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I.- RESUMEN: 

 

 

La resiliencia es la capacidad humana de recuperación ante las adversidades e incluso 

aprender y salir fortalecidos de ellas. La enfermedad renal crónica en tratamiento en 

hemodiálisis es un problema de salud pública mundial por lo que es necesario educar a los 

pacientes para fortalecer su capacidad de decisión, análisis y reflexión que le permitan afrontar 

y sobrellevar la enfermedad, y proporcionarle al individuo enfermo herramientas para tener 

una visión positiva de su situación, que redunde en una mejor calidad de vida. El objetivo de 

este trabajo fue cuantificar el nivel de resiliencia y determinar el nivel de resiliencia según 

edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, religiosidad, tipo de familia, tiempo en la unidad 

de hemodiálisis y apoyo social en pacientes usuarios de la Unidad de Hemodiálisis del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

La población de estudio estuvo conformada por 95 pacientes que cuentan con Seguro Integral 

de Salud, se excluyeron a los pacientes sometidos a hemodiálisis de urgencia. El tipo de 

diseño fue observacional, prospectivo y transversal. La recolección de datos se realizó 

mediante la aplicación de la Escala de Wagnild y Young para Resiliencia y la Escala de 

Apoyo Social Percibido en forma de entrevista durante el mes de enero de 2014. El análisis 

estadístico se realizó aplicando las pruebas: Chi cuadrado, Tau-b de Kendall. 

Se encontraron los siguientes resultados: el mayor porcentaje de pacientes presentó un nivel de 

resiliencia moderada (33%), le sigue la baja con 30% y alta con 23%. 

Tienen significancia estadística con relación al nivel de resiliencia el grado de instrucción, la 

religiosidad, el tiempo en la unidad de hemodiálisis y el apoyo social; no así la edad, el sexo, 

el estado civil y el tipo de familia. 

 

Palabras claves: resiliencia, hemodiálisis. 
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ABSTRACT: 

 

 

Resilience is the human capacity to recover from adversity and emerge stronger and even learn 

from them. Chronic renal disease on hemodialysis treatment is a public health problem 

worldwide and it is necessary to educate patients to strengthen their decision-making, analysis 

and reflection that allow them to face and overcome the disease, and provide tools for the sick 

individual have a positive view of their situation, which results in a better quality of life. The 

aim of this study was to quantify the level of resiliency and set the level of resilience by age, 

sex, marital status, level of education, religion, family type, while in hemodialysis unit and 

social support in patients using Unity Haemodialysis Regional Hospital Honorio Delgado. 

The study population consisted of 95 patients who have comprehensive health insurance, 

patients underwent emergency hemodialysis were excluded. The type of design was 

observational, prospective and cross. Data collection was performed by applying Wagnild 

Scale and Young Resilience Scale and the Perceived Social Support in the form of interview 

during the month of January 2014. Statistical analysis was performed by applying the tests: 

Chi square, Kendall's Tau -b. 

The following results were found: the highest percentage of patients experienced a moderate 

level of resilience (33 %), followed by the lower 30 % and upper 23 %. 

Have statistical significance relative to the level of resilience, level of education, religiosity, 

while in hemodialysis unit and social support, not age, sex, marital status and family type. 

 

Keywords : resilience, hemodialysis. 
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II.- INTRODUCCIÓN: 

 

 

El vocablo resiliencia tiene su origen en el latín, en el término resilio, que significa “volver 

atrás”, “volver de un salto”, “resaltar”, “rebotar. (1)  Según Kotliarenco, et al 1997, se trata de 

un concepto originalmente utilizado en la física y en la ingeniería que se refiere a la capacidad 

de un material para recobrar su forma original después de someterse a una presión 

deformadora, que luego fue adaptado a las ciencias sociales, particularmente a las ciencias de 

la conducta, para referirse a aquellas personas que logran enfrentar exitosamente el estrés y las 

condiciones de vida adversas (2). Actualmente se estudia y maneja el concepto de Resiliencia 

como aquella capacidad que tienen las personas para desenvolverse de una manera positiva y 

así comprender la necesidad de aceptar y aprovechar las oportunidades que ofrece el cambio 

ante los traumas y enfermedades (3).  

La insuficiencia renal crónica (IRC) consiste en una disminución progresiva y global de la 

función renal que alcanza un nivel inferior al 10% en la insuficiencia renal crónica terminal, 

estadio más grave de la enfermedad renal, durante el cual se hace necesaria para la 

supervivencia, la implementación de un tratamiento sustitutivo de la función renal mediante 

trasplante o diálisis (peritoneal continua o hemodiálisis (HD). Los pacientes con IRC suelen 

presentar diversos grados de alteraciones emocionales, tales como ansiedad y depresión, 
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asociadas a la sintomatología orgánica, a las limitaciones impuestas por la IRC y al 

tratamiento de HD. La intensidad de las reacciones emocionales varía de un paciente a otro 

dependiendo de la valoración cognitiva que realice del impacto de la enfermedad renal y la 

HD, sobre sus condiciones de vida; también se relaciona con las habilidades individuales para 

adaptarse a la condición de dependencia del programa de hemodiálisis. Según la American 

Psychiatric Association [APA], “Las que comportan un mayor riesgo suicida son las 

enfermedades crónicas, incurables y dolorosas (…) como la insuficiencia renal terminal” (4). 

 

Es difícil identificar las raíces del surgimiento del interés en la resiliencia; su origen data del 

año 1992, con el estudio longitudinal desarrollado por  Emmy Werner y Ruth Smith, en el 

que estudiaron, a lo largo de 30 años, una cohorte de 698 niños nacidos en las Islas Kauai 

(Hawai) en condiciones desfavorables. En este estudio se encontró que el 80% de esta 

muestra no presentaban comportamientos psicopatológicos siendo adultos, por el contrario, 

eran personas optimistas, de visión positiva, adaptados, competentes e integrados a su 

contexto social y cultural. (5) 

 

En lo que respecta a la enfermedad crónica, se aprecia que el apoyo social, las creencias 

espirituales, la autotrascendencia, optimismo, autoestima, autoeficacia, autocontrol, sentido 

y propósito en la vida y el afecto positivo son variables que favorecen y modulan la 

resiliencia y sirven como factores de protección hacia la salud. Todos ellos, elementos que 

han sido reportados además por la literatura como caminos para llegar a la resiliencia (6). 

Lo que es afín al planteamiento de Bonanno (7), quien considera que hay muchas rutas 

diferentes e inesperadas para alcanzarla; es decir, se puede llegar a la resiliencia, inclusive, 

“por la puerta de atrás”. Por otro lado, los estudios con enfermos crónicos indican que la 

resiliencia puede reducir el dolor, el estrés, y aumentar la calidad de vida y favorecer en la 

adaptación a la enfermedad (8). 

 

La literatura es consistente en plantear que tanto la IRC como su tratamiento de 

hemodiálisis afectan en gran medida las áreas de desempeño de los pacientes, así como la 

salud física y psicológica (especialmente a nivel emocional, cognitivo y social), lo que 

altera de manera notable su calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). En los 
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primeros estudios con muestras de pacientes con IRC se encontró una calidad de vida 

desfavorable y que estaba asociada con la valoración del estado físico y mental, la 

rehabilitación laboral, la función sexual y social. Sin embargo, los estudios actuales no son 

muy consistentes en sus resultados por lo que no es posible establecer conclusiones sólidas. 

