la Unión.

DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
Yo era una persona enérgica y dinámica, me gustaba trabajar la agricultura,
escuchar música, yo casi no he prestado atención a mis dolores físicos, cuando me
diagnosticaron no continúe el tratamiento medico, esa enfermedad ha deteriorado
mi cuerpo, porque antes era gordo y fuerte hoy estoy bien pechito. Estar sin
trabajar es lo que más me molesto, la fatiga y el cansancio.
d. ¿Cuando fue diagnosticado?
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Hace 3 años.
años
e. ¿Ha estado en tratamiento?
tratam
Si. Dos años de tratamiento.

f. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Todos los tratamientos que dan para la enfermedad, antes de hacer la diálisis y
hoy la diálisis, enapril, adalat y la dieta.

2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Cansancio, dolor en los pies, impertinencia, me duele la cabeza, estoy perdiendo la
vista, me dan calambres, mareos, se me hinchan algunas partes del cuerpo, y a
veces casi no me da hambre.

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Me asuste, me puse súper mal, pensé que me iba ha morir, ya no era yo el activo,
con asombro.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Pensé que mi vida estaba terminada, sentí que ya no podía vivir.
5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Siempre espere que me ayudaran, porque mis hijos son conmigo.
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6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
De mucho apoyo, no me dejan solo, siempre están pendientes de mí.

7-¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Grupos de encuentros conyugales, el hospital y los amigos.

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
Pobreza, desesperación, intranquilidad si no es una cosa es otra que a uno le
molesta. A veces los malestares físicos y uno que se siente que no sirve por no
poder hacer nada.

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Soy de las personas que siempre me he preocupado
preocupado mucho, por mi familia y mi
trabajo.

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
Me descontrolo con poco, lo pierdo rápido, me gusta mandar y que se cumpla, me
salgo de los limites.

11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
Un día que si mas me muero ahogado, en diálisis, la tristeza por que me ven con
lastima, me bajan el animo.
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12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Estar conforme que mi enfermedad, no tiene cura, no renegar.

13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que se de una oportunidad de vida, y siga las instrucciones medicas, que no es
peligrosa la diálisis.

14-¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Por un niño que tengo, de 12 años, lo quiero mucho, deseo ver ha mi hijo que tengo
17 años de no verlo, y se parece a mi.
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CASO 5.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiciencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: A.O. B
Estado
ado civil: Acompañado.

Edad: 45 Años.
Sexo: Masculino

Nivel académico: ninguno

Fecha: 11de mayo de 2009
Religión: Cristiano católico
Ocupación: agricultor

Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: hace siete meses
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: siete meses
Lugar de procedencia:
rocedencia: Moncagua, San Miguel.
DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
Cuando tengo que venir a diálisis me pongo mal porque ya la necesito, me da fiebre
y decaimiento.
a. ¿Cuando fue diagnosticado?
Hace siete meses que fui diagnosticado.

b. ¿Ha estado en tratamiento?
Si, siempre he estado
estado valorando mi vida, siguiendo instrucciones medicas.
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c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Todos los medicamentos y diálisis.

2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Actualmente, solamente cansancio, tos seca, calentura, me duelen las rodillas hacia
abajo, se me hinchan los pies, la punta de los dedos dormidos, irritabilidad en los
ojos, me duele la cabeza.
3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Lo que dije ya estoy pegado y tengo que hacer lo que pueda por mi vida.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Pensé alentarme y seguir viviendo, hasta que se pudiera.

5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Que se preocuparan, se movilizaran por mí y me ayudaran.

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
Se portan bien conmigo y me atienden.
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7-¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Mis hermanos y el hospital.

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
No puedo trabajar y me preocupa por que uno se siente muy triste
tris por no hacer
nada.

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Siempre me he preocupado por mi trabajo, por mis hijos y por las dificultades que
me han pasado, pero lo necesario.

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
Me siento estable, es equilibrada mi vida.

11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
La desesperación por la falta de diálisis.

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Ponerme en tratamiento y seguir instrucciones medicas.
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13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que tenga fe en Dios, seguía instrucciones médicas, no hay que dejarse llevar por
la enfermedad,
medad, hay que luchar.

14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Quiero seguir viviendo.

CASO 6.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiciencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: G. E. F. V.

