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Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar las relaciones entre resiliencia, percepción de enfer-
medad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso sobre la calidad de vida relacionada con la 
salud en 40 pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica de Medellín, Colombia. 
Instrumentos: escala de resiliencia RS, escala de resiliencia breve CD-RISC2, cuestionario breve de 
percepción de enfermedad IPQ-B, inventario de sistema de creencias SBI-15R, escala estrategias de 
afrontamiento espirituales SCS y cuestionario de salud MOS SF-36. El análisis de regresión lineal 
múltiple mostró un peso significativo de la competencia personal (RS) sobre el índice sumario 
mental y de las consecuencias de la enfermedad (IPQ-B) sobre el índice sumario físico. En conclu-
sión, la calidad de vida a nivel de salud física se ve alterada por las consecuencias físicas, sociales, 
económicas y emocionales que acarrea la enfermedad, mientras que la resiliencia juega un papel 
importante como variable protectora en la calidad de vida a nivel de salud mental en los pacientes 
con IRC.

Palabras clave: resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-
religioso, calidad de vida relacionada con la salud, insuficiencia renal crónica.

Key words: resilience, illness perception, beliefs and spiritual-religious coping, health-related 
life-quality, chronic kidney disease.

Introducción

La insuficiencia renal (IR) es la pérdida de fun-
ción de los riñones, independientemente de cual 
sea la causa. La IR se clasifica en aguda, sub-aguda 
y crónica en función de la forma de aparición (días, 
semanas, meses o años) y, sobre todo, en la recu-
peración o no de la lesión. Mientras que la insufi-
ciencia renal aguda (IRA) comienza súbitamente y 
es potencialmente reversible en la mayoría de los 
casos, la forma sub-aguda lo es en menor frecuen-
cia, y la insuficiencia renal crónica (IRC) presenta un 
curso progresivo durante un período de por lo me-
nos tres meses y puede llevar hacia la insuficiencia 

renal permanente. Esta evolución varía en función 
de la enfermedad causante y dentro de la misma 
enfermedad de unos pacientes a otros (Avendaño, 
2004; Ribes, 2004; Rodríguez, Mateos y Jiménez de 
Diego, 2002).

La IRC, es entonces una patología del sistema 
renal que produce paulatinamente una crisis global 
en las funciones depuradoras, reguladoras y endo-
crino-metabólicas del riñón que a diario en condi-
ciones normales purifican unos 190 litros de sangre 
para filtrar unos 1.9 litros de desechos y exceso de 
agua (Botella, 2002; Brenner, 2004; Peña, 2005). 
Los síntomas característicos de la IRC son: anorexia, 
inapetencia, náuseas, vómitos, estomatitis y un sa-
bor de boca desagradable y mal aliento, nicturia, au-
sencia de excreción de orina o diuresis, infecciones 
recurrentes del tracto urinario, incontinencia urina-
ria, dolor de cabeza, malestar general, fatiga, som-
nolencia, dificultades en la concentración mental, 
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piel con apariencia pardo-amarillenta, tumefacción 
de los tejidos, enfermedades óseas, trastornos neu-
romusculares como contracciones musculares brus-
cas, la neuropatía periférica con fenómenos moto-
res y sensitivos y escaso tono muscular, calambres 
musculares y convulsiones, sobre todo como resul-
tado de una encefalopatía hipertensiva o metabóli-
ca, entre otros (Botella, 2002; Brenner, 2004).

La enfermedad renal crónica (ERC) se constituye 
en un grave problema sanitario mundial presentan-
do una alta morbi-mortalidad que afecta de 3-5% 
de la población general no discriminando edad ni 
grupo étnico. Se ha establecido que las principales 
causas etiológicas en el mundo y también en Amé-
rica Latina son en primera instancia la diabetes y en 
segunda la hipertensión arterial que son responsa-
bles de hasta dos tercios de los casos, otros factores 
que pueden afectar los riñones son las glomerulo-
nefritis que constituyen el tercer tipo de trastornos 
más comunes de insuficiencia renal. En su orden, le 
siguen las enfermedades hereditarias (insuficiencia 
renal poliquística), las malformaciones, el lupus eri-
tematoso sistémico y otras enfermedades que pue-
den afectar el sistema inmunológico, las obstruccio-
nes que son producto de problemas como cálculos 
renales, tumores o glándula prostática agrandada 
en los hombres e infecciones urinarias constantes, 
además de etiologías desconocidas. Si estas enfer-
medades progresan pueden llevar a la insuficiencia 
renal crónica terminal -IRCT (Alarcón y cols., 2006; 
Cusumano e Inserta, 2007; USRDS, 2003).

