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Resumen 

 

 

       Los programas de salud en España son un ejemplo de la planificación y gestión de 

acciones educativas, están diseñados para la población en general o colectivos 

específicos, siendo preciso identificar la eficacia que tienen los que son dirigidos a el 

profesional de enfermería que trabaja en las consultas de reumatología, estos son piezas 

claves en el manejo de las dimensiones físicas, emocionales y sociales del paciente 

artrítico, de esta manera se mantiene una constante prevención, capacitación y ejecución 

de actividades encaminadas al bienestar del individuo.  

 

     Es por ello, que se plantea como objetivo general evaluar el alcance de los programas 

educativos basados en técnicas de apoyo emocional dirigidos a los profesionales de 

enfermería que trabajan en unidades de reumatología, durante el afrontamiento y ajuste 

de emociones  manifestadas por usuarios con artritis reumatoide en su proceso salud-

enfermedad. Se realizó una revisión bibliográfica con base documental, describiendo y 

analizando el fenómeno de estudio. Es así como se han seleccionado, ordenado y 

simplificado 20 investigaciones, que luego de analizadas según los criterios de 

selección, solo se incluyeron un total de 17 artículos, comparando los resultados de 

similares programas elaborados en los últimos diez (10) años.  

 

     Sabiendo que las técnicas de apoyo emocional deben constituir un elemento 

importante dentro del plan de cuidado del profesional de enfermería en las consultas de 

reumatología, ya que los factores cognitivos y emocionales juegan un papel relevante en 

la percepción del paciente sobre su enfermedad, siendo identificadas tres (3) emociones 

básicas que se presentan comúnmente en ellos: depresión, ansiedad, desesperanza.  

 

     Para conseguir la superación de estas emociones negativas descritas, es necesario 

que el profesional desarrolle habilidades para escuchar y responder inquietudes del 

paciente, proporcionar técnicas de respiración para la relajación, entrenar al paciente en 

el control de la ira, fomentar la recuperación de actividades reforzantes, así mismo debe 

manifestar: interés, dedicación, compromiso y respeto; Estas son posibles en la 

interacción emocional y el fortalecimiento del entorno biopsicosocial. 

 

Palabras Claves: Desarrollo de Programas Educativo, Artritis Reumatoide, Emociones. 
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Summary 

     The health programs in Spain are an example of the planning and management of 

educational actions, they are designed for the population in general or specific groups, 

being necessary to identify the effectiveness that they are directed to the professional of 

nursing that works in the consultations Of rheumatology, these are key pieces in the 

management of the physical, emotional and social dimensions of the arthritic patient, 

thus maintaining a constant prevention, training and execution of activities aimed at the 

well-being of the individual. 

 

    This is why it aims to evaluate the scope of educational programs based on emotional 

support techniques aimed at nursing professionals working in rheumatology units, 

during the coping and adjustment of emotions manifested by users with rheumatoid 

arthritis in Its health-disease process. This research is framed on a bibliographical 

revision with documental basis, describing and analyzing the phenomenon of study. 

Thus, 20 investigations were selected, ordered and simplified, which, after being 

analyzed according to the selection criteria, only a total of 17 articles were included, 

comparing the results of similar programs developed in the last ten (10) years. 

 

    Knowing that emotional support techniques are an important element in the nursing 

professional's care plan in rheumatology consultations, since cognitive and emotional 

factors play a relevant role in the patient's perception of his / her illness, identifying 

three (3) Basic emotions that commonly occur in them: depression, anxiety, 

hopelessness. 

 

     In order to overcome these described negative emotions, the practitioner needs to 

develop skills to listen and respond to patient concerns, provide breathing techniques for 

relaxation, train the patient in anger management, encourage recovery of reinforcing 

activities, It must also manifest: interest, dedication, commitment and respect; These are 

possible in the emotional interaction and the strengthening of the biopsychosocial 

environment. 

 

    Key Words: Educational Programs Development, Rheumatoid Arthritis, Emotions 

 



3 

 

Introducción 

 

     A través de los años enfermería ha tenido grandes cambios a nivel académico, los 

cuales han permitido el crecimiento de esta profesión elevando el nivel universitario,  

sabiendo que la necesidad actual de enfermería gira alrededor de un crecimiento 

continuo de conocimientos, basado en estrategias, acciones y herramientas para ayudar 

al paciente en todo momento, fundamentado en una base científica sólida, con miras a 

mejorar la calidad de las decisiones y de la atención para una práctica eficiente, eficaz y 

oportuna.  

 

      Sabiendo que en la actualidad en España hay un aumento de los programas de salud 

dirigidos a colectivos específicos, donde está implicada directamente la enfermera, estos 

poseen numerosos elementos que intervienen en el aumento de la capacitación del 

profesional. Es importante destacar que los pacientes artríticos pasan por un proceso de 

continuos cambios emocionales durante su padecimiento, de allí el impacto que puedan 

tener las acciones ejecutadas por enfermería, influyendo en los acontecimientos vitales y 

la vida de dichas personas, es por ello que se hace necesario medir el impacto que tiene 

este tipo de programas.  

      

     Mediante el desarrollo de los objetivos específicos planteados en este trabajo, se 

llevara a cabo la discusión donde se realizará una revisión sistemática de la bibliografía 

correspondiente, es así como se pretende enunciar las competencias y habilidades que 

adquiere el profesional de enfermería en el manejo de emociones de los usuarios con 

enfermedades de larga duración, como lo es la Artritis Reumatoide, esto con la 

implementación del uso de estrategias educativas dirigido a la formación para ayudar en 

la mejora de la calidad en la asistencia dentro del área hospitalaria.  

 

    Los programas educativos que son analizados durante el curso de esta investigación 

destacaran principalmente como afectan el cumulo de emociones que se manifiestan 

durante la vida cotidiana y en el proceso de una enfermedad de larga duración, también 

se enfatiza como se encuentran en cada momento, las actitudes y decisiones que toman 

durante la ejecución de diferentes acciones. Estos programas se basan principalmente en 

las acciones que debe realizar el profesional de enfermería, el cual está enfocado en 

ofrecer cuidados integrales, sabiendo las limitaciones físicas del paciente, educándolo e 
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incluyendo terapias alternativas para sobrellevar todos esos cambios emocionales que 

experimentan durante el proceso salud-enfermedad. 

 

     El documento que se presenta a continuación, tiene como objetivo general la 

evaluación del alcance de los principales programas educativos basados en técnicas de 

apoyo emocional dirigidos a los profesionales de enfermería que trabajan en unidades 

de reumatología durante el afrontamiento y ajuste de emociones  manifestadas por 

usuarios con artritis reumatoide en su proceso salud-enfermedad. 

 

      Para indagar un poco más sobre este tema se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Es eficaz la capacitación del profesional de enfermería que trabaja en 

unidades de reumatología en  el afrontamiento de emociones manifestadas por paciente 

con artritis reumatoide?  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Evaluar el alcance de los programas educativos basados en técnicas de apoyo 

emocional dirigidos a los profesionales de enfermería que trabajan en unidades de 

reumatología durante el afrontamiento y ajuste de emociones  manifestadas por usuarios 

con artritis reumatoide en su proceso salud-enfermedad. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Comparar similares programas educativos basados en técnicas de apoyo 

emocional   dirigidos a la capacitación del Profesional de enfermería en el 

afrontamiento y ajuste de emociones del paciente artrítico.  

 

2. Analizar el tipo de emociones que se han evidenciado en los pacientes con 

diagnóstico de Artritis Reumatoide durante el desarrollo de programas 

educativos similares. 
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3. Identificar las técnicas de apoyo emocional que se describen durante el 

desarrollo de los programas educativos para la capacitación de los 

profesionales de enfermería  en el afrontamiento y ajuste de emociones 

 manifestadas por usuarios con artritis reumatoide en su proceso salud-

enfermedad. 

 

4. Describir mediante los resultados obtenidos en los programas educativos  

seleccionados, la eficacia  de  la capacitación del profesional de enfermería 

en unidades reumatológicas. 

 

 

 

Estrategia de la Búsqueda 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

 
Pregunta de 

Investigación 

   
¿Es eficaz la capacitación del profesional de enfermería que trabaja en unidades de 

reumatología en  el afrontamiento de emociones manifestadas por paciente con artritis 

reumatoide? 
Objetivos  

 General: Evaluar el alcance de los programas educativos basados en técnicas 

de apoyo emocional dirigidos a los profesionales de enfermería que trabajan en 

unidades de reumatología durante el afrontamiento y ajuste de emociones 

 manifestadas por usuarios con artritis reumatoide en su proceso salud-

enfermedad. 

 
 Específico 1: Comparar similares programas educativos basados en técnicas 

de apoyo emocional dirigidos a la capacitación del Profesional de enfermería en el 

afrontamiento y ajuste de emociones del paciente artrítico.  

 
 Especifico 2: Analizar el tipo de emociones que se han evidenciado en los 

pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide durante el desarrollo de 

programas educativos similares. 

 

 Específico 3: Identificar las técnicas de apoyo emocional que se describen 

durante el desarrollo de los programas educativos para la capacitación de los 

profesionales de enfermería  en el afrontamiento y ajuste de emociones 

 manifestadas por usuarios con artritis reumatoide en su proceso salud-

enfermedad. 

 
 Específico 4: Describir mediante los resultados obtenidos en los programas 

educativos seleccionados, la eficacia  de  la capacitación del profesional de 

enfermería en unidades reumatológicas. 

 

 

 

 

Palabras Clave Programa educativo, capacitación, enfermera, manejo de emociones, Eficacia, 

Afrontamiento, Artritis Reumatoide, pacientes, proceso salud-enfermedad 
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Descriptores Los descriptores se presentarán en Castellano e Inglés para su uso en las bases de datos traducidos al 

lenguaje documental a partir de las palabras clave generadas en DESC 

 Castellano Inglés 

Raíz Desarrollo de programa 
Artritis reumatoide. 

Program Development 
Artritis Rheumatoid 

Secundario(s) Enfermera. 
Ajuste Emocional. 
Adaptación Psicologica. 
 

Nurse 
Emotional ajustament-Adaptation 

Psycologica 
 

Marginale(s) Proceso salud-

enfermedad 
Eficacia 
 

Health-Disease Process. 
 
Efficacy  

Booleanos Especificar los tres niveles de combinación con booleanos 
1er 

Nivel 
Desarrollo de Programa  AND Artritis reumatoide 
 

 
2do 

Nivel 
 
(Desarrollo de programa AND Artritis reumatoide) AND (Enfermería OR 

emociones OR adaptación psicológica).   
 

3er 

Nivel 
 
(Desarrollo de programa AND Artritis reumatoide) AND (Enfermería OR 

ajuste de emociones OR adaptación Psicológica)  AND (Proceso salud-

enfermedad OR Eficacia) 
 

 

 
Área de 

Conocimiento 

 

Ciencias de la salud, Enfermería, Psicología, Educación 

Selección de 

Bases de Datos 
 

Metabuscadores 
EBSCOhost 

                  x 

BVS                 x 

OVID                 □ 
CSIC                  

            
 

Bases de Datos Específicas 
Pubmed                 x 

Embase                 □ 

IME                 x 

Ibecs                 □ 

Psyinfo                 x 

LILACS                 x 

Cuiden                 x 
CINHAL With Full 

Text                x 

Dilanet       x 
ScienceDirect X  

Web of Knowledge 

                □ 

Otras (especificar)                □ 
 

Bases de Datos 

Revisiones 
Cochrene library plus 

               x  
Excelencia Clínica 

                □ 

PEDro                 □ 

JBI                 □ 
Otras (especificar) 

                □ 
 

 

Años de 

Publicación 
2007 - 2017 

Idiomas Español, Ingles  

Otros Límites 1. Genero (Mujeres) 
 

2.Edad (adultos) 
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Resultados de la Búsqueda 

Metabuscador Ebcohost   (CINAHL With Full Text, Psycoinfo) 

Combinaciones 1er Nivel x 3er Nivel  x 

2do Nivel x Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 88 Resultado final 

2do Nivel  9 

3er Nivel  Criterios de Exclusión 

Otros  Sin interés para mi tema de investigación       x 

 Déficit de calidad del estudio                     x 

Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 

Metabuscados Biblioteca Virtual De Salud (BVS) (Scielo, Lilacs, Medline, Ibecs, 

Cochrane, Embase) 

Combinaciones 1er Nivel x 3er Nivel x 

2do Nivel x Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 63 Resultado final   

2do Nivel  2 

3er Nivel  Criterios de Exclusión 

Otros  Sin interés para mi tema de investigación  x             

 Déficit de calidad del estudio  x 

Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 

Base de Datos 

Específica 1 

PubMed 

Combinaciones 1er Nivel X 3er Nivel x 

2do Nivel x Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº238 Resultado final 

2do Nivel Nº22 2 

3er Nivel  Criterios de Exclusión 

Otros   Sin interés para mi tema de investigación  x 

 Déficit de calidad del estudio  x 

Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 

Base de Datos 

Especifica 2 

Psycoinfo 

Combinaciones 1er Nivel  3er Nivel 

2do Nivel  Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 167 Resultado final 

2do Nivel Nº 12 3 

3er Nivel  Criterios de Exclusión 

Otros  Sin interés para mi tema de investigación  x 

 Déficit de calidad del estudio   x 

Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias 
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     Para poder dar contestación a la pregunta de investigación, se realizara una búsqueda 

sistemática de tipo revisión documental, con los principales metabuscadores del área de 

la salud 

  

       Ebcohost  

    Esta es informatizada y un medio que brinda acceso a bases de datos especializadas 

en diferentes materias como enfermería, medicina, química, educación entre otras. 

Dentro de las diferentes bases de datos que posee este metabuscador se ha escogido para 

la búsqueda bibliográfica de esta investigación las siguientes: 

 

     CINAHL With Full Text 

      Posee más de  2.9 millones de registros bibliográficos y publicaciones, ofreciendo 

los textos completos en más de 6.00 revistas académicas, con una información completa 

en las áreas de enfermería, y otras ramas de la salud como servicios paramédicos, así 

mismo posee información en otras especialidades medicas relacionadas fundamentales a 

la hora de una investigación de salud. 