Edad: 48 años

Fecha: 5 de mayo 2009

Estado civil: Casada

Sexo: Femenino

Religión: Apóstoles y profetas

Nivel académico: Ninguno

Ocupación: Ama de casa

Numero
ero de hijos: 3 hijos
Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: Hace cinco años
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Tiempo que tiene de estar en tratamiento: tres meses
Lugar de procedencia:
rocedencia: Sociedad, Morazán

DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
g. ¿Cuando fue diagnosticado?
Hace cinco años, pero me dio miedo y no fui capaz de aceptar diálisis, paso
el tiempo y mas mal me puse, yo pensaba que me iba a curar sin
necesidad de hacerme diálisis, fue muy duro saber que esta era la una
opción para vivir.
vivir
h. ¿Ha estado en tratamiento?
Estuve en tratamiento natural por varios años, por casi cinco años, me
puse peor ya la medicina natural ya no podía mantenerme bien y entre a
diálisis sin mi consentimiento porque ya estaba muy mal, cuando desperté
de
ya estaba en el hospital y ya me habían dializado por consentimiento de mi
familia.
i.

¿Que tipo de tratamiento medico?
medico
El tratamiento medico que he tenido es la diálisis, además me dan pastillas
para muchas cosas como, para la diabetes, tensión y para
par el dolor de
cabeza, vitaminas de toda clase.
clase

2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
La diabetes ya la tenia, pero por esta enfermedad se me sube y baja la presión,
padezco de vomito y diarrea.
diarrea

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Muy mal, desanimada, triste, con miedo, sin ganas de comer y de dormir. Yo no
aceptaba la diálisis así pase varios años con sufrimiento dispuesta a morirme pero
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no aceptaba la diálisis, pensaba que en la diálisis mas rápido me iba a morir
morir.

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Que ya no iba a sobrevivir, deseos de morirme pero a la vez preocupación por mi
familia, pero le pedí a Dios y el me escucho, yo tengo mucha fe en él.
él

5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Que no se preocuparan, mis hijos estaban muy preocupados, yo no quería verlos
mal, y no quería que me dejaran sola.
sola

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
f
Mis hijos me han apoyado, ellos están casados y tienen que preocuparse por su
familia pero siempre están pendientes de mi también, tengo a mi esposo el se ha
ido a vivir conmigo para donde mi mama porque nosotros vivíamos en un cantón
muy lejos y me quedaba todo muy lejos y como mi esposo trabaja ella me
acompaña todo el día.
día
7-¿Aparte
¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Sus familiares que viven es Estados Unidos de vez en cuando le envían dinero. Los
médicos y enfermeras también me apoyan.
apoyan

8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
Ya no hace casi nada porque ya no puede, trabaja pero poquito cuando se siente
bien. Antes yo trabajaba mucho, hacia muchas cosas en
e el día.
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9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
No, casi no me preocupa, lo que me preocupa es mi hijo de 27 años que acaba de
separarse de su esposa. Por el dinero también me preocupo.
preocupo

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
A veces, en la mayoría de ocasiones estoy tranquila y no me enojo fácil.
fácil

11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
Haberme ido a vivir donde mi mama, ella no tiene animales, ahí no vivo tranquila
como en mi casa con confianza. Pero entiendo que es por mi enfermedad ya no
puedo estar sola.

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Trato de estar tranquila, no enojarme mucho. Además le pido a Dios
Dio mucha
fortaleza.

13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que acepte la diálisis que no hay otro remedio porque sino la enfermedad
empeorara y que se cuide.
cuide

14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Dios, mi familia y mis nietos.
nietos
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CASO 7.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiciencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: J.P.C
Estado civil:
vil: Casado

Edad:74 años
Sexo: Masculino

Nivel académico: Ninguno

Religión: Cristiano católico
Ocupación: Agricultor

Numero de hijos: 4 hijos
Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: 22 de Noviembre de 2008
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: siete meses
Lugar de procedencia: Alacatal, San miguel.

DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
Inicie con el tratamiento en noviembre de 2008.
2008
a. ¿Cuando fue diagnosticado?
Fui diagnosticado cuando estaba muy mal, fue en noviembre no me acuerdo
muy bien de la fecha.

165
ANEXOS

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

b. ¿Ha estado en tratamiento?
Si, en la diálisis.
diálisis
c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Me han dado medicinas para la presión
presión.