La incidencia de la insuficiencia renal crónica ter-
minal se ha duplicado en los últimos 10 años, y es 
esperable que continúe aumentando, especialmen-
te en los países de América Latina, sumando con 
ello una enorme carga de enfermedad a la población 
(Cusumano e Inserta, 2007).

Para Colombia se ha estimado en el orden de 12 
por 100.000 habitantes para una población total de 
43.000.000 de habitantes, y la mortalidad por insu-
ficiencia renal es de 3,7 por 100.000 personas entre 
los 15-60 años, lo que se constituye en un problema 
de salud pública. Una investigación desarrollada por 
la Universidad del Bosque de Bogotá, Colombia, so-
bre datos estadísticos nacionales, indicó que anual-
mente fallecen en el país 4.500 personas por enfer-
medades del riñón, lo que daría una cifra global de 
fallecimientos por esta causa de 12,2 personas por 
100.000 habitantes, cifra semejante a la encontrada 
en otros países de América y Europa (López-Viñas y 
cols., 2005).

Por otro lado, los pacientes con IRC se ven en-
frentados a múltiples estresores no solo fisiológicos 
sino también psicosociales que acarrean cambios 
potenciales en su estilo de vida, presentando incer-
tidumbre acerca del futuro (Mok y Tam, 2001). Entre 

los factores psicosociales más insidiosos en pacien-
tes con IRC se encuentran con frecuencia: la ansie-
dad y depresión que influyen en la vida familiar, aca-
démica y/u ocupacional, causando dificultades que 
pueden aumentar los síntomas psicológicos (Aten-
cio y cols., 2004). En otros estudios se ha encontra-
do que la ansiedad es más elevada cuando se tienen 
más años de vida y durante los primeros meses de 
hemodiálisis, mientras que la depresión ha sido ma-
yor en los pacientes sin actividad laboral y de edad 
avanzada (Páez, Jofré, Azpiroz y De Bortoli, 2009). 
Otras reacciones emocionales de los pacientes con 
IRC en tratamiento son la ira/hostilidad, dirigidas 
hacía el personal asistencial y el régimen terapéuti-
co, como respuesta a las limitaciones impuestas por 
la enfermedad y su tratamiento (Hersh-Rifkin y Sto-
ner, 2005). Los factores individuales como el sexo, 
la forma de vida, los hábitos higiénico-dietéticos, 
las creencias y practicas religiosas/espirituales, la 
situación económica y familiar y la habilidad perso-
nal en el enfoque de la enfermedad causan cambios 
en el abordaje del desarrollo de dichas patologías y 
en las modalidades de tratamiento (Ruiz de Gauna, 
Minguela, Ocharán, Gimeno y Chena, 2008).

En síntesis, la literatura es consistente en plan-
tear que tanto la enfermedad de IRC como su trata-
miento de diálisis afectan en gran medida las áreas 
de desempeño de los pacientes, así como la salud fí-
sica y psicológica (especialmente a nivel emocional, 
cognitivo y social), lo que altera de manera notable 
su calidad de vida relacionada con la salud -CVRS 
(Contreras, Esguerra, Espinosa y Gómez, 2007). En 
los primeros estudios con muestras de pacientes 
con IRC se encontró una calidad de vida desfavo-
rable y que estaba asociada por la valoración del 
estado físico y mental, la rehabilitación laboral, la 
función sexual y social. Sin embargo, los estudios 
actuales no son muy consistentes en sus resultados 
por lo que no es posible establecer conclusiones 
sólidas. Para algunos autores los pacientes renales, 
sobre todo los que reciben tratamiento con diálisis 
presentan un detrimento significativo en su CVRS 
respecto a la población general, mientras que otros 
sólo han encontrado pequeñas variaciones, esto po-
dría deberse en parte a factores culturales y a los 
diferentes instrumentos de CVRS empleados para 
medición y de la comorbilidad de la IRC con otras 
patologías físicas y mentales (Martín y cols., 2004; 
Sanz y cols., 2006).