 

 

 

Base de Datos de 

Revisión 

Cochrene library plus                

Combinaciones 1er Nivel x 3er Nivel x 

2do Nivel X  Otros  

Límites 

introducidos 

 

Resultados 1er Nivel Nº 628 Resultado final 

2do Nivel Nº 173 4 

3er Nivel Nº 18 Criterios de Exclusión 

Otros  Sin interés para mi tema de investigación     x 

 Déficit de calidad del estudio  x 

Dificultades para la obtención de fuentes 

primarias  

Obtención de la Fuente Primaria 

Directamente de la base de datos x 

Préstamo Interbibliotecario  

Biblioteca digital de la UIB  

Biblioteca física de la UIB  

Otros (especificar)  
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     PsycINFO 

      Es una base de datos de la American Psychological Association, en la cual se puede 

realizar búsquedas importantes en temas de psicología, contiene citas y resúmenes de 

artículos de revista, libros, tesis doctorales e informes, los cuales se adaptan 

perfectamente a esta investigación. 

 

     Biblioteca Virtual de Salud (BVS) 

     Este medio brinda acceso a bases de datos especializadas, cuyo objetivo es acceder al 

conocimiento en ciencias de la salud, dentro de ella se puede encontrar las bases de 

datos especificas como: Scielo, Lilacs, Medline, Ibecs, Cochrane, Embase. Sabiendo 

que las investigaciones e información encontrada han derivado de estas fuentes de 

datos, las  cuales han sido de gran utilidad para esta investigación. 

 

    Base de datos Específica: 

 

    PubMed  

     Es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos Mendline, con un gran 

número de citaciones y resúmenes de artículos de investigación biomédica, también 

tiene alrededor de 4800 revistas publicadas en Estados Unidos y en más de 70 países de 

todo el mundo desde. 

 

     Base de datos de revisión 

 

     Cochrane Library plus 

     Esta es otra base de datos que recoge revisiones sistemáticas elaboradas a partir de 

ensayos clínicos controlados, así como revisiones de la evidencia más fiable derivadas 

de otras fuentes. 
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     Estrategia de búsqueda bibliográfica 

     Primer nivel 

     El primer nivel se realizo una búsqueda sistemática, delimitando y seleccionando las 

palabras principales del tema de investigación, estas fueron transformadas en lenguaje 

documental a través de DeCS (descriptor en ciencias de la salud), para darle paso a la 

búsqueda de temas relacionados, uniendo el operador booleano lógico (AND), el cual 

recupera solo aquellas citas que contengan los términos relacionados, realizando una 

combinación de los descriptores exactos.  

 

     Segundo nivel  

     En el segundo nivel de la búsqueda se han combinado los descriptores del primer 

nivel mas los descriptores del segundo nivel, y se unieron con los operadores booleanos 

lógicos (AND), (OR) para la reducción y unión de un conjunto amplio de la búsqueda. 

 

    Tercer nivel 

     Es esta fase de la búsqueda se unieron todos los descriptores exactos, tanto las 

palabras raíz, secundarios y marginales para así hacer la combinación con los 

operadores booleanos lógicos (AND), (OR). 

 

       Con el objetivo de obtener otros resultados y evitar la pérdida de información se 

realizo una búsqueda combinando otras palabras claves de la investigación con los 

operadores booleanos ya mencionados.  

 

     Cabe destacar que se han revisado y seleccionados las citas bibliográficas 

significativas de los estudios encontrados en cada nivel de la búsqueda. Del mismo 

modo se examinaron los artículos similares que están relacionadas directamente con el 

tema de esta investigación dentro de las bases de datos mencionadas con anterioridad. 

 

      Finalmente se han obtenido una cantidad de 20 investigaciones las cuales fueron 

examinadas, analizadas y posteriormente se escogieron un total de 17 para incluirlas  

dentro de este trabajo de investigación como antecedentes y material teórico 

fundamental.  
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Esto se realizó mediante el siguiente criterio de selección: 

Tabla nº 1 

Criterio de Selección 

     

Tabla nº2 

Criterio de Inclusión de los Artículos Características 

      Luego de la correspondiente búsqueda bibliográfica, 

se han seleccionado, ordenado y simplificado los 

antecedentes de investigación, extrayendo los datos 

relevantes en cuanto a los programas educativos 

dirigidos a enfermería: 

  

 

-Tipos de emociones manifestadas por los 

pacientes con artritis reumatoide. 

 

-Técnicas de apoyo emocional. 

  

-Eficacia en la capacitación del profesional de 

enfermería en unidades de reumatología. 

 

-Posteriormente se han realizado las fichas de 

revisión bibliográficas (Anexos); con las 

características más importantes, donde son 

resumidos los  principales aspecto que 

encajan con este trabajo. 

 

 

Población Profesional de enfermería que trabaja en unidades de reumatología 
 

Intervención Programas educativos basados en técnicas de apoyo emociona 

 

Comparador  Similares programas educativos basados en la capacitación del profesional de 

enfermería en técnicas de apoyo emocional. 

Intervención y afrontamiento del profesional de enfermería en la dimensión 

emocional del paciente artrítico. 

Manejo del impacto psicológico por parte de enfermería durante el proceso 

salud-enfermedad en el paciente artrítico. 

 

Resultados  

Alcance y eficacia de los programas. 

Nivel de conocimiento adquiridos por el personal de enfermería. 

Tipo de emociones que se han evidenciado en los pacientes artríticos. 

 

Diseño de Estudio Trabajos de fin de Grado o Máster en Enfermería. 

Ensayo Clínico. 

Casos Clínicos. 

Meta análisis. 

Temas de salud en Enfermería. 

Guías de prácticas clínicas para el manejo del paciente artrítico. 

 

Año Se ha realizado una búsqueda de las investigaciones publicadas   los últimos 

10 años, es decir desde el año (2007) hasta la actualidad (2017). 
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Discusión 

 

     La implementación de los programas educativos dirigidos al profesional de 

enfermería que trabajan en las unidades de reumatología son necesarios en el proceso de 

formación, actualización y participación activa del profesional para establecer una 

atención motivacional, buscando una adaptación del paciente en cuanto a lo que es la 

Artritis Reumatoide (AR). La OMS
1
  la define como una enfermedad sistémica crónica 

que afecta a las articulaciones, tejido conectivo, músculo, tendones y tejido fibroso. Se 

tiende a atacar durante los años más productivos de la edad adulta, entre las edades de 

20 y 40 años, y es una enfermedad crónica incapacitante a menudo causando dolor y 

deformidad.  

 

     Algunos estudios indican que la prevalecía varía entre el 0,3% y el 1% de la 

población mundial que está afectada por la artritis reumatoide, siendo las mujeres tres 

veces más propensas a la enfermedad que los hombres
1
 

      

Programas Educativos 
 

     Los programas mundiales de salud son un ejemplo de la planificación y gestión de 

las accione educativas, generalmente a cargo de la OMS. En España, estos programas se 

llevan a cabo por el Ministerio de Sanidad y a través de los servicios de salud pública en 

las comunidades autónomas, dichos programas están diseñados para la población en 

general o colectivos específicos. Todo esto bajo la implementación de la educación, 

actualización y capacitación continua de los profesionales de la salud. 

 

     Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la presente investigación sobre los 

programas educativos, se encontraron cinco (5) artículos que corresponden a ensayos 

clínicos. 

 

      Así mismo durante la búsqueda se ha conseguido y seleccionado un trabajo titulado 

“Competencias emocionales. Desarrollo en el ámbito sanitario”, cuyo antecedente 

aporta datos relevantes respecto a una (1) asignatura optativa  incluida en la universidad 

de Cádiz, como estrategia para la adquisición de técnicas de apoyo en el ámbito 

biopsicosocial para los futuros profesionales de enfermería. Sabiendo que es de gran 

importancia introducir este tipo de educación emocional, para aumentar el conocimiento 
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del profesional de enfermería en cuanto al trato hacia el paciente en distintas 

circunstancia de su proceso salud-enfermedad.  

 

      En un estudio que fue dirigido a enfermeras para aumentar su competencia en la 

atención a mujeres con artritis reumatoide durante el proceso vital de reproducción,
 

Mirillas A
2
 indica que para el paciente que padece AR, supone un gran impacto tanto 

físico como mental, dado que se ven limitadas gran número de funciones de la vida 

diaria tales como el desplazamiento (en mayor o menor grado), el cuidado personal, el 

trabajo y otras actividades básicas. Al desglosar los factores que afectan a pacientes que 

padecen dicha enfermedad en subcategorías, la mayoría demuestra una alteración de la 

necesidad de ayuda o apoyo social, seguida de la interacción social y el estado de 

ánimo. 

 

     Esto refleja la influencia de los factores biopsicosociales dentro de la calidad de vida 

de todos estos pacientes, y las necesidades que requieren por parte del profesional de 

enfermería, mencionando que las mujeres son las más desfavorecidas, ya que tienen un 

alto índice de sufrir la enfermedad.   

 

     En cuanto al papel de la enfermera, este mismo autor menciona que toda aquella 

paciente con Artritis Reumatoide que desea pasar por el proceso vital de reproducción, 

debe comunicarlo con anterioridad al servicio de reumatología, en el cual tratan su 

patología. Por ello ha realizado un programa educativo para potenciar el conocimiento, 

habilidades y actitudes de los profesionales de enfermería, a través de seminarios y 

talleres, donde el profesional de enfermería, junto con el equipo de la unidad, debe 

llevar a cabo la educación sanitaria con el fin de asesorar y valorar si se trata del 

momento idóneo para llevar a cabo sus deseos de ser madre, sin poner en peligro su 

salud
2
. Siendo así un apoyo incondicional tanto en el afrontamiento emocional como 

educacional.
 

 

     También se ha desarrollado un estudio en el que implanta una propuesta de cuidado a 

la persona con diagnóstico de AR como una persona integral desde las dimensiones 

física, emocional y social para lograr mejorar su capacidad funcional y realizar las 

actividades de la vida diaria, es importante tener en cuenta que las personas con AR no 

son personas dependientes pero necesitan de la enfermera en su rol de cuidador para 
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manejar su proceso de enfermedad mejorando su capacidad funcional para realizar las 

actividades de vida diaria
3. 

 

      En su trabajo de investigación Caballero Tatiana
3
 cita a Backman

14
 para indica que 

una intervención educativa ampliamente conocida es la Artritis Programa de 

Autogestión en la comunidad, por lo general son una serie de seis sesiones semanales de 

grupo dirigidas por líderes voluntarios entrenados, que se dirige específicamente a las 

habilidades de auto eficacia en el tratamiento de los síntomas de la artritis, incluyendo 

dolor
3
.
 
Sugiriendo que se trate el tema en específico incluyen ejercicios cognitivos y 

conductuales, realizados individualmente o en grupos a lo largo de varias semanas.
 

 

    Por su parte un artículos publicado por la revista reumatología clínica indican la 

relacionados sobre la aportación de la consulta de enfermería en el manejo del paciente 

con AR,  indicando que la consulta de enfermería es el espacio apropiado para el 

manejo del paciente con AR basándose en el cuidado holístico. El término holístico 

hace mención a que la persona está formada por un conjunto de componentes biofísico, 

social, cognitivo y psicológico que forman un conjunto integral mayor, la suma de las 

partes  interaccionan constantemente entre ellos, por lo que la afectación de un 

componente altera necesariamente a los demás. Razón por la cual es necesario valorar 

desde el inicio y periódicamente, no sólo la enfermedad, sino también otras áreas de 

importancia para el paciente
4
. 

 

     A su vez Ortegón R.A
5
 elabora un programa educativo el cual está diseñado con el 

fin de influir positivamente en el desarrollo de las competencias emocionales del 

personal de enfermería en el ámbito sanitario. 

 

       Realizando similares técnicas de aprendizaje descritas por otros autores para 

ejecutar su programa, a través de sesiones educativas que “constan de un total de 12 

horas de formación distribuidas en tres sesiones de cuatro horas cada una. En el 

conjunto de las tres se desarrolla un amplio trabajo a nivel emocional en relación a las 

tres competencias menos desarrolladas por el personal del servicio (Regulación 

Emocional, Autonomía Emocional y Competencia Social), siendo la Regulación la 

dimensión más trabajada”
5
. 

 



15 

 

      Sin duda es imprescindible destacar como llega el profesional de enfermería a 

adquirir todas estas habilidades. Se ha estudiado que los programas educativos son 

técnicas fundamentales para adquirir nuevas herramientas de trabajo en el manejo 

cognitivo-conductual del paciente artrítico, pero es fundamental que desde los primeros 

años de estudio en la universidad se establezca este tipo de metodologías en cuanto al 

apoyo emocional. 

 

       Por esto es importante resaltar que en España, exactamente en la (UCA) 

Universidad de Cádiz
6
 durante el (2010) en la facultad de enfermería y fisioterapia, se 

instauro una asignatura optativa, la cual se refiere a las competencias emocionales en los 

profesionales de la salud, para el Grado en enfermería, esta posee veinticinco (25) 

créditos teóricos y cinco (5) prácticos. 

 

       De esta manera las competencias emocionales que desarrollan y adquieren los 

alumnos son en cuanto a establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, 

grupos sociales y compañeros y fomentar la educación para la salud,  comprender el 

comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o comunidad, 

dentro de su contexto social y multicultural, comprender sin prejuicios a las personas, 

considerando sus aspectos físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos 

e independientes, asegurando el resto a sus opiniones, creencias y valores; garantizando 

el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

Habilidades de comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
6
. Entre otras habilidades 

que sirven para enriquecer la carrera de los futuros profesionales de enfermeros. 

 

     Es relevante acotar que Cibanal J.L y otros en su trabajo de prácticas clínicas, 

afirman textualmente en su “categoría 1.7 Actitud: vocación, forma de ser, empatía. 

Consideramos necesario para las profesiones de ayuda que el estudiante y futuro 

profesional estén muy motivados por la profesión, pues continuamente van a estar 

relacionándose con personas que sufren, las cuales requieren de mucha comprensión y 

por tanto que sean maestros de la empatía y en definitiva de la escucha activa”
7. 
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Emociones 

      Luego de la comparación de similares programas educativos, se dará respuesta al 

segundo objetivo específico, el cual trata de los tipos de emociones que se han 

evidenciado en los pacientes con AR. 

 

     Sabiendo que la bibliografía hallada se basa principalmente en las emociones, se 

realizará una síntesis de siete principales trabajos que describen el tipo de emociones 

evidenciadas en pacientes con Artritis Reumatoide.  

 

     Primero que nada se hace indispensable realizar la definición de las emociones,  en 

un artículo publicado por Psicoactiva en su canal de psicología
8 

define las emociones 

como un estado mental que surge espontáneamente, es una sensación o estado afectivo 

que experimentamos, acompañado de una reacción subjetiva al ambiente que viene 

acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, pero 

influidos por la experiencia. No es un esfuerzo consciente. 

