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RESUMEN 

El propósito del estudio es identificar y describir la relación existente entre la 
felicidad y la calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 
crónica en Lima Metropolitana. La población estudiada son todas las personas 
con diagnóstico de insuficiencia renal crónica que reciben tratamiento de 
hemodiálisis en un hospital de Lima Metropolitana, siendo la muestra 
conformada por 50 personas con este diagnóstico de ambos sexos, con 
edades comprendidas entre los 20 y 69 años y de todo nivel socioeconómico 
que residen en la ciudad de Lima Metropolitana. Esta investigación es de tipo 
no experimental y tiene un diseño correlacional. Se aplicaron 3 materiales: una 
ficha sociodemográfica, la Escala de felicidad de Lima (alfa de cronbach .916) y 
el Cuestionario de salud SF 36 (alfa de cronbach .937). Antes de llevar a cabo 
la investigación, se realizó un estudio piloto con el Cuestionario de salud SF 36 
para conocer si éste es entendido por la población y constatar la validez y 
confiabilidad del mismo en territorio peruano. Los principales resultados 
señalan que existe una correlación altamente significativa (.591**) entre la 
felicidad y la calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 
crónica en Lima Metropolitana. Los participantes presentan un nivel medio de 
felicidad y relativamente alto de calidad de vida y las dimensiones de ambas 
variables, en su mayoría, se relacionan significativamente. Concluyendo que, a 
mayor nivel de felicidad, mayor nivel de calidad de vida y viceversa.  
 
Palabras clave: felicidad, calidad de vida, insuficiencia renal crónica, 
hemodiálisis. 

 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the study is to identify and describe the relationship between 
happiness and quality of life in people diagnosed with chronic renal failure in 
Metropolitan Lima. The population studied are all people with a diagnosis of 
chronic renal failure who receive hemodialysis treatment in a hospital in 
Metropolitan Lima, the sample is made up of 50 people with this diagnosis of 
both sexes, aged between 20 and 69 years, of any socioeconomic level living in 
the city of Metropolitan Lima. This research is non-experimental and has a 
correlational design. Three materials were applied: a sociodemographic record, 
the Lima Happiness Scale (cronbach alpha .916) and the 36-Item Short-Form 
Health Survey (cronbach alpha .937). Before carrying out the investigation, a 
pilot study was carried out with the 36-Item Short-Form Health Survey in order 
to know if it is understood by the population and verify the validity and reliability 
of the test in peruvian territory. The main results indicate that there is a highly 
significant correlation (.591 **) between happiness and quality of life in people 
diagnosed with chronic renal failure in Metropolitan Lima. The participants have 
a medium level of happiness and relatively high quality of life. The dimensions 
of both variables, for the most part, are mostly related significantly. Concluding 
that at a higher level of happiness, highest level of quality of life. 

Keywords: Happiness, quality of life, chronic renal insufficiency, hemodialysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación está estructurada en cinco capítulos. El primero 

contiene dos secciones: el marco teórico conceptual con la base y el enfoque 

de este estudio, la definición de las dos variables a investigar que son la 

felicidad y la calidad de vida; así como también, conceptos necesarios 

relacionados con la insuficiencia renal crónica que nos permitirán conocer 

sobre la misma. La segunda sección, está constituida por la exploración de la 

literatura relacionada con el tema, tanto a nivel internacional como nacional, 

seguido por el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis, importancia 

y limitaciones del estudio. 

El segundo capítulo contiene cinco secciones, la primera está 

constituida por el tipo y diseño del estudio, siendo este de tipo no experimental 

y con un diseño correlacional, la segunda sección está conformada por el tipo 

de población y los criterios para su inclusión y exclusión al estudio y en la 

tercera sección se expone las definiciones importantes de la investigación. En 

la cuarta, se presentan los materiales para la recolección de datos y 

evaluación. Finalmente, en la quinta sección se dan a conocer los 

procedimientos para el desarrollo del trabajo. 

En el tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos de la base de 

datos sometida a un análisis estadístico. Inicialmente se observan las 

características sociodemográficas, seguido por los resultados obtenidos de la 

variable de felicidad y después de la calidad de vida. 
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En el cuarto capítulo se discuten los hallazgos obtenidos en los 

resultados, así como, se identifican las similitudes y diferencias con otros 

trabajos de investigación dentro del marco de nuestro estudio. 

Por último, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones 

desarrolladas en base a los datos y resultados obtenidos del estudio y, 

seguidamente, se brindarán las recomendaciones que subyacen a este y se 

colocarán los anexos. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1.1 Marco teórico conceptual 

Plantearse preguntas sobre el bienestar humano es un tema de 

discusión permanente que concierne a la medicina como a las ciencias 

sociales en su totalidad. Si bien existen muchas otras demandas a nivel 

mundial, los estudios de la felicidad y la calidad de vida se han ido 

acrecentando. Vázquez (2006) señala que el interés por explorar el bienestar 

se remonta en la década de los 60 del siglo pasado, cuando las enfermedades 

epidémicas ya no formaban parte del ranking de la tasa de mortalidad y cuando 

se daba un crecimiento económico en el ámbito occidental nunca antes visto. 

Ya, en los años 70 se realizaron los primeros estudios sociológicos sobre la 

felicidad en las naciones, que hasta la actualidad se llevan a cabo. No es hasta 

mediados de la década de los 90 que la Medicina focaliza su atención en la 

calidad de vida, y a partir de esta época, se da inicio a un sinfín de 

investigaciones sobre el tema que permanecen hasta hoy. 

Es decir, desde hace siglos, los investigadores prestan atención al 

bienestar, aun cuando la población presenta estabilidad económica y las 

enfermedades pandémicas ya no son el agente más nocivo de causa de 

muerte, y las ciencias sociales conjuntamente con la medicina tratan de 

entender y explicar los efectos de los sistemas de interacción de la felicidad, y 

cómo estos pueden influir en la salud de los individuos.  
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1.1.1 Felicidad 

1.1.1.1 Definición de felicidad 

Definir la felicidad, conlleva revisar una serie de literaturas y autores que 

proponen diversos conceptos, según su interés. La Real Academia Española 

(RAE) llama felicidad al “estado de grata satisfacción espiritual y física”, “toda 

persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz”, y a 

la “ausencia de inconvenientes o tropiezos” (RAE, 2019). Así también, 

Reynaldo Alarcón (2007), pionero en el estudio del constructo de la felicidad en 

nuestro país, la conceptualiza como un “estado afectivo de satisfacción plena, 

más o menos duradero, que experimenta subjetivamente el individuo en 

posesión de un bien anhelado” (p. 8). Esta definición resalta la idea de que la 

felicidad se distingue de un momento de excitación, placer o alegría debido a 

su naturaleza, ya que estas son emociones y tienen una duración menor, que 

podemos experimentar, por ejemplo, a causa de cosas materiales. 

Este mismo autor, publica una investigación cuya finalidad era reconocer 

los objetos preferidos de las personas para conseguir la felicidad y ver si existe 

una relación con las variables de género, estado conyugal y edad. Participaron 

163 personas de clase media: 81 hombres y 82 mujeres. Se les entregó un 

listado de 15 ítems, de los cuales tenían que escoger tres objetos que más 

valoraban para su felicidad, concluyendo que los objetos más valorados fueron, 

en este orden: "gozar de buena salud"; "estar bien con Dios" y "tener buena 

familia". Asimismo, no se hallaron discrepancias según sexo, pero sí en función 

a la edad y el estado conyugal. (Alarcón, 2002) 

Según estos hallazgos, la felicidad no parte de un solo componente, sino 

que pueden ser varios los elementos que contribuyen a que una persona se 
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sienta feliz, y que no son de carácter material ni fines hedonistas o utilitarios. 

Por ejemplo, si recordamos el primer objeto que contribuye con nuestra 

felicidad nos referimos a estar saludables, es decir, un estado de bienestar 

integral y no padecer ninguna dolencia. Por ello, nos resulta tan fácil asociar la 

enfermedad con la muerte y, por ende, también a sentimientos de sufrimiento, 

dolor y soledad. Lo que nos lleva a entender mejor nuestra pobre cultura para 

la prevención y lo difícil que nos resulta poder realizarnos chequeos médicos. 

Sumado a ello, también es preciso mencionar que, lastimosamente 

concebimos al hospital como un lugar desagradable, donde se experimenta 

tensión, incertidumbre, preocupación, miedo, etc. Como vemos, la enfermedad 

es percibida como un elemento estresor y ello, explicaría nuestra reacción 

cuando recibimos un diagnóstico médico que, sin duda alguna, no se asemeja 

a nada de lo que podríamos describir como felicidad. 

El segundo objeto de felicidad se le atribuye a la fe, y ante una sociedad 

como la nuestra, en su mayoría católica, juega un papel muy importante 

durante una situación agobiante. Las personas tienden a aferrarse a Dios como 

una figura de protección y de no desamparo, a quien pueden entregar sus 

dolencias y todo lo que le aqueje. El simbolismo de fe es más intenso en las 

personas adultas mayores o quienes no gozan de tener a sus seres queridos. 

También, menciona que la felicidad se ve envuelta por el soporte socio-

emocional que ejercen la familia y/o amigos, que es justamente el tercer objeto. 

Es decir, nos sentimos bien cuando sabemos que contamos con alguien, con 

alguna palabra o gesto del otro; y en cambio, experimentamos malestar ante el 

vacío y la soledad. Y eso es natural, ya que los seres humanos de por sí 

somos gregarios, dicho en otras palabras, tendemos a la colectividad.  
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Por otro lado, es común que, cuando se habla de felicidad surjan otros 

conceptos que guardan relación y que pueden ser vistos como sinónimos. Uno 

de los términos es el placer y se denomina así a aquella emoción momentánea 

que nosotros describimos como satisfacción, y se caracteriza por ser limitada, 

superficial y efímera. 

Así también, el optimismo suele confundirse con la felicidad, el cual se 

define como toda expectativa o creencia de que puedan ocurrir eventos 

positivos en el futuro, por ello, se le atribuye una característica cognitiva, en la 

que es la misma persona quien da esa interpretación frente a los eventos 

externos (Peterson 2000). Y es así como el optimismo puede actuar como un 

factor protector frente las adversidades de la vida (Paves, Mena y Vera-

Villarroel, 2011) y también se puede considerar como un agente de motivación 

para la persona.  

Y finalmente tenemos a la satisfacción vital, la cual parte como un 

elemento del bienestar psicológico, en el que la persona analiza si se 

encuentra a gusto con el modo cómo está viviendo su vida, en función de sí 

misma y de su ambiente para luego contrastarlas con sus expectativas (Diener, 

2006 citado en Masías, 2019). También, Cabañero, Martínez, Cabrero, Orts,  

Reig y cols. (2004, citado en Murillo y Molero, 2012) señalan que la satisfacción 

es la evaluación general que hace un individuo de su vida tomando en cuenta 

sus necesidades y si estas se encuentran satisfechas.  

Con todo lo expuesto anteriormente, la felicidad vendría a ser el 

resultado del bienestar subjetivo y la satisfacción vital, y se caracteriza por 

presentar dos componentes: el afectivo y el cognitivo (González, 2004). 

Asimismo, la felicidad se ve relacionada con un factor temporal; es decir, no es 
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una sensación efímera como el placer ni tampoco está en función al futuro 

como lo hace el optimismo, sino que esta está en función a toda la existencia 

de la persona para poder realizar aquella valoración (Margot, 2007). De esta 

manera, llamamos felicidad a la apreciación y reflexión global que una persona 

hace de su propia vida.  

Una pregunta que muchas personas suelen hacerse y que ayuda a 

definir la valoración global es la siguiente: “¿me encuentro a gusto con mi 

vida?”. Un sujeto puede considerarse feliz a pesar de haber experimentado 

adversidades; y por el contrario, pasa que quienes, a nuestra percepción, 

cuentan con lo necesario para ser felices paradójicamente refieren no serlo. 

Esto ocurre porque la felicidad tiene una característica y es el componente 

subjetivo, que se encarga de individualizar y diferenciar la felicidad entre las 

personas. Dicho de otro modo, lo que para uno puede hacerle feliz, no 

necesariamente le hace feliz a otra persona. Esto se debe a la capacidad de la 

persona para dar mayor importancia a los momentos felices frente aquellos 

eventos insatisfactorios que puede haber vivido. De esta manera, se entiende 

que, el disfrute de la vida puede verse acompañado de tensiones, los cuales 

pueden o no interferir en la apreciación global. 

1.1.1.2 Teorías filosóficas de la felicidad 

Ahora, es importante conocer una serie de opiniones y aproximaciones 

por los que ha pasado el concepto de felicidad, ya que el interés por conocer 

qué es la felicidad nos remonta hacia la Antigua Grecia, 470 años a.C, cuando 

los filósofos buscaban definirla. De acuerdo a Samour (2014), Sócrates 

concluye que “en el recto obrar moral encuentra el hombre su felicidad. El obrar 

justamente le es de mayor utilidad al hombre precisamente porque a través de 
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ello consigue su felicidad” (p. 32). En otras palabras, Sócrates señala que la 

felicidad se ve establecida bajo la moral y enfatiza que nuestras acciones 

deben direccionarse a lo que está social y éticamente permitido para luego, no 

asumir consecuencias negativas que nos ocasionen sufrimiento.  

Aristóteles habla por primera vez de la felicidad (eudaimonía), en la 

Ética a Nicómaco y después en la Ética de Eudemia. Su interés por explorar 

cuál es el fin de la actividad humana, lo lleva a lo siguiente, “todos los hombres 

obran por un fin, hay un fin último y único en la vida humana, que es la 

felicidad” (Citado en Ramírez, 2002, p. 215). Para llegar a esta conclusión, el 

filósofo toma la felicidad en función a la política y la polis (ciudad) y establece 

ciertos requerimientos que el hombre debe tener en cuenta para alcanzar la 

felicidad, los cuales son: la acción, la virtud y la moral. Para Aristóteles, la 

persona que es virtuosa siempre decide bien y por ende actúa bien, y eso es lo 

que le acerca a la felicidad. Asimismo, relaciona la felicidad con la voluntad 

señalando que esta “no consiste en que alguien o algo externo a nosotros nos 

haga felices. Ella se logra en la libertad de nosotros mismos y en la libertad de 

una ciudad libre” (Godoy, 1995, p. 291). Sin embargo, a pesar que ser virtuoso 

es voluntario, es decir, depende de nosotros mismos; dicha elección no es tan 

fácil ya que se necesita de práctica y de una polis educadora; por lo cual, para 

algunos, la felicidad sería superior y no podría ser alcanzada (Ramírez, 2002). 

Entonces podríamos decir que, para Aristóteles, la felicidad es actuar bien y 

vivir bien. 

Otra teoría filosófica de la felicidad, la expone Epicuro en la Carta a 

Meneceo en la cual señala que “el imperativo de la búsqueda de felicidad se 

presenta como el fundamento de todo filosofar pues, cuando está presente, es 
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el motivo de la plenitud y, cuando no, de la desgracia” (citado en Lennis, 2015, 

p.166). La felicidad, por tanto, está implícita en la vida y nosotros somos 

capaces de alcanzarla, solo si dejamos atrás todo lo que nos impide ver con 

precisión el mundo, la paz y la libertad (Pérez, 2011). Así también, es Epicuro 

quien conceptualiza el llamado “pensamiento hedónico”, siendo el primero en 

sugerir la teoría del hedonismo, la cual plantea que el único valor intrínseco es 

el placer, y por ello, si queremos gozar de una vida más placentera debemos 

inhibir los deseos innecesarios para lograr la paz interior (Castaño y Fredy, 

2016). 