En otros estudios con muestras de pacientes de 
IRC se ha encontrado además que la salud física y 
mental de la CVRS puede ser influenciada positiva-
mente por la resiliencia (White y cols., 2002) y las 
creencias y el afrontamiento espiritual-religioso 
(Patel, Shah, Peterson y Kimmel, 2002). Se eviden-
cia además a nivel de la literatura investigaciones 
que hacen referencia a la percepción de enfermedad 
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a partir del “Illness Perception Questionnaire” con 
CVRS en pacientes con IRC (Fowler y Baas, 2006) 
donde se ha encontrado que cuando hay una per-
cepción de enfermedad desfavorable la CVRS se ve 
vulnerada y viceversa.

De acuerdo a las proyecciones epidemiológicas 
sobre la alta prevalencia de la IRC por un lado, y en 
consideración al impacto positivo que han tenido 
las creencias y el afrontamiento espiritual-religioso 
sobre la CVRS, la percepción de la enfermedad so-
bre la CVRS y la resiliencia sobre la CVRS en otras 
investigaciones planteadas en el mundo, y dada la 
escasez de estudios empíricos en Colombia desde el 
ámbito de la psicología de la salud, se hace enton-
ces hincapié en este estudio en analizar las relacio-
nes de la resiliencia, las creencias y el afrontamiento 
espiritual-religioso y la percepción de la enferme-
dad sobre la CVRS en enfermos crónicos de IRC en la 
ciudad de Medellín, Colombia.

Método

Participantes

Participaron en este estudio 40 personas de 
ambos géneros escogidas mediante muestreo no 
aleatorio de sujetos disponibles con diagnóstico de 
insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis 
en el Instituto Clínica del Riñón de Medellín de Fre-
senius Medical Care de Colombia, diagnosticados 
según los criterios de Lameire, Van Biesen y Vanhol-
der (2005).

Diseño

Exploratorio, transversal, ex-post-facto correla-
cional mediante una metodología tipo encuesta se-
gún los criterios de Montero y León (2002).

Instrumentos

Cuestionario de Percepción de Enfermedad -IPQ-
B: desarrollado originalmente por Broadbent, Petrie, 
Main y Weinman (2006). Formado por 8 ítems donde 
cada uno conforma una dimensión, por tanto no se 
efectúa el análisis alfa de Cronbach. El sistema de 
respuesta es tipo likert que va de 0 a 10 puntos. Las 
dimensiones son: consecuencias, duración, control 
personal, control del tratamiento, identidad, pre-
ocupación, respuesta emocional y comprensión de 
la enfermedad. Tiene además una pregunta abierta 
ordinal (ítem 9) que hace relación a los factores que 
considera la persona que causaron su enfermedad. 

Escala de Resiliencia -RS: desarrollado inicial-
mente por Wagnild y Young (1993) en Estados Uni-

dos. La versión en idioma español fue desarrollada 
por Heilemann, Lee y Kury (2003). Consta de 25 
ítems con un sistema de respuesta tipo Likert que 
va de 1 a 7 puntos y comprende dos dimensiones: 
competencia personal (17 ítems) y aceptación de sí 
mismo y de la vida (8 ítems) y una escala total de 
los 25 ítems. A mayor puntuación mayores niveles 
de resiliencia.

Escala de Resiliencia Breve -CD-RISC2: desa-
rrollada originalmente por Vaishnavi, Connor y Da-
vidson (2007) derivada de la escala de resiliencia 
CD-RISC de Connor y Davidson (2003) de la cual se 
cuenta con una versión en idioma español (Menezes 
de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos y Conta-
dor, 2006). Consta de 2 ítems y una sola dimensión 
con un sistema de respuesta tipo Likert que va de 0 
(“nada de acuerdo”) a 4 (“totalmente de acuerdo”). 
A mayor puntuación mayores niveles de resiliencia.

Inventario de Sistema de Creencias -SBI-15R: 
desarrollado por Holland y cols. (1998) en Estados 
Unidos. La versión en español fue realizada por Al-
manza, Monroy, Bimbela, Payne y Holland (2000). 
Compuesto por 15 ítems con un sistema de respues-
ta tipo Likert que va de 0 (muy en desacuerdo) a 3 
puntos (muy de acuerdo). Comprende dos factores: 
el factor I mide creencias y prácticas religiosas y es-
pirituales (CPRE) con 10 ítems; y el factor II mide el 
apoyo social religioso, derivado de la comunidad 
que comparte esas creencias (SSR) con 5 ítems. A 
mayor puntuación mejor convicción de las creencias 
y prácticas religiosas y espirituales y soporte social 
religioso.