 

    En su estudio Ortega Navas Mª C
9
 indica que las emociones son una parte innegable 

e integral de nuestro ser que condicionan nuestra salud y desempeñan un papel esencial 

en nuestro comportamiento, aprendizaje, creatividad e interacción social. 

 

     Otros autores afirman que en parte las emociones son sentimientos subjetivos, ya  

que nos hacen sentir de una forma particular como irritada o alegre. Las emociones 

también son reacciones biológicas, porque son respuestas que movilizan energía, y 

cargas afectivas, la cual alista al cuerpo para adaptarse a cualquier situación que se 

enfrente, incluyéndolas actividades de los sistemas autónomos y hormonales, 

preparando y regulando la conducta de enfrentamiento adaptativo de la persona
10

. 

 

 Valoración de las Emociones 

 

     Son muchos los autores que realizan la clasificación de los emociones, en este caso 

se nombrará a Palmero, F
11

, como autor principal en esta investigación, ya que describe 

y organiza las emociones partiendo desde el enfoque teórico que realizan diferentes 

teorizantes como son: Izard (1971); Ekman (1992); Levenson (1999). Estos realizan una 

Fusión de las emociones y las clasifican de una manera simple, ubicándolas en  grupos, 
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las cuales consta de seis (6) emociones básicas como son: Positiva (alegría), Negativas 

(miedo, ira, asco, tristeza) y Neutra (Sorpresa). De este modo se hacen más manejables 

al momento de describirlas, diagnosticarlas y puntualizarlas
10

. 

      

      Hoy en día los estudios apoyan con más fuerza la afirmación que sostiene que las 

emociones y nuestro organismo se relacionan e interactúan entre sí desencadenando 

reacciones químicas que pueden alterar la respuesta inmunitaria y el funcionamiento de 

los diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo a nivel físico y mental
8
. 

 

       Las personas con artritis requieren hacer frente a dolor, rigidez, fatiga, y las 

limitaciones físicas. La forma en que gestionan estos aspectos de su enfermedad influye 

en su capacidad de participar en actividades significativas, obligatorias y discrecionales, 

incluyendo los dominios de trabajo, la vida familiar, el ocio y las relaciones sociales. 

Como seres sociales, con funciones y responsabilidades específicas, los seres humanos 

participan en una amplia gama de actividades de la vida
9
. 

 

      El personal de enfermería en los servicios de reumatología cuentan con diferentes 

escalas para la medición del estado de salud del paciente (dentro de este, el estado 

emocional). En este sentido el autor describe una escala importante que destaca dentro 

de esta investigación, que es: La escala la SF-36 la cual está compuesta por 36 ítems, y 

valora tanto los aspectos positivos como los negativos del estado de salud. Esta indicado 

a personas mayores de 14 años y preferiblemente debe ser ésta, quien la complete
2
. 

(Anexo 1). 

 

     Distintos estudios han analizado las emociones que evidencian durante la consulta 

los profesionales de enfermería en los pacientes con Artritis Reumatoide, asociando esta 

enfermedad de larga duración con un cúmulo de emociones negativas que se van 

manifestando a medida que transcurren los años. Es así como la persona se va dado 

cuenta que no puede realizar normalmente las actividades de la vida diaria, esto ligado 

con el dolor crónico, la afectación cognitiva y la perdida de competencias físicas que 

conlleva a la disminución de funciones físicas, como lo son el grado del desplazamiento 

o el autocuidado. 
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       El paciente con AR se encuentra entonces en un círculo vicioso en el que la 

reducción y la evitación de actividades físicas a causa del dolor pueden generar en él 

una actitud de indefensión, desesperanza y derrota frente a su problema, sirviendo como 

detonante de la ansiedad y la depresión, que producen a su vez una desinhibición central 

de estímulos aferentes y un consecuente aumento de la percepción del dolor y la 

aparición de nuevos estados de pasividad
12

. 

 

     A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales emociones 

negativas que se han evidenciado durante esta búsqueda bibliográfica:  

 

Tabla nº3 

Emociones  Descripción 

Tristeza  

      Relacionado con la pérdida o el fracaso, real o probable, de una meta valiosa, 

entendida esta como un objeto o una persona. Dicha perdida no tiene que ser 

irreversible o permanente, puesto que puede referirse a una separación temporal de 

algo o alguien especialmente apreciado por la persona que expresa tristeza
12

. 

 

      La persona se comporta no en una forma activa ni vigorosa, sino de un modo 

letárgico e inactivo que en esencia propicia el alejamiento de la situación aflictiva. 

Esta es una emoción incomoda, cohesión social
10

. 

Frustración  

      En el paciente con AR la frustración se presenta cuando se ven alteradas las 

actividades de vida diaria como higiene personal, vestirse o comer ya que el paciente 

siente es incapaz de realizar estas actividades por si solo y requiere de la ayuda de 

otras personas para su correcta realización
3
. 

 

Miedo  

  Es una emoción que se experimenta ante un peligro real, presente e inminente, por lo 

que está muy ligada al estímulo que la desencadena. Es activada por amenazas -

percepción de daño o peligro-  a nuestro bienestar físico y/o psíquico
11. 

 

     En el paciente con AR se experimenta este sentimiento cuando se presentan 

síntomas físicos que hacen evidente el avance de la enfermedad y su correspondiente 

limitación, la cual impide la realización de las actividades de la vida diaria tales como 

vestirse, comer, caminar, alcance y prensión de objetos y la higiene personal
3
. 
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Depresión      En la AR, los pacientes pueden ser victimizados, criticados y aislados por sus 

familiares; los propios pacientes pueden rechazar los intentos de apoyo por parte de 

sus familiares, aumentando sus niveles de depresión
12

. 

 

     En los pacientes con AR este sentimiento se expresa afectando el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria como comer, vestirse, higiene personal, levantarse, 

caminar, presión y alcance de objetos debido a que el paciente pierde el interés por la 

realización de estas actividades al presentar alteraciones físicas propias de la 

enfermedad que impiden que el individuo realice por si solo este tipo de actividades
3
. 

 

Ansiedad      Esta es una sensación de inquietud, aprensión o miedo. Puede ser una respuesta 

racional a tensiones o peligro, pero es problemático cuando se aumenta hasta un nivel 

que interfiere con la participación en las rutinas diarias
14

. 

 

     De igual forma, algunos pacientes con AR muestran ansiedad como consecuencia 

de la vulnerabilidad física, psicológica y social que experimentan a causa de su 

enfermedad
12

. Afectando el desarrollo de actividades de la vida diaria como vestirse, 

comer, levantarse y caminar
3 

Inhibición de 

sentimientos 

 

     Es la incapacidad de expresar los sentimientos que se están experimentando 

queriendo evitar hacer frente a las alteraciones físicas y emocionales que se están 

presentando. Este sentimiento afecta la realización de las actividades de la vida diaria, 

tales como levantarse y caminar
3. 

Impotencia       Se define como la incapacidad que experimenta el paciente con AR al no realizar 

actividades de la vida diaria tales como comer, vestirse, higiene personal y el alcance 

y presión de objetos por sí solo debido a la limitación física que presenta y que lo 

obliga a depender de otra persona que lo apoye para la realización de las mismas
3. 

 

    

   Es así como varias investigaciones concluyen que los niveles de depresión, ansiedad y 

desesperanza aprendida dependen en gran medida de la actividad laboral y el estado 

civil del paciente, y que los recursos de afrontamiento que utilizan los pacientes son de 

tipo pasivo
3,12,14,15

. 

     

      Es notable señalar que a pesar de que en estos usuarios prevalezcan este tipo de 

emociones negativas, no quiere decir que la emoción positiva como lo es la alegría no 

esté presente o sea excluida de su vida. 
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       La alegría está relacionada con la consecución o la aproximación hacia una meta 

valiosa, así con la constatación de que algo negativo comienza a debilitarse o a 

desaparecer
12 

 

     Dentro de la descripción que hace el autor sobre la alegría se menciona que la alegría 

está presente en los momento valiosos de la vida humana donde la persona alcanza 

metas deseadas, también se puede decir que los acontecimientos que provocan alegría 

incluyen resultados deseables, como el éxito en una tarea, el logro personal, el progreso 

hacia una meta, la obtención de lo que se quiere, lograr la estima, ganar respeto, recibir 

amor o afecto, tener una sorpresa maravillosa o experimentar sensaciones placenteras. 

 

     Esta capacidad de mantener la emocionalidad positiva durante los períodos de 

enfermedad se ha asociado con un mejor bienestar
13

. A nivel psicosocial las emociones 

positivas se asocian con la protección psicosocial (mayor conexión social y apoyo social 

percibido), el optimismo, un estilo de afrontamiento más adaptativo, aumenta la 

felicidad, favorece en la madurez psicológica y la longevidad
15

. 

 

  Técnicas de apoyo emocional 

 

     Para dar respuesta al tercer objetivo específico se presentan cinco (5) investigaciones 

las cuales concentran y describen técnicas de apoyo emocional durante el desarrollo de 

programas educativos. 

 

      En primer lugar hacer referencia al apoyo social y familiar que junto con el personal 

de enfermería contribuirá en los cuidados del  paciente con Artritis Reumatoide. Es 

esencial  que el profesional mantenga una escucha activa y brinde información sobre la 

enfermedad  para intentar calmar la ansiedad  que suele aparecer  tras el diagnóstico de 

la AR. 

 

     En el reino unido se realizó un estudio muy importante, el cual tenía como objetivo 

general examinar el papel del apoyo social en los pacientes con AR, indicando que el 

apoyo social puede adoptar muchas formas, tales como, estímulo práctico brindando 

información y ofreciendo compañía y ayuda informal lo que ayuda a mejorar los efectos 

de bajo ánimo lo que facilita la realización de las actividades de la vida diaria
16

. 
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     Además, los factores cognitivos y emocionales juegan un papel relevante en la 

percepción del paciente sobre su enfermedad, lo cual influye en la evolución y curso de 

la misma. Concretamente, la percepción de la enfermedad se refiere a la representación 

cognitiva y emocional que el paciente hace de su condición, en donde si ésta implica 

una amenaza para su salud, la representación orienta las acciones y el uso de estrategias 

de afrontamiento para sobrellevarla
13

. 

 

       A continuación se enumera las funciones que puede realizar el profesional de 

enfermería en la consulta, dirigidas al paciente con AR: 

 

1. Manejo del impacto físico y psicológico. 

2. Realizar una evaluación holística del paciente.  

3. Realizar una evaluación holística del paciente estructurado basado en éstas 

mejorar y/o aumentar el automanejo, la autoeficacia, el afrontamiento eficaz de 

la enfermedad. 

4. Realizar una evaluación holística del paciente sobre tratamientos.  

5. Implementar un plan de cuidados basado en las necesidades del paciente y 

realizar una evaluación periódica.  

6. Implementar un plan de cuidados basado en las necesidades del paciente 

Proporcionar apoyo por medio del teléfono de ayuda.  

7. Implementar un plan de cuidados basado en las necesidades del paciente para el 

paciente. 

8. Detección precoz de incidencias clínicas y evaluación de éstas. 

9. Resolución efectiva de incidencias clínicas presentados por el paciente en el 

teléfono de ayuda y/o derivación a otro miembro del equipo 

multidisciplinar/centro de atención primaria. 

10. Actuar de enlace con otros profesionales y centros de atención primaria
4
. 

 

     Terapias o tratamientos alternativos 

    

     Precisamente podemos enfocarnos en el punto número cuatro (4), que nos habla de 

proporcionar información y recomendaciones sobre tratamientos, estos pueden ser 

alternativos poco convencionales, sugiriéndole al paciente las terapias con yoga que es 
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una disciplina física, mental y espiritual. Las literaturas hablan que esta posee un sin 

número de beneficios para los pacientes artríticos, con diferentes tipos de ejercicio, esto 

también dependerá de la necesidad de la persona. De este modo se puede trabajar el 

cuerpo, alma y mente para conseguir una disminución de la discapacidad, una mejor 

percepción del dolor y por último pero muy importante tener en cuenta la respiración, 

ya que a través de la respiración en el yoga es como se consigue la relajación, y con ella 

la meditación, logrando así  bajar los niveles de depresión, ansiedad y desesperanza ya 

descritos. 

 

    Por su lado tenemos la acupuntura “es una técnica de sanación originaria de la China 

milenaria que consiste en la inserción de finas agujas en determinados puntos del 

cuerpo. Estimulando dichos puntos podemos corregir los desequilibrios haciendo fluir el 

Qi (energía vital) a través de unos canales llamados meridianos que conectan todo el 

cuerpo formando una gran red energética”
17

. Es otra terapia beneficiosa; usada 

principalmente para el alivio del dolor, se le puede sugerir al paciente artrítico que 

realice sesiones de estas medicinas alternativas. 
 

 

      Durante la búsqueda bibliográfica se ha encontrado un caso clínico realizado por 

Redondo M,  Pérez A en 2003, sabiendo que uno de los criterios de selección; como lo 

es el año no se adecua, pero igualmente se selecciona para que forme parte de este 

trabajo, ya que se hacen relevantes las intervenciones psicológicas realizadas en el 

estudio.  

 

      En cuyo caso clínico se trató a un varón de 44 años con diagnóstico de artritis 

reumatoide, motivo de consulta es un alto grado de tristeza, ansiedad e irritabilidad, a 

partir del análisis funcional del caso se fijaron los objetivos terapéuticos y se planificó 

el tratamiento cognitivo-conductual, dirigido al control de las emociones negativas y de 

los niveles de dolor del paciente, así como al manejo de su incapacidad
18

. 

 

A continuación se describen las intervenciones que realizaron los autores: 

 

1) Dar información al paciente: esto para que comprendiera qué le está 

sucediendo, cómo su problema se mantiene, qué técnicas psicológicas se iban a 

utilizar y por qué o para qué se va a usar cada una de ellas
18

. 
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2) Entrenamiento en respiración abdominal y relajación pasiva: Se 

comenzamos con un entrenamiento en respiraciones abdominales, que 

acompañamos de un entrenamiento en relajación pasiva compuesto por 

instrucciones de relajación de los diferentes grupos musculares desde los pies y 

piernas, continuando por los brazos, posteriormente el estómago y finalmente, el 

cuello y los músculos de la cara
18

. 

 

     A partir de la quinta sesión se le pidió al paciente que imaginara que estaba 

en la playa. Esta imagen era evocada por los autores antes de empezar el 

recorrido por los diferentes músculos del cuerpo y durante el mismo. Con ella se 

pretendía favorecer una relajación más profunda, además de entrenar la 

imaginación del paciente, fundamental a la hora de empezar con las sugestiones, 

y que como vimos en la evaluación no tenía muy desarrollada
18

. 

