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GENERAR CONFIANZA EN EL TRATAMIENTO 
MEDIANTE LA MOTIVACIÓN
Una de las claves para ayudar al paciente a aceptar el autocateterismo intermitente (ACI) 
es hacer que confíen en el tratamiento y se comprometan a cumplirlo. Para lograrlo, el 
paciente debe entender el valor de este tratamiento y cómo puede ayudarlo a vivir de la 
manera que desea.

Recompensas a corto plazo para motivar al paciente

Los profesionales de atención médica están acostumbrados a pensar 
en escenarios de salud a largo plazo. Para fomentar el cumplimiento 
terapéutico, normalmente se recurre a argumentos como el siguiente: 
“Si sigue la rutina de autocateterismo intermitente y vacía la vejiga entre 
cuatro y seis veces por día, la vejiga se mantendrá en buenas condiciones y 
disminuirá el riesgo de infección urinaria y afecciones renales”.

El problema que presenta este enfoque radica en que los escenarios a largo 
plazo no suelen ser motivación suficiente para el paciente.

Es probable que no padezca infección urinaria en este preciso momento, 
y la importancia de mantener la vejiga en óptimas condiciones podría 
resultarle una idea un tanto abstracta. Por lo tanto, las perspectivas a largo 
plazo no suelen tener la fuerza necesaria para animar al paciente a aceptar 
y cumplir el tratamiento.

Para que la motivación sea efectiva, la perspectiva a largo plazo debe 
combinarse con las recompensas que obtendrán en el corto plazo.1
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Identificar las recompensas a corto plazo

Con el fin de motivar a los pacientes a que implementen buenas rutinas de 
ACI, podría intentar concentrarse más en las recompensas que obtendrán 
a corto plazo al adoptar esa conducta. Una vez que haya descubierto los 
miedos o deseos que tiene el paciente, muéstrele cómo el autocateterismo 
intermitente le permitirá superar determinado miedo o hacer realidad un 
deseo específico.

La siguiente figura ilustra las recompensas a corto plazo de cumplir el 
tratamiento de cateterismo intermitente, así como los riesgos a largo plazo 
si no se cumple.1

Ejemplo

Al hablar con pacientes cuya principal preocupación sea reanudar su actividad sexual o deportiva, 
puede alentarlos a que entiendan cuáles son las ventajas del autocateterismo intermitente resaltando 
que podrán realizar esas actividades sin necesidad de usar ningún producto como los que precisarían si 
tuviesen una sonda permanente con bolsa colectora de orina, lo que les permitirá tener mayor libertad 
para disfrutar.

Recompensas/riesgos abstractos

• Riesgo de infección urinaria
• Riesgo de problemas renales
• Vejiga sana

Perspectiva a largo plazo

Recompensas/riesgos concretos

• Se reduce la probabilidad de padecer 
incontinencia
• Se reduce el riesgo de sufrir accidentes 
por falta de control de la micción
• Es posible tener relaciones sexuales

Perspectiva a corto plazo