Escala de Estrategias de Afrontamiento Espiri-
tuales -SCS: desarrollada en Inglaterra por Baldac-
chino y Buhagiar (2003). Consta de 20 ítems con un 
sistema de respuesta Likert que va de 0 (nunca), 1 
(algunas veces), 2 (a veces) a 3 (a menudo). Com-
prende dos factores: factor I mide estrategias de 
afrontamiento religioso (9 ítems) y el factor II mide 
estrategias de afrontamiento no religioso (11 ítems). 
A mayor puntuación mejor afrontamiento espiritual 
religioso o no religioso.

Cuestionario de Salud MOS SF-36: los autores 
originales de este cuestionario son Ware y Sher-
bourne (1992) del Health Institute New England Me-
dical Center de Boston, Massachussets. Los autores 
de la versión 1 en español son Alonso, Prieto y Antó 
(1995) y Alonso y cols. (1998). Comprende 36 ítems 
con sistema de respuesta tipo Likert. Está conforma-
do por 8 dimensiones: función física, rol físico, dolor 
corporal, salud general, vitalidad, función social, 
rol emocional y salud mental. Por otro lado, el MOS 
SF-36 comprende dos índices sumarios: el índice de 
salud físico y el índice de salud mental. Mayor pun-
tuación en las dimensiones e índices sumarios del 
cuestionario indica mayor calidad de vida.
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Procedimiento

La presente investigación fue primero valorada 
por los representantes científicos y éticos de Fre-
senius Medical Care de Colombia y posteriormente 
por el médico nefrólogo director del Instituto Clínica 
del Riñón de Medellín de Fresenius Medical Care, 
quienes posteriormente dieron el permiso y aval 
para desarrollarse en las instalaciones de la ciudad 
de Medellín. Para la recolección de la información 
participaron dos psicólogos investigadores con es-
pecialidad en el área clínica y de la salud. Se tuvie-
ron en cuenta como factores de inclusión pacientes 
que tuvieran un año o más en tratamiento hemo-
dialítico y de exclusión quienes tuvieran deterioro 
cognitivo para responder las pruebas, para esto 
se contó con la ayuda de la psicóloga del instituto 
quien tenía el conocimiento de los pacientes. Antes 
de la aplicación de las pruebas se informó y expli-
có a los pacientes que se encontraban en proceso 
hemodialítico el propósito de la investigación para 
la aceptación y firma del consentimiento informado. 
Luego de obtenida la firma del consentimiento in-
formado por parte de cada paciente se prosiguió a 
la aplicación de las pruebas (IPQ-B, RS, CD-RISC2, 
SBI-15R, SCS y MOS SF-36) y la ficha de datos so-
ciodemográficos de manera individual y cuando los 
pacientes lo requerían se contó con la ayuda de los 

dos investigadores a cargo. La duración aproximada 
de aplicación de los instrumentos psicométricos fue 
de una hora y treinta minutos. El proceso de recolec-
ción de pruebas tuvo una duración de dos semanas 
y se desarrolló durante las tres sesiones de diálisis 
diarias (mañana, tarde y noche) establecidas por el 
instituto.

Resultados

Se presentan a continuación los análisis descrip-
tivos del estudio de las variables sociodemográficas, 
clínicas y psicológicas como son la media, mediana, 
desviación típica (D.T) y las puntuaciones mínimas 
y máximos de cada uno de los instrumentos psico-
métricos como el respectivo alfa de Cronbach, y en 
relación a las variables nominales se le sacaron por-
centajes. Se indican por otro lado los análisis de co-
rrelación de Pearson y de regresión lineal múltiple.

Descripción de la muestra según las 
características sociodemográficas y clínicas

Se presentan en la Tabla 1 los datos descriptivos 
de las variables sociodemográficas y clínicas. Se 
puede apreciar mayor prevalencia del género mas-
culino respecto al femenino. La edad media de los 

Nota: n= número de participantes; D.T = Desviación Típica; Min. = Mínimo; Max.= Máximo

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes de IRC

N % N %
GÉNERO

Femenino 15 37,5
Masculino 25 62,5

EDAD (AÑOS) ESCOLARIDAD (EN AÑOS)

Media (D.T) 51,3 (13,4) Media (D.T) 85 5
Rango (Min-Max) (22-78) Rango (Min-Max) (1-20)