Claro está que, son muchos los filósofos y autores que tienen interés por 

la felicidad; sin embargo, Alarcón (2007), nos menciona que todos llegan a una 

conclusión general y es que “la felicidad es un bien supremo, un fin en sí 

mismo, o la suprema aspiración humana” (p.4). Si pensamos en las 

contestaciones que dan los individuos frente a las preguntas ¿qué quiere para 

su vida? o ¿qué quisiera tener? sin duda que la respuesta va relacionada con 

la felicidad, a pesar de dar diferentes respuestas como, “deseo una familia” 

“deseo salud, dinero y amor” o “deseo viajar”. Cada respuesta es aquello que le 

gusta o hace sentir bien, en otras palabras, lo que le hace feliz. Es por ello, que 

nuestras acciones de una manera u otra siempre van a estar direccionadas a la 

felicidad, que es lo que inconsciente o conscientemente anhelamos.  

1.1.1.3 Teorías psicológicas de la felicidad 

La Psicología, también es una de las ciencias que muestra interés en el 

estudio del bienestar subjetivo y, desde su perspectiva, busca explorar los 

factores de la felicidad. Es así como, la Pirámide de Maslow (1943) y la  
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literatura que se conoce sobre el Bienestar Personal han influenciado en las 

teorías psicológicas acerca de la felicidad de las últimas décadas. 

1.1.1.3.1 Psicología Positiva 

Para ingresar en la definición de la felicidad, es necesario mencionar el, 

relativamente nuevo enfoque en la psicología: la psicología positiva, la cual fue 

planteada por Martin Seligman un psicólogo estadounidense que, durante 

varios años, estuvo interesado en la indefensión aprendida y la psicopatología. 

Sin embargo, su interés cambió por completo, y en 1999, durante la 

conferencia de la American Psychological Association - APA, expuso su 

propuesta sobre las fortalezas y virtudes (Contreras, 2006). Lo que proponía 

Seligman, a diferencia de otras corrientes psicológicas que estaban centradas 

en la enfermedad y el diagnóstico, era dejar de ver lo negativo en las personas, 

y más bien, busca potenciar el rol activo y positivo de ellas en sus propias 

vidas, a través de las fortalezas, virtudes y cualidades.  

Entonces, la psicología positiva se define como una ciencia reorientada 

que busca trabajar en el potencial humano tratando de comprender sus 

fortalezas y virtudes, las cuales permiten fomentar la calidad de vida y facilita el 

desarrollo personal. Y como consecuencia ayuda a prevenir las enfermedades 

mentales y también, las físicas (Seligman, 1999). Asimismo, Seligman señala 

que la psicología positiva también se encarga de estudiar las cualidades 

positivas como, el optimismo, el coraje, la habilidad interpersonal, la 

responsabilidad social, la democracia, la familia, etc. (Seligman, 2002).  

Siguiendo esta misma línea, Segura y Ramos (2009) nos explican que la 

psicología positiva es “un enfoque más centrado en la salud, resaltando las 

capacidades de los profesionales para fomentar la felicidad en sus pacientes, 
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fortificando sus habilidades y recuperando el interés en las emociones positivas 

sobre la satisfacción y el bienestar estos” (p. 10). En esta búsqueda del 

bienestar tomando en cuenta todo lo positivo, la Psicología Positiva se interesa 

en estudiar la felicidad y cómo esta se relaciona con el individuo. Es así como 

Seligman trata de explorar cuáles son los medios que nos acercan a dicha 

felicidad. En primer lugar, habla de las virtudes, tomando como referencia al 

pensamiento aristotélico sobre la eudaimonía, señalando que la virtud es el 

camino a la felicidad. Por ello, concluye que las virtudes que contribuyen a la 

felicidad son: sabiduría, habilidad para usar la inteligencia y experiencia al 

buscar soluciones y respuestas, coraje, humanidad, justicia, templanza y la 

trascendencia (Brand, 2013).  

Luego menciona que existen tres vías para gozar de una vida plena, que 

más adelante los llamaría los tres pilares de la Psicología Positiva (Seligman, 

2002). La primera es a través de las emociones positivas, las cuales actúan 

directamente en la felicidad. Según Seligman, mientras más emociones 

positivas experimentemos, mayor es la satisfacción que sentimos con nuestra 

vida y por ende, con nosotros mismos. Es decir, la felicidad se traduciría en 

atesorar el mayor número de experiencias que nos hagan felices a lo largo de 

nuestra vida (Lupano y Castro, 2010). La segunda vía es el compromiso o 

también conocida como involucramiento, y guarda relación con el esfuerzo y 

trabajo para realizar una tarea con optimismo y que, a pesar de las 

adversidades, mostremos buen ánimo para continuar y no fallecer. Para ello, 

se va a hacer uso de nuestras fortalezas y cualidades como estrategias de 

afrontamiento (Brand, 2013).  
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Y, por último, están las relaciones y el significado como la tercera vía. 

Para Seligman estas dos se encuentran asociadas ya que, para encontrar la 

felicidad es necesario poner nuestras cualidades al servicio a los demás, y a su 

vez, ayudar a que estos puedan identificar sus potencialidades y desarrollarlas. 

De esta manera, si tenemos una buena actitud con las personas que nos 

rodean nuestro día a día se verá enriquecido y como consecuencia lograremos 

encontrar el significado vital (Lupano y Castro, 2010). 

Otra autora que muestra su interés en la psicología positiva y la felicidad 

es Sonja Lyubomirsky, psicóloga social e investigadora. Sus estudios se 

basaron en las investigaciones que realizó Seligman, y bajo esta premisa, la 

autora busca explorar si se puede ser más feliz y cómo. Para ello, realizó 

experimentos con el fin de descubrir la duración de la felicidad. Uno de ellos 

fue realizado con gemelos univitelinos, es decir, aquellos que comparten en su 

totalidad su material genético; quienes fueron criados en un mismo ambiente y 

con las mismas experiencias. Los resultados indicaron que, según la autora, 

existen tres cosas que predicen la felicidad: la genética, las circunstancias 

vitales y las acciones liberadas, que tiempo después, serían los componentes 

de lo que llamaría, la “Fórmula de la felicidad” que fue publicada en su obra “La 

ciencia de la felicidad” (Gómez, 2012). 

Para Lyubomirsky (2001, citado en Delgado, García, Gómez-Díaz, 

Gómez y Sánchez, 2016) esta fórmula se entendería de la siguiente manera: 

F=R+C+V, en donde F vendría a ser el nivel de felicidad, R lo genético (el 

rango fijo), C las circunstancias vitales y V representa los factores que 

dependen del control de la voluntad. Lo que propone la autora es que, al nacer, 

nuestro nivel de felicidad se calcula a través del componente genético, el cual 
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equivale a un 50%. Pero ello, no quiere decir que los genes determinan nuestra 

felicidad a futuro, no olvidemos que tenemos que tomar en cuenta los 

componentes restantes como las circunstancias vitales, que explicarían un 

10% y nuestra voluntad, que implica un 40% de la misma. 

Al hablar de circunstancias vitales, se refiere a todo lo que acontece en 

el ambiente que hemos vivido desde pequeños, desde el nivel socio-

económicos hasta las experiencias traumáticas o gratificantes. Y la voluntad se 

refiere a la forma en que pensamos y actuamos, y que son, justamente estas 

acciones que realizamos en nuestro día, las que tienen mayor influencia de 

nuestra felicidad. Es decir, según la autora, tenemos la posibilidad de que 

nuestra felicidad dependa únicamente de nosotros mismos (Gómez, 2012). 

Entonces, el sentimiento de felicidad vendría a ser un puntaje fijo, el cual 

es estable (tomando en cuenta la influencia del componente genético). Este 

puntaje es relativamente independiente del ambiente o de algún evento vivido y 

que, a su vez, puede verse modificado por circunstancias específicas en el 

tiempo, pero que, a pesar de ello, el basal vuelve a ser el mismo (Martorelli y 

Mustaca, 2004). Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Si una 

persona tiene su nivel de felicidad alto, y está pasando por una enfermedad, 

durante los primeros meses es posible que ese sentimiento de bienestar 

disminuya; sin embargo, con el pasar del tiempo el puntaje vuelve a ser el 

mismo de su basal inicial (sentimiento de bienestar alto). ¿Pero, qué sucede si 

una persona tiene el nivel de felicidad bajo? Cuando una persona tiene un 

sentimiento de bienestar bajo, ante cualquier evento, este puntaje puede 

disminuir más o puede verse modificado a través de nuevas estrategias que 

emplee la persona para hacer frente a la enfermedad. 
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1.1.1.4 Dimensiones de la felicidad 

Considerando el constructo de felicidad como multidimensional, 

adoptamos las cuatro dimensiones propuestas por Alarcón (2006), descritas a 

continuación: 

a) Sentido positivo de la vida 

No presentar estados depresivos profundos, fracaso, intranquilidad, 

pesimismo y vacío existencial y, por lo contrario, tener sentimientos, 

experiencias y actitudes positivas hacia sí mismo y hacia la vida. 

b) Satisfacción con la vida 

Satisfacción que se experimenta por lo que se ha alcanzado o 

encontrarse muy cerca de alcanzar sus objetivos, los cuales son el ideal de su 

vida. Considerar que las condiciones de su vida son óptimas, y por ende, estar 

a gusto con lo que es actualmente, considerando que la vida ha sido buena 

consigo.  

c) Realización personal 

La realización personal es equivalente a lo que llamamos como 

“felicidad plena”, basado en la percepción de autosuficiencia, tranquilidad 

emocional, serenidad, como requisitos para alcanzar la felicidad completa. 

Entonces, la felicidad sería la orientación de la persona hacia metas que 

considera preciadas para su vida.  

d) Alegría de vivir 

La felicidad está relacionada con las experiencias positivas de la vida 

que hacen que uno se sienta generalmente bien y gracias a estas vivencias 

poder manifestar lo maravilloso que es vivir. 
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1.1.2 Calidad de vida 

1.1.2.1 Definición de Calidad de vida 

La calidad de vida (CV), es una idea relacionada, principalmente, con el 

ser humano y su grado de satisfacción de necesidades básicas, así como 

también su estado físico, emocional, relaciones familiares, amorosas y 

sociales. Sin embargo, como ya sabemos, vivir en un mundo lleno de 

vicisitudes imprevisibles como la inseguridad, las estructuras familiares, el 

mercado laboral, las relaciones personales, así como la misma sociedad, nos 

somete a la constante exposición a situaciones estresantes que predisponen y 

dan cabida a las enfermedades, desarrollo de las mismas y, por consecuencia, 

deterioro del bienestar. 

La conceptualización y uso extensivo de este término cobra interés a 

inicios del siglo XX en Estados Unidos, y surge gracias a la preocupación de 

los investigadores por conocer las consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial. Es así como trataron de explorar el bienestar de las personas, 

considerándose al bienestar como, sentirse financieramente seguras y gozar 

de buena vida (Campbell, 1981 y Meeberg, 1993 citado en Urzúa y Caqueo, 

2012).  De esta manera, como vemos, el concepto nace en un ambiente 

contrastado por las consecuencias del conflicto bélico y asociado a un 

componente económico. 

Es así como Felce y Perry (1995), plantean la definición del término 

calidad de vida, el cual hace referencia a la valoración de las condiciones 

vitales más la satisfacción personal en función a valores y expectativas 

personales. Es decir, la calidad de vida no apunta a una definición objetiva de 

características de bienestar que aplican a todo ser humano, sino todo lo 
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contrario, es de naturaleza subjetiva y va en relación con factores en los que la 

persona está inmersa ya que la construye y califica en basándose en criterios 

de valor biográficos e históricos, en relación con la sociedad y cultura en la que 

se desenvuelve. 

Ya en 1996, Orley y Saxena preparan en nombre de la OMS el artículo 

titulado “¿Qué es calidad de vida?” en el que presenta la definición de este 

término propuesto por especialistas de la medicina y de las ciencias sociales, 

que representaban a países en desarrollo como en vía de desarrollo, la opinión 

de enfermos y de personas sanas, definiendo la CV en función de: 

La manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno 

cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con 

sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello 

matizado por su salud física, su estado psicológico, su grado de 

independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus 

creencias personales. (Orley y Saxena. 1996, p.385) 

Sin embargo, es relevante mencionar que, desde años anteriores, 

existen variedad de dilemas en cuanto a la conceptualización de calidad de 

vida, por lo que Meeberg (1993, citado en Urzúa y Caqueo, 2012) reconocen 

cuatro características que diferencian la calidad de vida de otros términos: 

Primero, señalan que es necesario que la persona presente una capacidad 

mental para realizar una evaluación propia. Segundo, debe considerar todas 

las esferas y condiciones de su vida para valorarlo como satisfactoria o no. 

Tercero, si lo cataloga como satisfactoria se refiere que, para la persona, 

cuenta con un aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional. 

Cuarto, esta evaluación es de carácter subjetivo.  
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Ahora, si bien desde hace mucho tiempo, las civilizaciones buscaban el 

bienestar que iba más relacionado con la salud, la satisfacción de necesidades 

básicas como, relaciones de amistad y amorosas esperadas, economía o entre 

otros, la conceptualización del término calidad de vida exclusivamente dentro el 

campo de la salud es reciente, aproximadamente poco antes de la década de 

los 90 hasta la actualidad. Kaplan y Bush (1982), plantearon el término calidad 

de vida en el campo de la salud con el interés de todos los aspectos de calidad 

específicamente importantes que influyen en el estado de salud y los cuidados 

médicos (Bungay y Ware, 1998). 

Patrick y Erickson (1993), la conciben como “la valoración que se le 

otorga a la vida a través de la percepción de las limitaciones físicas, 

psicológicas y sociales, y a la reducción de oportunidades debido a la 

enfermedad y sus consecuencias, el tratamiento y/o las políticas de salud” (p. 

478). En otras palabras, este concepto engloba la percepción de la persona 

sobre su bienestar, tomando en cuenta las consecuencias de su diagnóstico y 

el tratamiento asignado y para ello es muy importante que la persona considere 

las intervenciones médicas y la experiencia que vive frente a la enfermedad y 

el impacto de esta en su vida. 

Para Pérez, Rodríguez, Buset, Rodríguez E., García y cols. (2011), la 

calidad de vida en el campo de la salud es “la valoración subjetiva que el 

paciente hace de los distintos ámbitos físicos, psicológicos, sociales y 

ambientales que afectan su salud. El ámbito físico contempla los síntomas y 

signos de la enfermedad, y las consecuencias del tratamiento. Y en el 

psicológico, hace referencia a las alteraciones mentales” (p.718). 
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Como vemos, estamos frente a un concepto de naturaleza subjetiva y 

para poder comprender mejor, debemos tener en cuenta que existen factores 

que configuran esta percepción, por lo que Schwartzmann (2003), propone que 

este término está relacionado con las normas culturales, patrones de conducta 

y expectativas personales, y hace un llamado a que los investigadores no 

ignoren estos aspectos antropológicos y culturales. De esta manera, se 

destaca la importancia de la identificación de factores personales como 

religión, valores personales, entre otros, ya que representan un soporte frente a 

condiciones de salud. 

Por su lado, Urzúa (2010, p.69) define la calidad de vida en el campo de 

la salud como “grado de bienestar como resultado de la evaluación que el 

individuo realizó de las distintas dimensiones de su vida, considerando el 

impacto que estos tienen en su salud”. Razón por la cual, los instrumentos 

destinados a cuantificar su nivel, contienen diferentes escalas como social, 

física, mental, entre otras, ya que de esta manera podrán conocer la existencia 

de afectación en cada una. A manera de síntesis, Schwartzmann, Olaizola, 

Guerra, Dergazarian, Francolino y cols. (1999, p.106) la conceptualizan como:  

Un proceso dinámico y cambiante, que surge como consecuencia de la 

interacción entre el paciente y su medio ambiente. La calidad de vida de 

la salud de una persona enferma se valora en función al tipo de 

enfermedad y su evolución, el tipo de personalidad, el grado de cambio 

de vida, el soporte social y el ciclo vital en que se ha diagnosticado la 

enfermedad. 