Para algunos autores los pacientes renales, sobre todo los que reciben tratamiento de 

hemodiálisis presentan un detrimento significativo en su CVRS respecto a la población 

general, mientras que otros sólo han encontrado pequeñas variaciones, esto podría deberse 

en parte a factores culturales y a los diferentes instrumentos de CVRS empleados para su 

medición y de la comorbilidad de la IRC con otras patologías físicas y mentales (9). 

 

Investigaciones realizadas en veintisiete lugares, distribuidos en veintidós países diferentes, 

demostraron que no hay relación entre el nivel socio-económico, inteligencia, clase social y 

la resiliencia, más bien correlaciona con una percepción optimista de la vida, con la 

capacidad de ver los aspectos positivos de las experiencias adversas y neutralizar los 

negativos mediante un buen enfrentamiento y una alta estabilidad emocional (10). 

 

Se halló un trabajo sobre resiliencia y enfermos renales, fue un estudio transcultural donde 

evaluaron diferencias entre las familias resilientes en pacientes en hemodiálisis, en tres 

muestras étnicas diferentes, que incluyeron angloamericanos, mejicanos y coreanos del sur. 

Los pacientes estaban en el estadio final de su enfermedad renal. Hallaron que los pacientes 

y familiares de Corea del Sur percibieron los estresores impuestos por la enfermedad mucho 

más intensos que los otros grupos étnicos, y ellos también tenían valores más bajos en las 

medidas de resiliencia familiar. Estos datos sugieren que existiría una correlación entre altos 

puntajes de resiliencia familiar y ajuste a la enfermedad renal crónica y que también existen 

diferencias culturales en su enfrentamiento (10). 

 

A nivel nacional, se encontraron escasas investigaciones sobre resiliencia o temas relacionados 

y enfermos renales crónicos, aunque sí investigaciones sobre el estado psicológico del 

enfermo. En varios estudios se hallaron en pacientes hemodializados niveles altos de ansiedad, 

depresión e ideas suicidas. Claudia Toledo en 2012 en Perú, encontró en su estudio que el 

mayor porcentaje de pacientes presentó depresión severa y muy severa (73.2%), el nivel de 
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depresión fue similar en ambos sexos. El mayor porcentaje de pacientes deprimidos 

pertenecían al grupo etario > 51 años, tenían grado de instrucción primaria. Encontró también 

que la depresión moderada a muy severa se correlaciona con un mayor número de 

hemodiálisis y en pacientes que cuentan con Seguro  Integral de Salud (11). 

 

Arias S. en Arequipa en 2007, estudió algunos factores asociados a la capacidad de resiliencia 

en adolescentes encontrando que el 44% de los adolescentes estudiados mostraron capacidad 

de resiliencia alta y el 56% baja; además concluyó que el apoyo social y el nivel de autoestima 

son factores que influyen en la capacidad de resiliencia, no así el funcionamiento familiar (12). 

El presente estudio, al ser un tema sensible y poco explorado, tiene relevancia porque, hoy 

más que nunca, debido al aumento de las tasas de morbi-mortalidad por enfermedad renal 

crónica en tratamiento en hemodiálisis en nuestro país, es necesario educar a los pacientes 

para fortalecer su capacidad de decisión, análisis y reflexión que le permitan afrontar y 

sobrellevar la enfermedad, y proporcionarle al individuo enfermo herramientas para tener una 

visión positiva de su situación, que redunde en una mejor calidad de vida. 

 

Los resultados de este estudio en enfermos renales crónicos en tratamiento en hemodiálisis, 

como grupo vulnerable y desasistido en la atención de salud mental, permitirá conocer la 

necesidad de creación de Programas de Atención Multidisciplinaria para aumentar y fomentar 

sus fortalezas y control, que los ayude a enfrentar de una manera positiva su situación de salud 

como parte del manejo integral del individuo enfermo. Además abrir una nueva línea de 

investigación dirigida a conocer el impacto de la salud mental en la evolución del paciente y 

su adaptación positiva. 

 

El objetivo de este trabajo fue cuantificar el nivel de resiliencia y determinar el nivel de 

resiliencia según edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, religiosidad, tipo de familia, 

tiempo en la unidad de hemodiálisis y apoyo social en pacientes usuarios de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado. 
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III.- FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

3.1.- RESILIENCIA 

El concepto de resiliencia no es nuevo en la historia. Se trata de un término que surge de la 

Física y de la Ingeniería de Materiales, para simbolizar la elasticidad de un material, propiedad 

que le permite absorber energía y deformarse, sin romperse, cuando es presionado por otro 

objeto o fuerza exterior, y seguidamente recobrar su extensión o forma original una vez que 

cesa dicha presión. Ejemplos de cuerpos con resiliencia son una cinta elástica, una pelota de 

goma, un muelle, o la caña de bambú que se dobla sin romperse ante el viento para 

enderezarse de nuevo. Este término también se usa en la medicina, concretamente en la 

osteología, donde expresa la capacidad de los huesos de crecer en la dirección correcta 

después de una fractura. Más tarde el concepto fue utilizado en las ciencias sociales, como la 

psicología, la pedagogía, la sociología, la medicina social y la intervención social, con un 

significado muy cercano al etimológico: ser resiliente significa ser rebotado, reanimarse, 

avanzar después de haber padecido una situación traumática. Bowlby (1992) citado por 

Tescari, fue el primero que utilizó en sentido figurado el concepto de resiliencia, tomándolo 

prestado de la terminología física y la definió como el resorte moral o la cualidad de la 

persona que no se desanima, que no se deja abatir (13). 
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Se puede pensar que el énfasis actual puesto en la trascendencia del enfoque de la resiliencia, 

responde a un deseo de "inyectar alguna esperanza y optimismo dentro de la desalentadora 

historia de estrés y adversidad"(14). 

Lo cierto es que la adversidad es una constante en todos los tiempos y lugares, pero la 

aparición de la resiliencia, en numerosos campos de acción como: la educación, la medicina, 

la psicología, la antropología, la filosofía, etcétera, desafió a concepciones muy arraigadas en 

las mentalidades sociales, y echó por tierra algunas afirmaciones de las ciencias en cuanto que 

los traumas de la niñez, las condiciones sociales carenciales,  las enfermedades de prolongada 

evolución y con pronósticos negativos, inevitablemente conducían a situaciones problemáticas 

para el normal desenvolvimiento de niños, adultos, familias y comunidades (15). 

 

3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ADULTAS RESILIENTES: (16) 

La resiliencia se ha venido estudiando en muestras de adultos como “proceso”, para tratar de 

entender como se da la adaptación resiliente en el adulto, en función de la interacción 

dinámica entre diversos factores de riesgo y factores resilientes, como se detalla a 

continuación. 

Entre los factores de riesgo, se cuenta con: 1) los biológicos, bioquímicos – fisiológicos que 

hacen referencia a la presión arterial (diástolica> 90 mmHg; sistólica>140 mmHg), a los 

niveles de colesterol > 240 mg, glucosa >124mg, al índice de masa corporal IMC>25 kg/m2, a 

los factores genéticos asociados con la ansiedad, a la alta reacción de la proteína C, o de otras 

elevaciones en los procesos inflamatorios. 2) Los individuales se refieren a los antecedentes de 

enfermedad mental, de depresión y desesperanza y de lesión cerebral traumática. 3) Los 

interpersonales – familiares, consiste en la historia de trauma infantil o de abuso, en edad 

adulta expuestos a estrés crónico de tipo social. 4) Lo social, comunitario – organizacional lo 

que hace referencia a la presencia de amenazas o peligros para el medio ambiente, las tasas de 

criminalidad y el estrés laboral (17). 

