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RESUMEN 

La resiliencia definida como la capacidad del ser humano para poder hacer frente, 

crecer y sobresalir ante las adversidades; entendiendo que es de gran importancia que 

sea desarrollado y fortalecido en pacientes renales crónicos en tratamiento de 

hemodiálisis, quienes están expuestos a constante estrés, el cual influye 

negativamente en su felicidad. Es por eso que ante dicha situación resulta de gran 

importancia el apoyo social que estos pacientes perciban, en especial de la primera 

fuente, la cual es su familia. Objetivo: Determinar si existe relación entre el apoyo 

social percibido, resiliencia y niveles de felicidad en pacientes de hemodiálisis 

atendidos en la clínica CENA. Método: Es un estudio de tipo observacional, prospectivo 

y transversal. Se trabajó en este estudio con un total de 149 pacientes en tratamiento 

de hemodiálisis atendidos en la clínica CENA durante el mes de enero 2020. La 

recolección de datos se realizó mediante la aplicación de la Ficha Sociodemográfica, 

Escala Multidimensional de Apoyo social percibido de Zimet, Escala de Felicidad de 

Lima y la Escala de Resiliencia de 14 ítems ER-14 de Wagnild. El análisis estadístico 

se realizó aplicando las pruebas: Chi cuadrado y Rho de Spearman. Resultados: Hubo 

una relación estadísticamente significativa entre apoyo social percibido y resiliencia 

(𝑥2= 41.56, P<0.05), pero no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

apoyo social y niveles de felicidad (𝑥2= 9.29, P>0.05). La relación entre resiliencia y 

niveles de felicidad fue estadísticamente significativa (𝑥2= 40.84, P<0.05). El nivel de 

apoyo social que predominó fue el bueno 79.2%, el nivel de resiliencia dominante fue 

el alto 40.3% y los niveles de felicidad en la mayoría de los pacientes fue muy bajo 

43.6%. Conclusión: Logramos determinar qué a medida que aumenta el apoyo social 

percibido, también aumenta los niveles de resiliencia, más no los niveles de felicidad. 

Además, mientras más resiliente sea el paciente más feliz es. 

Palabras Claves: Apoyo Social, Resiliencia, Felicidad, Hemodiálisis. 
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ABSTRACT 

Resilience defined as the ability of the human being to cope, grow and excel in the face 

of adversity; understanding that it is of great importance that it be developed and 

strengthened in chronic renal patients undergoing hemodialysis, who are exposed to 

constant stress, which negatively influences their happiness. That is why, given this 

situation, the social support that these patients receive, especially from the first source, 

which is their family, is of great importance. Objective: To determine if there is a 

relationship between perceived social support, resilience and levels of happiness in 

hemodialysis patients treated at the CENA clinic. Method: It is an observational, 

prospective and cross-sectional study. We worked on this study with a total of 149 

patients on hemodialysis treatment treated at the CENA clinic during the month of 

January 2020. Data collection was carried out through the application of the 

Sociodemographic Card, Multimensional Scale of Social Support perceived by Zimet, 

Lima Happiness Scale and Wagnild Resilience Scale of 14 items ER-14. Statistical 

analysis was performed by applying the tests: Chi square and Spearman's Rho. 

Results: There was a statistically significant relationship between perceived social 

support and resilience (x ^ 2 = 41.56, P <0.05), but no statistically significant relationship 

was found between social support and levels of happiness (x ^ 2 = 9.29, P> 0.05) . The 

relationship between resilience and happiness levels was statistically significant (x ^ 2 

= 40.84, P <0.05). The level of social support that prevailed was good 79.2%, the level 

of dominant resilience was high 40.3% and the levels of happiness in most patients 

were very low 43.6%. Conclusion: We managed to determine what, as perceived social 

support increases, also increases levels of resilience, but not levels of happiness. In 

addition, the more resilient the happier patient is. 

Keywords: Social Support, Resilience, Happiness, Hemodialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Justificación y Antecedentes:  

La resiliencia es un concepto que define la capacidad que posee un cuerpo para resistir, 

tener elasticidad, ser fuerte y no deformarse. Adaptando dicho concepto al ser humano, 

la resiliencia se entiende como la capacidad de prevalecer, crecer, ser fuerte y poder 

triunfar a pesar de las dificultades (1). Al mismo tiempo, es también la capacidad que 

tienen las personas para desenvolverse y desarrollarse como psicológicamente sanos, 

incluso resultando fortalecidos al atravesar situaciones difíciles (2); por lo tanto, el 

riesgo y la resiliencia se complementan y fortalecen. 

Asimismo, promocionar la resiliencia constituye una estrategia de intervención 

innovadora, que basada en el desarrollo de potencialidades a nivel individual, familiar 

y comunitario; permitirá que las personas puedan desarrollarse en situaciones de 

vulnerabilidad social y de esta manera se logre disminuir la incidencia de 

comportamientos de riesgo. 

Actualmente, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerada como un problema 

de salud pública, mismo que a su vez está asociada con altos índices de mortalidad 

cardiovascular y elevados gastos a nivel de sistemas de salud (3,4).  

A nivel mundial, la Enfermedad Renal Crónica tiene una alta prevalencia, 

representando un 3% a 5% de la población, de los cuales aproximadamente 350000 

pacientes reciben alguna forma de tratamiento de reemplazo renal entre diálisis y 

trasplante (5). 

Los pacientes que se someten a hemodiálisis experimentan estrés físico y mental. 

Además, son más propensos a las comorbilidades psiquiátricas relacionadas con el 

estrés, lo cual tiene un impacto adverso en el cumplimiento del tratamiento, la calidad 

de vida y el pronóstico de la enfermedad de los pacientes en hemodiálisis (6). 

Estos pacientes también suelen presentar diversos grados de alteraciones 

emocionales, tales como ansiedad y depresión, asociadas a la sintomatología orgánica, 

a las limitaciones impuestas por la Insuficiencia Renal Crónica y al tratamiento de la 

hemodiálisis. La intensidad de las reacciones emocionales varía de un paciente a otro, 

lo cual depende de cómo valore cognitivamente el impacto de la enfermedad renal y la 
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hemodiálisis, sobre su estilo de vida. También se relaciona con las habilidades 

individuales para poder adaptarse a la dependencia del programa de hemodiálisis (7). 

En lo que respecta al apoyo social en los últimos tiempos, ello ha ido asumiendo un rol 

importante en el bienestar de los individuos. Una de las definiciones más utilizadas y 

aceptadas hoy en día viene a ser la de Anranda, Pando; Flores y García (2001), quienes 

lo describen como un conjunto de recursos reales y percibidos que suministra la 

comunidad, redes sociales y amigos íntimos, que intervienen en la salud y enfermedad 

y que brinda apoyo de tipo emocional e informacional (8); mientras que Yanguas y 

Leturias (2007), aluden que el apoyo social es un conjunto de relaciones sociales, entre 

la que destaca la familia y que provee al individuo el sentirse querido, una imagen 

positiva e información que le da las herramientas necesarias para poder enfrentar 

situaciones adversas como enfermedad, pérdidas o problemas económicas (9).  

Se puede afirmar que el apoyo social es alto para las personas que opinan que son 

amadas y respetadas por otros y que, asimismo, creen que hay personas a las que 

pueden pedir ayuda cuando sea necesario (10). Además, tiene un impacto positivo en 

la salud física y psicológica, constituyendo una fuente sólida para que las personas 

puedan hacer frente a situaciones adversas. 

La felicidad en cambio, se relaciona con la forma en que el individuo hace uso de su 

vida, así como de su satisfacción vital. Los individuos alcanzan esta satisfacción al 

experimentar emociones positivas con más frecuencia, escasas emociones negativas, 

y al tener la mayor satisfacción en su vida. En el Perú, los niveles de felicidad más bajos 

se encuentran en aquellas personas con escasos recursos económicos, por lo que no 

hallan satisfacción respecto a la salud, familia, vida social y en sí mismos (11). 

Así, los resultados de nuestra investigación en pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica sometidos a hemodiálisis, considerándolos como grupo vulnerable, constituirá 

un aporte científico y social, que sirva de base para la creación de programas de apoyo 

a fin de que la atención médica no solo se centre en ofrecer el mejor tratamiento técnico 

posible, sino también un manejo integral, considerando como clave importante para 

una recuperación exitosa, la buena salud mental del paciente.  
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1.1. Antecedentes: 

1.1.1. A Nivel Local: 

 Condori (2014) en su tesis “Factores asociados al nivel de resiliencia en 

pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional Honorio Delgado”, realizó un 

análisis transversal en 86 pacientes, en quienes se aplicó la Escala de 

Resiliencia de Wagnild & Young y la Escala de Apoyo Social Percibido de Zimet; 

concluyéndose que el nivel de resiliencia que predomina es el moderado y que 

tienen significancia estadística el grado de instrucción, la religiosidad, el tiempo 

en la unidad de hemodiálisis y el apoyo social, estando estas variables asociadas 

con el nivel de resiliencia; no así la edad, el sexo, el estado civil y el tipo de 

familia (12). 

 Molina y Montoya (2017) en su tesis “Resiliencia y satisfacción vital en pacientes 

con Insuficiencia Renal Crónica del servicio de Nefrología del Hospital CASE 

ESSALUD de la Red Asistencial Arequipa”; realizaron un estudio de tipo 

descriptivo – correlacional de corte transversal, que contó con una población de 

118 pacientes. Como instrumento de evaluación se usó la Escala de Resiliencia 

de Wagnild y Young, la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener. En los 

resultados se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las 

variables. Un 60.2% de correlación significativa entre insatisfacción con la vida 

y un bajo nivel de resiliencia y un 16,9% de correlación significativa entre muy 

insatisfecho con la vida y bajo nivel de resiliencia (13).  

1.1.2. A Nivel Nacional: 

 Peve (2017) en su tesis “Resiliencia de los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica en tratamiento de hemodiálisis en el centro de diálisis Nuestra Señora 

del Carmen Cañete – 2017”, realizó un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo 

de corte transversal; que contaba con una población de 30 pacientes. Como 

instrumento de evaluación se usó el cuestionario de Wagnild y Young. Los 

resultados fueron que del 100% (30 pacientes), 67% (21 pacientes) presentó 

resiliencia moderada, 20% (6 pacientes) alto y 10% (3 pacientes) bajo. En la 

dimensión de aceptación de uno mismo y de la vida, 80% (21 pacientes) 

moderado, 17% (5 pacientes) alto y 3% (1 paciente) bajo; en la dimensión 

competencia personal, 67% (20 pacientes) moderado, 20% (6 pacientes) alto y 

13% (4 pacientes) bajo (14). 
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 Seclén (2018) en su tesis “Espiritualidad y resiliencia en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica de una clínica nefrológica de Chiclayo, 2018”, realizó 

un estudio de tipo correlacional cuantitativa, que contó con una población de 100 

pacientes. Como instrumento de evaluación se utilizó el Cuestionario de 

Espiritualidad de Parsian y Dunning y la Escala de Resiliencia de Wagnild y 

Young. Los resultados encontrados mostraron que existe una evidencia 

altamente significativa de relación positiva alta (r=0.73) (p=0.00) entre la variable 

espiritualidad y resiliencia, indicando que ambas variables se correlacionan, es 

decir, que la resiliencia dependerá del nivel de espiritualidad que presente el 

paciente diagnosticado con Insuficiencia Renal Crónica (15). 