Así, estos autores nos explican aspectos importantes que todo personal 

de salud debe considerar para estimar la evolución de cada paciente en 
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función a su enfermedad y cómo esta puede influir, a mayor o menor escala, en 

su calidad de vida de la salud.  

1.1.2.2 Dimensiones de la calidad de vida 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, actualmente el 

concepto de calidad de vida es considerado desde un punto de vista 

multidimensional, es por ello que a continuación se mencionan las 8 áreas que 

conforman este constructo, de acuerdo a los escritos de Ware y Sherbourne 

(1992). 

a) Función física 

Grado en el que la ausencia de salud restringe las actividades físicas 

diarias, que incluye el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 

transportar cargas y realizar esfuerzos moderados e intensos.  

b) Rol físico 

Grado en el que la ausencia de salud dificulta el trabajo y otras labores 

diarias y como resultado genera una disminución del rendimiento y la limitación 

en algunas actividades por la dificultad que representan. 

c) Dolor corporal 

Medida del dolor padecido y su repercusión en la rutina, trabajo diario y 

en las labores del hogar. 

d) Salud general 

Valoración individual sobre el estado de salud, que contempla la 

situación actual, las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

e) Vitalidad 

Valoración del sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio 

y desánimo. 
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f) Función social 

Grado en el que los problemas físicos o emocionales provenientes de la 

ausencia de salud obstaculizan la vida social usual. 

g) Rol emocional 

Grado en el que las dificultades emocionales interfieren en el trabajo y 

otras labores diarias, generando tanto la disminución del tiempo empleado 

como la productividad y dedicación en el trabajo. 

h) Salud mental 

Valoración de la salud mental general, considerando la depresión, 

ansiedad, autocontrol y bienestar general. 

1.1.3  Insuficiencia renal crónica 

La insuficiencia renal crónica (IRC), es definida por Gómez, Arias y 

Jiménez (2006, p. 637), como la:  

Presencia de daño renal persistente durante 3 meses, 

aproximadamente, con reducción lenta, progresiva e irreversible del 

número de nefronas, que evidencia la incapacidad de los riñones para 

realizar sus funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino-

metabólicas.  

1.1.3.1 Persona diagnosticada con insuficiencia renal crónica 

Se caracterizan por requerir de tratamientos sustitutivos renales que 

reemplacen la función de los riñones como, por ejemplo, la diálisis, bajo 

cualquiera de sus modalidades, o en el trasplante renal. Estos tratamientos 

afectan el estado de salud tanto físico como emocional. Dentro de los cambios 

significativos, no solo se encuentra la disfunción renal propiamente dicha, sino 

también, la pérdida de la percepción de bienestar.  
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Otros cambios importantes son la percepción de lugar en la familia y en 

el trabajo, la alta demanda de tiempo y recursos económicos, la disfunción 

sexual y la constante incertidumbre con la que viven. Es por ello que, diversos 

estudios revelan la comorbilidad entre esta enfermedad y la depresión y 

ansiedad, así como se ve perjudicada la calidad de vida de estas personas 

(Perales-Mantilla, García-León y Reyes del Paso, 2012). 

1.1.4 Diálisis 

Gómez, Arias y Jiménez (2006) definen la diálisis como: 

Un tratamiento sustitutivo, cuyo objetivo es la depuración a nivel renal. 

La inclusión de un paciente en un programa de diálisis se debe 

individualizar en función de las condiciones clínicas, físicas, mentales y 

sociales del mismo. (p. 644)  

A la fecha, se conocen dos modos de realizar las diálisis, a través de la 

diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Para propósitos del estudio, 

profundizaremos en la segunda modalidad ya que la hemodiálisis es el 

tratamiento que se realizan las personas de nuestra muestra para contrarrestar 

las complicaciones propias de la enfermedad. 

1.1.4.1 Tratamiento de Hemodiálisis 

Barba y Ocharán (2011), definen la hemodiálisis como:  

Una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple 

parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos, y de 

regular el equilibrio ácido-base y electrolitos. Consiste en interponer 

entre dos compartimentos líquidos (sangre y líquido de diálisis) una 

membrana semipermeable, para lo que se utiliza un filtro o dializador. 

(p.63) 
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Es decir que, el tratamiento de hemodiálisis consiste en depurar y 

limpiar los deshechos y el exceso de líquido en la sangre. Para ello, es 

necesario que la persona se encuentre conectada a una máquina a través de 

una vía de acceso vascular. Esta máquina es también conocida como “riñón 

artificial” ya que, como su mismo nombre lo indica, suple la función que han 

perdido los riñones.  

Es así que, a la persona que se le ha diagnosticado insuficiencia renal 

crónica y se encuentra en el estadio V o terminal debe seguir un plan de 

tratamiento donde esté presente el programa de hemodiálisis crónica. La 

duración de este tratamiento se caracteriza por ser prolongado ya que su 

duración es de tres a cuatro horas y al menos tres días por semana, 

aproximadamente.  Cada sesión de hemodiálisis se ajusta a las necesidades 

de cada persona. 

1.1.4.1.1 Vías de acceso vascular 

Antes de iniciar con el tratamiento de hemodiálisis, se evalúa de qué 

manera se extraerá la sangre del organismo para volverla a introducir una vez 

depurada. Una de las características de las personas con dicho diagnóstico, es 

la presencia de arterias y venas de tamaño reducido, por lo que se precisa de 

una cirugía para establecer un acceso vascular. Asimismo, tomando en cuenta 

a la Sociedad española de nefrología (2004), antes de elegir el tipo de acceso 

vascular se debe conocer una serie de características de la persona que lo 

portará, dentro de estas características tenemos la edad, la anatomía vascular, 

los factores de comorbilidad, los accesos previos y el tiempo de empleo, entre 

otras cosas. De esta manera, el personal sanitario, especialmente, el cirujano 

busca disminuir los riesgos de incompatibilidad.  
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Existen 3 tipos de accesos vasculares para hemodiálisis: 

a) Fístula: Según García (2008), mediante la anastomosis del circuito 

arteriovenoso se obtiene la comunicación entre una arteria y una vena, 

cuando se unen, la presión dentro de la vena aumenta, lo que genera el 

fortalecimiento de las paredes de la vena; y cuando esto ocurre, la vena 

es capaz de recibir las agujas empleadas en el tratamiento de 

hemodiálisis. Generalmente este procedimiento se realiza en el brazo o 

en algunos casos, en el codo o muñeca. Cabe señalar que a fístula es 

considerada el acceso vascular más fiable y de mayor durabilidad ya 

que tiene el menor índice de complicaciones y presenta morbilidad; sin 

embargo, no es tan aconsejable utilizarla en personas diabéticas, 

obesas o con venas finas y/o pequeñas (Barba y Ocharán, 2011). 

b) Catéter: El catéter está conformado por tubos de plásticos blandos que 

cuentan con dos partes, una para extraer la sangre y otra, para llevar la 

sangre limpia nuevamente al organismo. Generalmente, este 

procedimiento se realiza en una vena grande del cuello, pero algunas 

veces, lo colocan en la parte superior del cuello. El uso del catéter es 

por un periodo corto debido a que se emplean para los accesos 

vasculares transitorios, en donde, una vez que la fístula esté “madura” o 

lista, pasará a ser retirado. Sin embargo, también puede ser utilizado de 

forma prolongada o permanente si se necesita iniciar con la hemodiálisis 

y no es posible establecer una fístula o injerto (Sociedad Española de 

Nefrología, 2004). Así también, Ibeas, Roca-Tey y Vallespín (2017) 

recomiendan el uso del catéter cuando se trate de una situación de 
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urgencia ya que, según estudios, presenta una alta tasa de infección y 

bajos índices de supervivencia.   

c) Injerto: Según Barba y Ocharán (2011), se realiza el injerto cuando la 

posibilidad de obtener una fístula adecuada es baja. Este procedimiento 

se realiza mediante la conexión de una arteria y una vena a través de un 

injerto de material sintético, de tal manera que se obtiene un puente en 

forma de “u” debajo de la piel (posición subcutánea). Por lo general, se 

suele colocar los injertos en el brazo o codo; sin embargo, en algunos 

casos se pueden colocar en la pierna o en la pared torácica. Dentro de 

las ventajas de este procedimiento, es que se caracteriza por un periodo 

corto de maduración, abarca mayor superficie y la canalización es más 

fácil. No obstante, dentro de sus desventajas, a pesar que es 

considerada una alternativa costosa, es la que presenta mayor 

morbilidad para el paciente y que, a largo plazo, tiene una menor 

permeabilidad en comparación con la fístula.  

Por otro lado, es importante conocer el tipo de acceso vascular ya que 

como señalan Praga, Merello, Palomares, Bayh, Marcelli y cols. (2013, citado 

en Periz, Hidalgo y Moreno, 2013, p.280), “en las personas de edad avanzada, 

el tipo de acceso vascular tiene una influencia significativa en su 

supervivencia”. 

1.2 Revisión de la literatura 

Actualmente, a nivel nacional e internacional, se vienen realizando 

distintos estudios tanto de la enfermedad renal crónica como de pacientes en 

tratamiento de hemodiálisis debido a su prevalencia, los costos que demanda 

para el tratamiento y calidad de vida y la comorbilidad que acarrea. 
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1.2.1 Investigaciones internacionales 

López y López, Baca, Guzmán, Ángeles, Ramírez y cols. (2017), 

desarrollaron un estudio observacional, transversal, descriptivo y multicéntrico, 

en una muestra de 36 pacientes en tratamiento de diálisis: peritoneal o 

hemodiálisis en el Hospital Central Norte y Regional Poza Rica en México, con 

el objetivo de conocer qué grupo obtenía el mayor puntaje de CV el de diálisis 

peritoneal o el de hemodiálisis. Los principales resultados presentan la 

existencia de afectación mental en 39.5% de la muestra de diálisis peritoneal y 

47% en la de hemodiálisis, afectación física en el 34% del grupo de diálisis 

peritoneal frente a 35% en el de hemodiálisis, 27% de carga de la enfermedad 

en el grupo de diálisis peritoneal y 46% en el de hemodiálisis, mayor efecto de 

la enfermedad (61%), en diálisis peritoneal frente a 55% en hemodiálisis y 71% 

de síntomas en ambos grupos. Lo cual indica que los pacientes con diálisis 

peritoneal puntúan de manera más favorable que los de hemodiálisis en todas 

las áreas, excepto en la de efecto de la enfermedad. No se evidenciaron 

diferencias significativas en tiempo de tratamiento (mayor de 4 años), entre los 

dos grupos. De esta manera, se concluye que tanto el doctor como la persona, 

en mutuo acuerdo, tienen que determinar la modalidad de tratamiento que se 

adapte de manera preferible a su vida, tomando en cuenta su estado actual, 

necesidades y estilo de vida. 

 Costa, Pinheiro, Medeiros, Costa y Cossi (2016), publicaron un estudio 

de campo, descriptivo, transversal y cuantitativo desarrollado en 39 pacientes, 

conformado por 54% del género masculino, 46% del femenino y de más de 51 

años que acuden a recibir tratamiento a un centro de hemodiálisis en el Alto 

Sertão da Paraíba en el Municipio Cajazeiras en Brasil. El objetivo principal fue 
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conocer la calidad de vida de la muestra, identificar sus características y los 

elementos que generan afectación e influencia en ellos, para lograr dicho fin se 

aplicó una ficha sociodemográfica y el instrumento WHOQOL-BREF. Dentro de 

los resultados más resaltantes, se encontró que la esfera con mayor afectación 

fue la de Dominio Físico, que puntuó un promedio de 59.44, el de menor 

afectación fue la de Dominio Social, con 72.87, el promedio de calidad de vida 

alcanzado fue de 64.96 y se identificó la correlación significativa entre los 

distintos dominios con la calidad de vida. Concluyendo que, en esta muestra, 

los pacientes puntúan un nivel regular de calidad de vida y resaltan la 

importancia de que el equipo de salud conozca este tema para lograr mejorar 

la atención y cuidados. 

 Astudillo y otros (2015), realizaron una investigación con el objetivo de 

conocer la calidad de vida en pacientes con diálisis peritoneal continua 

ambulatoria, en tres unidades del eje cafetero en Colombia. La investigación se 

caracterizó por ser de diseño descriptivo transversal, en la cual participó una 

muestra de 185 personas, de manera voluntaria. Para ello, se utilizó una 

encuesta y el cuestionario SF-36. Los resultados hallados indicaron que los 

mayores puntajes fueron obtenidos por la calidad de vida frente al dolor 

corporal y función social. Y los de menor puntaje fueron los de calidad de vida 

frente al rol físico y rol emocional; sin diferencias por sexo. De esta manera, 

demostraron que la ausencia de dolor favorece la probabilidad de experimentar 

sensación de vitalidad y que esta, a su vez, repercute en la esfera social, 

mental y disminuye el nivel de estrés. Así como que aquellos pacientes con 

menor edad perciben una mejor calidad de vida en comparación con edades 

avanzadas, por lo que se concluye que la calidad de vida empeora con la edad. 
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 Llobet, Ávila, Farras y Canut (2011) publicaron un estudio que tuvo 

como objetivo identificar las variables que intervienen en la calidad de vida en 

personas de edad avanzada que reciben cuidado domiciliario. Para ejecutar la 

investigación se hizo un diseño de estudio de caso a 26 personas de 75 años a 

más que participaban en el servicio de atención domiciliaria del área básica de 

Vilafranca del Penedés, ubicado en España. La información fue recaudada a 

través de la técnica de la entrevista, la cual señaló los siguientes resultados: 

los adultos mayores se muestran bastante felices según la percepción de 

felicidad, que equivale a un 57.7% del total; el 76,9% presentó una adecuada 

percepción de la calidad de vida, y las variables que se lograron identificar 

están relacionadas con la salud, factores familiares, factores sociales y la 

adaptación. 

1.2.2 Investigaciones nacionales  

Yamoto (2018), realizó un estudio sobre la felicidad en el Perú con el fin 

de identificar qué ciudad era la más feliz. Es así como descubrió que en 

Huancayo se encontraban las personas más felices. Dentro de las causas, 

resalta el modelo de sociedad que presentan que es una sociedad 

meritocrática, la alta autoestima en sus pobladores donde, el autor enfatiza que 

son menos acomplejados a comparación de otras personas, y el balance entre 

lo tradicional y lo moderno de la ciudad. Así también, el autor concluye que los 

sitios más felices son los pueblos rurales y pequeños.  

Sánchez y Velasco (2018), desarrollaron un estudio de tipo descriptivo, 

corte transversal con el objetivo de identificar la relación entre el nivel de 

Autoestima y calidad de vida en 103 personas con IRC en tratamiento de 

hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa, con 
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edades comprendidas entre 56 y 70 años, de ambos sexos. Se evaluaron las 

variables mediante 2 instrumentos: el Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Versión Adultos y el Cuestionario de Calidad de Vida SF-36. Entre los 

resultados de mayor importancia para el presente estudio, se encontró que el 

70.9% obtuvo un nivel adecuado de calidad de vida.  

Sebastián (2018), desarrolló un estudio, con el objetivo de identificar la 

relación entre asertividad y calidad de vida en una muestra de 45 personas, 

con edades comprendidas entre 20 y 71 años, con diagnóstico de IRC, bajo 

hemodiálisis atendidos en una Clínica de Lima Metropolitana. Así, para conocer 

las variables se utilizaron dos instrumentos: el Autoinforme de conducta 

asertiva y el Cuestionario de calidad de vida SF-36. Entre los principales 

resultados se encontró la existencia de una relación positiva baja entre ambas 

variables en la muestra estudiada, así como una relación directa baja entre la 

asertividad y cuatro dimensiones de la calidad de vida: salud general, rol 

emocional, función social y salud mental. 