2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado
experimentado a raíz de la enfermedad?
Problemas de la presión, vómitos, diarrea, fiebres, problemas en el colon, mas q
todo cuando tengo problemas con los q me rodean, como siempre usted sabe
siempre hay problemas o peleas.
peleas
3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Triste, aunque contento también porque ya sabia porque eran todos los malestares,
ya que sufrí mucho y no sabia porque era, anduve de medico en medico y nadie me
decía que era lo que tenia y porque tantos malestares.
malestares
4-¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Nada, me quede en blanco solo me acorde que toda mi familia estaba muy triste y
que mi vida iba a finalizar por todos los sufrimientos que sentía por el exceso de
liquido.
5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
Que mi esposa me apoyara y que también no sufriera mucho, siempre hemos sido
bien unidos ya tenemos mas de cincuenta años de casado y siempre nuestros
nuest
problemas han salido bien.
bien

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
Todos mis hijos ya están casados, tienen su familia e hijos, ellos siempre me apoyan
y mi esposa es siempre la que me acompaña, ella me tiene paciencia y siento que la
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necesito, ella se siente triste por mi enfermedad, pero ella tiene mucha fe en dios y
le pide que todo me salga bien y me de sanación.

7-¿Aparte
¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Los médicos, ellos siempre tienen la solución, ellos dicen que puedo vivir mas si me
cuido, las enfermeras también me dan apoyo con su trabajo.
trabajo
8-A
A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
En el trabajo, antes trabajaba la tierra, tenia mucha resistencia ahora
ahor ya no trabajo
como antes y casi no hago nada, eso me pone mal porque uno siente que no sirve,
pero ahí paso jugando con mis nietos.
nietos

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
No, considero que soy calmado, no me agrada el conflicto y ttrato
rato de entender a los
demás.
10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
Si, soy calmado, solo que sea mucho me enojo pero no cambio de parecer.
parecer

11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
El sentirme inservible y muy cansado, la dieta de los líquidos y beber tantos
medicamentos lo ponen débil a uno.
uno

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Tranquilizarme, escuchar las noticias y mi esposa que se porta bien conmigo.
conmigo
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13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que se cuide, que esta enfermedad ocupa dieta, beberse las medicinas.
medicinas
14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
La familia, mi esposa, hijos y nietos.
nietos

CASO 8.

GUIA DE ENTREVISTA A PACIENTES
OBJETIVO: Conocer el estado emocional de los pacientes con insuficiciencia renal
crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón de la ciudad de San Miguel.
DATOS GENERALES

Nombre: M. E. G

Edad: 63 años

Estado civil: Separado

Sexo: Masculino

Nivel académico: Ninguno

Fecha: 16-06-09
16
Religión: Ninguna
Ocupación: Agricultor

Numero de hijos:
Fecha en que diagnosticado(a) con la enfermedad: Noviembre de 2008
Tiempo que tiene de estar en tratamiento: ocho meses
Lugar de procedencia:
edencia: Cantora, San Miguel
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DATOS ESPECIFICOS
1-¿Dígame
¿Dígame los aspectos más relevantes de la historia de su enfermedad?
a. ¿Cuando fue diagnosticado?
En el mes de noviembre de 2008, hace ocho meses
meses.
b. ¿Ha estado en tratamiento?
Antes que me diagnosticaron con la enfermedad ninguno.
ninguno
c. ¿Que tipo de tratamiento medico?
Ahora los tratamientos que me hacen aquí en la diálisis.
diálisis.
2-¿Qué
¿Qué otros problemas físicos ha experimentado a raíz de la enfermedad?
Calenturas, vómitos, ardor en el estomago, e incomodidad.
incomodidad

3-¿Cómo
¿Cómo se sintió ante el diagnostico de su enfermedad?
Preocupado, pensé que era serio, a su padre le hicieron diálisis, pero aguanto el
tratamiento solo una semana, luego murió, cuando me dijeron que necesitaba
diálisis pensé que me iba a morir luego así como mi padre, me preocupe mas
porque ya sabia
bia la gravedad de la enfermedad.
enfermedad

4-¿Qué
¿Qué pensó usted acerca de su vida cuando se le detecto insuficiencia renal?
Preocupado, pensé que ya no iba a sobrevivir una semana más así como mi padre,
pero pensé también en mi madre, en su tristeza. Pero se propuso reponerse por su
familia.

5-Cuándo
Cuándo se le dio a conocer el diagnostico de su enfermedad. ¿Qué esperaba de
las personas de su entorno?
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Que me apoyaran, me preocupe porque mi madre esta muy viejita para cuidarme y
que esto también le afectaría. Tengo el apoyo de mi madre, y otros familiares.
fam

6- ¿Cuál es la actitud de su familia?
Apoyo ellos me apoyan en lo que pueden, mi madre, una hermana y una cuñada me
acompañan al tratamiento, ellas se encuentran tristes por lo que me sucede. Como
me separe de mi esposa hace ya algún tiempo ellas
ellas son quienes están pendientes
de mí.