 

3) Entrenamiento en control atencional y sugestión: Una vez dirigida su 

atención al dolor, tratar de controlarlo mediante el empleo de la sugestión, se 

trabajo con las siguientes imágenes: cuerda con nudos que se van desatando para 

la tensión del cuello, barra de mantequilla que se va deshaciendo también para la 

tensión del cuello, bañera de agua tibia para las sensaciones de calor e 

hinchazón, acorchamiento como sensación de anestesia, sobre todo para el 

cuello
18

. 

 

4) Entrenamiento en reestructuración cognitiva: los autores realizaron una 

reestructuración de las ideas erróneas que el paciente tenía en torno a su 

enfermedad. Los pensamientos más típicos en el paciente eran: las 

anticipaciones de catástrofe «me voy a morir joven y qué va a ser de mi familia; 

mi enfermedad va cada vez peor y voy a terminar como un vegetal. Una vez que 

fue capaz de identificar los pensamientos que estaban detrás de las emociones 

negativas que experimentaba, se le explico los sesgos cognitivos más típicos 

para que él pudiera identificar aquellos que estaban presentes en los 

pensamientos registrados, enseñándole no sólo a identificarlos, sino también a 

criticarlos y a generar otros pensamientos alternativos y racionales, más 

adaptativos y que no le generaran emociones negativas
18

. 
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5) Entrenamiento en control de ira: Trabajamos la experiencia de ira, mediante 

reestructuración cognitiva y relajación. Se le entreno en algunas habilidades 

sociales relacionadas con una correcta expresión de la ira. En concreto se le 

entrenó en la solicitud de cambio de conducta, decir que no y hacer y recibir 

críticas
18

. 

 

6) Recuperación de actividades reforzantes: se promovió en el paciente la 

recuperación de algunas de las actividades que antes realizaba y había 

abandonado, teniendo en cuenta su incapacidad para llevar a cabo algunas de 

ellas. Entre las actividades que recuperó el paciente estaban ir al campo y la 

pesca, que aunque no podía llevarla a cabo con la misma facilidad que antes, 

todavía estaba capacitado para disfrutar de ella
18

. 

 

     Finalmente para responder al objetivo específico número cuatro (4) se sintetizaran 

los resultados de los artículos encontrados que indican 

 

Eficacia de la Capacitación de los profesionales de Enfermería: 

 

     La enfermera, por su preparación y los conocimientos proporcionados durante su 

formación profesional dirigirá su actuación en distintas acciones, en este caso nos 

centramos en las acciones independientes, que se sustentan en los conocimientos 

generales y particulares de otras ciencias y el dominio y aplicación de principios 

científicos y éticos que regulan su actuación y comportamiento  del personal de 

enfermería que en ningún momento pondrán en peligro la vida del enfermo, la familia o 

la comunidad, estas estarán dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de confort, 

descanso, higiene, una buena alimentación, y prevenir complicaciones, entre otras 

cuestiones
10

. 

 

      Por ello que la capacitación y competencias en el área emocional se hacen 

imprescindibles, se puede decir que estas hacen “referencia a un conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos y comportamientos que permiten 

comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 
5
. 
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    A su vez Ortegón R.A
5
 en su estudio cita a May (1991), McQueen (2004) haciendo 

referencia a la necesidad de incluir las habilidades de inteligencia emocional en la 

educación de los profesionales de la enfermería con el fin de satisfacer las necesidades 

de atención directa del paciente y de cooperación con el equipo multidisciplinar. 

 

     En España el grupo GUIPCAR encabezado por Ortiz García A
 
y otros

19
 realizaron 

una actualización de la guía de prácticas clínicas para el manejo del paciente con artritis 

reumatoide donde en uno de sus puntos recomienda la incorporación a la enfermera de 

forma activa desde el inicio de la enfermedad con la finalidad de colaborar en la 

evaluación de la actividad inflamatoria de la enfermedad, facilitar la detección precoz 

de efectos secundarios y comorbilidad y mejorar la educación relacionada con la salud.    

De esta manera reconocen la capacitación del profesional de enfermería para el 

afrontamiento de las manifestaciones emocionales en los pacientes con artritis. 

 

      De esta manera poder mantener los objetivos que se cubren en relación con el 

control periódico de los enfermos en consulta, como: a) facilitar la evaluación de la 

actividad inflamatoria, b) detección precoz de efectos secundarios y comorbilidad, y c) 

proporcionar educación sobre temas relacionados con su enfermedad
19

. 

 

     Mientras Van E en Holanda
20

, exploro las necesidades y expectativas con respecto a 

los cuidados de enfermería en el área reumatológica en pacientes con A.R y  reconoció 

que el profesional de enfermería tiene la capacidad de centrarse en el bienestar 

biopsicosocial del paciente artrítico, que junto con sus acciones y actividades pueden 

manejar y afrontar las emociones desde todas sus dimensiones. 

 

      Es por ello que, enfermería debe comprender el sufrimiento de las personas en 

condición de cronicidad, porque permite asumir en el cuidado la totalidad del ser 

humano, con un trato digno y humanizado, y fortalecer a través de la investigación el 

cuidado del paciente con sufrimiento tanto físico como emocional
21

. 
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Conclusión 

 

     Este trabajo se orientó principalmente hacia el análisis de la capacitación del 

profesional de enfermería y la dimensión emocional. Hablándose  ampliamente sobre 

las emociones, y como se manejan desde el punto de vista de una patología como lo es 

la Artritis Reumatoide, y la forma como enfermería puede ayudar a los pacientes en el 

ajuste de las mismas. Al realizar la recopilación bibliográfica de los artículos de 

investigación presentados, se pudo comparar similares programas educativos basados en 

técnicas de apoyo dirigidos a los profesionales de enfermería para el manejo de las 

emocional del pacientes con A.R, asimismo se pudo identificar el grupo de las 

emociones y la relación que se tienen con esta enfermedad de larga duración. 

 

     Para poder llevar a cabo una gestión eficiente en la dimensión emocional por parte 

de enfermería, se han ejecutado programas educativos a pacientes artríticos, aportando 

conocimientos y estrategias con una aplicación metodología, para el desarrollo en varias 

áreas dentro de los sentimientos y emociones, teniendo una gran repercusión en la vida 

afectiva del individuo, otro elemento clave que se incluye dentro de esta gestión, es sin 

duda la inclusión de ejercicios cognitivos y conductuales, realizados individualmente a 

lo largo de varias semanas, los cuales han resultado satisfactorios en los estudios 

encontrados. De este punto nace la importancia de considerar la participación activa del 

profesional de enfermería en todo el proceso de ajuste emocional. 

 

    Se sugiere que la enfermera lidere los programas educativos en el manejo de los 

pacientes con AR, haciendo una evaluación holística de la situación, jerarquizando así 

las principales necesidades de la persona, de esta manera poder planificar e implementar 

estrategias educacionales, proporcionando información de diferentes opciones 

terapéuticas como lo son el entrenamiento de la respiración, control atencional y 

sugestión, la restructuración cognitiva, el control de la ira, actividades reforzantes o 

sugerir los tratamientos alternativos que beneficien su estado emocional. Así mismo se 

recomienda al profesional que se implique como una figura de referencia o de enlace 

para proporcionar apoyo en todo momento al paciente con AR durante la adaptación a la 

enfermedad y la comprensión del conjunto de emociones que este va manifestando 

durante el desarrollo de la enfermedad.  
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    En el momento actual el profesional de enfermería debe desarrollar habilidades para 

escuchar y responder a las expectativas de quien cuida, considerando la individualidad; 

además debe manifestar: interés, dedicación, compromiso y respeto al prójimo, las 

cuales son posibles en la interacción emocional y el entorno biopsicosocial del paciente 

artrítico.  

 

     Otro dato relevante dentro de la investigación es que los factores psicológicos 

negativos y positivos tienen un peso importante en la vida de los pacientes con AR. Las 

técnicas de apoyo emocional deben constituir un elemento importante dentro del plan de 

cuidado del profesional de enfermería en las consultas de reumatología, ya que estos 

factores juegan un papel significativo en la percepción del paciente sobre su 

enfermedad, siendo identificadas tres (3) emociones básicas que se presentan 

comúnmente en ellos: depresión, ansiedad, desesperanza. De modo que la manifestación 

de éstas se debe en gran medida a las actividades que realice la persona diariamente, 

influyendo considerablemente la actividad laboral y el estado civil. De la misma forma 

se puede sugiriendo técnicas alternativas de relajación como lo son la yoga y la 

acupuntura, terapias que ayudan en el alivio del dolor y a bajar los niveles de ansiedad. 

 

     Hay que tener en cuenta que estos pacientes experimentan sentimientos de soledad 

he incertidumbre y que tienen temor a ser incomprendido, estigmatizados o no quieren 

ser dependiente de terceros. Les causa mucha ansiedad la posibilidad de perder su pareja 

o que sus seres queridos se alejen, al igual de no poder manejar su entorno tras el 

diagnostico de AR. Por ello es importante saber cómo afrontar y ajustar sus emociones, 

para lograr así la mejora del ámbito biopsicosocial del paciente, además de aumentar  el 

conocimiento en cuanto al cuidado individualizado en la prestación del servicio de 

enfermería, lo cual motiva a la implementación de la educación en las emociones 

descritas por distintos autores, tanto positivas como negativas. 

 

      Finalmente acotar que enfermería requiere ampliar sus conocimientos día a día, para 

que cada vez más nos aproximemos al cuidado del otro en todas las dimensiones del 

existir que sea beneficioso, promoviendo el bienestar, tranquilidad y felicidad en el ser 

humano durante el proceso salud-enfermedad. 
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Anexo I. CUESTIONARIO SF 36 (VERSIÓN ESPAÑOLA). 

 

 
1.- En general, usted diría que su salud es:  

 

1. Excelente  

2. Muy buena 

3. Buena  

4. Regular  

5. Mala 

 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 

 1. Mucho mejor ahora que hace un año 

 2. Algo mejor ahora que hace un año 

 3. Más o menos igual que hace un año 

 4. Algo peor ahora que hace un año  

5. Mucho peor ahora que hace un año 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

 

3-. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, 

o participar en deportes agotadores? 

 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

 

4.- Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora?  

 

1. Sí, me limita mucho  

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

 

5.- Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra?  

 

1? Sí, me limita mucho  

2? Sí, me limita un poco 

 3? No, no me limita nada 

 

6.- Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera?  

 

1.Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco  

3. No, no me limita nada 

 

7.- Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1. Sí, me limita mucho 

 2. Sí, me limita un poco 

 3.No, no me limita nada 
 
8.- Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 
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 1. Sí, me limita mucho  

2. Sí, me limita un poco 

3. No, no me limita nada 

 

9.- Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más?  

 

1. Sí, me limita mucho 

2. Sí, me limita un poco  

3. No, no me limita nada 

 

10.- Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?  

 

1 Sí, me limita mucho 

2 Sí, me limita un poco  

3 No, no me limita nada 

 

11.-Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?  

 

1.Sí, me limita mucho  

2. Sí, me limita un poco  

3. No, no me limita nada 

 

12.- Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1. Sí, me limita mucho  

2. Sí, me limita un poco  

3. No, no me limita nada 
 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de su salud física? 

 

 1. Sí  

2. No 

 

14.-Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud 

física? 

 

 1. Sí  

2. No 

 

15.-Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 

1. Sí 

2. No 

 

16.-Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

 

1. Sí  

2. No 

 

17.-Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso?  

 

1. Sí  
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 2. No 

 

 

 

18.-Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?  

 

1. Sí 

2. No 

 

19.-Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente 

como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 

1. Sí  

2. No 

 

20.-Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?  

 

1. Nada  

2. Un poco  

3. Regular 

4.Bastante 

5.Mucho 

 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?  

 

1. No, ninguno  

2. Sí, muy poco  

3. Sí, un poco  

4. Sí, moderado  

5. Sí, mucho 

6. Sí, muchísimo 

 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 

1.Nada 

2. Un poco  

3. Regular 

4. Bastante 

5. Mucho 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. EN CADA PREGUNTA RESPONDA 

LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad?  

 

1.Siempre 

2. Casi siempre 

3.Muchas veces 

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez 

 6. Nunca 

 

24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso?  

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces  
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4. Algunas veces 

5. Sólo alguna vez  

6. Nunca 

 

 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 

1. Siempre  

2. Casi siempre  

3. Muchas veces  

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez 

6. Nunca 

 

26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo?  

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

 3. Muchas veces 

 4. Algunas veces 

 5. Sólo alguna vez 

 6. Nunca 

 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía?  

 

1. Siempre  

2. Casi siempre  

3. Muchas veces  

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez 

 6. Nunca 

 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

 

 1. Siempre 

 2. Casi siempre 

 3. Muchas veces 

 4. Algunas veces 

 5. Sólo alguna vez 

 6. Nunca 

 

29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. Muchas veces 

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez 

 6. Nunca 

 

30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

1. Siempre  

2. Casi siempre 

3. Muchas veces  

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez  

6. Nunca 

 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado?  

 

1. Siempre  
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2. Casi siempre  

3. Muchas veces  

4. Algunas veces  

5. Sólo alguna vez  

6. Nunca 

 

32.- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le 

han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?  

 

1. Siempre 

 2. Casi siempre  

3. Algunas veces  

4. Sólo alguna vez 

5. Nunca 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES 

 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

 1.Totalmente cierta 

 2. Bastante cierta  

3. No lo sé 

 4. Bastante falsa 

 5. Totalmente falsa 

 

34.- Estoy tan sano como cualquiera.  

1. Totalmente cierta  

2. Bastante cierta  

3. No lo sé 

 4. Bastante falsa 

 5. Totalmente falsa 

 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 

1. Totalmente cierta  

2. Bastante cierta  

3. No lo sé  

4. Bastante falsa  

5. Totalmente falsa 

 

36.- Mi salud es excelente.  

 

1. Totalmente cierta  

2. Bastante cierta 

 3. No lo sé 

 4. Bastante falsa  

5. Totalmente falsa 
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Anexo II 

 

 
 

 

Fichas Revisión Bibliográficas 
 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

        01 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Vinaccia, S, Quiceno J.M, Lozano F. Romero S. Calidad de vida 

relacionada con la salud, percepción de enfermedad, felicidad y 

emociones negativas en pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide. Acta Colombiana de Psicología; 2017. 20(1): 49-59. 