Córdova y Sulca (2018), en un estudio buscaban identificar las 

características de la relación entre los estilos de afrontamiento y la felicidad, 

para ello captaron una muestra conformada por 103 estudiantes de la Facultad 

de Psicología de una universidad particular de Lima, del I al X ciclo de la 

carrera y con un rango de edad comprendido entre 17 y 30 años. Para lograr 

dicho objetivo, se utilizó el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento – COPE y 

la Escala de felicidad de Lima. Entre los principales resultados de interés se 

encontró que algunos Estilos de Afrontamiento se correlacionan 

significativamente con la felicidad, así también que estos no son determinantes, 

por sí solos, del nivel de felicidad, debido a que los eventos cargados de estrés 
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la afectan y, por tanto, la estrategia de afrontamiento utilizada para hacer frente 

a estos eventos, es poco relevante al vivenciar la felicidad. 

Ccahuantico (2017), en una investigación descriptiva correlacional, se 

planteó conocer los niveles y explorar la correlación entre la calidad de vida 

percibida y la felicidad, en una muestra de 132 encuestados. Para ello se 

utilizaron dos instrumentos: Escala de felicidad de Lima y la Escala de calidad 

de vida GENCAT. Los principales resultados muestran que un 45.5% 

representa un nivel bajo de calidad de vida percibida, 74.2% presenta un nivel 

medio de felicidad, así como la existencia de una correlación entre ambas 

variables, con un coeficiente de .264 lo que indica que es significativo. 

Finalmente, se destaca la correlación entre las dimensiones de las 2 variables, 

lo que concluye que existe una relación directa entre ambas. 

Vergaray (2016), publicó un estudio observacional, prospectivo, 

transversal y descriptivo en el que se investigó en una muestra de 30 pacientes 

con IRC bajo tratamiento de hemodiálisis del Hospital Regional Hermilio 

Valdizán Medrano ubicado en el Departamento de Huánuco y para ello se 

utilizó el Cuestionario de Salud SF-36. Dentro de los resultados más 

relevantes, se observó que un 73,3% obtuvo un nivel bajo de calidad de vida y 

un 26,7% un nivel alto, ya que las esferas de calidad de vida obtuvieron niveles 

bajos: salud general (93,3%), función física (70%), rol emocional (70%), función 

social (73,3%), dolor corporal (63,3%), vitalidad (73,3%) y salud mental (70%), 

y el 53,3% obtuvo nivel alto en la dimensión de rol físico. 

Vargas (2014), realizó un estudio de enfoque cuantitativo y diseño 

correlacional, con el objetivo de conocer la relación entre el locus de control de 

la salud y la calidad de vida en 168 pacientes con edades comprendidas entre 
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21 y 75 años que se encuentran en tratamiento de hemodiálisis en una clínica 

de nuestro territorio. Para lograr dicho objetivo, utilizó dos instrumentos: la 

Escala Multidimensional de Locus de Control y el Cuestionario de Salud SF-36. 

Los principales resultados reportaron la existencia de relaciones muy 

significativas, significativas y no significativas entre el Locus de Control de la 

Salud y las dimensiones de calidad de vida percibida en la muestra del estudio. 

En un estudio llevado a cabo por Guzmán y Villegas (2013) con el fin de 

conocer la relación entre la felicidad y la gratitud, con una muestra conformada 

por 165 trabajadores, 57.6% del género masculino y 42.4% del género 

femenino, con edades comprendidas entre 18 y 65 años que laboran en 

empresas privadas en Arequipa. Se utilizaron 2 instrumentos: la Escala de 

Gratitud y la Escala de felicidad de Lima. Los principales resultados 

demuestran que los niveles altos de gratitud en trabajadores tienen relación 

con los niveles altos de felicidad, así como que el sexo no tiene mayor 

influencia en los niveles de gratitud ni de felicidad; indicando así que, tanto 

varones como mujeres pueden ser igual de felices en condiciones laborales 

similares. 

1.3 Planteamiento del Problema  

 A nivel mundial Lange, James, Rhyl, Wayne y Perkovic (2017), en el 

artículo titulado “Chronic kidney disease and the global NCDs agenda” exponen 

que: 

La Enfermedad Renal Crónica es considerada un problema de salud 

pública en el mundo, ya que en el estudio Global “Burden of Disease 

2015”, la IRC fue la 12va causa de muerte, con 1,1 millones de muertes 

a nivel mundial. La tasa de mortalidad por esta se ha acrecentado en un 
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31,7% en los últimos 10 años, convirtiéndola en una de las mayores 

causas de muerte. De igual manera, constituye la 17va causa principal 

de años de vida saludables perdidos en forma global; con un incremento 

del 18,4% desde 2005 y siendo la tercera causa de incremento de 

muerte más importante. (p.1) 

No es de extrañar que a nivel mundial se realicen múltiples acciones 

para prevenir, detectar y tratar esta enfermedad, por ejemplo, la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la 

Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), buscan 

prevenir la IRC y dar a conocer a la población el acceso a su tratamiento. Por 

lo que estas organizaciones se unieron para gestionar métodos que aumenten 

el acceso de los pacientes al tratamiento con el fin de prolongar sus vidas. Así 

también, con la misión de informar y sensibilizar a la población acerca de la 

salud de los riñones, se celebra el Día Mundial del Riñón el segundo jueves de 

marzo de cada año desde el 2006. 

A nivel nacional, el último Boletín Epidemiológico del Perú desarrollado 

por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades del Ministerio de Salud (2018), propone que se implemente la 

Norma Técnica Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad 

Renal Crónica, mediante reportes hospitalarios de diálisis y trasplante renal 

debido a que no existen, en nuestro territorio, estudios de prevalencia de esta 

enfermedad sino solo tasas referenciales. 

Francis, Kuo, Bernabe, Nessel, Gilma y cols. (2015), en un estudio que 

se llevó a cabo entre 404 participantes, con edad promedio 54.8 años, siendo 

el 50.2% hombres y el 49.8% mujeres, de dos sitios: Lima altamente 
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urbanizada y Tumbes menos urbanizada, exponen una prevalencia global de 

insuficiencia renal crónica de 16,8%, siendo más alta en mujeres, 

consumidores de alcohol, diabéticos, hipertensos, adultos mayores, población 

con menor grado de instrucción y que incrementa con la edad en ambos sexos. 

Así también, se observó que la prevalencia fue mayor en Lima (21%) que en 

Tumbes (13%) y las mujeres, la diabetes y la hipertensión se asociaron 

significativamente con una mayor prevalencia de la insuficiencia renal crónica 

en ambos sitios. 

Así también, Herrera, Taype, Lazo, Quintanilla, Ortiz y Hernández 

(2017), realizaron un estudio en una muestra muy selecta de riesgo alto, 

personas con diagnóstico de diabetes e hipertensión, en la que exponen que el 

17.1% de diabéticos, el 17.6% de hipertensos y el 24.7% de pacientes con 

ambos diagnósticos ya tienen algún grado de deterioro de la función renal 

importante. 

Ambos estudios nos indican la comorbilidad existente entre la IRC y 

otras enfermedades como la diabetes e hipertensión, y la asociación con 

conductas de riesgo como el consumo de alcohol. 

Así también, es importante identificar y conocer el dolor que perciben 

estas personas y es así como, Villate, Ledesma y Martín (2014), señalan que 

“el dolor es un síntoma usual en personas con IRC, reportado por el 50% de los 

mismos en forma habitual, especialmente asociado a polineuropatía” (p.175). 

El Ministerio de Salud (2014), reporta las estadísticas de las principales 

causas de mortalidad por sexo del 2014, en la que la Enfermedad Renal 

Crónica ocupa el 12vo lugar y representa el 3,6% de las muertes en el Perú, 

equivalente a 3,427 habitantes, de los cuales 1,795 son hombres y conforman 
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el 3.5% de muerte masculina al año y 1,632 son mujeres y conforman el 3.7% 

de muertes femeninas al año. Y es debido a estas cifras alarmantes que la IRC 

representa, en nuestro territorio, un problema de salud pública por la magnitud, 

demanda de servicios de salud y la gran comorbilidad con otras enfermedades 

que acarrea mayores inversiones y presupuestos de la atención de la salud.  

Por otro lado, como toda enfermedad, la insuficiencia renal crónica tiene 

dos caras: la enfermedad propiamente dicha, en la que interviene toda el área 

médica con la finalidad de controlarla y tratarla, pero, también está la persona 

quien lo padece, que muchas veces se olvida; y es allí donde entra la 

Psiconefrología, que es la Psicología aplicada en el ámbito de la Nefrología 

para la comprensión del paciente renal crónico, especialmente aquel que se 

encuentra en tratamiento de hemodiálisis, y cuyo objetivo es identificar y 

conocer aquellos factores físicos, emocionales, sociales, etc. que permean, 

agravan o causan mayores dificultades en la salud (Bingaman, 1980).  

Las personas diagnosticadas con IRC, en su mayoría, son conscientes 

de la cronicidad de esta enfermedad, debido al deterioro progresivo y las 

complicaciones que se presentan a lo largo del tiempo. Esta enfermedad se 

caracteriza porque afecta drásticamente la vida cotidiana de la persona ya que 

altera su estado de ánimo y su salud emocional, e interfiere en su 

independencia para desplazarse. Por ello que, es común que estas personas 

presenten alteraciones psicológicas como el aislamiento, pobre motivación, 

autoestima baja, depresión (Venado, Moreno, Rodríguez y López, 2009), 

inestabilidad emocional, con tendencia a crisis y cambios comportamentales 

(Cárdenas, 2011), donde su mayor preocupación es su déficit para cumplir los 

roles familiares o sociales. Razón por la cual, estos cambios motivan a la 
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persona a percibir desfavorablemente su calidad de vida, independientemente 

de su edad (Malheiro y Arruda, 2012). 

Sin embargo, se presentan casos en los que las personas reajustan su 

percepción frente a la vida, Leplége y Hunt (1998), afirman que existen 

diversos estudios que demuestran que, a medida que la enfermedad progresa 

acontecen ciertos cambios internos que buscan preservar la satisfacción vital 

de la persona. Estos ajustes explican el por qué las personas que presentan 

importantes limitaciones físicas perciben su calidad de vida como buena.  

Esto da a entender que todo individuo tiende al homeostasis, aquel equilibrio 

que busca sobretodo la autorregulación y la adaptabilidad ante nuevas 

situaciones ambientales demandantes. Es por ello que a medida que la 

persona se ve sometida a una dosis considerable de estrés, dependiendo de 

su estilo de afrontamiento, va a tomar una posición activa o pasiva, flexible o 

rígida, adaptada o inadaptada. Si lo aterrizamos en contexto de la salud, el 

personal sanitario debe tener en cuenta que, el hecho de recibir un 

diagnóstico, significa estar frente a un agente estresor, y que la persona 

puede tomar la noticia de diferentes maneras: luchar, huir o rendirse, en otras 

palabras, asumir su enfermedad, descuidar su salud y no adherirse al 

tratamiento o tirarse al abandono. Por ello, es importante que los 

profesionales de la salud identifiquen la percepción que la persona tiene sobre 

su enfermedad, ya que a la vez se puede estimar el tipo de afrontamiento.  

De la misma manera, deben conocer e identificar las emociones que 

pueden presentarse producto de la enfermedad, desde su diagnóstico hasta 

el tratamiento de diálisis, con la finalidad de disminuir los sentimientos de 

incertidumbre, frustración, cólera, miedo, desamparo y tristeza. Estos 
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sentimientos son los que generan mayor ansiedad, depresión y tensión, y 

como consecuencia se obtiene una salud física más frágil, con alto nivel de 

mortalidad.  

Es por ello que, se busca fomentar el optimismo, la esperanza y la 

felicidad ya que estos sentimientos positivos actúan como potenciadores de la 

salud y, ante una enfermedad, estas personas tienen mejores pronósticos en 

comparación a otros pacientes. En el caso de la IRC, un estudio realizado por 

Perales-Mantilla, Duschek y Reyes del Paso (2013), evidencian que, las 

variables emocionales y psicológicas pueden aclarar la sintomatología sin 

etiología del paciente y por ello, concluyen que, los pacientes renales crónicos 

deben recibir una intervención psicológica con el objetivo de mejorar dicha 

sintomatología y a la vez, su calidad de vida. 

Por otro lado, la IRC se considera una enfermedad con alta conmoción 

en la calidad de vida ya que, desde sus inicios implica un deterioro y aparición 

de síntomas que repercute en la rutina de las personas, se ha propuesto 

integrar la medición de la calidad de vida de la persona, ya que posibilita 

enriquecer la valoración integral de la salud del individuo, apreciar la eficacia 

de las intervenciones y guiar el progreso de nuevas terapias, así como 

modificar el rumbo de la atención en salud (Velarde y Ávila, 2002). Así 

también, Deyo y Patrick (1989), sugieren que “el uso de medidas de la calidad 

de vida en la práctica clínica podría posibilitar la identificación de problemas 

funcionales y emocionales no detectados en la evaluación clínica tradicional, 

así como favorecer la comunicación entre médico y paciente y, por ende, 

conocer mejor la evolución de los mismos” (p.254). Es por ello que, los 

profesionales de la salud, desde hace varios años, consideran de suma 
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importancia el aporte que da el paciente acerca del tratamiento que está 

recibiendo, ya que, es él quien siente, piensa, opina acerca de las medidas 

que se están tomando y quien mejor puede expresar la efectividad de las 

mismas. 

Todo lo anteriormente mencionado nos hizo pensar en la realidad que 

existe en una unidad renal de un hospital de nuestro país, personas que, a 

pesar que comparten un mismo diagnóstico, presentaban diferentes estados de 

ánimo: algunos tenían el ceño fruncido, lucían apáticos, sombríos, cansados; 

mientras que otros, se mostraban risueños, entusiastas y hasta se animaban a 

contar chistes a los demás. De esta manera, considerando que la IRC es una 

enfermedad abrumadora por los constantes cambios que experimenta la 

persona y además, en vista que, la medida de la felicidad, el bienestar 

subjetivo, no se ha explorado rigurosamente en la población con enfermedad 

renal en etapa terminal (Bennett, Weinberg, Bridgman y Cummins, 2015), 

surge el interés por conocer si una persona en tratamiento de hemodiálisis 

puede ser feliz y cómo esta influye en la salud. 

Es por ello que, decidimos plantearnos la siguiente interrogante: ¿Qué 

relación existe entre la felicidad y la calidad de vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar y describir la relación existente entre la felicidad y calidad de vida en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 

● Presentar la relación existente entre sentido positivo de la vida y las 

dimensiones de calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

● Identificar la relación existente entre satisfacción con la vida y las 

dimensiones de calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

● Mostrar la relación existente entre realización personal y las 

dimensiones de calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

● Identificar la relación existente entre alegría de vivir y las dimensiones 

de calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1  Hipótesis General 

Existe relación significativa entre la felicidad y la calidad de vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

H1:  Existe relación significativa entre el sentido positivo de la vida y las 

dimensiones de la calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

H2:   Existe relación significativa entre la satisfacción con la vida y las 

dimensiones de la calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 
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H3: Existe relación significativa entre la realización personal y las 

dimensiones de la calidad de vida en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

H4:  Existe relación significativa entre la alegría de vivir y las dimensiones 

de la calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia 

renal crónica en Lima Metropolitana. 

1.6 Definiciones operacionales de términos importantes 

1.6.1 Felicidad 

Se emplea como la primera variable de investigación y se define como 

un “estado de satisfacción, más o menos duradero, que experimenta 

subjetivamente un individuo en posesión de un bien deseado” (Alarcón, 2007, 

p. 4). 