 Rodríguez (2019) en su tesis “Resiliencia y Flow en pacientes adultos en proceso 

de hemodiálisis en una clínica de Trujillo”, realizó un estudio de tipo no 

experimental, de corte transversal correlacional. Contó con una población de 102 

pacientes. Como instrumento de evaluación se usó la escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young, la escala de Flow Estado elaborado por Csikszentmihalyi. Aquí 

se encontró como resultado una correlación en efecto pequeño entre ambas 

variables (0,17), lo cual indica que la capacidad para sobrellevar situaciones 

difíciles como la insuficiencia renal guarda relación con la sensación de disfrute 

de actividades que generan algún esfuerzo mental (16). 

 Castillo (2018), en su tesis “Resiliencia y calidad de vida en pacientes con 

insuficiencia renal crónica que asisten al Hospital Regional Lambayeque, año 

2018”, realizó un estudio de tipo descriptivo, correlacional. Contó con una 

población de 90 pacientes. Como instrumento de evaluación usó la Escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young y el Cuestionario de Calidad de Vida SF-36 de 

Ware y Sherbourne. Se encontró como resultado que existe relación significativa 

y positiva de 0.827** entre la resiliencia y calidad de vida de los pacientes con el 

diagnóstico de insuficiencia renal crónica, así como una baja resiliencia (49%) y 

una baja calidad de vida (60%). Esto significa que los pacientes carecen de 

recursos o herramientas para afrontar su enfermedad lo cual ocasiona que su 

percepción sobre la vida también se encuentre afectado (17). 

 Cabrera y Lappin (2016), en su tesis “Resiliencia en pacientes con insuficiencia 

renal crónica que asisten a un hospital estatal de Chiclayo, 2015”, realizaron un 

estudio de tipo no experimental, descriptivo. Contaron con una población de 68 

pacientes. Como instrumento utilizaron la Escala de Resiliencia Wagnild y 
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Young, hallando como resultado que existe un bajo nivel de resiliencia en el 

59,4% de la población; sin embargo, las mujeres en el nivel alto de resiliencia 

obtuvieron un mayor porcentaje (14,3%) mientras que los varones un 11,1%. 

Además, se observó que, a menor tiempo en hemodiálisis, entre 6-12 meses, 

menor es su nivel de resiliencia, mientras que, a mayor tiempo de tratamiento, 

mayor es su nivel de resiliencia (18). 

1.1.3. A Nivel Internacional: 

 Aguirre (2017) realizó la tesis “Resiliencia como estrategia de afrontamiento en 

pacientes con insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en Dial-

Ríos, Vinces” en Ecuador. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, 

que contó con una población de 118 pacientes. Como instrumento de evaluación 

usó un cuestionario de percepción de la enfermedad y una encuesta. Los 

resultados fueron que la mayoría de los pacientes poseen un nivel elevado de 

resiliencia ya que se encontró que poseían una buena actitud frente al 

tratamiento, hecho que se demostró con la actitud paciente que presentan, 

asimismo creen que esto ayuda a mejorar su salud, tienen una aceptación de la 

enfermedad y sus limitaciones y mantienen un control sobre la misma. Además, 

la percepción de la enfermedad que la mayoría de los pacientes tiene es positiva 

y con buenas expectativas a futuro. Los factores que se pueden tomar como 

referente para ayudar al desarrollo de la resiliencia son: Aceptación de la 

enfermedad y sus limitaciones, la comprensión de la enfermedad, y el apoyo de 

la familia que constituye un factor muy importante (19).  

 Moya (2017) realizó un artículo de investigación denominado “Estudio del estado 

emocional de los pacientes en hemodiálisis, realizado en la unidad de Nefrología 

del Hospital Universitario Reina Sofía en Córdova – España”. El mismo fue de 

tipo observacional descriptivo de corte transversal, que contó con una población 

de 66 pacientes. Como instrumento de evaluación se usó el cuestionario 

validado EE-D, herramienta para la detección del estado emocional en pacientes 

en hemodiálisis. Los resultados encontrados fueron que la prevalencia de estar 

triste es de un 54.5%, mientras que la de estar nervioso es de un 59.1%. 

También se tomó en cuenta la relación que podría establecerse entre tristeza y 

nerviosismo, con un cierto grado de depresión y ansiedad.  Además, el 66.7% 

de los pacientes presenta alguna alteración emocional. Sin embargo, la tristeza 
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y el nerviosismo no son los únicos factores que afectan el estado emocional de 

los pacientes, sino la intervención de otros sentimientos, preocupaciones o 

estados de ánimo también lo alteran de forma negativa; por lo que un 77.2% 

necesita apoyo emocional, mientras que un 15.1% solo lo requiere de forma 

ocasional debido a algún malestar o preocupación temporal que le está 

ocasionando esa alteración en su equilibrio emocional (20). 

 Vinaccia y Quiceno (2011), en su artículo de investigación “Resiliencia y calidad 

de vida relacionada con la salud en pacientes con insuficiencia renal crónica – 

IRC” realizaron un estudio de tipo exploratorio de corte transversal, ex -post –

facto correlacional, que contó con una población de 40 personas con diagnóstico 

de Insuficiencia Renal Crónica sometidos a hemodiálisis. Como instrumento se 

usó el cuestionario de Percepción de Enfermedad de Broadbent, Petrie, Man y 

Weinman, la Escala de Resiliencia Breve CD-RISC2 de Vaishnavi, Connor y 

Davidson, el Inventario de Sistema de Creencias SBI- 15R desarrollado por 

Holland y cols., la Escala de Estrategia de Afrontamientos Espirituales – SCS 

desarrollada por Baldacchino y Buhagiar y el Cuestionario de Salud MOS SF-36 

de Ware y Sherbourne. En los resultados se observó que la calidad de vida a 

nivel de salud física se ve alterada por las consecuencias físicas, sociales, 

económicas y emocionales que acarrea la enfermedad, mientras que la 

resiliencia juega un papel importante como variable protectora en la calidad de 

vida a nivel de salud mental en los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

(21). 

2. Formulación del Problema:  

¿Existe relación entre apoyo social percibido, resiliencia y niveles de felicidad en los 

pacientes en hemodiálisis atendidos en la clínica CENA? 

3. Objetivos: 

3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre apoyo social percibido, resiliencia y niveles de felicidad en 

pacientes en hemodiálisis atendidos en la clínica CENA. 

3.2. Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel de apoyo social percibido en pacientes en hemodiálisis 

b) Determinar el nivel de resiliencia en pacientes en hemodiálisis 
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c) Determinar el nivel de felicidad en pacientes en hemodiálisis 

d) Determinar si hay relación entre factores sociodemográficos y los niveles de 

resiliencia y felicidad.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. Apoyo social  

1.1. Definición de Apoyo Social:  

Desde la década de los setenta y con el transcurso de los años se plantearon varias 

definiciones acerca del apoyo social. En la actualidad, destaca la propuesta por Thoits, 

citado por Fachado A; quien lo define como el grado en que son satisfechas las 

necesidades sociales básicas de la persona, a través de la interacción con otros, 

tomando en cuenta como necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la 

identidad, la seguridad y la aprobación; mientras que Bowling lo define como un 

proceso interactivo en que la persona consigue apoyo emocional, instrumental o 

económico a partir de la red social en la que se encuentra (22). 

House también la definió en 1981 como una transacción real entre una o más personas 

donde existe una implicancia emocional, un apoyo instrumental, información o 

valoración. Según este autor, acentúa como objetivo la integración social (23). En 

cambio, Hobfoll y Stokes la definen como la capacidad de que un individuo al interactuar 

con otros se establezca una conexión entre personas o grupos, haciendo que este se 

sienta querido o amado (24). 

Saranson por su parte, lo describe como la existencia o disponibilidad de las personas 

en las que en momentos difíciles se pueden contar, ya que ofrecen al individuo 

preocupación, amor y valor personal. Por su parte Alvarado en cambio lo define como 

un apoyo esencial que deriva tanto de personas como instituciones con las cuales se 

relaciona, y que interviene y se modifica en situaciones que provoquen estrés 

psicosocial (22).  

El apoyo social también incluye tanto los efectos y consecuencias que conlleva el que 

un sujeto apoye a otro, es decir, la calidad de este; por lo tanto, se debe tener en cuenta 

la valoración subjetiva y su disponibilidad, así como los diferentes tipos de apoyo 

(informativo, instrumental y socioemocional) y el nivel de satisfacción que este 

provoque para obtener una buena concepción de apoyo social. 
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El apoyo social tiene un papel fundamental en la adaptación de una persona a una 

enfermedad crónica. Hoy en día en las consultas de atención primaria el porcentaje de 

pacientes con problemas sociales es muy elevado, mismos que presentan falta de 

apoyo familiar, psicológico y de parte de las mismas instituciones, las que terminan 

perjudicando aún más al individuo, ya que hay mayor riesgo de aparición de efectos 

psicológicos adversos, respuestas de estrés, pobre adherencia al tratamiento y 

aislamiento social, lo que en conjunto predispone a una mala calidad de vida (25).  

1.2. Mecanismo de Acción de Apoyo Social en la Salud (22):  

Se postulan dos teorías las cuales consisten en:  

1.2.1. Efecto Directo:  

Afirma que el apoyo social favorece los niveles de salud independientemente del nivel 

de estrés, a través de dos mecanismos: El primero hace referencia al efecto que ejerce 

el apoyo social sobre algunos procesos psico – fisiológicos lo cual produciría mejoras 

en la salud y el segundo relacionado con cambio de conductas, adoptando hábitos de 

vida saludable, lo cual repercute positivamente en la salud. 

1.2.2. Efecto Tampón o Amortiguador:  

Indica que el apoyo social puede atenuar las reacciones de cada individuo a los 

impactos adversos de la enfermedad crónica, lo cual se fundamenta en el postulado 

que establece que el apoyo social, luego de ser expuesto a un estresor, permite a la 

persona enfrentarlo mediante estrategias no estresantes o inhibir los procesos psico- 

patológicos que puedan desencadenar la falta de apoyo social. Así mismo, les permite 

tener diversos recursos materiales y emocionales para que puedan enfrentarse a tales 

situaciones.  

1.3. Tipos de apoyo social (26): 

1.3.1. Apoyo Emocional:  

Este comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los 

tipos de apoyo más importantes 
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1.3.2. Apoyo Instrumental:  

Se presenta cuando se emiten conductas instrumentales que directamente ayudan a 

quien lo necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo o se cuida de alguien 

1.3.3. Apoyo Informativo:  

Se refiere a la información que se ofrece a otras personas para que estas puedan usarla 

para hacer frente a las situaciones problemáticas.  