 

Por otro lado, en las revisiones de la literatura se destaca la descripción de características 

psicobiológicas y de genética molecular de las personas adultas resilientes (18); que actúan 

como marcos protectores.  
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La primera característica psicobiológica hace referencia a las emociones positivas como el 

optimismo y el sentido del humor, son en parte heredadas, pero que se pueden aprender. A 

nivel neurobiológico, posibilitan la disminución de la actividad autonómica y se fortalecen los 

circuitos de recompensa (área del sistema nervioso central encargado de agrupar las neuronas 

asociadas a sensaciones profundas de placer, bienestar y satisfacción). 

 

La segunda característica incluye el afrontamiento activo frente a la búsqueda de soluciones 

y el control emocional, el cual se puede aprender minimizando la evaluación de la amenaza, 

desarrollando pensamientos alternativos positivos sobre uno mismo y focalizándose en los 

aspectos a cambiar, ya que frente a la superación de temores se puede aumentar la autoestima 

y sentido de autosuficiencia, y a nivel de los mecanismos neurobiológicos se previene el 

condicionamiento del miedo y la desesperanza aprendida, y se promueve la extinción del 

miedo y la inoculación del estrés. 

 

En tercera instancia las personas resilientes presentan flexibilidad cognitiva/reevaluación 

cognitiva y aceptación. La flexibilidad cognitiva hace referencia a la interpretación positiva 

ante eventos adversos encontrándoles significado y oportunidades. Por su parte la aceptación 

consiste en reconocer que hay situaciones estresantes incontrolables, reevaluándolas a la luz 

de la información cambiando las expectativas acerca de las consecuencias y controlando el 

resultado de forma realista, para focalizarse en los aspectos controlables del estresor. Entre 

tanto la aceptación se ha relacionado con la salud física y bajos niveles de ansiedad y estrés 

que, a nivel de los mecanismos neurobiológicos, activa la memoria y fortalece el control 

cognitivo emocional.  

 

Como cuarta característica están los límites morales que hacen referencia a considerar la 

adherencia a un grupo guía de principios y al altruismo, ya que las acciones incondicionales  

aumentan el bienestar personal, a nivel neurobiológico las experiencias de fe, moral, 

espiritual/religiosa y altruistas podrían aumentar el sistema de funcionamiento de la serotonina 

promoviendo la resiliencia y protegiendo a la persona de desarrollar enfermedades mentales 

post traumáticas.  
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En quinta instancia se plantea que el ejercicio físico tiene efectos positivos en la firmeza 

física, estados de ánimo (bajos niveles de depresión), la autoestima y las funciones cognitivas 

(memoria y aprendizaje) especialmente con el paso de los años además el ejercicio físico tiene 

efecto en un gran número de factores neurobiológicos que median la resiliencia: promueve la 

neurogénesis, mejora la cognición, atenúa la reacción al estrés del eje hipotálamo - pituitario – 

adrenal, incrementa la liberación de endorfinas e incrementa los niveles en plasma de 

monoaminas y el triftófano (precursor para la serotonina), ayuda en la regulación de las 

emociones y estimula el sistema inmune. 

 

Como sexta característica se cuenta con el apoyo social que se relaciona con la red de 

seguridad frente a sucesos vitales estresantes. El apoyo social reduce el índice de 

comportamientos de alto riesgo, disminuye la percepción negativa de amenaza, reduce la 

discapacidad funcional, además contrarresta los sentimientos de soledad, fomenta el 

afrontamiento adaptativo e incrementa el sentido de autoeficacia y adherencia a los 

tratamientos, en caso de enfermedad. A nivel de los mecanismos neurobiológicos, la 

oxitocinaneuropeptida es importante  en la mediación del apego social y los lazos afectivos, 

favoreciendo el apoyo social y disminuyendo los niveles ansiolíticos durante situaciones 

estresantes, cabe resaltar que las interacciones sociales positivas son uno de los recursos más 

importantes e influyentes en la promoción de la resiliencia.  

 

En definitiva, las investigaciones sobre resiliencia adoptan la perspectiva de la psicología 

positiva, donde se le considera como un constructo que promueve el bienestar y la salud, tanto 

en personas con o sin patologías (19).  

 

Por otro lado según Benson (2008) citado por Vinaccia S., Quiceno M.: Existen indicios de 

que hay “resistencia de los genes” que protegen a algunas personas de deprimirse bajo 

situaciones de estrés extremo. La investigación se ha centrado sobre la variación del gen 5 – 

HTTLPR y los genes que llevan el código de la proteína transportadora de serotonina. El alelo 

5 – HTT, puede ser largo o corto. Las personas con dos alelos largos tienen mayor posibilidad 

de recuperación de los acontecimientos vitales estresantes. Los que tienen un alelo corto 

tendrán menos capacidad de resiliencia que aquellos con dos alelos cortos y una mayor 
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probabilidad de depresión, sin embargo, solo en circunstancias extremas tales como el abuso 

infantil, la guerra o el estrés crónico, el gen se “activa”. Aquellas personas que no 

experimentan graves acontecimientos de la vida no presentan una mayor tasa de depresión 

aunque tengan el alelo corto. Otro hallazgo importante es el efecto protector de un adecuado 

apoyo social que puede contrarrestar tanto la genética como el riesgo ambiental. 

 

3.3.- RESILIENCIA Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN 

ENFERMOS CRÓNICOS (20,21) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades crónicas son 

responsables del 60% de las muertes en el planeta. De los 58 millones de muertes que se 

presentaron en el mundo en el año 2005, 35 millones fueron atribuibles a enfermedades 

crónicas. Solamente un 20% de las muertes causadas por enfermedades crónicas, se presentan 

en países desarrollados, mientras el 80% se registran en países con niveles de ingreso medio y  

bajo, en el cual vive la mayoría de la población mundial. Por consiguiente, se vaticina que el 

mayor peso de este cambio epidemiológico va a ser soportado especialmente por los países en 

vías de desarrollo, por tener menores recursos y encontrarse en plena transición 

epidemiológica; además, se suman las patologías asociadas al proceso de envejecimiento y a 

los cambios en los estilos de vida, por lo que la esperanza de vida en Latinoamérica ha 

aumentado paulatinamente, lo cual indica que en pocos años porcentajes importantes de la 

población se encontrarán en edad avanzada. Debido a esto, la carga de las enfermedades 

crónicas tiene impacto negativo sobre la calidad de vida de los individuos afectados. 

Por lo tanto, en los últimos años se han venido estudiando variables salutogénicas ante el 

estrés y los síntomas de la enfermedad, como el optimismo y el sentido del humor, la 

felicidad, las emociones positivas; el apoyo social, el sentido de vida, el control interno, el 

afrontamiento activo; y la resiliencia, entre otras. 

 

En los últimos 20 años se han venido realizando investigaciones en resiliencia con muestras 

poblacionales con algún nivel de discapacidad como resultado de la cronificación de diferentes 

enfermedades y/o accidentes. Estos estudios son concluyentes en considerar a la resiliencia 

como un factor de protección ante circunstancias difíciles de la vida, como el diagnóstico y el 
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proceso de una enfermedad crónica. Además, en los estudios sobre resiliencia en adultos se 

han encontrado relaciones de las características sociodemográficas con este constructo.  