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN

Soltero 9 22,5 Empleado 3 7,5
Casado 19 47,5 Trabajador independiente 8 20
Separado/Divorciado 6 15 Jubilado/Pensionado 19 47,5
Unión Libre 3 7,5 Desempleado 2 5
Viudo 3 7,5 Ama de casa 8 20

CON QUIEN VIVE ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Solo 1 2,5 Bajo (nivel 1 y 2) 15 37,5
Con familia 39 97,5 Medio (nivel 3 y 4) 20 50
Con amigos 0 0 Alto (nivel 5 y 6) 5 12,5

SISTEMA DE SALUD DONDE ESTÁ ADSCRITO TIEMPO DE DIAGNÓSTICO (MESES)

SISBEN 1 2,5
EPS 39 97,5 Media (D.T) 79,4 (61,7)
Medicina prepagada 0 0 Rango (Min-Max) (5-240)
Particular/Privada 0 0

RECIBE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CONSUME MEDICACIÓN PSIQUIÁTRICA

Si 39 97,5 Si 2 5
No 1 2,5 No 38 95
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participantes fue de 51 años, con un nivel de estu-
dios de bachillerato incompleto (8º) y de estado civil 
casado (47,5%). En relación a la variable ocupación 
se observa mayor agrupamiento en la categoría ju-
bilado/pensionado (47,5%) seguido de trabajador 
independiente y ama de casa (40%) quienes viven 
en su mayoría con la familia (97,5%). El nivel del 
estrato socioeconómico colombiano fue medio-bajo 
(87,5%). El tiempo de diagnóstico de la enfermedad 
fue de 7 años. En relación al sistema de salud la gran 
mayoría (97,5%) estaban adscritos en una EPS (En-
tidad Prestadora de Servicios de Salud). La mayoría 
recibían tratamiento farmacológico (97,5%) y muy 
pocos psiquiátrico (5,0%). 

Análisis descriptivo de las variables psicológicas

Se observa en la Tabla 2 el alfa de Alfa de Cronba-
ch de los instrumentos psicométricos utilizados en 
el estudio, encontrándose entre aceptable a buena 
fiabilidad en las diferentes dimensiones y escalas 
totales.

De otro lado se aprecia en la Tabla 2 los datos 
descriptivos de las variables psicológicas del es-
tudio, encontrándose que la resiliencia (RS y CD-
RISC2) y las creencias y afrontamiento espiritual 
religioso (SCS y SBI-15R) tuvieron puntuaciones al-
tas. En cuanto a la calidad de vida (MOS SF-36) se 
evidencia en orden de los resultados encontrados 

Tabla 2. Resultados descriptivos y Alfa de Cronbach de los instrumentos utilizados en el estudio

 MEDIA MEDIANA D.T MIN. MAX. ALFA

ESCALA DE RESILIENCIA (RS)
Competencia personal 102,6 102,0 9,4 69 119 0,781
Aceptación de sí mismo y la vida 46,3 45,5 6,0 34 56 0,700

RS TOTAL 148,9 147,0 14,4 104 175 0,855

ESCALA DE RESILIENCIA BREVE (CD-RISC2) 7,5 8,0 1,0 4 8 0,630

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ESPIRITUALES (SCS)

Estrategias de afrontamiento religioso 20,2 21,0 5,2 6 27 0,700

Afrontamiento No religioso 29,5 30,5 3,6 19 33 0,630

INVENTARIO DE SISTEMA DE CREENCIAS (SBI-15R)

creencias y prácticas religiosas y espirituales 28,4 30,0 3,1 16 30 0,794

apoyo social religioso 11,1 13,0 4,4 1 15 0,847

SBI-15R TOTAL 39,5 42,5 6,9 18 45 0,867

CUESTIONARIO MOS SF-36
Función física 76,3 85,0 26,9 0 100 0,891
Rol físico 44,4 25,0 46,5 0 100 0,944
Dolor corporal 71,8 84,0 34,0 0 100 0,897
Salud general 61,4 76,0 29,6 5 97 0,919
Vitalidad 78,6 85,0 23,8 15 100 0,955
Función social 77,2 75,0 27,3 12 100 0,984
Rol emocional 68,3 100,0 40,6 0 100 0,835
Salud mental 77,7 88,0 25,4 12 100 0,952
Índice Sumario Físico 43,9 46,7 11,3 18,4 60,7
Índice Sumario Mental 50,5 54,5 14,2 14,1 66,8