1.3.4. Apoyo Evaluativo:  

Implica la transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo 

emocional. Sin embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo es 

relevante para la autoevaluación, para la comparación social. Es decir, otras personas 

son fuentes de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. 

1.4. Papel de la Familia en el Apoyo Social (22): 

La familia constituye la fuente de apoyo más importante para un individuo, es por eso 

que las personas que se encuentran dentro de una familia funcional, con mayor 

frecuencia, presentan mejores grados de salud, ya que cuentan con recursos tanto 

emocionales como materiales. De esta manera, la familia viene a ser la unidad 

fundamental para que se establezca una relación con nuestra sociedad. 

Se ha visto, además, que el apoyo social que brinda la familia a los pacientes es muy 

importante para el manejo de las enfermedades crónicas. Según Ansen, cuando algún 

miembro de la familia no funciona de manera normal, no solo afecta a todos los 

miembros de dicha familia, sino que también influye sobre el funcionamiento de esta. 

La familia influye decisivamente sobre la elección de creencias, actitudes y 

comportamientos frente a la salud, enfermedad, servicios de salud. Además, provee 

normalmente de cuidados en procesos crónicos, neutraliza el estrés y una familia 

disfuncional podría conllevar a desencadenar y mantener los síntomas de dicha 

enfermedad. 

1.4.1. Vías de influencia de la familia:  

Hay dos vías por las cuales la familia podría influir en la salud de sus miembros: 
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1.4.1.1. Vía Psicofisiológica:  

Importa que ante situaciones de estrés o cualquier acontecimiento que afecte a algún 

miembro de la familia, podría desencadenarse cualquier alteración fisiológica que 

predisponga al individuo a contraer una enfermedad. Esto se presenta por la relación 

que existe entre el estrés y la salud física, echo que se fundamenta con estudios 

basados en la relación entre el estrés y el sistema neuroendocrino. Estímulos positivos 

como el afecto, reconocimiento social o cualquier forma de apoyo social, podrían 

producir felicidad y beneficios sobre la salud de una persona o amortiguar los efectos 

de factores estresantes a través de ß-endorfina u otros neuropéptidos. 

1.4.1.2. Vía Comportamental:  

A través de comportamientos adoptados por la familia como por ejemplo la dieta, el 

tabaquismo, adherencia a tratamientos médicos, etc.; puede ejercer influencia sobre 

los estilos de vida del individuo. 

2. Resiliencia 

La resiliencia se ha definido como una habilidad universal para poder hacer frente a las 

adversidades que se nos presenten durante la vida, esto significa, que todas las 

personas poseemos la capacidad de resiliencia, algunos en menor o mayor grado, y 

que a través de ella podemos salir restaurados de una situación negativa, además que 

debe ser aprendido durante la niñez para poder ser aplicado durante la vida adulta (27).  

Bowlby (28) citado por Tescari fue el primero que usó en sentido figurado el término de 

resiliencia, y la definió como el resorte moral o la cualidad de la persona que no se 

desanima, que no se deja abatir.  

Son varias las definiciones que se postulan, pero la que más se acepta es la de 

Garmezy, quien la describe como la capacidad que tiene una persona, luego de haber 

sufrido abandono o incapacidad que provoca un evento estresante; de poder 

recuperarse y adaptarse. De modo semejante, Masten y Powell hacen referencia a la 

resiliencia como modelos positivos de adecuación dentro de un ambiente de problemas 

e infortunios. Por ello, al considerarlo de esta manera, sería de mayor conveniencia 

para el individuo que mostrara este tipo de patrón resiliente (29). 

 La resiliencia constituye una capacidad que se refuerza y complementa a través de un 

grupo de procesos relacionados con el entorno social y estructuras psíquicas con la 
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finalidad de brindar una vida mentalmente sana, aunque el medio no sea favorable, y 

esto se da con el tiempo, a través de la unión de los rasgos personales y el entorno 

familiar, cultural y social del sujeto. Es por eso que constituye un recurso que se 

relacionan con la adaptación positiva en circunstancias adversas. 

2.1. Componentes de la Actitud Resiliente (30):  

Cuando se atiende a un paciente crónico que día a día observa que sus capacidades 

van disminuyendo, no resulta sencillo motivarle para visualizar planes futuros, sin 

embargo; existen varias competencias de vida que pueden fortalecerse en él y que sin 

duda influirán para que muestre una actitud más participativa hacia los tratamientos 

médicos y se sienta comprometido en ello. Montelongo señala que los componentes 

personales que favorecen la actitud resiliente son: 

 Introspección: Permisividad de preguntarse, responderse, enojarse y 

contentarse consigo mismo y con la situación 

 Independencia: Posibilidad de fijar límites entre uno mismo y los demás cuando 

es necesario sin caer en el aislamiento 

 Capacidad para relacionarse: Habilidad para establecer lazos e intimidad con 

otras personas a pesar de la adversidad 

 Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

exigentes 

 Sentido del humor: Encontrar lo cómico en la propia tragedia 

 Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden 

2.2. Resiliencia y Etapas de la Vida (31): 

2.2.1. Adolescencia:  

En esta etapa tiene que ver con la capacidad que posee para poder resolver los 

problemas de identidad, en condiciones donde esta no puede construirse de modo 

positivo. 

2.2.2. Juventud:  

La resiliencia en este grupo etáreo tiene que ver con la confianza hacia las demás 

personas. Su reto es integrarse a la sociedad, pero como un individuo independiente, 

tratando de realizar sus sueños que durante la adolescencia se planteó. 
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2.2.3. Adultez:  

En esta etapa la resiliencia está estrechamente ligada a la capacidad del individuo de 

poder aprender de los resultados de sus esfuerzos, ya sean éxitos o fracasos, y no 

sentirse estancados, truncos o no aportativos por no haber logrado un objetivo.  

2.2.4. Vejez:  

Gracias a todas las experiencias buenas o malas obtenidas a lo largo de la vida es que 

la resiliencia en esta etapa apunta al desarrollo de la sabiduría. 

2.3. Perfil de una Persona Resiliente (32): 

2.3.1. Competencia social:  

Una persona resiliente va a responder mucho mejor al contacto con otras personas, 

influenciando de manera positiva sobre los demás. Esto implica que van a poder 

comunicarse con facilidad, podrán mostrar empatía y afecto, además de tener sentido 

del humor, lo cual ayudará a ver las situaciones problemáticas desde otra perspectiva 

y encontrarle el lado cómico y reírse de sus problemas. 

2.3.2. Resolución de problemas:  

Desde niños ya se puede observar su capacidad para poder resolver problemas, tanto 

cognitivos como sociales, planteando nuevas soluciones; a medida que van creciendo 

ya empiezan a jugar con sus ideas y filosofan para encontrar la mejor solución. 

2.3.3. Autonomía:  

Hace referencia a la capacidad de ser independiente y poder controlar algunos factores 

externos. Como es el caso, por ejemplo, de niños que crecen en familias disfuncionales 

a causa del alcohol, la violencia o drogadicción, en donde su autonomía les permite 

separarse de su familia para poder desarrollarse personalmente y psicológicamente 

bien. 

2.3.4. Sentido de propósito y futuro:  

Esto significa, las expectativas saludables del individuo, que posea objetivos y metas y 

su deseo de cumplirlos con éxito, sus motivaciones, fe en un futuro mejor. Este 

constituye uno de los factores más poderosos que influye positivamente sobre la 

resiliencia. 



21 
 

2.4. Resiliencia y Enfermedad Crónica (33): 

El hecho que un paciente padezca de enfermedades crónicas, significa que está 

expuesto a una situación estresora, que, al provocar un deterioro continuo por varios 

años, afecta negativamente su calidad de vida y por ende también en el ámbito 

emocional, físico, social y familiar. 

Es por eso que los trabajadores en el área de la salud, deben hacerles saber los 

recursos que estas personas poseen, para que puedan sentirse como seres humanos 

capaces de continuar con su vida a pesar de encontrase en tal difícil situación y poder 

beneficiarse con el nuevo estilo de vida que adopten; además de reforzar sus fortalezas 

para fomentar la resiliencia. 

3. Felicidad 

Por mucho tiempo no se llevó a cabo el estudio de la felicidad, ya que carecía de 

mediciones empíricas y se encontraba en un escenario de especulación filosófica. Es 

así que Alarcón, refiere que la felicidad es un sentimiento de satisfacción que vivencia 

una persona y solo ella en su vida interior; definiéndola como una situación emotiva de 

satisfacción provocada en una persona al poseer lo que tanto ansía (11). 

Según Gilbert, la define como cualquier cosa que el cerebro pueda interpretar como lo 

que lo hace feliz, es decir, es una palabra que los individuos utilizan para hacer 

referencia a todo aquello que les gusta. La felicidad abarca tres aspectos: El emocional, 

moral y valorativa. La felicidad emocional se refiere a un sentimiento, experiencia o 

estado subjetivo; la felicidad moral en cambio, significa un sentimiento bueno que se 

produce al experimentar estilos de vida y actitudes correctas, éticas y enriquecedoras; 

y la felicidad valorativa consiste en juicios que son elaborados por cada persona 

realizando comparaciones entre experiencias vividas (34). 

3.1. Factores que Componen la Felicidad (35) 

La felicidad está compuesta a su vez por cuatro factores 

3.1.1. Sentido positivo de la vida:  

Implica tener sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida, estando exentos de 

estados depresivos profundos.  
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3.1.2. Satisfacción con la vida:  

Refiere estados subjetivos positivos de satisfacción de las personas, que también 

dependen de perspectivas futuras.  

3.1.3. Realización personal:  

Supone la orientación de la persona hacia metas que considera valiosas para su vida. 

3.1.4. Alegría de vivir:  

Referido a ver las experiencias de la vida en forma positiva y sentirse generalmente 

bien. 

4. Enfermedad renal crónica 

La enfermedad renal crónica se define como la presencia de daño renal o una tasa de 

filtración glomerular (GFR) menor a 60 ml / min / 1.73 mt2, que persiste durante 3 meses 

o más, independientemente de la causa, produce una disminución significativa en las 

funciones depurativas, reguladoras y endocrino- metabólicas del riñón; provocando 

síntomas como anorexia, vómitos, estomatitis, dificultad en la concentración, 

tumefacción en tejidos, trastornos neuromusculares, etc. (36).  

Según Contreras para poder mantener al paciente vivo, se le debe someter a una serie 

de tratamientos de sustitución renal no curativos, los mismos que son altamente 

invasivos y demandantes, implicando un alto costo físico, psicosocial y económico para 

aquel y su familia.  