 

Un punto contradictorio es el relacionado con el nivel de resiliencia y sexo,  pues mientras que 

algunos autores reportan que los mejores niveles de resiliencia se presentan en las mujeres 

respecto a los hombres, hay quienes no encuentran diferencia  alguna.  

 

También se han reportado diferencias respecto a la edad y resiliencia, que indican que los 

adultos son el grupo más resiliente con respecto a la capacidad de regulación emocional y 

resolución de problemas, mientras que los jóvenes mostraron mayor capacidad de 

recuperación en relación con el apoyo social. 

Al respecto, diferentes estudios han planteado que las personas en la etapa adulta y en etapas 

posteriores es cuando alcanzan mayor bienestar y satisfacción con la vida, manejan mejor la 

enfermedad crónica a nivel emocional, ya que han adquirido mayor experiencia en el 

afrontamiento de eventos estresantes a través de los años y los problemas de salud constituyen 

un tipo de situación estresante habitual y, por tanto, esperable o predecible por la persona, por 

lo que la adaptación resulta más fácil. 

 

Se percibe también que la religiosidad (conjunto de prácticas y creencias institucionales 

asociadas a religiones específicas) y espiritualidad (sensación de bienestar espiritual ante un 

propósito de vida que le da sentido y orientación a la misma) parece ser un  factor de 

protección que influye en el desarrollo de comportamientos  resilientes en individuos que son 

psicológicamente vulnerables por experimentar situaciones de enfermedad grave (22). 

 

Es de anotar que a medida que pasa el tiempo hay un deterioro paulatino por los cambios 

cíclicos e inesperados que acarrea la enfermedad, más la incertidumbre que la acompaña, y 

además los pacientes se ven enfrentados a numerosas amenazas internas (emociones negativas, 

cambios biológicos, síntomas, etc.) y externas (trabajo, redes sociales, servicio médico, etc.) 

que alteran sus estilos de vida, lo que los lleva a estar resistiendo permanentemente con el fin 

de alcanzar la supervivencia. Al respecto, la literatura plantea que la insuficiencia renal 

crónica produce fatiga, incapacidad funcional, emociones negativas e invalidez, lo que afecta 
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significativamente las actividades relacionadas con el trabajo. Razones que explican por qué 

se encontró que los años de diagnóstico son un factor que tiene un peso negativo sobre la 

resiliencia (9).  

 

Por último, según estudios hechos por Margarita Quiceno y Stefano Vinaccia encontraron que 

la resiliencia es completamente independiente de variables sociodemográficas como el sexo, la 

edad, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, el estado civil, la ocupación y el 

tratamiento farmacológico. Estos resultados difieren de diferentes investigaciones en las que 

se plantea, por ejemplo, que la edad avanzada y el sexo, especialmente ser mujer, pueden ser 

factores que favorecen la resiliencia. 

 

3.4.- APOYO SOCIAL (23) 

Definición de Apoyo Social: 

El estudio de la influencia del apoyo social y su relación con los resultados de salud en la 

población tiene su inicio en la década de los años setenta. En estos años se publicaron algunos 

artículos que revisaban las bases de la evidencia que sirve de apoyo a la teoría de que el apoyo 

social ejerce un efecto directamente proporcional en el estado de salud y sirve como un 

amortiguador de los efectos del estrés psicosocial y físico en la salud de los individuos.  

En la actualidad se carece de un consenso sobre la definición de apoyo social, de modo que 

existen tantas definiciones como trabajos sobre el tema.  

Thoits, citado por Fachado A., lo define como el grado en el que las necesidades sociales 

básicas de las personas son satisfechas a través de la interacción con los otros, entendiendo 

como necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, la seguridad y la 

aprobación.  

Bowling, citado por Fachado A., por su parte, define el apoyo social como el proceso 

interactivo en que el individuo consigue ayuda emocional, instrumental o económica de la red 

social en la que se encuentra.  

 

Se ha establecido que el apoyo social tiene un papel crucial en el proceso de adaptación a la 

enfermedad crónica y en el restablecimiento de los resultados de salud. Puede prevenir la 

aparición de efectos psicológicos adversos y respuestas comportamentales asociadas a estrés 
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psicológico, pobre adherencia al tratamiento y aislamiento social. Produce un aumento de los 

autocuidados y mejora de los índices de calidad de vida. 

 

Como se puede observar, se trata de un concepto complejo, ambiguo, multidimensional y sujeto 

a diferentes interpretaciones en el que se mezclan diversos aspectos que tienen relación con 

redes sociales, vínculos familiares, integración social, estado civil, clase social o asistencia a los 

oficios religiosos. 

El interés suscitado en los últimos años sobre la influencia que ejerce el apoyo social sobre la 

enfermedad crónica ha puesto el foco en cuales son los mecanismos mediante los que el apoyo 

social ejerce su acción.  

Mecanismo de acción del Apoyo Social en la Salud: 

Se han definido dos teorías que podrían explicar la asociación entre el apoyo social y la salud: 

1. Efecto directo: afirma que el apoyo social favorece los niveles de salud 

independientemente del grado de estrés del individuo. Este efecto precede al momento 

del estrés del sujeto. Se han propuesto dos mecanismos, el primero de ellos relacionado 

con los efectos que el apoyo social posee en algunos procesos psico-fisiológicos (que 

produciría mejoras en la salud o impediría la enfermedad), y el segundo relacionado 

con el cambio de conductas, adoptando hábitos de vida saludables, que tendría 

consecuencias positivas para la salud. Este modelo del efecto directo ha sido varias 

veces cuestionado. Según esta teoría no existe interacción entre el estrés y el apoyo 

social; de este modo los individuos que difieren en sus niveles de apoyo social 

diferirán en la misma medida en su bienestar físico y mental (independientemente del 

nivel de estrés experimentado). Los trabajos que analizan esta teoría sugieren que 

puede ser el aislamiento el que actúa como estresor, el que causa la enfermedad, más 

que el apoyo social el que produce mejoría en la salud. 

2. Efecto tampón o amortiguador: esta teoría ofrece una buena explicación teórica para 

los efectos positivos del apoyo social. Postula que el apoyo social puede ejercer un 

efecto tampón que atenúa las reacciones individuales a los impactos adversos de la 
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enfermedad crónica. Se han desarrollado dos hipótesis para demostrar el efecto 

amortiguador del apoyo social: 

• El apoyo social permite a los individuos, que tras la exposición al estresor, sea capaz 

de redefinir la situación estresante y enfrentarla mediante estrategias no estresantes, o 

inhibir los procesos psico-patológicos que pueden desencadenarse en ausencia del 

apoyo social. 

• El apoyo social evita que los individuos, previo a la exposición, definan una situación 

como estresante mediante la seguridad que les ofrece tener la posesión de diversos 

recursos materiales y emocionales con los que pueden enfrentarse a ella. 

Hasta el momento no se conoce con seguridad en qué grado contribuye cada 

mecanismo sobre la acción global que el apoyo social ejerce sobre la salud. 

Dimensiones del Apoyo Social: 

Clásicamente se han definido dos dimensiones del apoyo social: 

1. Apoyo estructural o cuantitativo. También denominado red social. Se refiere 

a la cantidad de relaciones sociales o número de personas a las que puede recurrir el 

individuo para ayudarle a resolver los problemas planteados (por ejemplo familia, 

amigos, situación marital o pertenencia al grupo de pares), y la interconexión entre es-

tas redes. Esta red social tendrá unas características en cuanto al tamaño, frecuencia de 

contactos, composición, densidad, parentesco, homogeneidad y fuerza. En función de 

estas características una red puede resolver mejor unas necesidades que otras. 