1.6.2 Calidad de vida 

 Se emplea como la segunda variable de investigación y se 

conceptualiza como “nivel de bienestar derivado de la evaluación que la 

persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el impacto que 

en estos tiene su estado de salud” (Urzúa, 2010, p. 69). 

1.6.3  Insuficiencia renal crónica 

Descrita como la “presencia de daño renal persistente durante 3 meses 

aproximadamente, con reducción lenta, progresiva e irreversible del número de 

nefronas, que evidencia la incapacidad de los riñones para realizar sus 

funciones depurativas, excretoras, reguladoras y endocrino-metabólicas” 

(Gómez, Arias y Jiménez, 2006, p. 637).   
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1.6.4 Persona diagnosticada con insuficiencia renal crónica de Lima 

Metropolitana 

Se entiende como personas con diagnóstico de IRC, que acuden a un 

hospital, que cuente con una unidad de hemodiálisis en Lima Metropolitana, a 

recibir su tratamiento. 

1.7 Importancia y limitaciones de la investigación 

1.7.1  Importancia  

La relevancia radica en la identificación de la percepción que tiene la 

persona diagnosticada con insuficiencia renal crónica de su felicidad y calidad 

de vida y cómo el diagnóstico se presenta en las distintas esferas de estas. El 

propósito de conocer la percepción sobre el nivel de felicidad de las personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica, permite entender más de cerca 

de un grupo vulnerable y crónico; y a otorgar, mayor importancia al estado de 

ánimo y a las emociones positivas dentro de la enfermedad. Conocer el nivel 

de calidad de vida consiste en brindar una valoración más integral sobre la 

condición de salud actual del grupo humano, así como identificar el provecho y 

peligro que se puede originar de la atención médica. 

Que este estudio proporcione mayor conocimiento sobre los beneficios 

de la Psicología en el ámbito médico, particularmente, en la especialidad de 

Nefrología que, en nuestro país, presenta cifras elevadas de casuística y de 

esta manera, lograr una intervención multidisciplinaria para el bienestar de la 

persona. A su vez, es uno de los primeros trabajos, en el territorio nacional, 

que dé a conocer la relación existente entre estas dos variables en una 

población de personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica y 
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profundice los conocimientos teóricos, desde la mirada de la Psicología 

Positiva. 

1.7.2 Limitaciones   

En el presente estudio se tiene en cuenta el estado actual de la persona, 

sus niveles de conciencia y juicio que podrían imposibilitar su participación. Así 

como en algunos casos, el estado físico de la persona impedía el llenado de 

las pruebas por falta de tonicidad muscular, fuerza, dolor o por el tipo de vía de 

acceso vascular (primordialmente, el catéter) que reduce la movilidad del 

cuello. Finalmente, que algunas personas no pudieron participar del estudio 

debido a que su edad sobrepasaba el límite de edad considerado en los 

instrumentos. 
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CAPÍTULO II: MÉTODO  

 

2.1 Tipo y diseño de investigación  

2.1.1 Tipo de investigación  

 La presente investigación está orientada hacia un tipo de investigación 

no experimental, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es 

definida como “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables y en los que se observan fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos” (p. 152).  

2.1.2 Diseño de investigación  

 El diseño a utilizar en esta investigación es correlacional, que se 

caracteriza por tener como objetivo “establecer el grado de correlación 

estadística que hay entre dos variables en estudio y funcionalmente permite 

observar el grado de asociación entre esas variables” (Sánchez, Reyes y 

Mejía, 2018, p.51). 

2.2 Participantes 

La población objeto de estudio está constituida por personas de ambos 

sexos, diagnosticadas con insuficiencia renal crónica, que acuden para recibir 

tratamiento de hemodiálisis a un hospital en la ciudad de Lima Metropolitana, 

durante el periodo de abril a mayo del 2019.  

A través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional, para el 

propósito del estudio, se seleccionó a 50 personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica que acuden a un hospital en la ciudad de Lima 

Metropolitana, durante el periodo de abril a mayo del 2019, para recibir 

tratamiento de hemodiálisis, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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Dentro de los criterios de inclusión, se consideraron a todas aquellas 

personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica que acuden, para 

recibir tratamiento de hemodiálisis, a un hospital en la ciudad de Lima 

Metropolitana, de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 20 y 69 

años, de todo nivel socioeconómico y que residan en la ciudad de Lima 

Metropolitana. 

En cuanto a los criterios de exclusión, no se consideraron a todas 

aquellas personas que no acepten participar en el estudio, estén 

imposibilitadas de hablar o realizar movimientos debido a la vía de acceso 

vascular que obstaculiza el recojo de datos personales. Que presenten 

dificultad mental o que se les ha administrado fármacos muy potentes y no se 

encuentren en condiciones de juicio y conciencia adecuados. 

2.3 Materiales 

2.3.1 Ficha sociodemográfica 

Se realizó una ficha sociodemográfica que incluye datos personales 

como sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación, lugar de 

procedencia, lugar de residencia, religión; composición familiar como la 

existencia de una relación de pareja y el nivel percibido de satisfacción actual 

con esta; datos médicos como tiempo de tratamiento, vía de acceso vascular 

(fístula, catéter o injerto) y comorbilidades con otras enfermedades. 

2.3.2 Escala de felicidad de Lima 

Se evaluó la felicidad a través de la Escala de felicidad de Lima (EFL) 

desarrollada por Reynaldo Alarcón Napurí en el 2006, con la finalidad de 

estudiar la felicidad como un comportamiento complejo. La prueba puede 
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administrarse a partir de los 18 años en adelante hasta los 69 años y su 

aplicación puede ser individual o colectiva. 

 2.3.2.1 Dimensiones 

La prueba consta de cuatro dimensiones o subescalas: sentido positivo 

de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y alegría de vivir, las 

cuales se han logrado identificar a través del análisis del constructo por 

Alarcón. 

2.3.2.2 Validez  

Para estimar la validez de la prueba, el autor se enfocó en dos puntos 

de vista: la correlación entre felicidad y algunas variables predictoras como, 

personalidad y afectos positivos y negativos; y el análisis estadístico a través 

del análisis factorial, a fin de determinar la estructura interna de la prueba. Los 

resultaron señalan que los reactivos miden indicadores de un mismo constructo 

y lo hacen con eficacia. Además, evidencia que la prueba ha demostrado 

poseer alta consistencia interna.  

Por otro lado, la validez convergente se determinó mediante las 

correlaciones entre puntajes de Felicidad y dimensiones del Inventario de 

Personalidad de Eysenck. Los resultados indicaron una correlación positiva y 

significativa entre Felicidad y Extraversión (r=.378; p<.01); sin embargo, con 

Neuroticismo, la correlación fue negativa y significativa (r=-.450; p<.01). 

Asimismo, entre Felicidad y Afectos Positivos la correlación fue positiva y 

significativa (r=48; p<.01) y; por lo contrario, con Afectos Negativos la 

correlación fue negativa y significativa (r=51; p<.01) (Alarcón, 2006).  La validez 

de constructo se demostró por análisis factorial, el análisis de componentes 

principales y la rotación ortogonal (Varimax), donde se lograron identificar a 
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cuatro subescalas que contribuyen a medir las dimensiones del constructo, es 

decir, se concluye que la felicidad es un comportamiento complejo y los ítems 

que la miden no se articulan entorno a un único factor, sino que está integrada 

por las cuatro subescalas (Alarcón, 2006). 

2.3.2.3 Confiabilidad 

 En el Perú, para hallar la confiabilidad se hizo diversos procedimientos, 

dos de ellos fueron el análisis ítem-test y el Alfa de Cronbach. En el primero, se 

encontró correlaciones altamente significativas para cada uno de los reactivos 

(p<.001); mientras que, en el segundo, la Escala de felicidad posee elevada 

consistencia interna, cuyo valor es de .916 (Alarcón, 2006). En cuanto a las 

subescalas y su confiabilidad fueron medidas a través del Alfa de Cronbach, en 

la que la dimensión sentido positivo de la vida obtuvo una alta confiabilidad .88, 

así como satisfacción con la vida con .79, realización personal .76 y alegría de 

vivir .72 de confiabilidad (Alarcón, 2006, p.104).  

2.3.3 Cuestionario de salud SF 36 

Para evaluar la calidad de vida se utilizó el Cuestionario de Salud SF 36, 

que fue creado por Ware y Sherbourne (1992) en la RAND Corporation de 

Estados Unidos, como parte del estudio de resultados médicos (Medical 

Outcomes Study-MOS), un estudio de varios años y sitios para explicar las 

discrepancias en los resultados de los pacientes. 

Este instrumento fue desarrollado para evaluar 8 de los conceptos 

principales relacionados con la salud incorporados en el MOS y otras 

herramientas de salud considerablemente empleadas, y está conformado por 

escalas multi-ítem que tienen como mínimo 2 y máximo 10 ítems. Cabe resaltar 

que esta prueba ha sido utilizada en diversas investigaciones y trabajos a nivel 
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nacional e internacional, por lo que ha sido sometida a una traducción y 

adaptación mediante el proyecto International Quality of Life Assessment 

(IQOLA) (Evaluación internacional de la calidad de vida), para poder ser usado 

en diversos países (Aaronson y cols., 1992; Ware y cols., 1994). Asimismo, se 

adaptó al idioma español siguiendo el protocolo regular a través del mismo 

proyecto y se apoyó en la traducción y retrotraducción por profesionales y la 

elaboración de estudios pilotos con pacientes (Alonso, Prieto y Antó, 1995). 

2.3.3.1 Dimensiones 

La estructura del inventario está compuesta por 36 ítems, agrupados en 

8 escalas: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional, salud mental. 

2.3.3.2 Validez  

Para explorar la validez, el instrumento original pasó por diversos 

estudios, entre ellos están la validez predictiva, validez de constructo, validez 

discriminante y la estadística a través del análisis factorial. El cuestionario 

demostró buena discriminación de gravedad, correlación moderada con 

indicadores clínicos y alta con otros instrumentos afines. Por otro lado, a través 

de la validez predictiva, se encontró que este instrumento funciona como un 

predictor importante de mortalidad (Mendoza, 2007 citado en Alfaro, 2011).  

En la adaptación colombiana, la cual se utilizará para el estudio, la 

validez se obtuvo a través de la consistencia interna, en donde se realizó un 

análisis para la selección de los indicadores; a su vez, se obtuvieron un nivel 

de confianza de .48 siendo el mínimo hasta .82 siendo el máximo (Lugo, 

García y Gómez, 2006).  
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2.3.3.3 Confiabilidad  

La confiabilidad del instrumento original se determinó a través del 

análisis de consistencia interna, mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach, 

cuyo valor superó al recomendado de .70, excepto en la dimensión de función 

social hasta .90 en las dimensiones de rol físico, función física y rol emocional 

(Mendoza, 2007 citado en Alfaro, 2011). 

Para determinar los valores en el Perú y, a su vez, la del estudio se 

empleó una prueba piloto, el cual obtuvo una confiabilidad según el coeficiente 

de Alfa Cronbach de .937, garantizando así la consistencia de la prueba. 

2.4 Procedimiento 

Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica para la recolección de 

datos que comprueben la viabilidad y factibilidad del trabajo de investigación 

propuesto. Seguidamente, se pidió la aprobación a las autoridades 

correspondientes a fin de explicar y desarrollar el presente estudio. 

Antes de llevar a cabo la investigación, la versión preliminar del 

Cuestionario de Salud SF 36 fue llevada a una prueba piloto, con la finalidad de 

conocer si este es entendido por la población. Para esta fase se pidió la 

colaboración de 40 personas de ambos sexos, entre 40 y 60 años 

(considerando que ese es el rango de edad que prevalece en nuestra muestra) 

y que asistan con regularidad a cualquier especialidad médica en un hospital 

en Lima Metropolitana, Perú. Se recolectaron datos generales como género, 

edad, especialidad médica a la que acuden regularmente y el tiempo asistiendo 

a esta y seguidamente, se procedió con la autoadministración del instrumento. 

Se obtuvo una confiabilidad de Alfa de Cronbach de .937 en este instrumento 

que garantiza su validez y fiabilidad para la investigación.  
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Para la Escala de felicidad de Lima no fue necesario dicho 

procedimiento debido a que su construcción fue realizada en población 

peruana y con edades comprendidas similares a las que se emplea en este 

estudio. 

Una vez que se constató la validez y confiabilidad de la prueba, se 

seleccionaron consecutivamente todas las personas que cumplan con los 

criterios de inclusión, se les informó detalladamente acerca del estudio a 

realizar y se les preguntó si deseaban participar de este y a quienes aceptaron, 

se les aplicó el consentimiento informado antes de la evaluación. A 

continuación, las fichas sociodemográficas fueron rellenadas directamente por 

la persona. Se brindaron las instrucciones y consigna para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación y el evaluado contestó ambos instrumentos 

individualmente. El tiempo que tomó la recolección de datos y administración 

de los 2 instrumentos osciló entre los 20 y 30 minutos. 

Una vez finalizada la administración de los 50 protocolos que conforman 

la muestra de la investigación, se procedió a calificar las respuestas y llenado 

de la base de datos para luego seguir con el análisis estadístico y la 

interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

En el presente apartado, se inicia presentando cuantitativamente las 

características personales, familiares y médicas de los participantes del estudio 

que se recolectaron tras la aplicación de la ficha sociodemográfica. 

Seguidamente, se presentan los resultados estadísticos obtenidos a través de 

la aplicación de los materiales: Escala de felicidad de Lima y el Cuestionario de 

salud SF 36 y sus respectivas descripciones; y finalmente, se muestra un 

análisis complementario. 

3.1 Características de los participantes 

Tabla 1 
Frecuencia y porcentaje de sexo en personas diagnosticadas con insuficiencia 

renal crónica en Lima Metropolitana 

  f % 

Masculino 32 64.0% 

Femenino 18 36.0% 

Nota: N=50 
  

  En la tabla 1, se observan las frecuencias y porcentajes obtenidos de 

sexo en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, se aprecia que los participantes del sexo masculino obtienen la 

frecuencia más alta de 32 con un porcentaje de 64.0%, con respecto a las del 

sexo femenino con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 36.0%. 
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Tabla 2 
Media y desviación estándar para edad en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana   

  M DE 

Edad 56.16 12.87 
Nota: N=50 

 

En la tabla 2, se observa la media y desviación estándar para edad, 

encontrándose una media de 56.16 y una desviación estándar de 12.87 en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 3 
Frecuencia y porcentaje del estado civil en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  f % 

Soltero 7 14.0% 

Conviviente 1 2.0% 

Casado 34 68.0% 

Divorciado 1 2.0% 

Viudo 7 14.0% 

Nota: N=50 
  

En la tabla 3, se observan las frecuencias y porcentajes obtenidos del 

estado civil en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, donde las personas que afirman estar casadas obtuvieron la 

frecuencia más alta (34) y un porcentaje de 68.0%. Las personas solteras y 

viudas representan una frecuencia de 7 y un porcentaje de 14.0%, 

respectivamente. Finalmente, las personas que afirman ser convivientes y 

viudos obtuvieron una frecuencia de 1, que representa la frecuencia más baja, 

con un porcentaje de 2%, respectivamente. 
 
 
 
 



		 								Tesis	UNIFÉ	publicada	bajo	la	licencia	Creative	Commons	

 

59 

Tabla 4 
Frecuencia y porcentaje de personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana que se encuentran dentro de una relación de 

pareja 

  f % 

Sí 31 62.0% 

No 19 38.0% 
Nota: N=50 
  

En la tabla 4, se observan las frecuencias y porcentajes obtenidos en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

que se encuentran dentro de una relación de pareja. Así, aquellos que afirman 

mantener una relación de pareja obtienen la frecuencia más alta (31) con un 

porcentaje de 62.0%, con respecto a los que niegan mantener una relación de 

pareja con una frecuencia de 19 y un porcentaje de 38.0%. 