Dentro de las consecuencias físicas y psicológicas que traen consigo estos 

tratamientos se encuentran las que se mencionan a continuación: El paciente se ve 

sometido a un severo deterioro físico; suele presentar insomnio, fatiga, pérdida de 

movilidad, cansancio, palidez, hinchazón de pies y tobillos y una percepción de mal 

sabor en la boca debida a la falta de eliminación de desechos lo que genera que se 

sienta limitado en su vida diaria y experimente sentimientos de minusvalía, incapacidad 

e indefensión, efectos que redundan en la percepción de su calidad de vida, lo que 

tiene importantes implicaciones para el tratamiento (37). 

Muchos de los síntomas físicos como parte del cuadro de Insuficiencia Renal Crónica 

repercuten en el ámbito psicosocial del paciente; debido a esto es importante realizar 

una evaluación integral que no sólo involucre un exhaustivo examen médico, sino 
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también un diagnóstico psicológico a través del cual se intente abordar esta 

problemática con el objetivo de brindarle a los pacientes distintas herramientas 

psicológicas para afrontar la enfermedad y su tratamiento. 

  



24 
 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

1. Ámbito y Periodo de Estudio:  

El presente estudio se llevó a cabo en la clínica CENA S.A.C. de Arequipa, durante el 

mes de enero del 2020. Dicha clínica cuenta con dos sedes, una ubicada en el distrito 

de Miraflores en calle Las Flores y la otra se encuentra ubicada en el distrito de 

Yanahuara en calle Las Lillas. Cada una de estas sedes cuenta con tres salas de 

hemodiálisis. Cada una con 5 máquinas, las cuales funcionan para tres turnos de lunes 

a sábado. Se reciben pacientes tantos afiliados a ESSALUD como pacientes de 

SALUDPOL. Cuenta con médicos nefrólogos (dos turnos al día), enfermeras, personal 

técnico de enfermería, asistentas sociales, psicóloga, secretarias y equipo de 

mantenimiento. 

2. Población de Estudio:  

La población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes que reciben 

tratamiento de hemodiálisis en la clínica CENA SAC. Considerando los criterios de 

inclusión y exclusión haciendo un total de 149 pacientes. 

2.1. Criterios de selección 

2.1.1. Criterios de inclusión: 

 Estar sujetos a hemodiálisis al menos 3 meses 

 Tener más de 18 años 

 Cualquier sexo 

2.1.2. Criterios de exclusión: 

 Ser menor de 18 años 

 Tener retraso mental 

 Abuso de sustancias 

 Espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

 Tener enfermedades neurológicas (ACV, Parkinson) 

El modo de elección de la muestra fue por conveniencia. 
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3. Técnicas y Procedimientos:  

 

3.1. Tipo de estudio: 

El presente estudio es de tipo observacional, transversal y prospectivo según Altman. 

Desde la perspectiva de Canales es un estudio analítico, y atendiendo a la finalidad 

cognoscitiva es de tipo inferencial. 

3.2. Producción y registro de datos:  

Para realizar la recolección de datos se solicitó la autorización mediante documento 

dirigido a la gerencia de la Clínica de Hemodiálisis CENA S.A.C. para la realización del 

estudio. Con el permiso obtenido, se solicitó el consentimiento informado de cada 

paciente explicando los objetivos de dicha investigación e indicando que los datos 

obtenidos se mantendrán bajo el anonimato y confidencialidad.  

La técnica utilizada fue la psicométrica, a través de la aplicación de entrevista. Se 

utilizaron 4 encuestas: Ficha de Recolección de Datos (anexo 1) con la cual se 

obtuvieron datos socio demográficos de nuestra población en estudio. Escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido elaborado por Zimet adaptada por 

Arechabala, C & Miranda, C., el cual consta de 12 ítems que se agrupan en dos áreas. 

La primera área mide la percepción del apoyo social de la Familia (ítems 1, 2, 3 y 4) y 

Otros Significativos (ítems 5, 6, 7 y 8) y la segunda área que mide la percepción del 

Apoyo Social de los Amigos (ítems 9, 10, 11 y 12) (anexo 2). La Escala de Felicidad de 

Lima construida en Lima por Alarcón, consta de 27 ítems medidos según una escala 

de tipo Likert, de cinco alternativas: Totalmente de acuerdo; Acuerdo; Ni acuerdo ni 

desacuerdo; Desacuerdo; y Totalmente en desacuerdo (anexo 3) y la Escala de 

resiliencia ER – 14, basada en la Escala de Resiliencia (ER) de 25 ítem (Wagnild & 

Young, 1993), mide dos factores: Factor I: Competencia Personal (11 ítems, auto-

confianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y Factor II: Aceptación de 

uno mismo y de la vida (3 ítems, adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva 

de vida estable). (anexo 4). 

3.2.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

Para dicha investigación se aplicaron cuatro instrumentos. 
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Se utilizaron el Cuestionario Sociodemográfico, la Escala multidimensional de Apoyo 

Social Percibido de Zimet, la Escala de Felicidad de Lima y la Escala de Resiliencia 

(ER-14) de 14 ítem de Wagnild.  

3.2.1.1. Cuestionario sociodemográfico:  

El cuestionario sociodemográfico fue preparado por investigadores de acuerdo con la 

literatura. Se compone de 8 preguntas sobre la edad, sexo, estado civil, nivel de 

instrucción, ingresos mensuales, tiempo de tratamiento en hemodiálisis, tipo familiar y 

etiología de la enfermedad crónica. 

3.2.1.2. Escala multidimensional de apoyo social percibido de Zimet:  

Se utilizó la versión adaptada por Arechabala, C & Miranda, C.; quienes realizaron un 

estudio cuyo objetivo fue evaluar las propiedades psicométricas de la Escala 

Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Zimet et al.; en adultos mayores 

adscritos a un programa de hipertensión. De este modo, esta versión consta de 12 

ítems que se agrupan en dos áreas, medidos según una escala tipo Likert. La primera 

área mide la percepción del apoyo social de la Familia (ítems 1, 2, 3 y 4) y Otros 

Significativos (ítems 5, 6, 7 y 8) y la segunda área que mide la percepción del Apoyo 

Social de los Amigos (ítems 9, 10, 11 y 12). En cuanto al formato de respuesta, este es 

de tipo Likert, de cuatro puntos (1 = nunca o casi nunca; 2 = a veces; 3 = con frecuencia; 

4 = siempre o casi siempre). A mayor puntaje obtenido, se estima mayor percepción de 

apoyo social. Dicha escala fue validad y aplicada en varios estudios en población 

peruana. 

3.2.1.3. Escala de felicidad de Lima:  

La Escala de Felicidad de Lima (EFL) fue construida en Lima por Alarcón, quien refiere 

que sus valores psicométricos lo acreditan como un instrumento válido y confiable para 

la medición de la felicidad. Tiene como objetivo medir los niveles de felicidad de la 

persona, estableciéndose a su vez cuatro factores que la componen: sentido positivo 

de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir. Consta de 27 

ítems medidos según una escala de tipo Likert, de cinco alternativas: Totalmente de 

acuerdo; Acuerdo; Ni acuerdo ni desacuerdo; Desacuerdo; y Totalmente en 

desacuerdo. Evalúa como felicidad Muy Alta entre 119 ó más puntos, Alta ente 111 – 
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118 puntos, Media entre 96 – 110 puntos, Baja entre 95 – 88 puntos y Muy Baja entre 

87 ó menos puntos. 

3.2.1.4. Escala de Resiliencia (ER-14) de 14 ítem de Wagnild:  

Basada en la Escala de Resiliencia (ER) de 25 ítem (Wagnild & Young, 1993). Mide el 

grado de resiliencia individual, considerado como una característica de personalidad 

positiva que permite la adaptación del individuo a situaciones adversas. Además, esta 

escala correlaciona negativamente con depresión y ansiedad (Abiola & Udofia, 2011; 

Nishi et al.). La RS-14 mide dos factores: Factor I: Competencia Personal (11 ítems, 

auto-confianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia) y Factor II: 

Aceptación de uno mismo y de la vida (3 ítems, adaptabilidad, balance, flexibilidad y 

una perspectiva de vida estable). El autor (Wagnild, 2009) de la escala original plantea 

los siguientes niveles de resiliencia, entre 98-82=Muy alta resiliencia; 81-64=Alta 

resiliencia; 63-49=Normal; 48-31=Baja; 30-14=Muy baja. Dicha escala en su versión 

original ha sido aplicada y validada en población peruana, mientras que en su versión 

de 14 ítems ha sido validada y aplicada en población latinoamericana. 

3.3. Técnica de análisis de datos 

En este estudio de tipo descriptivo, se realizó la creación de una hoja de cálculo de 

Excel, donde se tabuló todos los datos sociodemográficos recolectados. Se analizaron 

con técnicas de estadística descriptiva con la finalidad de producir tablas univariadas 

con frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó las pruebas estadísticas: Chi cuadrado 

para determinar la relación entre las variables con una significancia de 5%, Rho de 

Spearman para determinar correlaciones no paramétricas entre variables ordinales. 

Para realizar el análisis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. 

Los resultados se presentan a continuación mediante la elaboración de tablas de 

distribución de frecuencia para facilitar su interpretación correspondiente. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Variables Indicador Unidad/ Categoría Escala 

Variables dependientes 

Resiliencia 

 

Test de escala de 

resiliencia 

Muy alta 

Alta 

Normal 

Baja 

 

Ordinal 
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Muy baja 

Felicidad 

 

Escala de 

felicidad de Lima 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

Ordinal 

Variable Independiente  

Apoyo social 

Escala 

multidimensional 

de Zimet 

Malo 

Regular 

Bueno 

Ordinal 

Variables intervinientes  

Edad 
Fecha de 

nacimiento 

Intervalos 

 
Ordinal 

Sexo 

Caracteres 

Sexuales 

secundarios 

Hombre/ Mujer Nominal 

Estado civil Estado civil 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Separado 

Viudo 

Nominal 

Nivel de instrucción 

Nivel de 

educación 

terminado 

Analfabeto 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Superior 

Ordinal 

Etiología de la 

Enfermedad Renal 

Crónica 

Causa que 

provocó la 

insuficiencia 

Renal 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

Lupus eritematoso 

sistémico 

Poliquistosis renal 

Uropatía obstructiva 

No filiada 

Otras 

Nominal 
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Tiempo de tratamiento 

Tiempo de 

tratamiento de la 

hemodiálisis 

< 1 año 

1-5 años 

6 – 10 años 

11 – 15 años 

> 15 años 

Ordinal 

Familia Tipos de familia 

Nuclear 

Monoparental 

Ampliada 

Nominal 

Nivel de ingresos 
Relación de 

ingresos y gastos 

Menos ingresos que 

gastos 

Igual ingresos que 

gastos 

Más ingresos que 

gastos 

Ordinal 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES EN 

HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad 

18 – 23 años 

 

2 

 

1.3 

24 – 64 años 79 53.0 

65 – 74 años 45 30.2 

> ó = 75 años 23 15.4 

Sexo 

Femenino 

 