2. Apoyo funcional o cualitativo. Tiene un carácter subjetivo y se refiere a las 

percepciones de disponibilidad de soporte.  

Cobb citado por Fachado, la concibe como la percepción que lleva el individuo a creer 

que lo cuidan, que es amado, estimado y valorado, que pertenece a una red de 

comunicaciones y obligaciones mutuas. Sus componentes más importantes son el 

apoyo emocional, informativo, instrumental, afectivo e interacción social positiva: 
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a) Apoyo emocional: relacionado con el cariño y empatía. Parece ser uno de los 

tipos de apoyo más importantes. En general, cuando las personas consideran 

que otra persona les ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo 

emocional. 

b) Apoyo informativo: se refiere a la información que se ofrece a otras personas 

para que éstas puedan usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas. 

Se diferencia del apoyo instrumental en que la información no es en sí misma la 

solución sino que permite a quien la recibe ayudarse a sí mismo. 

c) Apoyo instrumental: es ofrecido cuando se utilizan ayudas instrumentales o 

materiales que directamente ayudan a quien lo necesita. 

d) Apoyo afectivo: se refiere a las expresiones de afecto y amor que le son 

ofrecidas a los individuos por parte de su grupo más cercano. 

e) Interacción social positiva: la interacción social se relaciona con pasar tiempo 

con los otros y la disponibilidad de estas para distraerse, divertirse, etc. 

 

3.5.- RESILIENCIA Y ENFERMEDAD RENAL CRONICA (8) 

El verdadero aporte del enfoque que propone la Psicología Positiva, con respecto al campo de 

la salud-enfermedad, radica en el cambio de paradigma, de posicionamiento, frente a su 

realidad. Históricamente se  puso el énfasis en la enfermedad, en lo “pático”, por lo tanto el 

modelo de salud era “patogénico”. El reconocimiento de las características resilientes en todo 

ser humano o comunidad,  produce una reorientación hacia un modelo “salutogénico”. Este es 

un cambio radical, puesto que se instala, ante una enfermedad, la idea de futuro, es decir, 

posibilidades por las que el  enfermo reconoce la realidad que le toca vivir y busca y afirma lo 

que posee para el afrontamiento del problema, en sí mismo, en la familia, en el equipo 

médico.  La resiliencia no está en los genes sino más bien en las ideas y propósitos humanos y 

en la calidad del entramado social.  
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Los aspectos resilientes favorecen la búsqueda de soluciones a la enfermedad y ésta depende 

de las siguientes características que presenta el paciente resiliente con enfermedad renal 

crónica: 

1. Puede realizar una evaluación objetiva de la realidad, no se engaña, la acepta tal como 

es; en este caso a los médicos les cabe una gran responsabilidad: utilizar la mejor 

actitud estratégica para informar y acompañar al paciente para que, sin evadirse, 

refuerce su capital resiliente. 

2. Un segundo momento, de suma importancia, es el proceso en que el paciente tiene que 

construir un nuevo significado de la realidad que le toca vivir, que es adversa. Deberá 

encontrarle sentido a su situación pática, para poder crear puentes hacia el futuro, lo 

más sólidos posibles como para pensar en positivo, sostenerse en que la resolución del 

problema será satisfactoria.  

3. Con la ayuda de lo que posee, o cuenta, el paciente recurrirá a la creatividad, que podrá 

manifestarse de diferentes maneras: sublimando, recurriendo a la religiosidad, 

volcándose a una acción solidaria, ocupándose en actividades artísticas/lúdicas, 

etcétera, para poder vivir el presente reelaborando las posibilidades del futuro y 

aceptando con humor, confianza, aceptación existencial, en la medida que le sea 

posible. 

 

Michael Balint, citado por  Vinaccia S., Quiceno M.,  intentó “capacitar a los médicos para 

reconocer y comprender las dolencias de sus pacientes, no sólo en función de las 

enfermedades sino también en función de los conflictos y problemas personales para utilizar 

luego esta comprensión con fines terapéuticos. Pretendía diseñar un sistema que permitiese al 

médico ofrecer ayuda psicológica/emocional a sus pacientes sin interrumpir la rutina de su 

práctica diaria” 

 

3.6.- ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y HEMODIÁLISIS: 

La IRC es una patología del sistema renal que produce paulatinamente una crisis global en las 

funciones depuradoras, reguladoras, endocrino – metabólicas del riñón. La función renal 

crónicamente alterada produce una serie de anormalidades como el síndrome urémico 

caracterizado por la presencia de los siguientes síntomas: letargo, anorexia, náuseas, vómitos, 
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gastritis, cefaleas, fatiga, anemia, edema, hipertensión, entre otros. En este síndrome las 

concentraciones plasmáticas de urea y creatinina son elevadas, por esta razón los valores 

sanguíneos de estas sustancias son empleados para valorar el grado de severidad de la 

insuficiencia renal. El tratamiento en hemodiálisis (HD) consiste en eliminar las sustancias 

tóxicas presentes en la sangre a través de una máquina. La HD es un proceso lento que se 

realiza conectando el enfermo a una máquina durante aproximadamente 4 horas, 2 ó 3 veces 

por semana. Además implica ingerir a diario una gran cantidad de medicamentos y seguir una 

dieta restringida en líquidos y alimentos. Lo que implica que el paciente llega a cada sesión 

con un nivel importante de malestar por las horas que transcurren entre sesiones sin que las 

toxinas acumuladas en el cuerpo sean desechadas. Además, dicho procedimiento debe ser 

realizado por personal especializado, por lo que el paciente debe movilizarse en todas las 

oportunidades a un centro médico (24). 

 

Se afirma que las complicaciones usualmente asociadas al tratamiento de hemodiálisis son 

hipotensión, calambres musculares, síndrome del desequilibrio de la diálisis, hipoxemia, 

arritmias, hemorragias, enfermedades asociadas a la transfusión de sangre, pericarditis y, 

principalmente, anemia (25). 

 

Muchos de los síntomas físicos asociados a la ansiedad y depresión son confundidos con la 

sintomatología de la IRC; debido a esto es importante realizar una evaluación integral que no 

sólo involucre un exhaustivo examen médico, sino 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 (4). 
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IV.- MÉTODOS: 

 

4.1.- LUGAR Y TIEMPO: 

La investigación se realizó en las instalaciones de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, que recibe pacientes de toda la macro región Sur; dicha 

unidad cuenta con un equipo conformado por: 5 médico nefrólogos, 1 residente de la 

especialidad de Nefrología, 9 enfermeras, 8 técnicos de enfermería, 1 persona de limpieza. 

Cuenta con 14 máquinas de hemodiálisis. Los pacientes reciben de 2 a 3 sesiones de 

hemodiálisis por semana. Aplicándose la encuesta en enero de 2014. 

 

4.2.- POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

El estudio comprendió a los 95 pacientes concurrentes a la Unidad de Hemodiálisis del 

HRHDE, dato obtenido del registro que se lleva en dicho servicio. 