 

Tabla 5 
Frecuencia y porcentaje de cohabitación en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  f % 

Solo 5 10.0% 

Con familia nuclear 35 70.0% 

Con familia extensa 10 20.0% 

Nota: N=50 
  

En la tabla 5, se observan las frecuencias y porcentajes obtenidos para 

la cohabitación en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en 

Lima Metropolitana. Se aprecia que las personas que afirman convivir con 

familia nuclear representan la más alta frecuencia (35) con un porcentaje de 

70.0%, seguida del grupo de personas que conviven con familia extensa con 

una frecuencia de 10 y un porcentaje de 20.0% y finalmente, aquellos que 

viven solos, representan una frecuencia de 5 y un porcentaje de 10.0%. 
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Tabla 6 
Frecuencia y porcentaje de vía de acceso vascular en personas diagnosticadas 

con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  f % 

Fístula 29 58.0% 

Catéter 18 36.0% 

Injerto 3 6.0% 
Nota: N=50 
  

En la tabla 6, se puede observar las frecuencias y los porcentajes 

obtenidos para la vía de acceso vascular en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana. Se aprecia que las personas 

que poseen fístula, como vía de acceso vascular, representan la más alta 

frecuencia (29) con un porcentaje de 58.0%, seguida del grupo de personas 

que posee catéter con una frecuencia de 18 y un porcentaje de 36.0% y 

finalmente, aquellos que poseen injerto, con una frecuencia de 3 y un 

porcentaje de 6.0%. 

 

Tabla 7 
Media y desviación estándar para tiempo de tratamiento de hemodiálisis en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima  

  M DE 

Tiempo de tratamiento 
de hemodiálisis 

56.60 51.73 

Nota: N=50 

  

         En la tabla 7, se observa la media y desviación estándar del tiempo de 

tratamiento de hemodiálisis en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana, representada en meses, que alcanza una media 

de 56.60 y una desviación estándar de 51.73. Es decir, el promedio de tiempo 

de tratamiento de hemodiálisis es de 4.72 años en los participantes. 
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3.2 Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación 

de los materiales. Se iniciará mostrando las tablas que contienen los promedios 

de puntaje obtenidos, seguido de las correlaciones del total de ambas variables 

como de sus dimensiones, con sus respectivas descripciones. 

Tabla 8 
Media y desviación estándar para dimensiones de felicidad en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  M DE 

Sentido positivo de la vida 46.16 6.99 

Satisfacción con la vida 22.00 4.11 

Realización personal 22.16 4.01 

Alegría de vivir 16.46 2.07 

Total de felicidad 106.78 14.56 

Nota: N=50 
   

En la tabla 8, se observa la media y desviación estándar de las 

dimensiones de felicidad en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana. Considerando que cada dimensión posee 

distintas cantidades de ítems y por tanto, puntajes, la dimensión sentido 

positivo de la vida obtiene una media de 46.16 y una desviación estándar de 

6.99, que lo ubica en un nivel alto. En segundo lugar, la dimensión alegría de 

vivir presenta una media de 16.46 una desviación estándar de 2.07, que lo 

ubica en un nivel alto.  La dimensión realización personal presenta una media 

de 22.16 y una desviación estándar de 4.01, considerado un nivel medio y la 

dimensión satisfacción con la vida que alcanza una media de 22.00 y una 

desviación estándar de 4.11, que se ubica en un nivel medio. Finalmente, se 

aprecia que para el total de felicidad la media es 106.78 y la desviación 

estándar 14.56, lo que lo ubica en un nivel medio. 
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Tabla 9 
Media y desviación estándar para dimensiones de calidad de vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  M DE 

Función física 57.90 25.44 

Rol físico 59.00 46.23 

Dolor corporal 68.35 28.59 

Salud general 43.60 21.45 

Vitalidad 60.60 22.24 

Función social 70.00 23.56 

Rol emocional 62.00 46.17 

Salud mental 73.68 16.39 

Total de Calidad de Vida de la Salud 61.88 18.14 

Nota: N=50 
  

         En la tabla 9, se observa la media y desviación estándar de las 

dimensiones de calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia 

renal crónica en Lima Metropolitana, el puntaje mayor corresponde a salud 

mental con una media de 73.68 y una desviación estándar de 16.39.  La 

función social con una media de 70.00 y una desviación estándar de 23.56. El 

dolor corporal representa una media de 68.35 y una desviación estándar de 

28.59. La dimensión de rol emocional alcanza una media 62.00 y una 

desviación estándar de 46.17, y la vitalidad consigue una media de 60.60 y una 

desviación estándar de 22.24. Por otro lado, la dimensión de rol físico alcanza 

una media de 59.00 y una desviación estándar de 46.23 y función física una 

media de 57.90 y una desviación estándar de 25.44. El puntaje más bajo 

corresponde a la salud general con una media de 43.60 y una desviación 

estándar de 21.45.  
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Tabla 10 
Correlación entre felicidad y calidad de vida según Spearman en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

  Total de felicidad 

Total de calidad de vida .591(**) 

**p≤.01 

En la tabla 10, se observa la correlación que existe entre la calidad de 

vida y la felicidad en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en 

Lima Metropolitana. Se evidencia que ambas presentan una correlación 

altamente significativa (.591**). 

Tabla 11 
Correlación entre las dimensiones de felicidad y las dimensiones de calidad de 
vida según Spearman en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 
crónica en Lima Metropolitana 

  Sentido 
positivo de la 

vida 

Satisfacción 
con la vida 

Realización 
personal 

Alegría de vivir 

Función 
física 

.273 .243 .227 .147 

Rol físico .480(**) .290(*) .454(**) .201 

Dolor 
corporal 

.150 .196 .240 .151 

Salud 
general 

.309(*) .420(**) .293(*) .276 

Vitalidad .323(*) .524(**) .485(**) .379(**) 

Función 
social 

.243 .268 .285(*) .204 

Rol 
emocional 

.331(*) .281(*) .229 .137 

Salud 
mental 

.592(**) .328(*) .459(**) .296(*) 

*p≤.05 
**p≤.01 
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En la tabla 11, se observa la correlación que existe entre las 

dimensiones de calidad de vida y felicidad en personas diagnosticadas con 

insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana, siendo 8 para calidad de vida 

y 4 para felicidad. Se evidencia que rol físico presenta una correlación 

altamente significativa con las dimensiones sentido positivo de la vida (.480**) y 

realización personal (.454**); y una correlación significativa con satisfacción 

con la vida (.290*). Salud general tiene una correlación altamente significativa 

con satisfacción con la vida (.420**), y una correlación significativa con las 

siguientes dimensiones: sentido positivo de la vida (.309*) y realización 

personal (.293*). Vitalidad presenta una correlación altamente significativa con 

las dimensiones satisfacción con la vida (.524**), satisfacción personal (.485**) 

y alegría de vivir (.379**); y una correlación significativa con sentido positivo de 

la vida (.323*). La dimensión función social tiene una correlación significativa 

con realización personal (.285*). También, rol emocional presenta una 

correlación significativa con las dimensiones sentido positivo de la vida (.331*) 

y satisfacción con la vida (.281*). Finalmente, la dimensión salud mental tiene 

una correlación altamente significativa con sentido positivo de la vida (.592**) y 

satisfacción personal (.459**); y una correlación significativa con satisfacción 

con la vida (.328*). 

3.3 Análisis complementario 

Tabla 12 
Comparación entre felicidad y calidad de vida según sexo en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana (U de 

Mann-Whitney) 

 Masculino Femenino U 

 MR SR MR SR  

Felicidad 26.23 839.50 24.19 435.50 264.500 

Calidad de vida 26.36 843.50 23.97 431.50 260.500 
Nota: N=50 
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En la Tabla 12, se puede evidenciar que el sexo no es una variable 

determinante de felicidad ni de calidad de vida ya que no se observa ninguna 

diferencia significativa, lo que indicaría que hombres y mujeres pueden ser 

igualmente felices y ambos tienen las mismas posibilidades para mejorar la 

calidad de su salud si toman conciencia de su enfermedad y se comprometen a 

ser agentes activos en el tratamiento, lo que implica seguir con las indicaciones 

médicas.  

Tabla 13 
Comparación entre felicidad y calidad de vida según vía de acceso vascular en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

(Prueba de Kruskal-Wallis)  

 Fístula   
   MR 

Catéter     
MR 

Injerto       
 MR 

K 

Felicidad 27.00 21.81 33.17 2.296 

Calidad de vida 29.59 17.58 33.50 8.498* 
*p≤.05 
 

En la tabla 13, dentro de las vías de acceso, el injerto alcanza mayor 

puntaje de felicidad como calidad de vida y, el catéter, obtiene el menor puntaje 

en ambos casos, lo que significa que el tipo de vía de acceso no influye en la 

percepción de felicidad; sin embargo, sí tiene implicancia en calidad de vida, 

debido a que el uso del catéter se asocia con un número mayor de muertes con 

respecto a la fístula, ya que a ésta se le atribuye mayor supervivencia. 

Entonces podríamos decir que, las personas que presentan catéter tienen una 

mayor preocupación sobre la percepción de su salud.  

Tabla 14 
Correlación entre felicidad y calidad de vida según tiempo de tratamiento en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana 

(Coeficiente de Spearman) 

 Felicidad Calidad de vida 

Tiempo de tratamiento -.038 .147 
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En la tabla 14, se observa que el tiempo que una persona lleva 

recibiendo hemodiálisis perjudica el nivel de felicidad, es decir, a mayor tiempo 

en hemodiálisis menor nivel de felicidad, ya que mantiene una relación inversa. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la calidad de vida, ya que a mayor o 

menor tiempo de tratamiento de hemodiálisis no hay afectación en la 

apreciación de su enfermedad y la severidad de esta. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos nos ayudan a precisar una serie de características 

de acuerdo a la muestra. En primer lugar, nos revela que el 64% está 

conformada por el género masculino y el 36% por el femenino. Es importante 

mencionar que el hospital es una institución castrense, que atienden a militares 

y familiares, albergando una mayor cantidad de pacientes masculinos; es por 

ello que las cifras no coinciden con los estudios a nivel nacional, llevados a 

cabo por Francis y cols. (2015) donde reportan una prevalencia global de IRC 

de 16,8%, siendo más alta en el género femenino. 

Otra característica hallada, es la edad promedio de la muestra, que 

corresponde a 56 años, lo que indica que las personas fueron diagnosticadas 

con insuficiencia renal crónica y recibieron su tratamiento de hemodiálisis en el 

período de adultez media, que va de los 40 a 65 años. Estos datos se 

asemejan con el estudio llevando a cabo por Francis y cols. (2015) en el cual, 

la edad promedio de peruanos con diagnóstico de IRC es de 54.8 años. 

De acuerdo a su estado civil, se observa que las personas casadas 

conforman el porcentaje más alto de estado civil (68.0%), seguido por las 

personas solteras y viudas que representan un 14.0% cada una y finalmente un 

2.0% representa el porcentaje más bajo que describe a los que afirman 

mantener una convivencia y ser divorciados, respectivamente. Asimismo, un 

62% señala encontrarse dentro de una relación de pareja y un 38% niega 

mantener una relación de pareja, lo cual indica que existe un porcentaje de 

personas que, a pesar de estar casadas, a la fecha se encuentran separadas 

de sus esposo/as. 
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Con respecto al soporte familiar como parte del proceso de 

afrontamiento a la enfermedad, podemos decir que la mayoría de las personas 

viven con su familia nuclear (70.0%), es decir, con esposo/a e hijos, seguido de 

un 20.0% que convive con su familia extensa, es decir, esposo/a, hijos, padres, 

hermanos, sobrinos, entre otros y un 10.0% vive solo/a. De acuerdo a los 

resultados hallados, se puede comprobar que existe, en la mayoría, una 

adecuada red de apoyo familiar que se evidencia en la Unidad Renal, ya que 

estas personas acuden acompañados de algún familiar que se encargan de 

asistirlos una vez culminado el tratamiento, del cual salen agotados y 

descompensados. Los familiares, ya sean esposo/as, hijos o hermanos 

permanecen en la sala de espera para acompañarlos a retornar a sus hogares. 

Por otro lado, con respecto a la vía de acceso vascular por la cual 

reciben el tratamiento de hemodiálisis, los datos evidencian que la mayoría 

porta fístula, la cual alcanza un 58.0%; seguido de un 36.0% que posee catéter 

y finalmente, un 6.0% injerto. Estos resultados se asemejan a los encontrados 

por De Francisco, Sanjuán, Foraster, Fabado, Carretero y cols. (2008), en su 

estudio realizado en una población de adultos mayores, donde demuestran que 

el 78.8% presentan fístula, el 21.2 %, catéter y no existen datos referentes al 

injerto.  

Otro hallazgo es el tiempo de tratamiento que, según el estudio, las 

personas llevan cuatro años y siete meses acudiendo al hospital de manera 

interdiaria para recibir su tratamiento de hemodiálisis, razón por la que 

mencionan, es parte de su rutina y adaptan sus horarios o actividades para 

poder llegar puntuales a su turno. Comparando con otros estudios, Sánchez, 

Rivadeneyra y Aristil (2016), en una investigación que buscaba conocer la 
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calidad de vida en pacientes en tratamiento de hemodiálisis en un hospital 

público de Puebla-México encontraron que el tiempo de tratamiento de 

hemodiálisis promedio es de tres años y tres meses, lo que evidencia que 

ambos resultados se asemejan y se encuentran dentro del mismo rango. 

Según el nivel de felicidad, se evidencia que la mayoría de la muestra alcanza 

un nivel medio, dado que experimentan un estado de satisfacción subjetivo en 

posesión de un bien deseado, lo cual les permite poder afrontar la enfermedad 

con optimismo, resiliencia y esperanza. Estos sentimientos positivos favorecen 

a su salud ya que disminuye la angustia y el dolor que experimentan propio de 

la enfermedad y fortalece su sistema inmunológico. Por lo tanto, el estado de 

ánimo contribuye activamente con el tratamiento y se convierte en una 

coparticipación médico-paciente, donde la persona actúa en función a su 

bienestar. Otro factor que contribuye a la felicidad es el adecuado soporte 

familiar que presentan, ya que se sienten queridos y se demuestra cuando 

vienen acompañados al tratamiento de hemodiálisis y están al pendiente de 

ellos. Esto es lo que actúa como factor de sostén a la hora que reciben el 

diagnóstico y hacen que, a pesar que sientan que no hay salida, puedan volver 

a fortalecerse y hacer frente a la enfermedad. Estos resultados confirman el 

aporte de Sonja Lyubomirsky, con la llamada “Fórmula de la felicidad”, donde 

propone que las circunstancias vitales sólo determinan un 10% de nuestra 

felicidad. Este bajo porcentaje es a causa de la adaptación hedonista, que es la 

capacidad de adaptación que tiene la persona ante eventos fortuitos. De esta 

manera, se entiende que, a pesar que los cambios tienen un impacto en el 

bienestar del ser humano, la persona puede lograr reponerse y adaptarse a los 
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cambios, y volver a sus valores de referencia, transcurrido un periodo de 

tiempo.  

Por otro lado, según las variables a investigar y sus respectivas 

dimensiones, los datos muestran que, dentro de la felicidad, la dimensión que 

puntúa más alto es el sentido positivo de la vida, que obtiene un nivel alto, lo 

cual señala que, un porcentaje superior de las personas, niega vivenciar 

estados depresivos, sensación de fracaso, de intranquilidad, pesimismo y, por 

el contrario, afirman experimentar pensamientos y sentimientos positivos hacia 

ellos mismos y la vida. Es justamente este sentir y pensar los que contribuyen 

a que tengan resiliencia y que, a la vez puedan gozar de una buena vida. Vivir 

una buena vida, para García (2016), acarrea más allá que la ausencia de 

enfermedad, él nos menciona que consiste en vivir una vida saludable, 

productiva y con significado. Para ello, es muy importante ver positivamente la 

vida ya que, no solo nos ayuda a afrontar las adversidades y a superarlas, sino 

también, a encontrarnos con nosotros mismos. De esta manera, tenemos la 

convicción de que algo mejor ocurrirá y si no está en nuestras manos 

cambiarlo, aprendemos a aceptar con serenidad. 