Disponible en: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/1294-4633-2-

PB%20(1).pdf 

 

Introducción Justificación 

del artículo 

 

     Las consecuencias para la salud del paciente se 

identifican por la pérdida de la movilidad articular, 

deformidad, discapacidad, dolor crónico y la presencia de 

emociones negativas como la ansiedad, la depresión, el 

estrés y la desesperanza, además de presentar dependencia 

física y emocional, fatiga, rigidez matutina y trastornos del 

sueño, entre otros. 

 

     Por estas razones, los autores persiguen estudiar las 

implicaciones de la AR en la calidad de vida relacionada 

con la salud, ya que es un cambio importante para la 

persona. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

     Evaluar las relaciones entre la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS), la percepción de 

enfermedad, la felicidad, la ansiedad y la depresión 

 

 

Metodología Tipo de estudio Ensayo Clínico x 
 

Año de 

realización 

2017 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/ 

Cuestionario 

validado 

se utilizaron los instrumentos Escala 

de calidad de vida en artritis 

reumatoide (QOL-RA), Cuestionario 

de Percepción de Enfermedad (IPQ-

B), Escala Subjetiva de Felicidad 

(SHS) y Escala Hospitalaria de 

Ansiedad y Depresión (HAD) 
 

Población y 

muestra 

     

     Fueron escogidos 62 pacientes (hombres y mujeres) con 

diagnóstico de artritis reumatoide de la ciudad de Bogotá, 

Colombia. La muestra fue seleccionada mediante un 

muestreo no aleatorio de los sujetos disponibles 

pertenecientes a una fundación de la ciudad de Bogotá que 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/1294-4633-2-PB%20(1).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/1294-4633-2-PB%20(1).pdf
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presta apoyo al paciente reumático. Como criterios de 

inclusión se tuvo en cuenta que fueran mayores de 18 años, 

que no presentaran diagnóstico de alguna limitación 

cognitiva y que aceptaran de forma libre y voluntaria su 

participación en el estudio.  

 

 

 

 

Resultados relevantes       

      Se encontró que hubo una favorable CVRS en estos pacientes 

posiblemente debido a la presencia de algunas dimensiones del QOL-RA, 

como el apoyo, la vida social y el estado de ánimo, los cuales han demostrado 

tener un impacto importante sobre la calidad de vida. Con el modelo de 

regresión lineal múltiple se encontró un peso negativo para la ansiedad y uno 

positivo para la felicidad con el QOL-RA. 

 

Discusión planteada        

      Dado que existe una vasta información empírica sobre el papel protector 

de las variables psicosociales Calidad de vida y emociones positivas en 

pacientes con artritis reumatoide 57 positivas y de las emociones positivas 

para un mejor bienestar psicológico y físico en los pacientes con AR (Quiceno 

y Vinaccia, 2011), se hace necesario desarrollar programas de potenciación de 

emociones positivas, de resiliencia y de entrenamiento de técnicas de 

autocontrol en pacientes con esta enfermedad. 

 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     Los autores finiquitan que estos factores psicológicos negativos y positivos 

tienen un peso relevante sobre la percepción de calidad de vida de los 

pacientes con AR 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                               02 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Morillas A. Programa educativo dirigido a enfermeras para aumentar su 

competencia en la atención a mujeres con artritis reumatoide durante el 

proceso vital de reproducción. [Grado en Enfermería] [España]: 

Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat; (2015). [citada 

28/03/17] Disponible en:  

http://eugdspace.eug.es/xmlui/handle/123456789/249 

 

Introducción 

 

Justificación 

del artículo 

     Se cree conveniente realizar este programa educativo 

dirigido a enfermeras del servicio de reumatología, quienes 

mediante la educación sanitaria necesaria, de las mujeres con 

artritis reumatoide antes, durante y después del embarazo, 

consigan dar respuesta a las necesidades de dicha población. 

 

Objetivo del 

estudio 

Aumentar las competencias de las enfermeras del servicio de 

reumatología, en el manejo de las pacientes con AR durante el 

proceso reproductivo 

Metodología Tipo de 

estudio 

Ensayo Clínico x 
 

Año de 

realización 

 

2015 

 

Técnica 

recogida de 

datos 

Otras 

Se utilizó el 

Entorno 

Virtual de 

Aprendizaje 

Moodle 

Este se trata de un sistema de gestión de 

cursos, que permite al educador crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Al 

finalizar cada temática propuesta la 

investigadora ha realizado un cuestionario 

online formado por 15 preguntas, así mismo 

para fomentar el aprendizaje grupal, una vez 

finalizado el curso formativo individual, se 

programó una actividad de debate a través 

de la actividad “foro” de Moodle 
 

Población y 

muestra 

     

     Población formada por un sector adulto joven femenino de 

cinco enfermeras diplomadas, que realizan su labor en 

reumatología en áreas de hospital de día y consultas externas. 

Atienden una media de entre 5 y 20 pacientes de artritis 

reumatoide al día, en las que se incluyen pacientes en edad 

fértil. No recibieron formación universitaria específica sobre la 

artritis reumatoide y tan solo una de ellas posee un máster o post 

grado sobre las enfermedades reumatológicas. 

 

     Cabe destacar que las profesionales de enfermería que 

forman parte de éste programa sanitario, ejercen su profesión en 

tres instituciones diferentes: Corporació Sanitaria Parc Taulí, 

Hospital Universitari Mútua Terrasa Asistencial y el Hospital de 

San Joan Despí Moises Brogg (nombres en Catalán). 

 

Resultados 

relevantes 

      

      Tras la implementación de éste programa educativo se logró conseguir un 

doble efecto. Por un lado las enfermeras de reumatología: 

http://eugdspace.eug.es/xmlui/handle/123456789/249
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1. Aumentaron su seguridad y con confianza para tratar a estas pacientes. 

2. Lograron sentirse más valoradas por su entorno de trabajo, así como por las 

pacientes con AR. 

3. Aumentaron su motivación en el aprendizaje 

4. Aumentaron sus competencias en la gestión de las pacientes con AR en su 

proceso vital reproductivo. 

Por otro lado las pacientes con AR con dudas sobre el proceso reproductivo 

1.- Aumentaron sus conocimientos, ayudando así a la toma decisiones. 

2.- Tuvieron una mayor conciencia y autogestión en el proceso reproductivo. 

Discusión planteada  

     Para el presente programa educativo, se utilizó una evaluación continuada, 

que permite en todo momento incluir, modificar o excluir actividades. Así 

mismo, también se tuvo en cuenta el transcurso de las intervenciones y su 

consecución, los cambios de comportamiento producidos en las enfermeras de 

reumatología, y por último la consecución del objetivo general planteado al 

inicio del programa. 

 

Conclusiones del 

estudio 

      

     Para concluir se dijo que el proceso de aprendizaje durante la realización del 

trabajo, ha resultado gratificante y enriquecedora. Su principal herramienta ha 

sido la autogestión, requiriendo de una implicación e involucración continua, 

para la recopilación de información, análisis y posterior desarrollo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                 03 

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 Caballero Alvarez T, Imbrecht Floria G, Olaya Perdomo D, Posada Arango 

M. Intervenciones de cuidados de enfermería en las personas con artritis 

Reumatoide. [Grado Enfermería] [Bogotá]: Pontificia Universidad 

Javeriana; (2014) [citada  27/03/17].  Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13818/Caballero

AlvarezTatianaLizzette2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Introducción Justificación 

del artículo 

     Plantear una propuesta de cuidado para aportar desde 

enfermería, un cuidado integral del paciente con AR, a través de 

la enseñanza y el fomento de bienestar y principios de la atención 

preventiva. 

 

      De igual manera traerá beneficios para los pacientes con AR, 

dado que les ofrecerá elementos donde puedan consultar 

actividades de auto cuidado que les ayude con la realización de 

actividades de la vida diaria con menos dificultad, además de la 

implementación de estrategias orientadas a la satisfacción de las 

necesidades en la dimensión física, emocional, y social. 

 

Objetivo del 

estudio 

     Identificar las intervenciones de cuidado de enfermería en las 

personas con artritis reumatoide en las dimensiones física, 

emocional y social para facilitar las actividades de la vida diaria. 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

Sistemática 

x 

 

Año de 

realización 

2014 

Técnica 

recogida de 

datos 

Técnicas 

cualitativas 

La búsqueda de artículos se realizó en las 

bases de datos: Science direct, Pubmed, 

Cochrane, Nursing & Alied health sourve, 

Dialnet, Elsevier, Scielo, Medline y BVS 

estableciéndose como límite los idiomas 

español e inglés, artículos publicados entre 

el año 2000 y 2013, los cuales fueron 

resultado de estudios de investigación en el 

área clínica y comunitaria con enfoque 

cualitativo y cuantitativo escritos por 

enfermeras reumatólogas, enfermeras, 

médicos reumatólogos y fisioterapeutas. 
 

Población y 

muestra 

La población diana de esta investigación son las enfermeras de 

los servicios de Reumatología, así mismo se describen las 

intervenciones de cuidados que se han realizado a los pacientes 

artríticos en diferentes estudios. 

Resultados 

relevantes 

 

     En esta investigación se menciona que la enfermera representa un papel 

fundamental en el tratamiento no farmacológico de los pacientes con AR. 

     También se evidencia que la enfermera debe participar de forma activa en la 

planeación y dirección de estos programas de ejercicio que brindan múltiples 

beneficios a los pacientes con AR. 

 

     Así mismo indica que el papel de las consultas realizadas una Enfermera 

Reumatóloga en el Reino Unido, en conjunto con el médico reumatólogo han sido 

capaces de proporcionar atención integral del paciente y de este modo facilitar al 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13818/CaballeroAlvarezTatianaLizzette2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13818/CaballeroAlvarezTatianaLizzette2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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reumatólogo el diagnóstico e iniciar el tratamiento, lo que genera beneficios a nivel 

económico para los sistemas de salud. 

 

Discusión 

planteada 

     La enfermera tiene un papel fundamental en el cuidado del paciente con AR en 

todas las dimensiones, debido que las intervenciones basadas en la educación, según 

los estudios resultaron ser las más eficaces al ser el pilar fundamental tanto para la 

realización de terapias. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

 

     La enfermera es importante en el apoyo al paciente y su familia a través de una 

comunicación clara y escucha activa, en la cual los pacientes con AR puedan 

expresar sus sentimientos, de manera que enfermería pueda ejercer intervenciones a 

través del desarrollo de actividades de afrontamiento y conductas de autocuidado que 

permitan al paciente disminuir su depresión y ansiedad, por consiguiente se genera 

en el paciente una conducta favorable en la realización de las AVD, además es 

importante resaltar que estas intervenciones deben ser realizadas recalcar en conjunto 

con un equipo multidisciplinario liderado por profesionales de enfermería en donde 

se cuente con el apoyo de profesionales como Psicológico. 

 

     Las intervenciones de Enfermería en la dimensión emocional están orientados a 

indagar sobre la red social con la que cuenta el paciente para realizar intervenciones 

específicas de contacto para involucrar a la familia, amigos y equipo de salud para 

facilitar el afrontamiento de la enfermedad en el paciente con AR. 

 

    El papel de la enfermera es muy importante, en la implementación de programas 

de rehabilitación liderados por enfermería junto con el equipo interdisciplinario para 

el paciente con AR en el entrenamiento de ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento 

debido a los efectos beneficiosos que han demostrado en el mejoramiento de la 

capacidad funcional facilitando la realización de las AVD y de este modo mejorando 

la calidad de vida de las personas con AR. 

 

      El profesional de enfermería es un agente motivador para la participación del 

paciente con AR en grupos y actividades sociales que le permitan interactuar y 

compartir sus experiencias con otros, lo que le generará herramientas para llevar su 

enfermedad y no limitar las relaciones interpersonales. 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                   04 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Yescas L, Huertas L, Avilés S, Coboss R, Zamudio G. Depresión, 

ansiedad y desesperanza aprendida en pacientes con artritis 

reumatoide.  Psicología y Salud, Universidad Veracruzana, 

Instituto de Investigaciones Psicológicas; (2013) [citada 27/03/17]. 

18(1) ,81-89. Disponible en: 

 http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/678 

 

Introducción Justificació

n del 

artículo 

     Se estudia el importante factor cognitivo de la percepción 

de control sobre la situación, que puede estar relacionado con 

una de las formas de adaptación a la AR, como es la 

desesperanza aprendida. Los individuos que la presentan no 

perciben claramente la relación entre su comportamiento y las 

consecuencias que este produce, lo que los lleva a emitir 

conductas de pasividad y a creer que nada de lo que hagan 

puede mejorar su situación 

 

 

Objetivo del 

estudio 

Valorar el nivel de depresión, ansiedad y desesperanza 

aprendida en 60 pacientes con diagnóstico de artritis 

reumatoide. 

Metodología Tipo de 

estudio 

Descriptivo 

Año de 

realización 

2013 

Técnica 

recogida de 

datos 

Encuesta/ 

Cuestionario 

validado 

     En cuanto al instrumento de recogida 

de datos en esta investigación se 

utilizaron 3 técnicas; para medir la 

depresión se utilizó el Inventario de 

Depresión de Beck; para la ansiedad, el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, y 

para la desesperanza aprendida, el Índice 

de Desesperanza Aprendida.  

 
 

Población y 

muestra 

     La muestra estuvo formada por 60 pacientes con edades 

comprendidas entre 17 y 75 años en tratamiento en el Servicio 

de Reumatología del Hospital Juárez de México. 

 

Resultados relevantes     Los resultados indican que existe una depresión mínima, una ansiedad 

rasgo-estado de moderada a severa y una desesperanza aprendida baja en tales 

pacientes. A su vez, estas tres variables se correlacionaron entre sí de manera 

positiva. Como dato significativo, la ansiedad correlacionó de manera 

significativa con el dolor. 

 

 

Discusión planteada  

     Los investigadores plantearon la siguiente discusión Considerar las 

variables socio demográficas es de suma importancia puesto que favorecen la 

exacerbación y evolución de los síntomas en la AR, como la depresión y la 

desesperanza aprendida. Sin embargo, existen factores que actúan como 

amortiguadores. El primero es referente a la actividad laboral; la mayoría de 

los pacientes con AR estaba conformada por mujeres que laboraban en tareas 

domésticas, hecho que posiblemente evitó que apareciera el factor más 

importante de incapacidad laboral: la falta de autonomía en el trabajo, ya que 

http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/678
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un horario rígido es en muchos casos incompatible con la sintomatología 

causada por la AR 

 

    En este estudio se observó que los pacientes presentaron un nivel de 

desesperanza relativamente bajo y una depresión mínima, principalmente 

porque los síntomas depresivos, tales como la fatiga, disminución de peso, 

insomnio y desinterés, suelen asociarse al proceso de enfermedad. Es 

importante mencionar que la incapacidad creada por la AR se incrementa por 

lo general en los primeros años de diagnóstico, para posteriormente volverse 

más lenta al final de la vida del paciente. Tener un promedio de diez años 

desde el diagnóstico implicaría estar en un periodo refractario de la 

enfermedad, muy posiblemente con un proceso de habituación a su 

sintomatología. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

    Los autores concluyen que los niveles de depresión, ansiedad y 

desesperanza aprendida dependen en gran medida de la actividad laboral y el 

estado civil del paciente, y que los recursos de afrontamiento que utilizan los 

pacientes son de tipo pasivo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                   05 

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

     

Van E, Ammerlaan J, Voorneveld N, Henneke, Maat B, Veldhuizen C, et al. 