77 

 

51.7 

Masculino 72 48.3 

Grado de Instrucción 

Analfabeto 

 

5 

 

3.4 

Primaria incompleta 20 13.4 

Primaria completa 19 12.8 

Secundaria incompleta 15 10.1 

Secundaria completa 46 30.9 

Superior 44 29.5 

Estado civil 

Soltero 

 

29 

 

19.5 

Casado 85 57.0 

Conviviente 6 4.0 
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Separado 8 5.4 

Viudo 21 14.1 

Tipo de Familia 

Nuclear 

 

86 

 

57.7 

Monoparental 37 24.8 

Ampliada  26 17.4 

Nivel de Ingresos 

Menos ingresos que 

gastos 

 

58 

 

38.9 

Igual ingresos que gastos 58 38.9 

Más ingresos que gastos 33 

 

22.1 

Tiempo en Hemodiálisis 

< 1 año 

 

19 

 

12.8 

1 – 5 años 60 40.3 

6 – 10 años 49 32.9 

11 – 15 años 19 12.8 

> 15 años 2 1.3 

Etiología de IRC 

Diabetes Mellitus 

 

64 

 

43.0 

Hipertensión arterial 47 31.5 

Lupus eritematoso 

sistémico 

2 1.3 

Poliquistosis renal 13 8.7 

Uropatía obstructiva 6 4.0 

No filiada 12 8.1 

Otros 5 3.4 

TOTAL 149 100.0 

 

La Tabla N°1 muestra que el 53.0% de la población tiene una edad que varía entre 24 

y 64 años, 51.7% pertenecía al sexo femenino, 30.9% realizó sus estudios secundarios 

completos, 57% son casados, 57.7% pertenecían a una familia tipo nuclear, 38.9% 

tienen igual ingresos que gastos, 40.3% llevan de 1 a 5 años en tratamiento de 

hemodiálisis y 43% la etiología de la IRC fue por diabetes mellitus. 
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 “RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

 

TABLA 2 

 

APOYO SOCIAL PERCIBIDO POR LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

 

 

Apoyo Social 

Percibido 

N° % 

Bueno 118 79.2 

Regular 19 12.8 

Malo 12 8.1 

Total 149 100.0 

 

La Tabla N° 2 muestra que el 79.2% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA S.A.C., en enero del 2020 perciben un buen apoyo social, mientras que 

el 8.1% perciben un mal apoyo social. 
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 “RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 3 

 

NIVELES DE RESILIENCIA EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS 

EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

 

 

Nivel de Resiliencia N° % 

Muy alta 4 2.7 

Alta 60 40.3 

Normal 48 32.2 

Baja 37 24.8 

Muy baja 0 0 

Total 149 100.0 

 

La Tabla N° 3 muestra que el 40.3% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA S.A.C., en enero del 2020 presentan un nivel alto de resiliencia, mientras 

que un 2.7% de los pacientes presentan un nivel muy alto de resiliencia. 
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 “RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 4 

 

NIVELES DE FELICIDAD EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS 

EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

 

 

Niveles de 

Felicidad 

N° % 

Muy alto 5 3.4 

Alto 14 9.4 

Medio 42 28.2 

Bajo  23 15.4 

Muy bajo 65 43.6 

Total 149 100.0 

 

 

La Tabla N° 4 muestra que el 43.6% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA S.A.C., en enero del 2020 presentan niveles muy bajos de felicidad, 

mientras que el 3.4% de los pacientes presentan niveles muy altos de felicidad. 

  



35 
 

“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 5 

 

RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y NIVELES DE RESILIENCIA EN 

LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

 

Apoyo 

Social 

Percibido 

Niveles de Resiliencia Total 

Muy 

alta 

Alta Normal Baja Muy 

baja 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 3.4 57 48.3 39 33.1 18 15.3 0 0.0 118 100.0 

Regular 0 0.0 3 15.8 8 42.1 8 42.1 0 0.0 19 100.0 

Malo 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 0 0.0 12 100.0 

Total 4 2.7 60 40.3 48 32.2 37 24.8 0 0.0 149 100.0 

𝑥2= 41.56          P<0.05          P=0,00      Rho de Spearman: 0.45    P= 0.00 

 

La Tabla N° 5 muestra que según la prueba de Chi cuadrado ( 𝑥2= 41.56), el apoyo 

social percibido y los niveles de Resiliencia presentan relación estadísticamente 

significativa (P< 0.05). 

De igual forma, se observa que el 48.3% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en 

la clínica CENA SAC. que presentan un apoyo social percibido bueno también tienen 

un nivel alto de Resiliencia; mientras que 3.4% de los pacientes que perciben un buen 

apoyo social tienen un nivel muy alto de resiliencia.        
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“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 6 

 

RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y NIVELES DE FELICIDAD EN 

LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

Apoyo 

Social 

Percibido 

Niveles de Felicidad Total 

Muy alto Alto  Medio Bajo Muy bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Bueno 4 3.4 13 11.0 36 30.5 19 16.1 46 39.0 118 100.0 

Regular 1 5.3 1 5.3 5 26.3 1 5.3 11 57.9 19 100.0 

Malo 0 0.0 0 0.0 1 8.3 3 25.0 8 66.7 12 100.0 

Total 5 3.4 14 9.4 42 28.2 23 15.4 65 43.6 149 100.0 

 

𝑥2= 9.29          P>0.05          P=0,31      Rho de Spearman:0.19   P= 0.019 

 

La Tabla N° 6 muestra que según la prueba de Chi cuadrado (𝑥2= 9.29) el Apoyo social 

percibido y los niveles de felicidad no presentan relación estadísticamente significativa 

(P> 0.05). 

Así mismo se observa que el 66.7% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA SAC. en enero 2020 con apoyo social percibido malo presentan también 

muy bajos niveles de felicidad, mientras que el 3.4% de los pacientes con buen apoyo 

social percibido presentan un nivel de felicidad muy alto.   
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“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 7 

 

RELACIÓN ENTRE NIVELES DE RESILIENCIA Y NIVELES DE FELICIDAD EN 

LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

Niveles de 

Resiliencia 

Niveles de Felicidad Total 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Muy alta 0 0.0 1 25.0 3 75.0 0 0.0 0 0.0 4 100.0 

Alta 5 8.3 9 15.0 23 38.3 7 11.7 16 26.7 60 100.0 

Normal 0 0.0 4 8.3 12 25.0 11 22.9 21 43.8 48 100.0 

Baja 0 0.0 0 0.0 4 10.8 5 13.5 28 75.7 37 100.0 

Muy baja 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 100.0 

Total 5 3.4 14 9.4 42 28.2 23 15.4 65 43.6 149 100.0 

 

𝑥2= 40.84          P<0.05          P=0,00       Rho de Spearman: 0.47     P= 0.00 

 

La Tabla N° 7 muestra que según la prueba Chi cuadrado (𝑥2= 40.84) los niveles de 

Resiliencia y los niveles de Felicidad presentan una relación estadísticamente 

significativa (P< 0.05). 

Así mismo, se observa que el 75.7% de los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA SAC. En enero del 2020 que presentan niveles de resiliencia baja también 

tienen niveles de felicidad muy bajo, mientras que el 8.3% de los pacientes que tienen 

niveles altos de resiliencia presentan niveles muy altos de felicidad.          
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“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 8 

 

CORRELACIONES ENTRE NIVELES DE RESILIENCIA Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS 

EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

Características 

sociodemográficas 

Niveles de Resiliencia 

Rho de Spearman Sig. (Bilateral) 

Edad  0.23 0.005 

Sexo - 0.17 0.03 

Estado Civil 0.22 0.01 

Grado de Instrucción  0.58 0.00 

Etiología de la ERC - 0.23 0.005 

Tiempo del tratamiento   0.03 0.72 

Tipo de familia   0.04 0.65 

Nivel de ingresos  0.41 0.00 

 

La Tabla N°8 muestra que existe una correlación lineal moderada entre resiliencia y 

grado de instrucción (Rho de Spearman: 0.58, P<0.05), así como entre niveles de 

ingresos y niveles de resiliencia muestra correlación lineal moderada (Rho de 

Spearman:  0.41, P<0.05). 
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“RELACIÓN ENTRE APOYO SOCIAL PERCIBIDO, RESILIENCIA Y NIVELES DE 

FELICIDAD EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

CENA EN ENERO 2020” 

 

 

TABLA 9 

 

CORRELACIONES ENTRE NIVELES DE FELICIDAD Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS EN LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS ATENDIDOS 

EN LA CLÍNICA CENA SAC. 

 

Características 

sociodemográficas 

Niveles de Felicidad 

Rho de Spearman Sig. (Bilateral) 

Edad 0.02 0.83 

Sexo  - 0.05 0.54 

Estado civil 0.07 0.43 

Grado de instrucción 0.09 0.24 

Etiología de la ERC - 0.15 0.06 

Tiempo del tratamiento  0.08 0.33 

Tipo de familia - 0.06 0.47 

Nivel de ingresos  0.22 0.00 

 

La Tabla N° 9 muestra que existe correlación lineal baja entre nivel de ingresos y niveles 

de felicidad (Rho de Spearman: 0.22, P<0.05)  
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CAPÍTULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Los pacientes sometidos a hemodiálisis se encuentran constantemente bajo estrés 

físico y mental, por lo que están más propensos a patologías psiquiátricas, provocando 

un impacto negativo tanto en su tratamiento como en su calidad de vida y pronóstico. 

Es por eso que se evaluó en este estudio, la relación entre el apoyo social percibido, 

los niveles de resiliencia y niveles de felicidad en los pacientes en hemodiálisis, así 

como la relación con sus características sociodemográficas. 

En la Tabla 1, se observó las características sociodemográficas de la población de 

estudio, destacando que el 53.0% de los pacientes sometidos a hemodiálisis tenían 

una edad que 24 y 64 años, siendo el género predominante el femenino con 51.7%, 

habiendo culminado sus estudios hasta la secundaria completa un 30.9% y un 29.5% 

con estudios superiores, el 57% estaban casados, perteneciendo a una familia de tipo 

nuclear un 57.7%, en cuanto a sus niveles de ingresos se observó que tanto los 

pacientes que tienen menos ingresos que gastos y los que tienen igual cantidad de 

ingresos que gastos, representan un 38.9%, el tiempo de tratamiento en hemodiálisis 

que predomina es de 1 a 5 años con 40.3%, además de ser la diabetes mellitus la 

etiología de la insuficiencia renal crónica con mayor porcentaje con 43%. 