 

a) Criterios de Inclusión: 

o Pacientes que concurren actualmente a la unidad de hemodiálisis del HRHDE. 

o Pacientes que cuentan con Seguro Integral de Salud (SIS). 
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b) Criterios de Exclusión: 

o Pacientes con déficit neurológico o discapacidad severa (se evaluó según 

Examen Clínico e Historia clínica). 

o Pacientes sometidos a hemodiálisis de urgencia. 

o Pacientes que no deseen participar en el trabajo de investigación. 

 

El modo de elección de la muestra fue por conveniencia. 

 

4.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de Estudio: 

Según Altman, se trata de un estudio observacional, prospectivo y transversal (26). 

 

b) Recolección y Registro de Datos: 

La técnica empleada para la recolección de datos fue la entrevista. Los instrumentos 

utilizados fueron: Ficha de recolección de datos (anexo 1) con la que se recabó datos 

socio-demográficos para caracterizar a la población de estudio. Escala de resiliencia 

(anexo 2) elaborada y validada por Wagnild & Young (27) consta de 25 ítems. Califica 

el grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones positivas distribuidas en dos 

componentes: 1) Competencia personal (17 ítems) e indica auto-confianza, 

independencia, decisión, poderío, ingenio y perseverancia; 2) Aceptación de sí mismo y 

de su vida (8 ítems) y representa adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva 

de vida estable. Se puede obtener una puntuación mínima de 25 y máxima de 175; 

puntuaciones mayores a 145 indican alta resiliencia; entre 125 y 145 moderada y menos 

de 125 baja (28). Escala de Apoyo Social Percibido (anexo 3) elaborado por Zimet 

(1998) traducida y validada en español por Arrechala y Miranda (2002), consta de 12 

ítems y tres áreas: familia, amigos y otros significativos. La puntuación varía de 12 a 48 

(29). 
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La aplicación del presente trabajo fue aprobado tanto por la dirección del Hospital Regional 

Honorio Delgado como por la Jefatura de la Unidad de Hemodiálisis. Se explicó a cada 

paciente las pautas respectivas de la entrevista, el objetivo de la misma y se pidió a cada uno la 

autorización para poderle realizar la entrevista mediante un consentimiento informado. Se 

excluyeron a los pacientes que no contaban con SIS porque ellos no acudían periódicamente a 

la Unidad de Hemodiálisis por motivos económicos; además 9 pacientes no quisieron 

participar. 

 

c) Análisis Estadístico: 

Los datos fueron analizados con técnicas de estadística descriptiva para producir 

frecuencias absolutas y relativas. Se utilizaron las pruebas estadísticas: Chi cuadrado, 

Tau-b de Kendall. Para el análisis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0. 
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V.- RESULTADOS: 

FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA UNIDAD 

DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

TABLA 1: 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

18 – 23 1 1.2 

24 – 64 56 65 

65 – 74 23 26.7 

> 75 6 7.1 

SEXO   

MASCULINO 36 41.8 

FEMENINO 50 58.2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

ANALFABETO 11 12.8 

PRIMARIA INCOMPLETA 13 15 

PRIMARIA COMPLETA 17 19.6 

SECUENDARIA INCOMPLETA 10 11.7 

SECUNDARIA COMPLETA 32 37.2 

SUPERIOR 3 3.6 

RELIGIOSIDAD   

SI 24 27.8 

NO 62 72.2 

ESTADO CIVIL   

SOLTERO 26 30.1 

CASADO 32 37.2 

VUIDO 9 10.6 

CONVIVIENTE 19 22.1 

FAMILIA   

NUCLEAR 52 60.5 

MONOPARENTAL 25 28.9 

AMPLIADA 9 10.6 

TIEMPO EN HEMODIÁLISIS   

0 – 11 meses 32 37 

12 – 23 24 28 

> 24 30 35 

APOYO SOCIAL   

BAJO 18 20.9 

MEDIANO 44 51.2 

ALTO 24 27.9 

TOTAL 
86 100.0 
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

TABLA 2: 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RESILIENCIA N° % 

BAJA 30 34.9 

MODERADA 33 38.4 

ALTO 23 26.7 

TOTAL 86 100.0 
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

TABLA 3: 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD  

 

 

GRUPO ETÁREO (años) 

NIVEL DE  RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

18 - 23 

Nº 0 0 1 1 

% 0 0 1.2 1.2 

24 - 64 

Nº 14 26 16 56 

% 16.2 30.2 18.6 65 

65 - 74 

Nº 13 5 5 23 

% 15.1 5.8 5.8 26.7 

>75 

Nº 3 2 1 6 

% 3.5 2.4 1.2 7.1 

TOTAL 30 33 23 86 

Chi: 2.946         p>0.05 
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

TABLA 4 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN SEXO  

 

 

 

 

SEXO 

TIPO RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

MASCULINO Nº 14 14 8 36 

% 16.2 16.2 9.2 41.8 

FEMENINO 
Nº 

16 19 15 50 

% 
18.6 22.2 17.4 58.2 

TOTAL 
30 33 23 86 

VALOR CHI: 0.762                  P0.05  
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

TABLA 5 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GRADO 

DE INSTRUCCIÓN  

  

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

 

ANALFABETO 

 

Nº 9 2 0 11 

% 10.4 2.4 0 12.8 

PRIMARIA INCOMPLETA 
Nº 5 5 3 13 

% 
5.8 5.8 3.4 15 

PRIMARIA COMPLETA 
Nº 10 6 1 17 

% 
11.5 6.9 1.2 19.6 

SECUENDARIA 

INCOMPLETA Nº 2 6 2 10 

% 
2.4 6.9 2.4 11.7 

SECUNDARIA COMPLETA 
Nº 4 13 15 32 

% 
4.8 15 17.4 37.2 

SUPERIOR 
Nº 0 1 2 3 

% 
0 1.2 2.4 3.6 

TOTAL 
30 33 23 86 

 

VALOR CHI: 31.13                   P<0.05  
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

TABLA 6 

 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

RELIGIOSIDAD 

 

 

 

RELIGIOSIDAD 

NIVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 

BAJA MODERADA ALTA 

SI Nº 1 11 12 24 

% 1.2 12.7 13.9 27.8 

 

NO  Nº 29 22 11 62 

% 
33.8 25.7 12.7 72.2 

TOTAL 
30 33 23 86 

 

VALOR CHI: 16.21                      P<0.05  
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

TABLA 7 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

ESTADO CIVIL 

 

 

ESTADO CIVIL 

NIVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

SOLTERO 
Nº 10 9 7 26 

% 11.5 10.4 8.2 30.1 

CASADO 

 Nº 11 14 7 32 

% 
12.7 16.4 8.1 37.2 

VIUDO 

 Nº 5 4 0 9 

% 
5.8 4.8 0 10.6 

CONVIVIENTE 

 Nº 4 6 9 19 

% 
4.8 6.9 10.4 22.1 

TOTAL 
30 33 23 86 

 

VALOR CHI: 8.607               P0.05  
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

TABLA 8 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN TIPO 

DE FAMILIA  

 

 

 

TIPO FAMILIA 

NIEVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

NUCLEAR 
Nº 12 22 18 52 

% 13.9 25.7 20.9 60.5 

MONOPARENTAL 
Nº 13 9 3 25 

% 
15.1 10.4 3.4 28.9 

AMPLIADA 
Nº 5 2 2 9 

% 
5.8 2.4 2.4 10.6 

TOTAL 
30 33 23 86 

 VALOR CHI: 9.44                P0.05  
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

 

TABLA 9 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

TIEMPO EN HEMODIALISIS 

 

 

 