Patients’ needs and expectations with regard to rheumatology nursing care: 

results of multicentre focus group interviews, (2013). Annals of the 

Rheumatic Diseases, 72(6), 831-835.  

Recuperado de: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23667170 

 

 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

  

     Se enfoca principalment en la contribución de las 

enfermeras de reumatóloga a la mejora de los resultados del 

paciente y describen que cada ves se reconoce más, pero sin 

embargo los autores detallan que se necesita más investigación 

sobre los efectos de las intervenciones. el papel del paciente 

para decidir acerca de la calidad de la salud se considera 

fundamental y por lo tanto las opiniones y expectativas de los 

pacientes debe ser direccional en la definición de prioridades 

para una agenda de investigación  

 

Objetivo del 

estudio 

 

 Explorar las necesidades y expectativas con respecto a los 

cuidados de enfermería reumatológica en pacientes con artritis 

inflamatoria crónica (CIA) 

 

Metodología Tipo de estudio Cualitativa  x 
 

Año de realización  2013 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta

/ 

Cuestion

ario 

validado 

Durante las tres primeras entrevistas de grupos 

focales, los pacientes elegibles fueron 

reclutados de tres grandes clínicas de 

reumatología ambulatoria en diferentes zonas 

de los Países Bajos, todos los pacientes fueron 

considerados elegibles para participar si eran: 

(1) de edad 18 a 90 años, (2) con diagnóstico 

de CIA (Artritis Inflamatoria Crónica) por un 

reumatólogo, (3) capaz de hablar y leer el 

idioma holandés y (4) en contacto (o que 

hayan tenido contacto) con una enfermera de 

la reumatología. Cada sesión de grupo focal 

fue facilitada por un moderador independiente 

(CV), así como un observador (HR-W), ambas 

enfermeras, pero ya no en la práctica Todas 

las entrevistas fueron grabadas en audio y 

llevadas a cabo en una habitación tranquila en 

las clínicas. Los participantes dieron su 

permiso para ser grabadas en audio. Las 

conversaciones grabadas en cinta fueron 

transcritas textualmente. 
 

Población y 

muestra 

 

Se eligieron 10 pacientes con artritis inflamatoria crónica 

(CIA) de edad 18-90 años 

 

Resultados 

relevantes 

 

     Uno de los resultados que se asocia con este trabajo es el impacto psicosocial de las 
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enfermedades reumáticas se reconoce, los pacientes en el estudio describen el apoyo 

emocional, como la comprensión, un oído que escucha y apoyo en la comunicación. 

Ellos distinguen entre el compañerismo social de familiares y amigos, y el apoyo 

emocional de los proveedores de atención de la salud, que ambos están asociados con 

una menor angustia psicológica; en el estudio se evidenció que los pacientes valoran el 

apoyo emocional de una enfermera reumatóloga, por lo que no sobrecargan a sus 

familiares y amigos. Por lo tanto el estudio permitió realizar una exploración óptima 

de las necesidades y expectativas de los pacientes con el fin de dirigir futuras 

investigaciones que mostrará si los temas que han sido identificados en las entrevistas 

de grupos focales también representan las opiniones de un grupo más grande de 

paciente. 

 

Discusión 

planteada 

    En discusión, describen los autores que una variedad de intervenciones de 

enfermería en reumatología se centran en mejorar el bienestar, las habilidades y la 

auto-eficacia de afrontamiento. La literatura ha demostrado que las enfermeras de 

reumatología pueden contribuir a la auto-eficacia y el control percibido de la 

enfermedad por parte de los pacientes. 

 

 

Conclusiones 

del estudio 

 

Este estudio se basa principalmente en dos dimensiones: 

 

Dimensión emocional: determinando que la educación es el aspecto considerado con 

mayor importancia por los pacientes, la educación del paciente es un proceso 

planificado con el objetivo de mejorar las estrategias de afrontamiento y aumentar la 

capacidad de auto cuidado. Los pacientes también valoraron la importancia de una 

comunicación clara y de apoyo por parte de los profesionales de salud, así mismo el 

apoyo de los familiares y amigos; los pacientes expresaron que se sentían más 

cómodos compartiendo sus problemas con alguien independiente de su entorno social. 

 

Dimensión Física: expresaron sus necesidades en materia de educación sobre las 

estrategias de autogestión potenciales, y sus necesidades de información práctica sobre 

los dispositivos de ayuda y centros de salud. En este estudio se identificaron las 

expectativas y necesidades de los pacientes en relación con la atención de la consulta 

de la enfermería reumatóloga. 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4  x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

     Este trabajo se ha extraído directamente de la bibliografía del siguiente trabajo de 

investigación: 

    Caballero Alvarez T, Imbrecht Floria G, Olaya Perdomo D, Posada Arango M. 

Intervenciones de cuidados de enfermería en las personas con artritis Reumatoide. 

[Grado Enfermería] [Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana; (2014). 

Otros aspectos 

u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                  06 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Ortega Quetglas R. Propuesta de un Programa Educativo para el 

Personal de Enfermería para el manejo de las emociones manifestadas 

por los pacientes con diagnóstico de Artritis Reumatoide que asisten a 

la consulta del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas ubicado 

el Clínico Universitario de Caracas, entre Julio y Agosto del año 

2012.  [Grado en Enfermería] [Venezuela]: Universitaria Central de 

Venezuela, Escuela de Enfermería; 2012. [citada 26/03/17]. 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

 

    La autora refiere que es de vital importancia llevar a 

cabo la elaboración de una propuesta de un programa 

educativo para el personal de enfermería que permita 

ayudar al enfermo con Artritis Reumatoide, a sobre 

llevar todos aquellos cambios emocionales que 

experimenta durante su proceso salud-enfermedad, así 

también describe se que contribuirá en las 

investigaciones  para la ejecución de  técnicas de 

manejo de emociones por parte de enfermería. 

 

Objetivo del 

estudio 

      Propuesta de un Programa Educativo para el 

personal de enfermería para el manejo de las emociones 

manifestadas por los pacientes con diagnóstico de 

Artritis Reumatoide que asisten a la consulta del Centro 

Nacional de Enfermedades Reumáticas ubicado el 

Clínico Universitario de Caracas, entre julio y agosto 

del año 2012 

 

Metodología Tipo de estudio Ensayo Clínico x 
 

Año de realización 2012 

Técnica recogida 

de datos 

Instrumento  

(Validado) 

     Para esta investigación se 

utilizara la técnica de la 

observación, se aplico una guía de 

observación no participante en la 

cual se recoge la información desde 

afuera, sin intervenir para nada en el 

grupo social, hecho o fenómeno. 

Dicho instrumento se aplicara en 

cuatro (04) oportunidades de visita, 

cada vez que se visite la consulta del 

Centro Nacional de Enfermedades 

Reumáticas ubicado en el Clínico 

Universitario de Caracas se 

aplicaran dos (2) instrumentos a 

cada enfermera dando un total de 

ocho (8) instrumentos por día 

visitado y treinta y dos (32) 

instrumentos al finalizar las cuatro 

(4) visitas.  Esto tendrá una 

evaluación por semana de un 

veinticinco por ciento (25%), que 

sumando las cuatro semanas se 

llegara a un total evaluado de cien 

por ciento (100%). Para su posterior 
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tabulación y análisis. 

 

 
 

Población y 

muestra 

     Para la muestra de esta investigación se tomó el 

100% de la población que constituyen las cuatro (4) 

enfermeras que laboran es la unidad de consulta del 

Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas ubicado 

el Clínico Universitario de Caracas 

 

Resultados relevantes      En cuanto a los resultados de los veintinueve (29) ítems del instrumentos se 

da a conocer los siguientes resultados: 

 

     Valoración del Estado de Ánimo: Se evidencia una prevalencia en cuanto 

al No, Indica que el personal de enfermería no valora en un alto porcentaje la 

presencia de señales faciales ni las posturas, tampoco el tono de voz mostrada 

por el paciente. 

 

     Valorar Emociones: Positivas: Alegría: se evidencia una prevalencia en 

cuanto al Si, en los ítems 8 y 10 indicando que el personal de enfermería 

identifica la curiosidad del paciente en un alto porcentaje, así mismo se pudo 

observar que la enfermera indaga a través de un conversatorio con el paciente 

sobre el aprendizaje que adquiere el mismo después de la explicación sobre los 

pasos a seguir para los requisitos necesarios para su atención en la consulta del 

centro. Se evidencia una prevalencia en cuanto a la observación obtenida de 

los porcentajes del No, en los ítems 9 y 11 indicando que el personal de 

enfermería No valora en un alto porcentaje, el entusiasmo del paciente, ni la 

fase extrovertida del paciente, tampoco valora el optimismo del paciente, ni la 

interacción social del paciente. 

 

     Valorar Emoción: Negativas: se evidencia una prevalencia en cuanto a la 

observación obtenida del No en todas las respuestas, esto indica que el 

personal de enfermería No valora en un alto porcentaje la identificación de 

motivos de defensa del paciente, ni el reconocimiento de peligro del paciente, 

tampoco reconoce cuando el paciente se siente amenazado ni la advertencia 

para daño físico y psicológico del paciente. 

 

Discusión planteada  

      Al realizar la descripción e identificación del grupo de las emociones y la 

relación que se hizo con la Artritis Reumatoide, se estudió y conoció 

ampliamente las técnicas de manejo de las emociones para los pacientes con 

artritis reumatoide durante el proceso salud-enfermedad, así como también la 

interacción emocional con su entorno biopsicosocial, de igual forma se 

sustentó en el aspecto teórico con el autor  Palmero, F (2008), ya que este 

identifica emociones básicas Positivas: (Alegría) y Negativas: (Miedo, Ira, 

Asco y Tristeza), a través de los signos en una persona como lo son señales 

faciales reconocibles, posturas y su fisiología. Es importante destacar que la 

artritis reumatoide juega un papel importante en los cambios de ánimo del 

paciente. 

 

Conclusiones del 

estudio 

      Se puede decir que el personal de enfermería no valora en su totalidad  los 

sub-indicadores ya mencionados, que representa el estado de ánimo de los 

pacientes que asisten al Servicio del Centro Nacional de Artritis Reumatoide 

ubicado en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. 

 

     Por otro lado, los resultados de la investigación señalan que el personal de 

enfermería de este servicio, no manejan las emociones de los pacientes 

adecuadamente y mediante la observación se pudo visualizar que las 

enfermeras no identifican ni detectan  mucha de las emociones manifestadas 

por el paciente artrítico.   Por lo tanto con estos antecedentes se fundamenta la 

elaboración de un Programa Educativo para profesional de enfermería basado 
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principalmente en identificar y manejar las emociones de los pacientes 

 

      

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

 

 

 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                  07 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

 

Ortegón, R.A. Competencias emocionales. Desarrollo en el ámbito 

sanitario. [Projecte Final del Màster en Educació Emocional i 

Benestar]. [Barcelona]: Universidad de Barcelona; (2012). [citada 

26/03/17]. Disponible en:  

 http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/96335/7/TFM Ramiro 

Ortegón Competencias. 

 

Introducción Justificación 

del artículo 

     El autor expone que la necesidad de introducir la 

educación emocional a nivel de formación reglada en el grado 

de enfermería, esta idea se genera a raíz de entender lo que 

esta educación representa; potenciar el desarrollo, es decir, 

aumentar el conocimiento y habilidades sobre las propias 

emociones, puede ser una propuesta válida para afrontar la 

realidad personal y laboral de los y las profesionales de 

enfermería.  

 

     Deducimos que una educación emocional adecuada en el 

entorno sanitario podría facilitar la disminución del estrés 

laboral, la depresión, el consumo de drogas, el ausentismo 

laboral y el burnout, el suicidio, entre otras. Ayudando, en 

definitiva, a mejorar la calidad de vida y el bienestar 

emocional de la persona. Todo ello con una repercusión 

directa en la atención al paciente y las consecuencias positivas 

derivadas de esta nueva concepción. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Desarrollar una mayor competencia emocional en el 

ámbito profesional sanitario. 

 

Metodología Tipo de 

estudio 

Ensayo Clínico x 
 

Año de 

realización 

2012 

Técnica 

recogida de 

datos 

 

Cuestionario Validado 

por el Grupo de 

Investigación en 

Orientación Pedagógica 

(GROP), para el 

 

     El test se ha contestado en 

formato On-line en una 

plataforma web proporcionada 

por el GROP y la Universidad 

de Barcelona; para ello se ha 
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análisis de necesidades 

de competencias 

emocionales llamado 

Desarrollo Emocional 

para Adultos (CDE-A)  

pasado a cada participante un 

documento explicativo, 

también proporcionado por el 

GROP, detallando los pasos a 

realizar para poder rellenar el 

cuestionario. 
 

Población y 

muestra 

 

     El proyecto de máster está dirigido a personal de 

enfermería y auxiliares de enfermería. La intención es poder 

exportar la formación en competencias emocionales a los 

diferentes ámbitos sanitarios dónde estos profesionales 

desempeñan su función. Es por tanto una visión amplia y un 

grupo extenso de población. 

 

Resultados relevantes      A modo de análisis del informe se puede destacar el gran éxito dentro de las 

personas que pudieron asistir a la misma, las valoraciones resultaron todas 

positivas tanto en referencia a la formación, destacando los objetivos y 

metodología, como al docente 

 

 

 

Discusión planteada  

     Para el investigador fue de gran importancia el hecho de realizar el marco 

teórico ya que le ha supuesto una gran herramienta para el desarrollo del 

programa formativo y todos sus componentes. La adecuación de la teoría a la 

práctica ha resultado un arduo trabajo que con el fin de poder ofrecer la mejor 

experiencia vivencial dentro del mejor contexto formativo ha significado un 

gran avance dentro de las perspectivas de futuro que hemos planteado 

 

Conclusiones del 

estudio 

     Como parte positiva se destaca la gran aceptación del proyecto dentro del 

personal del servicio, así como la implicación en la cumplimentación del test. 