En tal sentido, podemos comentar que al tener la mayoría de los pacientes estudios 

hasta la secundaria completa y muy cerca en porcentaje los que tienen estudios 

superiores podrían percibir de una forma favorable su enfermedad lo que podría apoyar 

en el desarrollo de su resiliencia. Así mismo, se ha observado que la mayoría de los 

pacientes son casados y viven dentro de una familia nuclear lo cual es conveniente, ya 

que se visto en la literatura revisada que la familia es la principal fuente de apoyo, 

ayudando a que el paciente maneja de mejor manera su enfermedad. Además, se 

observa que los ingresos de los pacientes varían entre bajos y medios siendo este un 

problema más y una situación de estrés que afecta su estabilidad emocional, ya que la 

enfermedad renal crónica en fase terminal demanda un gran gasto económico tanto 

para él como para su familia. En cuanto a la etiología, según Herrera-Añazco (2015), 

en su reporte de mortalidad de la población incidente en Hemodiálisis del Hospital 

Nacional 2 de Mayo de Lima (HN2M) refiere que la principal causa de la ERC entre sus 
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pacientes es la DM con un 44.1%, seguida de la GNC con 23.2%, la UPO con 15.3%, 

nefropatía hipertensiva 12.4%, enfermedad renal poliquística 5.1% y otros 0.01 (38). 

En la Tabla 2 se observa que el 79.2% de los pacientes en hemodiálisis presentan 

buen apoyo social percibido mientras que 8.1% presenta un mal apoyo social percibido, 

en el cual analizando la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido de Zimet 

aplicada, destaca el papel que cumple la familia con una media de 13.9, mientras que 

los amigos solo presentan una media de 7.81. 

A diferencia del estudio realizado por Mariela Condori Brundes (12), sobre “Factores 

asociados al nivel de resiliencia en pacientes en hemodiálisis en el Hospital Regional 

Honorio Delgado”, en el cual se encontró que el 51.2% de los pacientes tenían un nivel 

mediano de apoyo social percibido y 20.9 bajo apoyo social. 

En otro estudio realizado en Chile en el 2001 sobre “Redes sociales y apoyo social 

percibido en pacientes en hemodiálisis crónica” (39), se encontró que, respecto a la 

familia, el 92.4% de los pacientes refirió contar siempre con su ayuda para todo tipo de 

problemas (emocionales, económicos, personales y cotidianos); de los pacientes que 

refirieron tener amigos, el 55.7% sentía que contaba siempre con su apoyo, 

principalmente en aspectos emocionales. Específicamente en relación con su 

enfermedad se encontró que el 91% refirió sentirse constantemente apoyado por su 

familia; hecho que también se asemeja con los resultados de nuestro estudio. 

Esto podría deberse a que la mayoría de los pacientes que son atendidos en el Hospital 

Regional Honorio Delgado son de muy bajos recursos económicos y se ha visto según 

distintos estudios existe una fuerte asociación entre pobreza y bajo apoyo social 

percibido, ya que al tener pocos recursos también disminuye la posibilidad de dar y 

recibir apoyo, lo cual difiere de nuestra población ya que su situación económica varía 

entre regular y bajo.   

En la Tabla 3 se observa que el 40.3% de los pacientes en hemodiálisis presentan un 

nivel de resiliencia alto, seguido de 32.2% de pacientes con un nivel normal, 2.7% de 

pacientes con nivel muy alto y no encontrándose ningún paciente con nivel muy bajo 

de resiliencia. 

En contraste con nuestros resultados, en el estudio realizado por Mariela Condori 

Brundes, sobre “Factores asociados al nivel de resiliencia en pacientes en hemodiálisis 
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en el Hospital Regional Honorio Delgado” (12) se encontró que el nivel de resiliencia 

que más predominaba era el moderado con 38.4%, baja 34.9% y alta con 26.7%.  

En el estudio de Luisa Benites (2018) denominada “Resiliencia en pacientes con 

enfermedad renal crónica en tratamiento de hemodiálisis en un centro de diálisis 2017” 

(40); se encontró en cambio que el 67% de los pacientes presentó un nivel alto de 

resiliencia, ya que, al analizar la escala aplicada en dicha población, destacan la 

capacidad de aceptación a uno mismo y la vida, porque pueden encontrar algo de que 

reírse, es decir tienen una actitud más positiva y son capaces de ver las situaciones de 

varias maneras siendo en su mayoría personas decididas.  

En la Tabla 4 muestra que el 43.6% de los pacientes en hemodiálisis presentan un 

nivel muy bajo de felicidad, seguido de 28.2% con niveles medios de felicidad y solo un 

3.4% presentan niveles muy altos de felicidad. No se encontraron estudios similares a 

este donde se relacionen niveles de felicidad, sin embargo, del estudio realizado por 

María Auxiliadora Moya Ruiz (2017) denominado “Estudio del estado emocional de los 

pacientes en hemodiálisis, realizado en la unidad de Nefrología del Hospital 

Universitario Reina Sofía en Córdova – España” (20), en donde se encontró que el 

54.5% de la población se encontraba triste y un 66.7% tenía una alteración emocional, 

61.2% de los pacientes que se sentían tristes pertenecían al grupo que tenía ingresos 

inferiores a 700 euros y una relación estadísticamente significativa con los pacientes 

que tenían preocupaciones familiares, por su enfermedad y tratamiento; se podría 

extrapolar que, los niveles muy bajos de felicidad encontrados en nuestra población 

podrían deberse a que su enfermedad afectó negativamente su calidad de vida, 

además de haber truncado sus proyectos y no sentirse realizados personalmente por 

lo que también experimentan sentimientos negativos hacia sí mismos y su vida. 

En la Tabla 5 se observa que según la prueba de Chi cuadrado ( 𝑥2= 41.56), los niveles 

de Apoyo social percibido y los niveles de Resiliencia presentan una relación 

estadísticamente significativa de dependencia (P< 0.05). Además, encontramos que el 

91.7% de los pacientes que perciben un mal apoyo social presentan un nivel bajo de 

resiliencia, seguido de 48.3% de pacientes que presentan un buen apoyo social 

percibido y un nivel de resiliencia alto, mientras que solo el 3.4% presentó un buen 

apoyo social percibido y además un nivel de resiliencia muy alto. Además, según la 
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pruebe Rho de Spearman: 0.45 y P= 0.00 existe correlación lineal moderada en sentido 

directo, es decir a mayor apoyo social percibido mayores niveles de resiliencia.  

Estos resultados concuerdan con los encontrados en el estudio de Condori Brundes 

(12) antes mencionado donde reporta una correlación moderada entre resiliencia y 

apoyo social. Del mismo modo, en otro estudio realizado por Deyvi Baca Romero 

(2013), sobre “Resiliencia y apoyo social recibido en pacientes oncológicos que acuden 

a un Hospital de Trujillo” (41), se encontraron resultados similares, existiendo una 

correlación altamente significativa p<0.01, Rho de Spearman: 0.354.  

Esto se debe según lo expuesto por Saavedra (2004), para desarrollar una buena 

resiliencia necesita reforzarse mediante factores protectores, dentro de ello se 

encuentra el apoyo de redes sociales como la familia, amigos o personas cercanas a 

su entorno, que influyan significativamente en el individuo para que puedan afrontar de 

manera positiva situaciones adversas y puedan adaptase a estas. (42) 

En la Tabla 6 se observa que según la prueba de Chi cuadrado (𝑥2= 9.29) los niveles 

de apoyo social percibido y los niveles de felicidad no muestran relación 

estadísticamente significativa de dependencia (P> 0.05), pero si existe correlación 

lineal muy baja entre ambas variables en sentido directo según la prueba de Rho de 

Spearman: 0.19 P= 0.019. Además, se encontró que el 66.7% de los pacientes que 

tienen un mal apoyo social percibido presentan muy bajos niveles de felicidad, 57.9% 

de los pacientes con regular apoyo social percibido presentan un nivel muy bajo de 

felicidad y el 3.4% de los pacientes que tienen un nivel bueno de apoyo social presentan 

un nivel muy alto de felicidad. 

Concordando con nuestros resultados, está el estudio realizado por Moyano y Ramos 

(2007) sobre “Bienestar subjetivo: midiendo satisfacción vital, felicidad y salud en 

población chilena de la Región de Maule” (43), donde se encontró que había relación 

directa entre felicidad y autoevaluación de salud de 0.23, así mismo, en lo relativo al 

tipo de ocupación y felicidad, en términos generales, los profesores básicos y medios 

de escuelas municipales, particulares, y particulares subvencionadas así como los 

empleados de salud muestran puntajes promedio superiores y significativos en la 

Escala de Felicidad Subjetiva, por encima de los empleados públicos y municipales, 

trabajadores particulares, y estudiantes universitarios (p<0. 05). 
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En nuestra investigación los resultados podrían explicarse por lo descrito por 

Gerstenbluth et al (44); quien afirma que los niveles de felicidad están principalmente 

determinados por la salud, ya que al tener buena salud incrementa la felicidad y al 

aumentar la gravedad de la enfermedad disminuye el afecto positivo y la felicidad. 

Además, al tener el paciente una valoración negativa de su vida, su autoestima decrece 

y se ha visto que la autoestima está altamente correlacionada con la felicidad 

En la Tabla 7 se observa que según la prueba de Chi cuadrado  (𝑥2= 40.84), los niveles 

de resiliencia y los niveles de felicidad muestran relación estadísticamente significativa 

de dependencia (P> 0.05), además según la prueba de Rho de Spearman: 0.47 P= 

0.00, existe correlación lineal moderada en sentido directo. Es decir, a mayores niveles 

de felicidad mayor será el nivel de Resiliencia. 

Así mismo, se encontró que el 75.7% de los pacientes en hemodiálisis que tenían bajo 

nivel de resiliencia también presentaban muy bajos niveles de felicidad, 75.0% de los 

pacientes con muy alto nivel de resiliencia presentaron niveles medios de felicidad y 

8.3% de los pacientes presentó alto nivel de resiliencia y muy alto nivel de felicidad. 

De igual manera, concordando con nuestros resultados, está el estudio de Salgado 

(2009) sobre “Felicidad, resiliencia y optimismo en estudiantes de colegios nacionales 

de la ciudad de Lima” (45), donde se encontró que existe una relación directa, altamente 

significativa entre felicidad y resiliencia en estudiantes de 5to año de secundaria, 

sosteniendo que una persona que es feliz presenta niveles altos de pensamientos 

positivos lo cual lo vuelve optimista permitiéndole sobrellevar y salir adelante ante 

situaciones difíciles; de este modo en nuestro caso, la felicidad podría ayudar a superar 

el estrés que conlleva su enfermedad y tratamiento. 