 

MESES DE HEMODIÁLISIS 

NIVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

0 - 11 

Nº 6 11 15 32 

% 6.8 12.8 17.4 37 

12 - 23 

Nº 13 8 3 24 

% 15.1 9.3 3.5 28 

>24 

Nº 11 14 5 30 

% 12.8 16.3 5.8 35 

TOTAL 30 33 23 86 

Chi: 13.612     p<0.05 
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FACTORES RELACIONADOS AL NIVEL DE RESILIENCIA EN USUARIOS DE LA 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 

TABLA 10 

NIVEL DE RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN APOYO 

SOCIAL 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

NIVEL DE RESILIENCIA  

TOTAL 
BAJA MODERADA ALTA 

BAJO 
Nº 15 3 0 18 

% 17.5 3.4 0 20.9 

MEDIANO 
Nº 15 19 10 44 

% 
17.5 22.1 11.6 51.2 

ALTO 
Nº 0 11 13 24 

% 
0 12.9 15 27.9 

TOTAL 
30 33 23 86 

INTERPRETACIÓN VALOR TAU b: MODERADA CORRELACIÓN               P<0.05 
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VI.- DISCUSIÓN: 

 

La resiliencia es la capacidad humana de recuperación ante las adversidades e incluso 

aprender y salir fortalecidos de ellas. Los pacientes con IRC que asisten a la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado presentan un nivel de resiliencia 

predominantemente  moderada con 33%, le sigue la baja con 30% y alta con 23% según la 

Escala de Wagnild y Young (Tabla 2). Estudios recientes hechos por Vinaccia S., Quiceno M. 

en la Universidad de San Buenaventura con enfermos crónicos colombianos han encontrado 

altos niveles de resiliencia, tanto en la escala de resiliencia de Wagnild y Young, como también 

en la escala de resiliencia breve (CD-RISC2); ya que los pacientes del estudio tienen 

habilidades y capacidades personales de auto-confianza, independencia, decisión, 

invencibilidad, poderío, ingenio y, por otro, tienen capacidad de perseverancia, adaptabilidad, 

balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable para lograr la autoaceptación tanto de sí 

mismo como de la vida a pesar de la adversidad. Este resultado podría deberse  en parte a 

factores socio-culturales, como al alto apoyo social que caracteriza a la población colombiana, 

especialmente la antioqueña, en los momentos de padecer una enfermedad física. Es de anotar 

que en la gran mayoría de la muestras de los estudios colombianos prevalece el género 

femenino y son habitantes de la ciudad de Medellín, población que se caracteriza por el alto 
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estatus matriarcal dentro de las redes familiares conformadas por grupos humanos numerosos, 

donde se recibe un amplio apoyo social y emocional en el transcurso de la vida (30). 

 

El grupo etario que predominó fue la adultez (65%) seguida de la senectud (26.7%), según la 

tabla 3, el nivel de resiliencia más frecuente en los adultos es el moderado y en la senectud y 

gerontes es el bajo. Este resultado difiere con diferentes estudios que han planteado que las 

personas en la etapa adulta y en etapas posteriores alcanzan mayor bienestar y satisfacción con 

la vida, controlan mejor la enfermedad crónica a nivel emocional porque han adquirido mayor 

experiencia en el afrontamiento de eventos estresantes a través de los años y los problemas de 

salud constituyen un tipo de situación estresante habitual y, por tanto, esperable o predecible 

por la persona, por lo que la adaptación resulta más fácil (21). Nuestro resultado podría deberse 

a que, aquellos que superan  los 60 años sus expectativas de vida no son claras, también no 

existe una cultura que  enriquezca y mejore sus vidas.  Además, a la edad avanzada se le 

considera como un periodo  en el que suelen afrontarse eventos críticos como: la pérdida de 

seres queridos y en muchos casos, un decremento en la situación económica, pueden empezar a 

aparecer enfermedades concomitantes, deficiencias físicas, pérdida de utilidad social, depresión, 

reducción de la red social, jubilación, disminución progresiva de la  autonomía y soledad, todos 

estos factores que limitan y erosionan la resiliencia (20). 

 

Según el sexo, el que predominó fue el femenino (58.2%), donde fue más frecuente el nivel de 

resiliencia moderado y en el masculino fue más frecuente el  nivel bajo y moderado por igual. 

Podría deberse a que el sexo femenino tiene un mayor nivel de interacción que favorece la 

capacidad de tener lazos íntimos y satisfactorios con otras personas. Además puede ser 

explicada a partir de que en la infancia “los niños tienden a ser físicamente más agresivos, más 

activos y más competitivos que las niñas”. A su vez, “las niñas demuestran una mayor 

superioridad en las técnicas  de comunicación, así como una mayor necesidad para las 

conexiones emocionales con otras personas” (21). 

 

Los estudios en los que se ha tenido en cuenta estas variables sexo y resiliencia, muestran 

resultados contradictorios en donde se ha encontrado mayores características de resiliencia a 

favor de las mujeres (2), y otros en los que  no hay diferencias por género (21). 
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En relación al nivel de resiliencia y el grado de instrucción, del total de los encuestados 11 

eran analfabetos, 30 presentaron estudios primarios completos o incompletos, lo mismo que 42 

presentaron estudios secundarios y solo 3 cursaron con estudios superiores, de los cuales el 

mayor porcentaje de pacientes resilientes, ya sea con nivel de resiliencia moderada y alta, ha 

realizado estudios secundarios, por el contrario los pacientes que eran  analfabetos o tenían 

grado de instrucción primaria sus niveles de resiliencia eran bajos. No se han encontrado 

muchos estudios relacionando estas dos variables; pero este resultado podría deberse a que un 

reducido nivel  de escolaridad se correlaciona con una baja autoestima, la cual es uno de los 

pilares para el desarrollo de la resiliencia (10). 

 

Vinaccia S., Quiceno M. encontraron en su estudio que la mayoría fueron adultos con un nivel 

educativo de 7 años de estudios aprobados (7º grado de básica secundaria), quienes 

correspondían además a un nivel socioeconómico entre bajo y medio-bajo. La mayoría de la 

muestra se agrupó en las categorías estado civil casado y/o unión libre, y con respecto a con 

quien vive un 92% estaba con familiares. En esta investigación es significativo encontrar que 

la resiliencia es completamente independiente de variables sociodemográficas como el nivel 

educativo, el estrato socioeconómico y el estado civil (20). 

 

El 37.2 % de los pacientes entrevistados fueron casados, 30.1% solteros, 22.1% convivientes 

mientras que el 10.6% eran viudos. El mayor porcentaje de nivel de resiliencia alta y 

moderada se encontró respectivamente en los grupos de los convivientes y casados. Al 

respecto algunos autores sostienen que las responsabilidades adicionales que tienen las 

personas casadas (en comparación con las solteras), las hacen más fuertes, más flexibles y 

menos afectadas por los cambios o sucesos inesperados. Por otra parte, las personas casadas 

pueden sentir más fortaleza por tener el apoyo de su pareja y el cobijo de su familia (31). No 

se han encontrado estudios relacionando el estado civil con la capacidad de resiliencia en 

enfermos crónicos. 