7-¿Aparte
¿Aparte de su familia quien le ha dado apoyo para enfrentar esta la situación?
Mis amigos, tengo muchos amigos me visitan por las tardes y me dan animo, me
dicen que luche para mantenerme vivo.
vivo

8-A raíz de su enfermedad ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado en su
vida cotidiana?
Ya no hago nada, antes era agricultor y sacaba mucha cosecha, ahora me la paso
todo el día en casa sin hacer nada y eso me aburre mucho.
mucho

9-¿Usted
¿Usted es una persona que siempre se ha preocupado mucho?
Yo creo que no, creo que soy bien tranquilo, yo aunque tenga problemas trato de
estar bien y no alterarme.
alterarme

10-¿Se
¿Se considera usted una persona estable a pesar de las circunstancias?
A veces, yo cuando algo pasa trato de controlarme para no hacer algo malo.
malo
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11-¿Qué
¿Qué es lo que más le ha hecho sufrir durante la enfermedad?
Ver a mi familia preocupada y ya no poder hacer lo que hacia antes en el trabajo.
trabajo

12-¿Qué
¿Qué estrategias ha utilizado para sobreponerse a las limitaciones ocasionadas
por la enfermedad?
Platicar con mis amigos, la mayoría de mis amigos me ofrecen su sincero apoyo.
Trato de no preocuparme mucho porque eso me hace mucho daño.
daño

13-¿Qué
¿Qué le diría a un paciente que recién ha sido diagnosticado con insuficiencia
renal?
Que acepte la diálisis, que tenga dieta en el agua, en la comida y en todo lo que
hace, ya que con esta enfermedad ya no se puede trabajar.
trabajar

14-¿Qué
¿Qué le motiva para sobreponerse a las barreras u obstáculos q enfrenta en la
vida?
Mi madre y mi demás familia.
familia
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ANEXO 2. GUIA DE OBSERVACION

EGUIA DE OBSERVACION
SERVACION

D

GUIA DE OBSERVACION
OBJETIVO: Registrar información sobre el comportamiento verbal y no verbal que
reflejan las personas entrevistadas.

Observador(a):__________________________________________________________
_____ Fecha: _________________________Hora:______________________________

ASPECTO FISICO :
► VESTUARIO :
● Ordenado

● Limpio

► ARREGLO PERSONAL:

●Desaliña
do

● Sucio

● Peinado

● Maquillada

●
Despeinad
o

● Desmaquillada

COMPORTAMIENTO VERBAL :
► TONO DE VOS:

► LENGUAJE :

● Suave

● Espontáneo

● Fuerte

● Preciso

● Pausado

● Fluidez verbal

● Acelerado

● Incoherente

► RAZONAMIENTO:
● Lógico

● Confuso
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COMPORTAMIENTO NO VERBAL:
► VISUAL :

► FACIAL :



Evade la mirada



Sonrisa forzada



Mirada fija



Seriedad



Mirada perdida



Tristeza



Ojos llorosos



Sorpresa



Corresponde la mirada al
entrevistador



Ruborización



Palidez

► CORPORAL :

► CONDUCTUAL :



sudoración



Interrumpe la conversación



Movimientos constantes de las
manos



Intenta controlar la
conversación



Manipulación de objetos mientras
conversa



Hace preguntas



Movimientos constantes de los
pies



Golpeteo de algún mueble



Se toca algunas partes del cuerpo
constantemente



No desea terminar la entrevista



Revisa sus manos con detención



Falta de interés



Se come las uñas



Se pone de pie



Se distrae



camina
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► OBSERVACIONES :
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ANEXO 3.
DEPRESION

ESCALAS PARA EVALUAR INTELIGENCIA EMOCIONAL Y

ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL

Nombre: _______________________________
____________________________________
_________ Edad: ________ Fecha: ________

INDICACION: Este es un instrumento que puede ser autoaplicable o aplicado por un profesional
de la salud mental, para contestar cada ítems se debe escribir una x en una de las dos opciones
que se presentan “Falso o Verdadero”. Se debe contestar con la mayor
mayor sinceridad posible.

AUTOCONOCIMIENTO

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

1 -¿Sabe
¿Sabe si se alimenta suficientemente?
2-¿Sabe
¿Sabe si se enfada con facilidad?
3-¿Se
¿Se da cuenta si hay personas que le temen?
4-¿Conoce
¿Conoce si aprovecha tranquilamente su tiempo libre?
5-¿Sabe
¿Sabe si le gusta vivir en compañía de otros?
6-¿Es
¿Es consciente de sus alegrías?
7-¿Sabe
¿Sabe si a usted se le dificulta tomar decisiones fácilmente?
8-¿Es
¿Es consciente si defiende sus derechos sin ofender a los demás?
9-¿Es
¿Es consciente de sentirse bien con usted mismo y con los
demás?
10-¿Se
¿Se da cuenta que puede lograr lo que desea por usted mismo?