En la Tabla 8 se observa que, de todas las características sociodemográficas 

recolectadas de nuestros pacientes, existe una correlación lineal moderada entre 

resiliencia y grado de instrucción, es decir a mayor grado de instrucción (superior y 

secundaria completa) mayores niveles de resiliencia, así mismo el nivel de ingresos y 

los niveles de resiliencia también muestran una correlación lineal moderada, es decir 

que a mayor nivel de ingresos mayor será la resiliencia. También se encontró 

correlación lineal baja entre niveles altos de resiliencia y ser de sexo femenino y 

solteros. De igual manera, concuerda con el estudio de Condori Brundes (12), quien 

encontró que había relación de dependencia entre resiliencia y grado de instrucción, 
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donde el mayor porcentaje de pacientes con niveles altos o moderados de resiliencia 

tenían estudios secundarios. En el estudio realizado por Baca Romero (40), demostró 

que había diferencias estadísticamente significativas en la variable resiliencia según el 

nivel de instrucción, siendo mucho mayor en el grado superior. Dichos resultados se 

sustentan en lo expuesto por la Asociación Psicológica Americana APA (2010), quienes 

refieren que el individuo refuerza su resiliencia al desarrollar habilidades para 

comunicarse y solucionar problemas, hecho que se fomenta principalmente en 

personas con nivel de instrucción regular y aun mucho más en niveles de instrucción 

superior (46). En cuanto a los niveles de ingresos según Croce (2020), señala que las 

personas pobres son también pobres en oportunidades, por lo que, al carecer de estas, 

sólo se convierten en retos y obstáculos para que puedan desarrollar una adecuada 

resiliencia. 

En la Tabla 9, en cambio correlacionando las características sociodemográficas de los 

pacientes en hemodiálisis con los niveles de felicidad se encontró que solo hay 

correlación lineal baja entre felicidad y niveles de ingresos, es decir, a mayores 

ingresos, mayor será los niveles de felicidad. Hecho que difiere de los resultados 

encontrados en el estudio de Alarcón (2002) sobre “Fuentes de felicidad: ¿Qué hace 

feliz a la gente?, donde se encontró que sólo el ítem tener dinero solo representaba el 

2.5%, es decir; que no constituye un factor importante para ser feliz, ya que su 

población está constituida por gente de clase media y media alta.  

Nuestros resultados podrían fundamentarse con lo expuesto por Diener y Oshi, quienes 

refieren que las personas adineradas son más felices que las personas que viven en la 

pobreza, además la desigualdad en los niveles de ingresos económicos provoca 

efectos negativos debido a que las personas no son capaces de satisfacer sus 

necesidades ni de sentir satisfacción financiera por lo que no son felices. (47) 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones:  

Primera: Se encontró relación estadísticamente significativa según la prueba de Chi 

cuadrado ( 𝑥2= 41.56), entre Apoyo social percibido y Niveles de resiliencia (P< 0.05), 

más no, entre Apoyo social percibido y Niveles de felicidad en los pacientes en 

hemodiálisis atendidos en la clínica CENA, según la prueba de Chi cuadrado (𝑥2= 9.29) 

y P> 0.05. 

Segunda: Los niveles de Apoyo social percibido en los pacientes en hemodiálisis 

atendidos en la clínica CENA según la escala de Zimet fueron: Bueno 79.2%, Regular 

12.8% y Malo 8.1%. 

Tercera: Los niveles de Resiliencia en los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA según la escala RS- 14 de Wagnild fueron: Muy alta 2.7%, Alta 40.3%, 

Normal 32.2%, Baja 24.8%, Muy baja 0%. 

Cuarta: Los niveles de Felicidad en los pacientes en hemodiálisis atendidos en la 

clínica CENA según la escala de Lima fueron: Muy alto: 3.4%, Alto 9.4%, Medio 28.2%, 

Bajo 15.4%, Muy bajo 43.6%. 

Quinta: Existe correlación lineal moderada entre Resiliencia y grado de instrucción, así 

como Resiliencia y nivel de Ingresos también muestran una correlación lineal 

moderada. Además, los niveles de Felicidad solo muestran una correlación lineal baja 

con los niveles de ingresos. 

2. Recomendaciones:  

Primera: Ejecutar un programa de apoyo psicológico para pacientes en tratamiento de 

hemodiálisis con la finalidad de aumentar los niveles de Resiliencia para que de esta 

manera tengan una mejor actitud frente a su enfermedad y apego al tratamiento, puesto 

que no está incluido dentro de las guías de manejo del paciente Renal. 

Segunda: Que el personal de Psicología realice terapias individuales en donde se 

refuerce la autoestima de cada paciente, así como terapias grupales en las que se 

intensifique la relación con su familia la cual constituye su principal fuente de apoyo, 

para que así incremente tanto su resiliencia y sus niveles de felicidad. 
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Tercera: Que se fomente en el personal de salud encargado de la atención de 

pacientes en hemodiálisis, una atención más humanitaria y empática, ya que, al estar 

constantemente en contacto con ellos durante su tratamiento, también representan una 

fuente vital de apoyo. 

Cuarta: Que se realicen más campañas de prevención y despistaje de las principales 

enfermedades que causan enfermedad renal crónica en nuestro medio y de esta 

manera se evite o disminuya la incidencia de paciente renales crónicos en fase terminal. 

Quinta: Que el estado destine más recursos para el tratamiento de estos pacientes, 

donde se incluya su transporte hacia sus centros de diálisis y de esta manera disminuya 

los gastos asumidos por los pacientes, brindándoles así mayor tranquilidad financiera 

y estabilidad emocional. 

Sexta: Que se realice más estudios en los que se incluya otros factores distintos que 

puedan asociarse e influenciar positivamente tanto en los niveles de resiliencia como 

en los niveles de felicidad de los pacientes en hemodiálisis. 

 

  



48 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Salgado A. Métodos e instrumentos para medir la resiliencia: Una alternativa 

peruana. Revista de Psicología, 2005; 11(1): 41-48.  

2. Páez D, Vázquez C, Bosco S, Gasparre A, Iraurgi I, y Sezibera V. Crecimiento 

post estrés y post trauma: Posibles aspectos positivos y beneficiosos de la 

respuesta a los hechos traumáticos. En: Paez D, Beristian C, Gonzales J, 

Basabe N y De Rivera J (eds.) Superando la violencia colectiva y construyendo 

una cultura de paz. España: Fundamentos; 2011. pp. 311-342.  

3. James M., Hemmelgarn B. y Tonelli M. Early recognition and prevention of 

chronic kidney disease. Lancet, 2010; 375(9722): 309-1296. 

4. Sarnak M, Levey A, Schoolwerth A, Coresh J, Culleton B, Hamm L, et al. Kidney 

disease as a risk factor for development of cardiovascular disease. A statement 

from the American Heart Association councils on kidney in cardiovascular 

disease, high blood pressure research, clinical cardiology, and epidemiology and 

prevention. Circulation, 2003; 108(17): 69-2154. 

5. Alarcón J., Lopera J., Montejo J., Henao C. y Rendón G. Perfil epidemiológico 

de pacientes en diálisis, CTRB y RTS sucursal Medellín 2000-2004. Acta Médica 

Colombiana, 2006; 31(1): 4-12. 

6. Vinaccia S. y Orozco L. Aspectos psicosociales asociados con la calidad de vida 

de personas con enfermedades crónicas. Diversitas, 2005; 1(2): 125-137. 

7. Álvarez F., Fernández M., Vázquez A., Mon, C., Sánchez, R. y Rebollo P. 

Síntomas físicos y trastornos emocionales en pacientes en programa de 

hemodiálisis periódicas. Nefrología, 2001; 21(2): 191-199. 

8. Aranda, C., Pando, M., Flores, M. E., García, T. (2001). Depresión y redes 

sociales de apoyo en el adulto mayor institucionalizado de la zona metropolitana 

de Guadalajara, Jalisco. Rev Psiquiatría, 28: 69-74. 

9. Yanguas J., Leturia FJ. (2006). “Intervención psicosocial en personas mayores”. 

En: Triadó C., Villar F. Psicología de la vejez. Madrid: Alianza Editorial. 

10. Ardahan M. Apoyo social y enfermería. Revista Anatolia de Enfermería y 

Ciencias de la Salud, 2006; 9(1): 68-75. 

11. Alarcón R. Psicología de la felicidad. Introducción a la psicología positiva. 

Revista de Psicología, 2010; 28(2): 411-414. 



49 
 

12. Condori M. Factores asociados al nivel de resiliencia en usuarios de la 

unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado [Tesis para 

optar el grado de Medico Cijurano]. Arequipa – Perú: Universidad 

Nacional de San Agustín; 2014. 

13. Molina Y. y Montoya X. Resiliencia y Satisfacción Vital en pacientes con 

insuficiencia renal crónica del servicio de Nefrología del Hospital CASE 

ESSALUD de la Red Asistencial de Arequipa [Tesis para optar el grado de 

licenciadas en Psicología]. Arequipa – Perú: Universidad Católica de Santa 

María; 2017. 

14. Peve D. Resiliencia de los pacientes con enfermedad renal crónica en 

tratamiento de hemodialisis en el centro de diálisis Nuestra Señora del Carmen 

Cañete – 2017 [Tesis para optar el grado de especialista en Enfermería 

Nefrológica]. Lima – Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2017.  

15. Seclen I. Espiritualidad y resiliencia en pacientes con insuficiencia renal crónica 

de una clínica nefrológica de Chiclayo, 2018 [Tesis para optar el grado de 

licenciada en Psicología]. Chiclayo – Perú: Universidad Señor de Sipán; 2018. 

16. Rodríguez A. Resiliencia y Flow en pacientes adultos en proceso de hemodiálisis 

en una clínica de Trujillo [Tesis para optar el grado de licenciada en Psicología]. 

Trujillo – Peru: Universidad Privada del Norte; 2019. 

17. Castillo D. Resiliencia y Calidad de Vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica que asisten al Hospital Regional Lambayeque, año 2018 [Tesis para 

optar el grado de doctora en Psicologia, con mención en Psicologia Clinica]. 

Lambayeque – Peru: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2018. 

18. Cabrera S. y Lappin G. Resiliencia en pacientes con insuficiencia renal crónica 

que asisten a un Hospital estatal de Chiclayo, 2015 [Tesis para optar el grado 

de licenciadas en Psicologia]. Chiclayo – Peru: Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo; 2016. 

19. Aguirre M. Resiliencia como estrategia de afrontamiento en pacientes con 

insuficiencia renal crónica que se realizan hemodiálisis en Dial-Ríos, Vinces 

[Tesis para obtener el grado de Psicóloga Clínica]. Vinces – Ecuador: 

Universidad Técnica de Babahoyo; 2017. 

20. Moya M. Estudio del estado emocional de los pacientes en hemodiálisis. Enferm 

Nefrol, 2017; 20(1): 48-56. 



50 
 

21. Vinaccia S. y Quiceno J. Resiliencia y Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica – IRC.   Revista Argentina de 

Clínica Psicológica, 2011; 20(3): 201-211.  

22. Fachado A. Apoyo social: Mecanismos y modelos de influencia sobre la 

enfermedad crónica. Cadernos de Atención Primaria [en línea]. 2013 [citado 05 

de enero 2020]; 19(1): [200 pp]. Disponible en: 

http://www.agamfec.com/pdf/CADERNOS/VOL19/vol_2/ParaSaberDe_vol19_n

2_3.pdf 

23. House H. Work stress and social suport. Michigan: Addison-Wesley Longman; 

1981. 