 

El tipo de familia más frecuente fue la nuclear (60.5%), luego la monoparental (28.9%) y por 

último la ampliada (10.6%), mayor nivel de resiliencia tanto moderada como alta se encuentra 

presente en familias de tipo nuclear (tabla 8). Se ha sugerido en la literatura que el soporte 
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social es un mitigador de los efectos negativos del estrés y en este sentido la familia puede ser 

la fuente más importante de apoyo para promover en los individuos las habilidades y 

autoestima necesarias para sobreponerse a la adversidad. Los factores familiares protectores 

incluyen la cohesión familiar, la calidez familiar y la ausencia de psicopatología parental y de 

discordia familiar, así como haber contado en la infancia con al menos un adulto que sirvió de 

apoyo social (20, 21). 

 

Con respecto al nivel de resiliencia y religiosidad se encontró que los que practicaban su 

religiosidad eran el 27.8%, mientras que los que no lo hacían eran el 72.2%. El mayor 

porcentaje de nivel de resiliencia baja (33.8%) lo tienen los que no practican su religiosidad. Y 

en el grupo de los que si practicaban su religiosidad en nivel de resiliencia fue alto (13.9%). 

Presentamos parte de una investigación postdoctoral hecha por Barbosa. El objetivo era 

investigar la influencia de la religiosidad y espiritualidad en el desarrollo de conductas 

resilientes en los individuos que son psicológicamente vulnerables porque están 

experimentando situaciones de enfermedad grave, trauma, pérdida u otras. Percibieron que la 

religiosidad y espiritualidad parece ser un  factor de protección que influye en el desarrollo de 

comportamientos  resilientes. Por lo tanto la creencia puede permitir la construcción de lo que 

Antonowsky llama de un “sentido de coherencia”, que permite la  comprensión, el significado 

y la gestión de las adversidades (32). 

 

Se observa en la tabla 9 que los pacientes que están en el programa de hemodiálisis menos de 

1 año predomina el nivel de resiliencia alto (17.4%); mientras los que están entre 1 año y 2 

años predomina el nivel bajo (15.1%) y los que están más de 2 años el nivel moderado 

(16.3%). Al iniciar el tratamiento en hemodiálisis el paciente aún no toma consciencia de los 

efectos tanto a nivel físico como emocional que puede producirle. Con el paso del tiempo hay 

un deterioro paulatino por los cambios cíclicos e inesperados que acarrea la enfermedad, más 

la incertidumbre que la acompaña, además los pacientes se ven enfrentados a numerosas 

amenazas internas y externas  que alteran sus estilos de vida, lo que los lleva a estar 

resistiendo permanentemente con el fin de alcanzar la supervivencia. Al respecto se plantea 

que el paso del tiempo en los enfermos crónicos puede producir un desgaste que limita y 

erosiona la resiliencia (9). 
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Por último la tabla 10 muestra la existencia de una correlación moderada entre nivel de 

resiliencia y apoyo social; es decir que a mayor nivel de resiliencia se percibe mayor apoyo 

social. Esto concuerdo con lo descrito en la literatura además diferentes investigaciones con 

enfermos crónicos han demostrado que el apoyo social percibido en el ámbito emocional por 

parte del personal asistencial, amigos, compañeros de trabajo y familiares, pueden servir de 

amortiguadores de los efectos de las emociones negativas creados por las enfermedades y su 

tratamiento. Estos resultados confirman la importancia del apoyo social percibido sobre el estrés 

y destacan el importante papel que ejerce este último sobre la adaptación emocional del 

paciente (23). 
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VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

7.1.- Conclusiones: 

1. Se encontró que el nivel de resiliencia en pacientes usuarios de la Unidad de 

Hemodiálisis del Hospital Regional Honorio Delgado que predomina es el moderado. 

 

2. 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. 

 

7.2.- Recomendaciones: 

1. El equipo de salud debe valorar al paciente desde el punto de vista bio-psicosocial, en 

vista que usualmente se contempla de forma general la parte orgánica mas no 

humanista, este último es fundamental para el afrontamiento de su enfermedad. Donde 

el afrontamiento está íntimamente relacionado con la resiliencia de los mismos ante la 

enfermedad crónica.  

 

2. La creación de un Programa de Atención Integral al Paciente Hemodializado, 

capacitando al personal de salud para que puedan intervenir sobre los factores 

susceptibles de hacerlo como por ejemplo el apoyo social y la religiosidad. 

 

3. Implementar el cuerpo asistencial del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Regional 

Honorio Delgado, con un médico psiquiatra y un psicólogo. 

 

4. Ampliar los estudios en nuestra población con el objeto de identificar otros factores 

asociados a la capacidad de resiliencia. 

 

5. Asociar el nivel de resiliencia con trastornos mentales en estos pacientes. 
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IX.- ANEXOS 

ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº DE FICHA............... 

1. Datos generales 

 

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

 Sexo: femenino (    )                   masculino   (     ) 

 Estado civil:  

o Casado 

o Soltero 

o Conviviente 

o Viudo 

 Religiosidad:  si (   )     no(    ) 

 Grado de instrucción: 

o Analfabeto 

o Primaria  incompleta 

o Primaria completa 

o Secundaria incompleta 

o Secundaria completa 

o Superior 

 Tipo de familia: 

o Nuclear     

o Ampliada 

o Monoparental 

 Tiempo en la unidad de hemodiálisis:…… 



47 

 

ANEXO 2 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 

ITEMS PUNTUACIÓN 

1. Cuando planeo algo lo realizo 

2. Generalmente me las arreglo de una manera u otra 

3. Dependo más de mí mismo que de otras personas 

4. Es importante para mi mantenerme interesado en las cosas 

5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo 

6. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida 

7. Usualmente veo las cosas a largo plazo 

8. Soy amigo de mi mismo 

9. Siento que puedo manejar varias cosas al mismo tiempo 

10. Soy decidida 

11. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo 

12. Tomo las cosas una por una 

13. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado 

anteriormente 

14. Tengo autodisciplina 

15. Me mantengo interesado en las cosas 

16. Por lo general encuentro algo de que reírme 

17. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles 

18. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar 

19. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras 

20. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 

21. Mi vida tiene significado 

22. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada 

23. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro 

una salida 

24. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer 

25. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado 

1     2     3     4     5     6   7  

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

 

1     2     3     4     5     6   7 

1     2     3     4     5     6   7 

 

1 : EN DESACUERDO --------------------------- 7: DE ACUERDO 
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ANEXO 3 

ESCALA DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

 

AFIRMACIONES     Casi 

nunca 

A 

veces 

Con 

frecuenci

a 

Siempre 

o casi 

siempre 

Cuando tengo penas o alegrías, hay alguien que me 

puede ayudar 

Tengo la seguridad que mi familia trata de ayudarme 

Mi familia me da la ayuda y apoyo emocional que 

requiero 

Hay una persona que me ofrece consuelo cuando lo 

necesito 

Tengo la seguridad de que mis amigos tratan de 

ayudarme 

Puedo contar con mis amigos cuando tengo problemas 

Puedo conversar de mis problemas con mi familia 

Cuando tengo alegrías o penas puedo compartirlas con 

mis amigos 

Hay una persona que se interesa por lo que yo siento 

Mi familia me ayuda a tomar decisiones 

Puedo conversar de mis problemas con mis amigos 

Cuando necesito algo, sé  que hay alguien que me 

puede ayudar 

   1            2               3              4 

 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

 

   1            2               3              4 

 

   1            2               3              4 

 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

   1            2               3              4 

 

Calificación: 

Alto apoyo social:        37 – 48 

Mediano apoyo social: 25 – 36 

Bajo apoyo social:        12 - 24 

 

 