Se ha creado una gran demanda de la formación tras realizar la primera 

experiencia. Las dificultades que surgieron en cuanto a la implementación de la 

formación han girado en torno a la dificultad de poder adecuar los horarios de 

formación con los turnos de trabajo 

 

     Educación Emocional en el Ámbito Sanitario de los profesionales, ello 

derivo en no poder acceder a un gran número de personas interesadas en la 

formación y que a día de hoy demandan la repetición de la misma en un horario 

más adecuado a sus necesidades. 

 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                    08 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Montalvo Prieto  A., Cabrera Nanclares B. Quiñones Arrieta S. 

Enfermedad crónica y sufrimiento: revisión de literatura. [Magíster en 

Enfermería]  Colombia. Universidad de Cartagena; 2012.  [Citada 

10/03/17]. 134–143. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n2/v12n2a05.pdf 

 

Introducción Justificación 

del artículo 

Esta investigación se realizo con propósito de conocer los 

desarrollos que la enfermería ha alcanzado acerca del 

cuidado de pacientes con enfermedad crónica, de sus 

familiares, y su sufrimiento, así como los instrumentos 

propuestos para medirlo. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Conocer los desarrollos que la enfermería ha alcanzado 

acerca del cuidado de pacientes con enfermedad crónica 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

Sistemática 

x 

 

Año de 

realización 

2012 

Técnica 

recogida de 

datos 

Técnicas 

cualitativas 

 

      Se realizó una revisión de las 

publicaciones de las bases de datos 

SciELO, Nursing consult, Redalyc, 

Dialnet, EBSCO- host y publicaciones 

oficiales de organismos estatales, así 

como una revisión manual que incluyó 

revistas, libros, tesis y conferencias 

publicadas en memorias de eventos 

científicos de las dos últimas décadas. 

Fueron seleccionados un total de 116 

artículos. De estos se escogieron 40 que 

cumplían con los criterios de cronicidad  
 

Población y 

muestra 

 

     Fueron estudios que enfermería ha realizado respecto a 

el sufrimiento como efecto emocional, cuidado de 

enfermería e instrumentos utilizados para medirlo. 

Resultados relevantes  

     Estos evidenciaron los escasos estudios que enfermería ha realizado sobre 

el tema, aunque destacan la importancia que tiene para la disciplina 

comprender el sufrimiento de las personas en condición de cronicidad, porque 

permite asumir en el cuidado la totalidad del ser humano, con un trato digno y 

humanizado, y fortalecer a través de la investigación el cuidado del paciente 

con sufrimiento tanto físico como emocional 

 

Discusión planteada  

     La búsqueda de nuevas propuestas de intervención, la investigación se 

constituye en una herramienta básica en la consecución de esos propósitos, y 

son las unidades formadoras de enfermería las responsables de generar en sus 

estudiantes el compromiso de cuidar desde el acompañamiento a la persona 

http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n2/v12n2a05.pdf
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para el logro de un equilibrio a pesar de su malestar, de comprender y aceptar 

que este puede recibir o rechazar el cuidado, a pesar de su condición física. 

Con el fin de cuidar al paciente que sufre es importante que para su valoración 

se utilicen escalas claras y precisas. 

 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     Cuenta la valoración del sufrimiento emocional del paciente ante una 

enfermedad proporciona elementos que permiten determinar las acciones para 

cuidarlo con una actitud y un sentimiento de apoyo hacia su situación de salud, 

y la investigación sobre el sufrimiento proporcionará elementos conceptuales, 

actitudinales y de intervención que enriquecerán la formación de las nuevas 

generaciones de enfermeras y enfermeros; esta situación amerita su estudio 

desde el contexto de la enfermería para plantear nuevas propuestas de cuidado. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

 

 

 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                 09 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

      

 Japcy Quiceno M, Stefano V. Artritis reumatoide: consideraciones 

psicobiológicas. Rheumatoid Arthritis: Psychobiological 

Considerations.) Vol. 7 nº1. (Diversitas: Perspectivas en Psicología 

2011. [Bogotá]. Universidad Santo Tomas, Facultad de Psicología. 

Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-

99982011000100003. 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

     En la literatura es bien conocido el peso de las 

emociones negativas en la fisiopatología de la artritis 

reumatoide, pero hay poca información empírica del 

impacto de variables psicosociales positivas sobre esta 

enfermedad. Por tanto, el propósito de este trabajo es 

hacer énfasis en los factores psicobiológicos 

relacionados con la artritis reumatoide. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Describir las consideraciones epidemiológicas, los 

síntomas físicos constitutivos, los factores psicosociales 

más relevantes, como el papel que juegan las 

emociones positivas y negativas, el apoyo social, la 

resiliencia, la auto-trascendencia y la percepción de 

enfermedad en la evolución y pronóstico de esta 

patología reumática. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982011000100003
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982011000100003
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Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

x 

 

Año de realización 2011 

Técnica recogida 

de datos 

Técnicas cualitativas Investigación 

Bibliográficas 

 
 

Población y 

muestra 

 

Persona Con Artritis Reumatoide (no posee más 

especificaciones) 

 

Resultados relevantes  

     Los factores psicosociales tienen un peso importante sobre la artritis 

reumatoide, pero discernir específicamente cuál de éstos es más relevante 

sobre la evolución y pronóstico de la AR es complejo, ya que se pueden 

entrelazar o solapar entre sí o presentar comorbilidad, porque están asociados a 

factores de fisiopatología de la AR más o menos agresivos que llevan a que el 

peso de la salud mental se torne más distal o proximal a través del tiempo 

 

Discusión planteada  

      Puede decirse acerca de la percepción de enfermedad que es una variable 

moduladora que puede influir positiva o negativa- mente sobre los mismos 

factores psicosociales y fisiológicos de la AR. Esto implicaría la relevancia de 

programas de intervención focalizados desde la psicología positiva para 

abordar de forma integral el impedimento, la discapacidad y minusvalía 

desventaja social que acarrea esta patología 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     Los autores reflexionan que las variables psicosociales positivas pueden 

promover  la salud mental y física, de esta manera aminorar el afecto negativo 

en pacientes con artritis reumatoide 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3    Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                10 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

 Ortiz García A, Abad Hernández M.A, Loza Santamaría E, Gobbo 

Montoya M, Lozano M.P. Actualización de la Guía de práctica 

Clínica para el manejo de pacientes con artritis Reumatoide 

(GUIPCAR).  Sociedad Española de Reumatología; 2011,  p128-166. 

Disponible  en: http://www.ser.es/wp-

content/uploads/2015/09/GUIPCAR_2011_V7_definitiva.pdf 

Introducción  

Justificación del 

artículo 

 

     El equipo de trabajo de la sociedad española de 

reumatología expresa que motivado a que   los estudios 

demuestran que suelen quedarse obsoletas en muy poco 

tiempo, es recomendable actualizarlas periódicamente. 

Así ha decidido identificar los apartados de la guía que 

debían ser actualizados, para, siguiendo de nuevo una 

metodología lo más rigurosa y explícita posible, adaptar 

los contenidos a la nueva evidencia disponible. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Valorar la vigencia de las recomendaciones de la GPC 

para el Manejo de AR y actualizar su contenido.  

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

x 

 

Año de 

realización 

2011 

Técnica recogida 

de datos 

Técnicas 

cualitativas. 

     Recogida de datos a través de la 

asistencia a congresos de la 

especialidad y mediante alertas de 

publicaciones en las principales 

revistas médicas sobre el tema. 

Todos los expertos que participaron 

en la GUIPCAR 2007 han sido 

consultados para que revisaran el 

contenido de la guía e indicaran si 

esta era vigente sin cambios, si 

necesitaba una actualización parcial 

o si era obsoleta en su totalidad. 

 

     También se realizó búsquedas se 

realizaron en Medline (Pubmed) 

 
 

Población y 

muestra 

Pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de AR  

 

Resultados relevantes  

     Es relevante resaltar el apartado de la consulta de enfermería, el cual indica 

que la característica básica de la consulta de enfermería es la atención holística 

o integral del paciente; es decir, tener en cuenta no sólo la enfermedad, sino 

también otros factores como son el distrés psicológico, manifestado por 

cuadros de ansiedad y depresión, las relaciones familiares y sociales y la 

problemática laboral. 

 

Discusión planteada  

     Dentro del apartado de la consulta de enfermería los autores indican que el 

papel de la enfermera incluiría una función de enlace (liaison nurse) con 
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capacidad para la detección de problemas y su derivación precoz a otros 

profesionales de referencia. 

 

      Esto es importante para esta investigación ya que se puede saber la 

importancia que tiene la enfermera durante el proceso salud-enfermedad del 

paciente artrítico. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     La consulta de enfermería puede ser considerada como una herramienta de 

apoyo en las revisiones periódicas del paciente. La visita a la enfermera para el 

seguimiento analítico e incluso para la evaluación periódica al enfermo. 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

 

 

 

 

 

Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                 11 

 

Cita Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

 De la Torre A.J. Aportación de la consulta de enfermería en el manejo 

del paciente con artritis reumatoide. Reumatología Clínica, Hospital 

General Universitario de Alicante; 2011;  6, Supplem, 16–19. Disponible 

en: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2010.11.012 

 

 

Introducción 

 

Justificación del 

artículo 

 

     La consulta de enfermería es el espacio apropiado 

para el manejo del paciente con AR basándose en el 

cuidado holístico. El término holístico hace mención 

aquella persona está formada por un conjunto de 

componentes biofísico, social, cognitivo y psicológico 

que forman un conjunto integral mayor que la suma de 

las partes y que interaccionan constantemente entre 

ellos, por lo que la afectación de un componente altera 

necesariamente a los demás. Razón por la cual es 

necesario valorar desde el inicio y periódicamente, no 

sólo la enfermedad, sino también otras áreas de 

importancia para el paciente. 

 

Objetivo del estudio      Aportación de la consulta de enfermería en el 

manejo del paciente con artritis reumatoide 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

x 

 

Año de realización 2011 

Técnica recogida de 

datos 

Técnicas cualitativas Revisión y síntesis de 

diferentes literaturas 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2010.11.012
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respecto al tema 

 
 

Población y muestra  

Enfermeros que trabajan en consultas de enfermería 

Resultados 

relevantes 

 

      El empoderamiento y la educación al paciente son dos herramientas eficaces 

para el logro del objetivo. Los principales cuidados de enfermería son la vigilancia 

de síntomas físicos, toxicidad farmacológica y factores de comorbilidad; manejo 

del impacto físico y psicológico, y asegurar una continuidad de la atención. 

Existen evidencias sobre la efectividad de los cuidados proporcionados en la 

consulta de enfermería y los beneficios económicos derivados de ésta. 

 

Discusión 

planteada 

 

    En esta investigación se plantea que el resultado de un trabajo conjunto 

reumatólogo-enfermera, en el actual sistema sanitario con recursos limitados, no 

sólo permite mejorar la calidad de la atención recibida, sino que permite 

proporcionar dicha atención a un mayor número de pacientes. 

 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     La autora indica que existen evidencias en la literatura que confirman la 

aportación de la Consulta de enfermería (CE), en el manejo a pacientes con AR, 

es decir, qué aportan, cómo realizan esa aportación, cuánto cuesta y qué ahorro 

supone esa aportación al sistema sanitario. Sin embargo, la mayoría de esos 

estudios no se ha realizado en nuestro medio. Sería necesario elaborar proyectos 

de investigación para conocer la efectividad de la CE en nuestra realidad socio-

sanitaria 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                12 

 

Cita 

Bibliográfica 

(Según 

Vancouver) 

 

     Cibanal J.L, Gabaldón Bravo E.M, Cartagena de la Peña E, Pérez 

Cañaveras R.M, Vizcaya Moreno, M.F, et al. Perfil emocional de los 

estudiantes de enfermería en prácticas clínicas: experiencias de aprendizaje 

en el Hospital General Universitario de Alicante; [Trabajo de prácticas 

clínicas II]. [España]; 2010 [citada 26/03/17]. Disponible en: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13861. 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

     La investigación se basa principalmente en las narraciones 

y experiencias de los estudiantes, las cuáles son los 

significados que construyen, en el desarrollo de sus prácticas 

clínicas en los centros sanitarios y cómo estos les han afectado 

a las actividades de su vida cotidiana y permite conocer, 

describir, analizar, interpretar y comprender la experiencia 

vivida por el alumno. 

 

Objetivo del 

estudio 

     Conocer la habilidad para percibir, asimilar, comprender y 

regular las propias emociones y las de los demás, de los 

alumnos de enfermería de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Alicante, en el período de prácticas clínicas 

hospitalarias en el Hospital General Universitario de Alicante, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual 

favorecido por la reflexión crítica 

 

 

Metodología Tipo de estudio Cualitativa  x 
 

Año de 

realización 

2010 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/cuestionario 

de elaboración propia 

     Se realiza con enfoque 

biográfico narrativo como 

estrategia de investigación, el 

cual permite, a través de los  

relatos conocer e interpretar 

aquellas realidades que 

pretendemos estudiar. 
 

Población y 

muestra 

 

La muestra la componen los estudiantes que en el momento de 

prácticas clínicas en todos los centros sanitarios de la 

Provincia de Alicante, durante el período del 4 febrero al 12 

junio de 2008 (período de prácticas clínicas) .Se solicita su 

participación voluntaria y su consentimiento informado. 

 

Resultados 

relevantes 

 

En la categoría de actitud: vocación, forma de ser, empatía del estudiante de 

enfermería los autores indican que convertirse en una enfermera es ser algo más que 

una trabajadora con una titulación, es ser una vida que está dispuesta a participar y 

participa en la del mundo con los conocimientos, el enfoque emocional y la actitud 

necesaria para alcanzar un objetivo tan sencillo, humilde y a la vez de proporciones 

tan colosales y relevantes 

 

Discusión 

planteada 

 

      Los sentimientos están ampliamente referenciados en cada una de las 

aportaciones realizadas por los estudiantes. La categoría comunicación 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13861
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interrelacionar en todos los aspectos descritos como subcategorías les suponen un 

esfuerzo, un control emocional con ellos y con los demás, así como un mayor 

trabajo personal debido a que les faltan recursos de aprendizaje, de crecimiento y 

madurez personal 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

      El estudiante en prácticas no solo aprende procedimientos y técnicas sino que 

observa los diferentes roles que, el profesional pone en práctica cuando se comunica 

e interactúa con las personas sanas o enfermas. Se identifica la necesidad de un 

aprendizaje clínico tutorizado individualmente y de manera secuencial en cuanto a 

la complejidad. 