AUTOCONTROL
11-¿Mantiene
¿Mantiene la calma ante los problemas de su entorno?
12-¿Se
¿Se le es fácil modificar su comportamiento?
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13-¿En
¿En sus enfermedades mantiene la calma?
14-¿Usted
¿Usted es una persona que se enoja fácilmente?
15-¿Siente
¿Siente que a las otras personas les resulta difícil convivir con
usted?
16-¿Acepta
¿Acepta fácilmente sus derrotas?

Falso

Verdadero

MOTIVACION
Falso
21-¿Usted
¿Usted realiza sus actividades en el momento que se lo
propone?

Verdadero

17-¿Se
¿Se preocupa demasiado?
18-¿Piensa
¿Piensa antes de actuar?
19-¿Soporta
¿Soporta que otros le acusen y usted no pierde el control?
20-¿Es
¿Es de las personas que al perder algún objeto guarda la calma
hasta encontrarlo?

22-¿Se
¿Se siente seguro(a) de sus decisiones?
23-¿La
¿La mayor parte de su tiempo lo dedica a disfrutar las
experiencias positivas de su entorno?
24-¿Se
¿Se considera una persona firme para lograr sus objetivos?
25-¿Se
¿Se desanima fácilmente ante actividades que realizaba con
entusiasmo?
26-¿Se
¿Se considera una persona enérgica?
27-¿Aparta
¿Aparta suficiente tiempo para distraerse?
28-¿Le
¿Le agrada mantenerse ocupado(a)?
29-¿Sabe convencer a los demás sobre su punto de vista?
30-¿Le
¿Le gusta salir a distraerse?

EMPATIA

Falso

Verdadero

31-¿Se
¿Se le hace fácil comprender como se sienten los demás cuando
sufren?
32-¿Sabe
¿Sabe escuchar?
33-¿Las personas que le rodean casi siempre no son vecinos
buenos?
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34-¿Es
¿Es usted una persona mediadora para que no se hagan tan
grandes los problemas?
35-¿Considera
¿Considera ser una persona con muchos amigos?
36-¿Ayuda
¿Ayuda a sus familiares cuando están pasando problemas
difíciles?
37-¿Sabe
¿Sabe defender sus posiciones o ideales sin ofender a los
demás?
38-¿Ha
Ha discutido por defender a alguna persona
persona?
39-¿Se
¿Se le hace fácil ponerse de acuerdo con otros?
40-¿Le
¿Le molestan las personas que no entienden el dolor de los
demás?

177
ANEXOS

Inteligencia emocional y su incidencia en el desarrollo de depresión en pacientes que adolecen de
Insuficiencia Renal Crónica que asisten a la Asociación Salva Mi Riñón (ASALMIR), de la ciudad de San
Miguel, durante el año 2009.

ESCALA AUTOAPLICADA PARA LA DEPRESION DE ZUNG-CONDE
ZUNG
Para cada una de las siguientes veinte preguntas indique con que frecuencia experimenta
el síntoma o el sentimiento descrito.
A

=

B

=

C

=

D

=

Muy poco tiempo/Muy pocas
veces/Raramente
Algún tiempo/Algunas veces/De vez
en cuando
Gran
parte
del
tiempo/Muchas
veces/Frecuentemente
Casi siempre/Siempre/Casi todo el
tiempo
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B

C

D

Me siento triste y deprimido
Por la mañanas me siento mejor que por las tardes
Frecuentemente tengo ganas de llorar y a veces lloro
Me cuesta mucho dormir o duermo mal por las noches
Ahora tengo tanto apetito como antes
Todavía me siento atraído por el sexo opuesto
Creo q estoy adelgazando
Estoy estreñido
Tengo palpitaciones
Me canso por cualquier cosa
Mi cabeza esta tan despejada como antes
Hago las cosas con la misma facilidad q antes
Me siento agitado e intranquilo y no puedo estar quieto
Tengo esperanza y confianza en el futuro
Me siento mas irritable q habitualmente
Encuentro fácil tomar decisiones
Me creo útil y necesario para la gente
Encuentro agradable vivir, mi vida es plena
Creo q seria mejor para los demás q me muriera
Me gustan las mismas cosas que habitualmente me
agradaban
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