En segundo lugar, la dimensión alegría de vivir alcanza un nivel alto, es 

decir, reporta que la mayoría expresa una sensación general de estar bien con 

la vida, así como experiencias positivas a través de la alegría y optimismo. 

Pero, ¿cómo es posible que una persona a pesar que se encuentre enferma 

pueda experimentar alegría? Según Bayés (2008), el bienestar y la paz, 

aunque son difíciles de creer y conseguir, pueden estar presentes a pesar de 

encontrarse en un proceso de enfermedad. Para este autor, existen factores 

que contribuyen a la mejoría del estado de ánimo del enfermo y son: ser 
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consciente de la enfermedad, el apoyo emocional, la actitud hospitalaria, la fe, 

vivir la vida plena y sin condiciones, etc. El departamento de Psicología de 

unidad renal brinda actividades que fomentan el apoyo psicosocial, incluyendo 

a sus familias, equipo multidisciplinario y amigos, con el fin de que aprendan a 

convivir con la enfermedad y traten de llevar una vida normal. De esta manera, 

se entendería por qué las personas diagnosticadas con IRC pueden decir que 

se sienten bien. 

En tercer lugar, la mayoría de las personas se perciben autosuficientes y 

orientadas hacia metas que consideran importantes para su vida, estas 

particularidades pertenecen a la dimensión de realización personal, la cual 

puntúa un nivel medio. Para poder decir que estas personas experimentan 

sentimientos de plenitud interior, es necesario tomar en cuenta que la edad 

media de la muestra es de 56 años, Erikson (1985) propone que esta 

corresponde al límite de la etapa de adultez media, la cual se denomina etapa 

de la “crisis de productividad vs. estancamiento” caracterizada porque las 

personas dirijan la atención al tiempo que les queda por vivir, en lugar de 

pensar en el período de su vida desde el punto de vista de los años que ya han 

vivido. De esta manera, la mayoría de personas, están de acuerdo con lo que 

han logrado y actualmente buscan e identifican cuáles son sus nuevos 

objetivos, dirigiendo toda su energía.  

Asimismo, más de la mitad de la muestra considera que ha logrado el 

ideal de su vida y por lo tanto se encuentra a gusto con lo que son. Estos 

niveles adecuados de satisfacción con la vida, que alcanzan un nivel medio, 

son los que les permite poder manejar de manera asertiva la enfermedad ya 

que, son capaces de aceptar el diagnóstico con serenidad porque no viven 
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angustiados por las cosas que no hicieron o no están orientados al pasado y 

catalogando la vida de injusta. Por el contrario, se muestran optimistas y 

resilientes en su recuperación, y dan lo mejor de sí mismos. Entonces, el 

optimismo y la resiliencia son expresiones de la satisfacción con la vida, así lo 

señalan Caycho y Castañeda (2015), en uno de sus estudios en el que dan a 

conocer que los factores que predicen mejor el optimismo son: alegría por vivir, 

realización personal y la satisfacción con la vida. Otro estudio similar les 

corresponde a Molina y Montoya (2017), sus hallazgos revelan que los 

pacientes que presentan baja resiliencia se relacionan con la insatisfacción que 

tienen con la vida, generando una brecha entre la enfermedad que, a la vez, 

dificulta su adherencia al tratamiento. De esta manera, queda claro la 

importancia de la satisfacción vital para la percepción de salud y concordamos 

con Botero y Pico (2007), ya que mencionan que la satisfacción con la vida es 

un componente del bienestar psicológico del individuo, que conjuntamente con 

el físico y social influyen en la percepción de la salud. 

Por otro lado, de acuerdo a los datos obtenidos, el total del nivel de 

calidad de vida, nos indica que la mayoría de las personas se encuentra en un 

nivel relativamente alto, es decir que, al evaluar los diversos dominios de su 

vida y el impacto de su estado de salud sobre esta, perciben un alto nivel de 

bienestar. Estos resultados guardan relación con el estudio llevado a cabo por 

Sánchez y Velasco (2018), en el que se encontró que el 70.9% de las personas 

con IRC en una unidad de hemodiálisis del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa, obtuvieron una buena calidad de vida.  

En cuanto a las dimensiones de la calidad de vida, encontramos que las 

más preservadas son las que pertenecen al factor emocional (salud mental, 
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función social y rol emocional), lo que nos demuestra que la adaptación 

psicológica supera a la física en los participantes del estudio. 

Así, la dimensión de salud mental es la que alcanza el puntaje más alto; 

es decir, que la incidencia de respuestas de percepción de experimentar 

sentimientos de nerviosismo, bajo estado de ánimo o tristeza fue entre bajo y 

muy bajo durante el último mes. La mayoría reporta haberse sentido feliz y 

sereno. Estos datos se relacionan a los hallados por Rodríguez, Badilla y Cruz 

(2019), en la que identifican la salud mental y su relación con las 

características biosociodemográficas en pacientes hemodializados, 

encontrándose que una salud mental óptima se relaciona con: menor edad, 

sexo masculino, realizar alguna actividad (trabajar o estudiar), vivir 

acompañado, menor tiempo en hemodiálisis y menor número de personas con 

las que convivían, siendo estas características sociodemográficas también 

reportadas por nuestros participantes, es decir estas, se convierten en factores 

de protección para un bienestar general y autocontrol.  

Seguidamente, se encuentra la dimensión función social, en la que se 

observa que la mayoría de las personas percibió que, durante el último mes, su 

desempeño social no se vio afectado, permitiéndoles llevar a cabo actividades 

regulares con la familia, amigos u otros. Es importante mencionar que la unidad 

renal a la que asisten los participantes del estudio, se caracteriza por ser muy 

unida, en la que comparten a diario, lo que juega un soporte frente a la 

enfermedad. 

Y, según la dimensión de rol emocional, los evaluados manifiestan que 

su función emocional no perjudicó su trabajo o actividades rutinarias durante el 

último mes. Teniendo en cuenta que nuestra muestra está conformada por 
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militares o familiares de ellos, estos datos se relacionan con los obtenidos por 

Rodríguez y Peña (1998), en el estudio titulado “Rasgos de personalidad y 

valores interpersonales del militar profesional especialista” en el que reportan 

que esta población muestra una mayor estabilidad emocional descrita como 

poca vulnerabilidad, emotividad, impulsividad e irritabilidad. Es decir que aun 

cuando hayan experimentado eventos estresores, la tendencia a la estabilidad 

emocional, les permite percibir de manera más positiva su vida. 

Sin embargo, un porcentaje considerable de las personas refieren haber 

experimentado dolor corporal, a causa de las infecciones en las vías de acceso 

vascular o a la presencia de neuropatía, que es un mal crónico que no 

disminuye con medicación. Esto ocasiona que, para algunas personas, los 

niveles de vitalidad se vean afectados por el dolor, ya que este interfiere en sus 

actividades cotidianas, generando malestar y cansancio. En uno de los 

estudios más amplios de pacientes en hemodiálisis, se reportó que la 

frecuencia de aparición del dolor se relaciona con diversos factores, pero 

principalmente con el tiempo de permanencia en tratamiento, donde menos de 

37.7 meses de tiempo no presentan dolor frente a 52.3 meses en hemodiálisis, 

que si tenían dolor crónico (Davinson, 2003), entonces, ya que la media de 

tiempo de tratamiento de los participantes del estudio es de 56.6 meses, la 

mayoría de la muestra se ubicaría en el grupo que presenta dolor crónico. Por 

tal motivo, la mayoría de evaluados considera que, su nivel de vitalidad se 

encontraría entre relativamente alto y bajo. Esta variabilidad en la percepción 

de vitalidad guarda relación con la tolerancia al dolor que, de acuerdo a 

Repolles y Brañas (2010), se ve influenciada por las características de 

personalidad. Así pues, señalan que, frente al dolor existen diferencias entre un 
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sujeto y otro y por ello, hay que tomar en cuenta el sexo, los factores 

psicológicos y los mecanismos biológicos como son las hormonas y la 

genética. Todo ello ayuda a entender por qué algunos afirman que, en la 

mayoría del tiempo, experimentan adecuados niveles de vitalidad; mientras que 

otros refieren haber tenido escasa energía. 

En comparación con otros estudios, los datos se relacionan con los 

hallados por Alfaro (2011), en una publicación que busca conocer la calidad de 

vida en un grupo de pacientes con tratamiento de hemodiálisis, donde se 

reporta que entre las 8 dimensiones de calidad de vida, la salud mental obtiene 

la puntuación más alta; seguida por la dimensión función social, lo que indica 

que en ambas muestras existe una mayor adecuación psicológica y social, por 

lo que se puede afirmar que la muestra se caracteriza por presentar mayores 

sentimientos de alegría y tranquilidad en contraposición con signos de 

depresión o ansiedad, y que sus relaciones interpersonales, sea familia y 

amigos, intervienen como factor protector ante el impacto de la enfermedad.  

En la dimensión rol físico, se encuentran diferencias significativas en 

cuanto a la valoración del desempeño físico durante las últimas cuatro 

semanas. Así encontramos que, algunas de las personas no reportan 

interferencia de su salud física sobre sus trabajos u otras actividades, mientras 

otros sí las encontraron y valoran su desempeño físico como muy bajo. Esto se 

puede explicar en función a la severidad de la enfermedad y su evolución, y es 

que, a pesar que presenten el mismo diagnóstico, las complicaciones de la 

insuficiencia renal crónica varían de una persona otra. De la misma manera 

ocurre con la dimensión función física, en la que se aprecia una restricción 

importante para llevar a cabo actividades físicas intensas en la mayoría de las 
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50 personas evaluadas; sin embargo, la mayoría reporta que no existen 

limitaciones para la realización de actividades de moderada y mínima exigencia 

física. Ciertas complicaciones en el ámbito físico se le puede atribuir a la edad, 

es decir, a mayor edad mayor dificultad para correr, saltar y ponerse en 

cuclillas, independientemente o no de la enfermedad. De esta manera 

podemos decir que, según los resultados, los participantes llevan su vida 

regularmente restringida por la presencia de ciertas limitaciones asociadas al 

deterioro físico propio del desarrollo evolutivo.  

Con respecto a la salud general, la mayoría considera que están más 

propensos a enfermarse que otras personas y evalúan de modo regular sus 

expectativas de salud a futuro. Todos estos pensamientos se deben a que, 

todas ellas conocen su diagnóstico y son conscientes de la gravedad de la 

enfermedad y como consecuencia, evalúan regularmente su salud. Estos 

resultados se relacionan con el estudio que realizó Cieza (2017), con el fin de 

conocer la relación entre el autocuidado y la calidad de vida en una muestra de 

usuarios con insuficiencia renal crónica atendidos en el servicio de hemodiálisis 

del  Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el que, al igual que en nuestro 

estudio, se encontró que tanto la función física como la salud general, 

presentan un menor puntaje comparándolo con el resto de dimensiones, ya 

que reportan que el 58% de los evaluados puntuó bajo en función física y 60%, 

en salud general.  

De esta manera, los resultados revelan que las personas presentan 

niveles idóneos para felicidad y calidad de vida (nivel medio y nivel 

relativamente alto, respectivamente), lo que hace aludir que, la muestra se 

caracteriza por presentar un adecuado estilo de afrontamiento frente a la 
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enfermedad, como lo es la adherencia al tratamiento, siguiendo las 

indicaciones médicas (como la restricción de algunas comidas y el tratamiento 

de hemodiálisis), que contribuye a presentar una buena calidad de vida. 

Mientras que, la diferencia que existe en la percepción de felicidad no se le 

atribuye a la salud física propiamente dicha, sino más bien, a otros factores 

como la falta de soporte familiar y/o social, que pueden encontrarse en un 

grupo menor. La importancia de otros factores que contribuye a la felicidad lo 

resalta, desde antes, Alarcón (2002), en su investigación para identificar los 

objetos más altamente apreciados por las personas para lograr la felicidad 

siendo: en primer lugar, gozar de buena salud, seguido por, estar bien con Dios 

y finalmente, tener una buena familia. Tener una buena familia genera una 

identificación con el grupo originario que, a la vez, contribuye con el grado de 

pertenencia de la persona. Asimismo, se interioriza los sentimientos de cariño, 

apoyo y protección, pero también se aprende a afrontar los eventos negativos. 

Siguiendo con la finalidad del estudio, los datos estadísticos revelan la 

relación existente entre la felicidad y calidad de vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana, siendo su 

correlación altamente significativa (.591**). Nuestros resultados se asemejan a 

los encontrados por Vinaccia, Quiceno, Lozano y Romero (2017), en su estudio 

que buscaba conocer la calidad de vida, percepción de enfermedad, felicidad y 

emociones negativas en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, 

donde se observan correlaciones positivas con todas las dimensiones entre 

felicidad y calidad de vida. Así también, Ccahuantico (2017), evidenció una 

correlación significativa entre las dimensiones de ambas variables en pacientes 

del área de ginecología y maternidad en el Perú. Por tal motivo, la autora 



		 								Tesis	UNIFÉ	publicada	bajo	la	licencia	Creative	Commons	

 

78 

concluye que existe una relación directa entre felicidad y calidad de vida. No 

obstante, es preciso mencionar que, las diferencias que pueden existir entre un 

estudio y otro, como los niveles de felicidad y calidad de vida, corresponden a 

las características propias de cada muestra que influyen en el análisis.  

De la misma manera, Bennet, Weinberg, Bridgman y Cummins (2015) y 

Musschenga (1997) también han encontrado correlaciones entre ambas 

variables, concluyendo que la psicología de la salud enfatiza la importancia de 

la felicidad y el bienestar subjetivo como indicador de calidad de vida en 

pacientes renales crónicos en procesos de hemodiálisis. 

Así pues, vamos a revisar las dimensiones de la felicidad y calidad de 

vida y sus respectivas correlaciones. Todas las dimensiones del constructo de 

felicidad, alcanzan los mayores niveles de correlación con la dimensión 

vitalidad en pacientes renales. Esto se debe a que la vitalidad no solo se 

traduce como la ausencia de fatiga o se relaciona con energía, según Da 

Costa, Sandoval, Lira, Oriol y Páez (2014), hay que entender la vitalidad como 

la alegría de vivir y la satisfacción vital, que se expresan a través de emociones 

positivas como resultado de tener una percepción de bienestar en diversos 

aspectos de la vida. Así, podríamos decir que la persona que es vital logra 

sentirse bien consigo mismo y con los demás. En otras palabras, la vitalidad, 

en pacientes renales, es parte de gozar de una buena salud física y mental. 

Estos resultados se relacionan con los encontrados por Perales-Montilla, 

García-León y Reyes-del Paso (2012) donde concluyen que las emociones 

positivas se asocian a mayores niveles de vitalidad y que estas a su vez 

ayudan a afrontar eficazmente la enfermedad de  una forma más adaptativa, lo 
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que conlleva efectos positivos sobre el comportamiento y la calidad de vida 

(Lyubomirsky, 2001).  