24. Hosfoll S. y Stokes J. The process and mechanics of social support”. Handbook 

of personal relationships: Theory, research and interventions [en línea]. 1988 

[citado 15 de enero 2020]; 1: [250 pp]. Disponible en: 

http://psycnet.apa.org/record/1988-97881-0-26 

25. Monagas C. Apoyo Social, el camino hacia la salud integral [Tesis para obtener 

el grado de Trabajador Social]. Las Palmas – España: Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria; 2016. 

26. El apoyo social. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo, NTP 439, (1995). 

27. García-Vesga M. Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicación en 

situaciones adversas: Una revisión analítica. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2013; 1(2): 89-98. 

28. Tescari Q. Resiliencia y acontecimientos vitales estresantes en pacientes con 

cáncer de mama y pacientes con linfoma [Tesis para optar el grado de doctor en 

Patología Existencial e Intervención en Crisis]. Mérida – Venezuela: Universidad 

de los Andes; 2012. 

29. Becoña E. Resiliencia: Definición, características y utilidad del concepto. Revista 

de Psicopatología y Psicología Clínica, 2006; 11(3): 125 – 146. 

30. Montelongo D. Estrategias para favorecer la resiliencia en padres con un hijo 

ciego. Primeras Jornadas Multidisciplinarias en Discapacidad Visual de 

Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz-CADIVI; 2012 noviembre; México. 

México; 2013. 

31. Saavedra E. y Villalta M. Medición de las características resilientes, un estudio 

comparativo en personas entre 15 y 65 años. Liberabit, 2008; 1(14): 31-40. 



51 
 

32. Vera B., Begoña B. y Vecina M. La experiencia traumática desde la Psicología 

Positiva: Resiliencia y crecimiento postraumático. Papeles del Psicólogo, 2006; 

27(1): 40-49. 

33. Acosta I. y Sánchez Y. Manifestación de la Resiliencia como Factor de 

Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados. Psicología 

Iberoamericana, 2009; 17(2): 24-32. 

34. Gil J. y Muñoz J. La felicidad: Conceptos, teorías, formas de medición y 

discusiones [internet]. Colombia: Universidad Pedagogica y Tecnologica de 

Colombia; 2017 [citado el 15 de febrero 2020]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/315744708_La_felicidad_Conceptos_

teorias_formas_de_medicion_y_discusiones_Happiness_Concepts_theories_m

easurement_and_discussions. 

35. Alarcón R. Desarrollo de una escala factorial para medir la felicidad. Revista 

Interamericana de Psicología, 2006; 40(1): 95-102. 

36. Quiroga B., Rodríguez-Palomares J. y De Arriba G. Insuficiencia renal crónica. 

Medicine [Internet]. España: Hospital Universitario de Guadalajara; 2015; [citado 

el 05 de enero del 2020]. Disponible en: 

www.medicineonline.es/esinsuficienciarenalcronicaarticuloS030454121500148

1  

37. Contreras F., Espinosa J. y Esguerra G. Calidad de vida, autoeficacia, 

estrategias de afrontamiento y adhesión al tratamiento en pacientes con 

insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis. Psicología y salud, 2013; 

18(2): 165-179. 

38. Herrera A., Pacheco J. y Taype A. La enfermedad renal crónica en el Perú. Una 

revisión narrativa de los artículos científicos publicados. Acta Médica Peruana. 

2016; 33(2): 130-7. 

39. Arechabala M., Catoni M., Palma E., Moyano F. y Barrios S. Redes sociales y 

apoyo social percibido en pacientes en hemodiálisis crónica. Investigación y 

Educación en Enfermería, 2005; 13(2): 36-37. 

40. Benites L. Resiliencia en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento 

de hemodiálisis en un centro de diálisis 2017 [Tesis para optar el grado de 

especialista en Enfermería Nefrológica]. Lima – Peru: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/315744708_La_felicidad_Conceptos_teorias_formas_de_medicion_y_discusiones_Happiness_Concepts_theories_measure
https://www.researchgate.net/publication/315744708_La_felicidad_Conceptos_teorias_formas_de_medicion_y_discusiones_Happiness_Concepts_theories_measure
https://www.researchgate.net/publication/315744708_La_felicidad_Conceptos_teorias_formas_de_medicion_y_discusiones_Happiness_Concepts_theories_measure


52 
 

41. Baca D. Resiliencia y apoyo social percibido en pacientes oncológicos que 

acuden a un Hospital de Trujillo [Tesis para optar el grado de magister en 

Psicologia con mención en Psicologia Clinica y de la Salud]. Lima – Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2013. 

42. Saavedra E. y Varas C. Las redes como un factor relevante en el desarrollo de 

la Resiliencia y la Calidad de vida en los adultos mayores. Cultura, Hombre y 

Sociedad [en línea]. 2014 [citado el 05 de enero del 2020]; 24(2): [300 pp]. 

Disponible en: http://dx.doi.org/10.7770/cuhso-V24N2-art641 

43. Moyano E. y Ramos N. Bienestar subjetivo: midiendo satisfacción vital, felicidad 

y salud en población chilena de la Región de Maule. Revista Universum. 2007; 

22(2): 177-193. 

44. Gerstenbluth M., Rossi M. y Triunfo P.  Felicidad y salud:  Una aproximación al 

bienestar en el Río de la Plata. Estudios de Economía, 2008; 35(1): 65-78. 

45. Salgado A. Felicidad, resiliencia y optimismo en estudiantes de colegios 

nacionales de la ciudad de Lima. Revista Liberabit, 2009; 15(2): 133-141. 

46. American Psychological Association [Internet]. Washington DC: El camino a la 

resiliencia; 2010. [actualizado el 2020; citado el 05 de enero del 2020]. 

Disponible en: http://www.apa.org/centrodeapoyo/resilienciacamino.aspx# 

47. Alarcón R. Fuentes de felicidad: ¿Qué hace feliz a la gente?. Revista de 

Psicología de la PUCP, 2002; 20(2): 171-196. 

 

  

http://dx.doi.org/10.7770/cuhso-V24N2-art641
http://www.apa.org/centrodeapoyo/resilienciacamino.aspx


53 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

l. Datos Generales:  

 Edad: ....................  

 Sexo:    femenino (  )             masculino (  )  

 Estado civil:  

- Casado        (  ) 

- Soltero        (  ) 

- Separado     (  ) 

- Conviviente   (  ) 

- Viudo           (  ) 

 Grado de instrucción:  

- Analfabeto                        (  ) 

- Primaria incompleta       (  ) 

- Primaria completa           (  ) 

- Secundaria incompleta   (  ) 

- Secundaria completa      (  ) 

- Superior                            (  ) 

 Tipo de familia:  

- Nuclear                   (  ) 

- Ampliada                (  ) 

- Monoparental       (  ) 

 

 Nivel de ingresos:  

- Menos ingresos que gastos 

- Igual ingresos que gastos 

- Más ingresos que gastos 

 Tiempo en la unidad de hemodiálisis:…….. 

 Etiología de la enfermedad:…. 
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ANEXO 2: ESCALA PARA MEDIR EL SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO 

 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 

Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer 

sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de 

cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto.  

 

ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO DE ZIMET  

 

Familia 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

o 
siempre 

Mi familia realmente trata de ayudarme 1 2 3 4 

Yo consigo ayuda emocional y apoyo de mi 
familia 

1 2 4 4 

Yo puedo conversar sobre mis problemas 
con mi familia 

1 2 3 4 

La familia está siempre atenta a ayudarme 
en la toma de decisiones 

1 2 3 4 

Amigos 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 
o 
siempre 

Mis amigos realmente tratan de ayudarme 1 2 3 4 

Yo puedo contar con mis amigos cuando las 
cosas salen mal 

1 2 3 4 

Yo tengo amigos con quienes puedo 
compartir mis alegrías y tristezas 

1 2 3 4 

Yo puedo conversar sobre mis problemas 
con mis amigos 

1 2 3 4 

Otros significativos 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 
o 
siempre 

Hay una persona especial a mi lado cuando 
estoy en necesidad 

1 2 3 4 

Hay una persona especial con quien puedo 
compartir mis alegrías y tristezas 

1 2 3 4 

Tengo una persona especial que es una real 
fuente de consuelo y apoyo para mi 

1 2 3 4 

Hay una persona especial en mi vida con 
quien puedo compartir mis sentimientos 

1 2 3 4 

 

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO MALO 12-23 PTS  

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO REGULAR 24-30 PTS  

SOPORTE SOCIAL PERCIBIDO BUENO 31-48 PTS 
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ANEXO 3: ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA  

  

Instrucciones: Más abajo encontrará una serie de afirmaciones con las que usted puede estar 

de acuerdo, en desacuerdo o en duda. Lea detenidamente cada afirmación y luego utilice la 

escala para indicar su grado de aceptación o rechazo a cada una de las frases. Marque su 

respuesta con una X. No hay respuestas buenas ni malas.  

Escala:  

 Totalmente de Acuerdo TA  

 Acuerdo A  

 Ni acuerdo ni desacuerdo ¿  

 Desacuerdo D  

 Totalmente en Desacuerdo TD 
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ANEXO 4: LA ESCALA DE RESILIENCIA DE 14-ITEM (ER-14) 

 

Por favor, lea las siguientes afirmaciones. A la derecha de cada una se encuentran siete 

números, que van desde “1” (totalmente en desacuerdo) a la izquierda a “7” (totalmente de 

acuerdo) a la derecha. Haga un círculo en el número que mejor indique sus sentimientos acerca 

de esa afirmación. Por ejemplo, si está muy de acuerdo con un enunciado, el círculo de “1”. Si 

no está muy seguro, haga un círculo en el “4”, y si está totalmente de acuerdo, haga un circulo 

en el “7”, y puede graduar según esta escala sus percepciones y sentimientos con el resto de 

números. 

 

 

Haga un círculo en la respuesta adecuada Totalmente 
en 
desacuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.Normalmente me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7 

2. Me siento orgulloso de las cosas que he logrado 1 2 3 4 5 6 7 

3. En general me tomo las cosas con calma 1 2 3 4 5 6 7 

4. Soy una persona con una adecuada autoestima 1 2 3 4 5 6 7 

5. Siento que puedo manejar muchas situaciones a la 
vez  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Soy resuelto y decidido 1 2 3 4 5 6 7 

7. No me asusta sufrir dificultades porque ya las he 
experimentado en el pasado 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Soy una persona disciplinada 1 2 3 4 5 6 7 

9. Pongo interés en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

10. Puedo encontrar, generalmente, algo sobre que 
reírme 

1 2 3 4 5 6 7 

11. La seguridad en mí mismo me ayuda en los 
momentos difíciles 

1 2 3 4 5 6 7 

12. En una emergencia soy alguien en quien la gente 
puede confiar 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Mi vida tiene sentido 1 2 3 4 5 6 7 

14. Cuando estoy en una situación difícil, por lo general 
puedo encontrar una salida 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 