 

Valoración 

(Escala Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3 x Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4  Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía 

(revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                     13 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Ortega Navas Del Mª C, la educación emocional y sus Implicaciones 

en la salud. . [España]  UNED; 2010. [Citado 26/03/17]. 21(2), 462–

470.  

Disponible en: http://www2.uned.es/reop/pdfs/2010/21-2 - M C 

Ortega Navas.pdf 

  

 

Introducción Justificación del 

artículo 

 

     En este trabajo la autora cita a varios autores 

diciendo que la importancia que tiene el fomento de las 

emociones para nuestro desarrollo integral justifica la 

necesidad de promover y fomentar las competencias 

emocionales y sociales de las personas. 

 

     En el presente trabajo se abordan algunos aspectos 

fundamentales sobre el concepto de emociones, la 

relación de la educación emocional con la inteligencia 

emocional y la repercusión de las emociones como uno 

de los factores determinantes de nuestra salud y 

bienestar. 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Proporcionar una recopilación teórica y reflexiva 

acerca del desarrollo de las emociones como uno de los 

factores determinantes la salud y el bienestar de las 

personas 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

x 

 

Año de realización 2010 

Técnica recogida 

de datos 

Técnicas cualitativas Revisión sistemática de 

artículos 

 
 

Población y 

muestra 

 

No posee especificaciones.  

 

Resultados relevantes  

     Se hace imprescindible que los docentes enseñen técnicas y destrezas que 

permitan la adquisición de formas y estilos de vida saludables de un modo más 

eficaz, como por ejemplo, aprender a manejar el estrés fruto de las demandas y 

de los retos actuales. En consecuencia, la educación emocional debería formar 

parte del currículum educativo como una asignatura transversal a través de la 

integración curricular y no como una asignatura independiente que ayudará a 

las personas a conocer estrategias para afrontar la adaptación a la vida, el 

desarrollo integral en aspectos cognitivos y emocionales, la mejora de las 

relaciones interpersonales, y la preparación para la vida ante situaciones 

problemáticas. 

 

 

 

Discusión planteada 

      

      Las personas necesitan aprender a adaptarse rápida y constantemente, para 

lo que deberán aprender a conocer, manejar y regular sus emociones, al ser 
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éstas un proceso funcional que nos permite adaptarnos a las exigencias del 

entorno. De hecho, cuando estamos educados emocionalmente o, lo que es lo 

mismo, alfabetizados emocionalmente se hace más fácil el control de las 

emociones para producir los cambios que necesitamos en nuestras vidas y dar 

respuestas a cuestiones que de otra manera serían más difíciles de entender. 

 

 

Conclusiones del 

estudio 

     La autora concluye que no hay duda de que cada día se hace más necesario 

que se desarrollen y lleven a cabo programas de educación para la salud (EpS) 

encaminados a la prevención, modificación y afrontamiento a cada situación 

concreta. 

 

     Por otra parte, la importancia de la educación emocional estriba no tanto en 

evitar las emociones negativas sino en reconocer su papel y canalizarlas de 

forma positiva, de manera que las personas alcancen una mejor educación y 

una vida más plena 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                      14 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

Backman, C. L. Arthritis and pain. Psychosocial aspects in the 

management of arthritis pain. Arthritis Research & Therapy, 

[Canada]; 2006 [citada 26/03/17].  8(6), 221. Disponible en: 

https://doi.org/10.1186/ar2083 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

 

     Con esta investigación la autora dice que es 

necesario realizar un resume los factores psicosociales 

asociados con el dolor de artritis y resaltar la evidencia 

reciente de enfoques psicosociales a la gestión de dolor 

en la AR. 

 

 

Objetivo del 

estudio 

 

     Provisión de información necesaria para comprender 

la razón de ser del enfoque seleccionado, y las técnicas 

para mejorar la eficacia de auto, manejar el estrés, 

disminuir la impotencia y el catastrofismo, desarrollar  

y practicar las habilidades específicas, aplicada a la 

situación de vida único de la persona. 

 

 

Metodología Tipo de estudio Revisión 

bibliográfica 

x 

 

Año de realización 2006 

Técnica recogida 

de datos 

Técnicas cualitativas Revisión sistemática y 

documental 32 articulos 

en los metabuscadores  

EBSCOhost se utilizó 

para buscar bases de 

datos PsycInfo y 

CINAHL, y la búsqueda 

se repitió usando la base 

de datos PubMed. 

 
 

Población y 

muestra 

Personas con artritis reumatoide (no posee más 

especificaciones). 

 

Resultados relevantes  

      En relación con el estado psicológico, el resultado medido con mayor 

frecuencia fue la depresión. Entre los ensayos, se produjo un tamaño del efecto 

promedio pequeño para reducir los síntomas de la depresión, y este cambio se 

mantuvo en esos estudios que incluyeron una evaluación de seguimiento. 

Pequeñas pero significativas tamaños promedio del efecto para el 

afrontamiento y autoeficacia sugieren que las intervenciones tuvieron éxito en 

la mejora de las habilidades. No todos los estudios proporcionaron 

información suficiente para calcular los tamaños del efecto, y cuando se 

analiza a nivel de estudio individual, los autores informan de una serie de 

inconsistencias que podrían ser debido a la falta de potencia estadística (la 

mayoría de los estudios utilizaron muestras relativamente pequeñas), la 

variación en los tratamientos usados, o características de los pacientes 

estudiados. 

 

Discusión planteada      Los informes estudiados en este trabajo de investigación son razón para 

https://doi.org/10.1186/ar2083
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considerar cuidadosamente los aspectos psicosociales de la artritis y descubrir 

las intervenciones que no sólo alivian el dolor de la artritis, pero ayudan  

asegurar que las personas son capaces de participar en actividades de la vida 

valorados, tanto como sea posible mantener el bienestar físico y psicológico. 

 

     También narra que los enfoques psicosociales mejoran los regímenes 

médicos de atención. Existe evidencia de que las intervenciones psicosociales 

mejorar el afrontamiento y auto eficacia, reducir el malestar psicológico, y 

reducir el dolor, al menos en el corto plazo. 

 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     Se requieren más estudios sobre su eficacia, con tamaños de muestra 

adecuados y una cuidadosa atención a las poblaciones de estudio con el fin de 

identificar qué estrategias funcionan mejor para qué grupos de personas, en 

función de sus propias prioridades, así como factores tales como la experiencia 

del dolor, el diagnóstico, la edad, género, ingresos y vocación. 

 

     Son importantes también las guías clínicas para el manejo de dolor de la 

artritis reconocen la importancia de los pensamientos, sentimientos y 

emociones, y recomiendan la terapia cognitivo-conductual (TCC) para reducir 

el dolor, los trastornos psicológicos, y mejorar afrontamiento 

 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Este trabajo fue extraído de la bibliografía de:  

 

Caballero Alvarez T, Imbrecht Floria G, Olaya Perdomo D, Posada Arango M. 

Intervenciones de cuidados de enfermería en las personas con artritis 

Reumatoide. [Grado Enfermería] [Bogotá]: Pontificia Universidad Javeriana; 

2014. 

 

Otros aspectos u 

observaciones 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                           15 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Redondo M,  Pérez A, Iruarrizaga I. Intervención Psicológica en 

artritis Reumatoide.  Revista de Psicología y Psicopedagogía. [Caso 

clínico] [España]: Universidad Complutense de Madrid; 2003,  2(1), 

27–49. [citada 26/03/17]  Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1075759 

 

I 

ntroducción 

 

Justificación del 

artículo 

 

     Los autores indican que la intervención de carácter 

psicológico por parte del personal de enfermería en las 

personas que padecen AR se hace especialmente 

necesaria, y ha de basarse en el desarrollo de estrategias 

que permitan a los pacientes controlar y manejar la 

afectividad negativa, y en concreto las respuestas 

emocionales de depresión, ansiedad e ira, a la vez que 

aprendan técnicas específicas para el control de la 

experiencia del dolor. La intervención se habrá de 

completar con un entrenamiento en el desarrollo de 

estrategias que favorezcan en los pacientes un 

afrontamiento activo de su enfermedad, así 

 

Objetivo del 

estudio 

En esta investigación se plantean dos objetivos: 

1) Dotar al paciente de estrategias que le 

permitan controlar y reducir sus niveles de 

dolor. 

2) Dotarle de estrategias que le permitan manejar 

las emociones negativas a las que se está 

enfrentando, en concreto la depresión, la 

ansiedad y la ira. 

 

Metodología Tipo de estudio Caso Clínico x 
 

Año de realización 2003 

Técnica recogida 

de datos 

Encuesta/ 

Cuestionario 

validado 

Entrevista clínica, autorregistros y 

pruebas de autoinforme (Cuestionario 

Biográfico; Inventario de Situaciones 

y Respuestas de Ansiedad –ISRA–; 

Cuestionario Tridimensional para la 

Depresión –CTD–; Inventario de 

Expresión de Ira Estado-Rasgo –

STAXI 2–; Cuestionario de Dolor de 

McGill e Inventario de 

Sugestionabilidad –IS–). 

 
 

Población y 

muestra 

Un (1) varón de 44 años con Artritis Reumatoide. 

 

 

Resultados relevantes       

      El éxito del tratamiento. A través de la intervención de enfermería el 

paciente conoce ahora una técnica que le permite controlar y reducir sus 

niveles de dolor, y las emociones negativas que estaba experimentando 

cuando, mejora significativa en su estado de ánimo general. Modificando 

conductas del paciente, aumentando las actividades diarias, unido al trabajo 

cognitivo.  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1075759


65 

 

 

Discusión planteada  

     El caso presentado pone de manifiesto la conveniencia y efectividad de un 

protocolo de relajación pasiva que, junto con un entrenamiento en respiración 

abdominal, permite salvar los problemas de movilidad y dolor de esta 

población, problemas que aparecerían en un entrenamiento en relajación 

muscular convencional, basado en ejercicios de tensión-distensión. La 

relajación va a unirse en nuestra intervención a una técnica dirigida de forma 

directa al manejo del dolor, la sugestión, que no aparece descrita en la mayoría 

de los programas revisados. 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

      El uso de estrategias cognitivas resulta igualmente decisivo a la hora de 

manejar las emociones negativas, y también a la hora de trabajar tanto el dolor 

como la incapacidad. En este sentido, algunos autores han señalado que los 

pensamientos negativos se relacionan activamente con el dolor de estos 

pacientes, de forma que la reestructuración cognitiva tiene un papel relevante 

en la reducción de ese dolor. 

 

 

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
 

Bibliografía (revisión 

dirigida) 

 

Otros aspectos u 

observaciones 

      La intervención llevada a cabo constituye un buen ejemplo de la eficacia 

que tiene la utilización y adaptación de técnicas cognitivas y conductuales al 

tratamiento de trastornos relacionados con el dolor, en concreto a la 

intervención psicológica en pacientes con AR. 
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Nº Ficha (por orden) Código de Referencia interna 

                                    16 

 

Cita Bibliográfica 

(Según Vancouver) 

 

Ramjeet J. Finding the evidence for practice: an overview of research 

in social support and rheumatoid arthritis. Clinical Effectiveness in 

Nursing [Reino Unido] Norfolk Escuela de Enfermería y Unidad de 

Investigación en Obstetricia; 2003. 7, 43–47. [citada 28/03/17]  

Disponible en:  

 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1361900403000438 

 

 

Introducción Justificación del 

artículo 

 

     Es la parte cuantitativa se centra en el apoyo social 

desde la persona que está recibiendo el apoyo social, 

evidenciando los efectos sobre el paciente en apoyo 

práctico e informativo de los miembros de la familia, 

pero dejando de lado cómo se siente el cónyuge y la 

familia acerca de dar apoyo social y su efecto sobre 

ellos. 

 

     Respecto a la parte cualitativa al abordar el apoyo 

social a través de entrevistas semi-estructuradas que 

permiten explorar y esclarecer las aspectos funcionales 

del apoyo social fortaleciendo el impacto que puede 

tener la enfermedad sobre los familiares 

 

Objetivo del 

estudio 

     Examinar el papel del apoyo social en los pacientes 

con AR, desde las perspectivas cualitativas y 

cuantitativas y los efectos positivos y negativos del 

apoyo social en la AR a nivel psicológico y en la salud 

del paciente con AR 

 

 

Metodología Tipo de estudio Cualitativa y 

cualitativa 

 x 

 

Año de realización 2003 

Técnica recogida 

de datos 

Técnicas cuantitativa y 

cualitativas 

Revisión sistemática y 

documental 18 artículos 

en los metabuscadores 

de salud. 
 

Población y 

muestra 

 

Pacientes con Artritis Reumatoide. 

 

Resultados relevantes  

     Este estudio identifican las intervenciones que contribuyen al cuidado de 

enfermería en la dimensión social en la persona con artritis reumatoide, al 

describir como el apoyo social se asocia con menores niveles de depresión en 

los pacientes diagnosticados con AR y que experimentan diferentes grados de 

tensión, el apoyo social puede adoptar muchas formas, tales como, estimulo 

práctico brindando información y ofreciendo compañía y ayuda informal lo 

que ayuda a mejorar los efectos de bajo ánimo lo que facilita la realización de 

las actividades de la vida diaria. 

Discusión planteada  

      Para que el profesional de enfermería pueda brindar apoyo social idóneo, 

debe visitar a los pacientes en sus hogares y pasar tiempo con ellos y sus 

parejas o familiares, escuchándolos, riendo y llorando con ellos sobre sus 
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experiencias e inquietudes sobre la enfermedad y la vida misma; esta 

herramienta se pierde al tratar de la numerar los pacientes y sus familias en 

cuestionarios de apoyo social a través de estudios cuantitativos. La 

investigación cuantitativa se puede utilizar para medir aspectos de la vida 

social, incluyendo el número de personas y aspectos de apoyo 

 

Conclusiones del 

estudio 

 

     Concluye que hay una visión general de apoyo social en la AR que  

demuestra la complejidad del tema y anima a las enfermeras a reconocer el 

importante papel que el apoyo social puede desempeñar en lo psicológico y en 

la salud de los pacientes.  

 

Valoración (Escala 

Liker) 

Likert 1  Poco relevante para el objetivo de nuestro estudio 

(valorar su exclusión) 

Likert 2  Relevante para el marco teórico de justificación del 

estudio pero de poca calidad metodológica 

Likert 3  Relevante por la metodología de investigación pero 

con resultados poco interesantes para nuestro estudio 

Likert 4 x Relevante por la metodología, resultados, 

conclusiones y marco teórico 
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