Así también, las dimensiones de sentido positivo de la vida, satisfacción 

con la vida y realización personal se correlacionan significativamente con la 

dimensión rol físico en pacientes renales. Es decir que, en nuestra muestra, 

estas dimensiones afectan favorablemente la percepción del desempeño físico 

considerando la interferencia en el trabajo y actividades diarias a causa del 

rendimiento físico en el último mes. Esto se debe a que la salud de una 

persona con IRC está en constante variabilidad debido a la sintomatología y 

comorbilidad asociada, de esta manera, un paciente puede de un día a otro 

empeorar y pasar a un estado crítico, como sucede con muchos de los 

participantes del estudio que durante el último mes estuvieron internados o 

bajo excesivos cuidados y es en ese momento que el nivel de felicidad actúa 

como regulador y contribuye a afrontar las adversidades tal y como señalan 

García-Alandate, Gallego-Pérez y Pérez Delgado (2009), las emociones 

positivas hacen que la persona perciba su condición con esperanza y 

entusiasmo, y a su vez, disminuya la percepción de falta de control sobre la 

propia vida y la ausencia de metas frente a las limitaciones propias de la 

enfermedad. 

Asimismo, las dimensiones de sentido positivo de la vida, satisfacción 

con la vida y realización personal, se correlacionan significativamente con la 

dimensión de salud general en pacientes renales, es decir que la ausencia de 

estados depresivos o ansiosos, la satisfacción con la vida actual y el grado de 

percepción de autosuficiencia afectan la valoración del estado de salud actual y 

a largo plazo. Estos datos se asocian a los hallados por Perales-Mantilla, 
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García-León y Reyes del Paso (2012) que encontraron al estudiar los 

predictores psicosociales en pacientes renales sometidos a diálisis, y es que la 

realización personal entendida como autoeficacia, se relaciona positivamente 

con una mayor salud general, dado que el grado de autoeficacia se asocia con 

un aumento en la adherencia al tratamiento, la realización de conductas que 

promueven la salud y la disminución de la sintomatología física y psicológica en 

enfermos renales. Todos estos resultados apoyan la teoría de Bandura (1994), 

que argumenta que un fuerte sentido de autoeficacia aumenta el bienestar 

personal y que, en contraste, las personas que dudan de sus capacidades 

rehúyen las tareas difíciles, considerándolas una amenaza contra su persona. 

De esta manera, los participantes del estudio, en su mayoría, toman control 

sobre las situaciones que están viviendo, lo que es un factor protector.  

Todas las dimensiones de la felicidad se correlacionan 

significativamente con la dimensión salud mental en pacientes renales, es decir 

que a mayor nivel de felicidad mayor nivel de bienestar general y autocontrol. 

Datos que podemos asociar con el estudio de Alarcón (2002), en el que “vivir 

en paz interior” ocupa el 4to lugar entre 15 bienes considerados subjetivamente 

importantes para ser feliz. En pacientes con IRC, la salud mental es muy 

importante ya que, a raíz del diagnóstico y del tratamiento, existe una mayor 

predominancia de presentar alteraciones del estado emocional como ansiedad, 

depresión, etc., por lo que es indispensable el acompañamiento psicológico 

para garantizar una mejor percepción de su salud mental ya que, según Moya 

(2017), los pacientes renales que cuentan con una adecuada salud mental 

logran adaptarse favorablemente al proceso de la enfermedad.  
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Por otro lado, las dimensiones de sentido positivo de la vida y 

satisfacción con la vida se relacionan significativamente con la dimensión de rol 

emocional en pacientes renales, es decir que cuanta mayor actitud positiva y 

satisfacción vivencia la persona, mayor estabilidad emocional frente a su 

trabajo y vida diaria experimentará durante el último mes. De la misma manera 

sucede con los pacientes renales, según Huertas-Vieco, Pérez-García, 

Albalate, Sequera, Ortega, Puerta, Corchete y Alcázar (2014), las emociones 

positivas actúan como agentes de control que permiten una mayor tolerancia al 

estrés y adaptarse a las demandas de la enfermedad, que repercute 

favorablemente en la vida cotidiana. 

Adicionalmente, la dimensión de realización personal se relaciona 

significativamente con la dimensión de función social en pacientes renales, es 

decir que la percepción de tranquilidad o plenitud fomenta la sociabilidad. Para 

ello es importante mencionar que los participantes del estudio se caracterizan 

por ser bastante unidos, dado que comparten un diagnóstico, pertenecen a una 

misma fuerza armada y se relacionan con frecuencia, lo que juega un soporte 

social importante frente a la enfermedad. Estos hallazgos, se relacionan con la 

propuesta de Seligman, quien señala que para encontrar la felicidad es 

necesario poner nuestras cualidades al servicio a los demás, es decir, si 

tenemos una buena actitud con las personas que nos rodean nuestro día a día 

se verá enriquecido y como consecuencia lograr encontrar el significado vital.  

Por otro lado, un hallazgo peculiar corresponde a las dimensiones de 

función física y dolor corporal. Según el estudio, ninguna de las dimensiones de 

la felicidad se relaciona con estas dos en pacientes renales, esto quiere decir 

que un mayor o menor nivel de felicidad no afecta la percepción de su 
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rendimiento físico general ni la valoración del dolor corporal que experimentan; 

es decir, atribuyen el rendimiento físico al desarrollo evolutivo del ciclo de vida 

y no a la enfermedad. Hay que entender que la dimensión función física se 

diferencia del rol físico, en que la primera engloba las actividades físicas como 

el cuidado personal o realizar esfuerzos en general y el segundo, comprende el 

grado en que la falta de salud dificulta o limita el trabajo y actividades de vida 

diaria en el último mes. De esta manera, nuestra muestra, catalogan que están 

perdiendo las fuerzas gradualmente con el paso del tiempo ya que se reporta 

que las funciones físicas se ven relativamente limitadas. Con respecto al dolor, 

hay que entender que el dolor es una manifestación clínica prevalente en 

pacientes en IRC y más en aquellos que se encuentran en hemodiálisis (Villate, 

Ledesma y Martín, 2014), la cronicidad es la característica por la que la 

felicidad no afecta esta dimensión ni viceversa. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Se concluye lo siguiente: 

- Las personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana alcanzan un nivel medio de felicidad, dado que 

experimentan un estado de satisfacción subjetivo en posesión de un 

bien deseado, lo cual les permite poder afrontar la enfermedad con 

optimismo, resiliencia y esperanza. 

- Las personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana presentan un nivel relativamente alto de calidad de vida, lo 

que significa que, al evaluar los diversos dominios de su vida y el 

impacto de su estado de salud sobre esta, perciben un alto nivel de 

bienestar. 

- Existe relación entre la felicidad y la calidad de vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana, ya 

que ambas variables presentan una correlación altamente significativa 

(.591**), es decir que, a mayor nivel de felicidad, mayor nivel de calidad 

de vida y viceversa. 

- La dimensión salud mental está relacionada con todas las dimensiones 

de la felicidad en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana ya que los pacientes renales presentan 

mayor predominancia de evidenciar alteraciones del estado emocional 

como ansiedad, depresión, etc., por lo cual, el acompañamiento 

psicológico que los participantes reciben es indispensable para generar 
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una mejor percepción de su salud mental y como consecuencia, obtener 

un impacto favorable en la adaptación del proceso de la enfermedad y el 

tratamiento.   

- La dimensión vitalidad está relacionada con todas las dimensiones de la 

felicidad en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en 

Lima Metropolitana, dado que la vitalidad en esta población, se traduce 

en la percepción de bienestar en diversos aspectos de la vida, 

manifestándose a nivel físico y mental, ya que las emociones positivas 

ayudan a afrontar eficazmente la enfermedad de una forma más 

adaptativa, lo que conlleva efectos positivos sobre el comportamiento y 

la calidad de vida. 

- La dimensión rol físico está relacionada con las dimensiones sentido 

positivo de la vida, satisfacción con la vida y realización personal en 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, ya que las emociones positivas hacen que estos perciban 

su condición con esperanza y entusiasmo, y a su vez, disminuya la 

percepción de falta de control sobre la propia vida y la ausencia de 

metas frente a las limitaciones propias de la enfermedad.  

- La dimensión salud general está relacionada con las dimensiones 

sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida y realización personal 

en personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, en que el grado de autoeficacia del paciente se asocia 

con un aumento en la adherencia al tratamiento, la realización de 

conductas que promueven la salud y la disminución de la sintomatología 

física y psicológica, por tanto, aumenta el bienestar personal. 
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- La dimensión rol emocional está relacionada con las dimensiones 

sentido positivo de la vida y satisfacción con la vida en personas 

diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima Metropolitana, 

dado que las emociones positivas actúan como agentes de control, 

permitiendo que los pacientes renales presenten una mayor tolerancia al 

estrés y adaptación a las demandas de la enfermedad, que repercute 

favorablemente en su vida cotidiana. 

- La dimensión función social está relacionada con la dimensión 

realización personal, en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana, dado que la integración que comparten 

en la unidad renal y fuera de esta, como con sus familiares y amigos 

enriquece su autosuficiencia y tranquilidad emocional.  

- La felicidad no se relaciona con la dimensión función física en las 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, debido a que los participantes atribuyen la disminución 

del rendimiento físico a su desarrollo evolutivo de ciclo de vida y no a la 

enfermedad. 

- La felicidad no se relaciona con dimensión dolor corporal en las 

personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica en Lima 

Metropolitana, puesto que es una manifestación clínica usualmente 

reportada por esta población y su cronicidad es la que no afecta su nivel 

de felicidad. 

- Salud mental, función social y rol emocional son las dimensiones más 

preservadas en las personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica en Lima Metropolitana, lo que evidencia su capacidad 
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emocional; es decir, los participantes presentan una mejor adaptación 

psicológica que física.  

- La psicología clínica y de la salud destaca la importancia de la felicidad 

como indicador de calidad de vida en pacientes renales crónicos en 

procesos de hemodiálisis. 

- Queda clara la importancia de la salud mental en el diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica en que el fomentar un estilo de afrontamiento 

activo frente a la enfermedad, se convierte en un factor protector frente a 

las alteraciones emocionales. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

- La felicidad es un indicador importante de la calidad de vida en las 

personas, para lo cual, debe ser considerado por los profesionales de la 

salud e investigadores de Nefrología en futuros estudios. 

- De acuerdo a los resultados, se debe realizar estudios comparativos en 

diferentes poblaciones a fin de ampliar el conocimiento en el tema. 

- Identificar, mediante entrevistas o pruebas psicológicas, los bienes que 

más valoran las personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica 

que puntuaron más alto en felicidad, con el fin de conocer cuáles son los 

potenciadores de esta. 

- Se sugiere promover este tipo de estudios, con el fin de reconocer los 

factores que fomentan el aumento o disminución de las 8 dimensiones 

de la calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 

crónica, para que el equipo de salud, familia y comunidad intervenga 
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para que alcancen niveles adecuados que les permita mejorar la 

percepción que tienen frente a su enfermedad. 

- El área de Psicología también deberá trabajar con el personal de unidad 

renal, quienes comparten diariamente con los pacientes, con el fin de 

reforzar la calidad humana y de servicio, así como la concientización de 

las esferas de la vida física y mental de las personas que se van 

integrando a la unidad. 

- Elaborar programas de intervención a fin de promover el fortalecimiento 

de las escalas de la calidad de vida que favorezcan su independencia y 

autocuidado, a través de terapias ocupacionales, cineforum, 

psicoeducación, etc.  

- Se destaca la responsabilidad del equipo de salud que labora en 

unidades renales gestionar estrategias para la detección de afecciones 

tempranas en la salud mental de los pacientes. 

- Desarrollar programas de potenciación de emociones positivas, de 

resiliencia y de entrenamiento de técnicas de autocontrol en personas 

con este diagnóstico. 

- Finalmente se recomienda la implementación de programas preventivos 

de ansiedad y depresión que involucre al paciente, equipo médico y 

familia, en personas que ingresan por primera vez a recibir hemodiálisis 

en la unidad renal. 
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A. CONSENTIMIENTO DEL AUTOR DE ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 

B. CONSENTIMIENTO DEL AUTOR DEL CUESTIONARIO DE SALUD SF 
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C. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO A 
 

CONSENTIMIENTO DEL AUTOR DE ESCALA DE FELICIDAD DE LIMA 
 

 
Nosotras, Daniela Carolina Castro Barreda y Gianella Milagros Pinedo 
Cabanillas declaramos tener el permiso correspondiente del autor de la Escala 
de felicidad de Lima (EFL); para poder aplicar el instrumento en la recopilación 
de datos para esta investigación. Dicho permiso fue otorgado por el autor, el 
Dr. Reynaldo Alarcón Napurí, mediante vía telefónica el 25 de marzo del 2019. 
En esta investigación no se coloca el instrumento, solo se cita como referencia 
por respeto al derecho de autoría. 
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ANEXO B 
 

CONSENTIMIENTO DEL AUTOR DEL CUESTIONARIO DE SALUD SF 36 
 
 
Nosotras, Daniela Carolina Castro Barreda y Gianella Milagros Pinedo 
Cabanillas declaramos tener el permiso correspondiente del autor del 
Cuestionario de Salud SF 36; para poder aplicar el instrumento en la 
recopilación de datos para esta investigación. Dicho permiso fue otorgado por 
el RAND Corporation, organización de investigación que desarrolló el SF 36 
como parte del estudio de resultados médicos (MOS, por sus siglas en inglés), 
mediante un correo electrónico el 3 de diciembre del 2018. En esta 
investigación no se coloca el instrumento, solo se cita como referencia por 
respeto al derecho de autoría. 
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ANEXO C 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente estudio es conducido por Castro Barreda Daniela Carolina y Pinedo 
Cabanillas Gianella Milagros, bachilleres de la Universidad Femenina del 
Sagrado Corazón, cuyo objetivo es estudiar la relación existente entre la 
felicidad y calidad de vida en personas diagnosticadas con insuficiencia renal 
crónica. 

La participación es completamente voluntaria y si usted accede, se le pedirá 
completar dos cuestionarios y una ficha de datos. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación.  

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer las preguntas 
correspondientes en cualquier momento durante su participación. Igualmente, 
puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le perjudique 
en ninguna forma. 

 Desde ya le agradecemos su participación. 

 …………………………………………………………………………………………… 

Yo, ____________________________________________________________ 
con documento de identidad DNI N° ______________ acepto participar 
voluntariamente en este estudio, y certifico que he sido informado(a) con 
claridad y veracidad acerca de la investigación a realizarse. También, me han 
indicado que tendré que responder dos cuestionarios y una ficha de 
demográfica.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito 
fuera de los académicos. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 
cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  
Asimismo, entiendo que no me harán devolución escrita y que no se trata de 
una intervención con fines de tratamiento psicológico.  

  

 

 

       ________________________________ 

Firma del participante 
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ANEXO D 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Por favor, conteste las siguientes preguntas con total sinceridad. En algunas tendrá que marcar con 
un X la respuesta que crea conveniente, en otras en cambio tendrá que completar frases. 

  

Datos Generales 

Edad  

Sexo Masculino Femenino 

Estado Civil Soltero/a Conviviente Casado/a Divorciado/a Viudo/a 

Ocupación Dependiente Independiente Amo/a de casa Desempleado/a Jubilado/a 

Lugar de 
Procedencia  

Lugar de 
Residencia  

Religión  

   

Composición Familiar 

Actualmente, ¿se encuentra dentro de una relación de pareja? Si No 

Si respondió que sí a la pregunta anterior, mencione en una escala del 1 al 5 qué tan satisfecho/a se 
encuentra con su relación de pareja 

Muy 
insatisfecho/a 

Ligeramente 
insatisfecho/a 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho/a 

Ligeramente 
satisfecho/a Muy satisfecho/a 

1 2 3 4 5 

En su hogar, vive con Solo Con mi familia nuclear Con mi familia extensa 

  

Datos Médicos 

Tiempo de tratamiento  

Vía de acceso vascular Fístula Catéter Injerto 

Comorbilidades con otras 
enfermedades 

Hipotensión Hipertensión Diabetes 

Problemas del 
corazón Anemia Hepatitis C 

Otros: 

 