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD (IPQ-B)
Consecuencias 4,7 5,0 3,7 0 10
Duración 7,5 10,0 3,6 0 10
Control personal 9,0 10,0 2,0 1 10
Control de tratamiento 9,3 10,0 1,5 1 10
Identidad 2,9 2,5 2,9 0 10
Preocupación 3,6 2,0 3,7 0 10
Comprensión de la enfermedad 8,9 10,0 2,2 0 10
Respuesta emocional 2,9 1,0 3,4 0 10

Nota: D.T = Desviación Típica; Min. = Mínimo; Max.= Máximo
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puntuaciones medio altas en: salud general, dolor 
corporal, función física, función social y salud men-
tal, siendo el rol físico la dimensión con las peores 
puntuaciones, mientras que la dimensión vitalidad 
tuvo los mejores resultados. Respecto a la “evalua-
ción declarada de la salud” (ítems 2 MOS SF-36) la 
mayoría de los pacientes consideraron (82.5%) que 
su salud estaba entre mucho mejor a más o menos 
igual que hace un año (ver Tabla 3). Con relación a 
la percepción de enfermedad (IPQ-B) se evidencian 
puntuaciones favorables en todas las dimensiones 
del cuestionario. De acuerdo al ítem 9 del IPQ-B 
(pregunta abierta de tipo cualitativo) que hace refe-
rencia a las “causas de la enfermedad” según el pa-
ciente, se clasificaron las respuestas de la muestra 
del estudio en nueve categorías. Se puede apreciar 
en la Tabla 4 que hubo una mayor frecuencia en las 
categorías “enfermedad física”, “estilos de vida in-
adecuados” y “genética/herencia”. 

Análisis de correlación de Pearson

En la Tabla 5 y 6 se observan los análisis de co-
rrelación de Pearson donde hubo la existencia de 
relación estadísticamente significativa tanto a nivel 
de 0,05 y 0,01 entre las diferentes variables del es-
tudio.

En cuanto a la calidad de vida se aprecia corre-
laciones negativas con las dimensiones consecuen-
cias, preocupación y respuesta emocional del IPQ-
B, mientras que hubo correlaciones positivas con 
resiliencia (RS). Y sólo el afrontamiento no religioso 
(SCS) tuvo una correlación positiva con dolor corpo-
ral del cuestionario MOS SF-36 (ver Tabla 5).

Respecto a la percepción de enfermedad (IPQ-B) 
se evidencia en la Tabla 6 que las dimensiones pre-
ocupación y consecuencias tuvieron una correlación 
negativa con las dos escalas de resiliencia (RS y CD-
RISC2). Mientras que la dimensión comprensión de 
la enfermedad tuvo una correlación positiva con la 
resiliencia (RS), y la dimensión control de tratamien-
to (IPQ-B) con las creencias y prácticas religiosas y 
espirituales (SBI-15R).

En cuanto a las dos escalas de resiliencia (CD-
RISC2 y RS) utilizadas en el estudio se evidencia que 
tuvieron correlaciones positivas. De igual modo se 
observa este mismo comportamiento con las esca-
las de creencias y afrontamiento espiritual-religioso 
(SBI-15R y SCS) que tuvieron correlaciones positivas 
entre sí (ver Tabla 6).

Tabla 3. Items 2 MOS SF-36: Evaluación 
declarada de la salud

EVALUACIÓN DECLARADA DE LA SALUD N (%)

Mucho mejor ahora que hace un año 20 (50,0%)
Algo mejor ahora que hace un año 3 (7,5%)
Más o menos igual que hace un año 10 (25,0%)
Algo peor ahora que hace un año 3 (7,5%)
Mucho peor ahora que hace un año 4 (10,0%)

Tabla 4. Ítem 9 IPQ-B: Frecuencias totales de los factores que causaron la enfermedad según 
los pacientes de IRC

ÍTEM NO. 9 DEL IPQ-B N (%)

1. No sabe/No responde: Ignora las razones por las cuales se enfermó 6 (15%)

2. Genética/Herencia: Aduce que la enfermedad es biológica especialmente de su 
primer grado de consanguinidad (padres) y está asociada a 
la edad avanzada.

8 (20%)

3. Enfermedad física: La enfermedad diagnosticada tiene comorbilidad o fue 
resultado de otra enfermedad como diabetes, hipertensión y 
lupus eritematoso sistémico.

25 (63%)

4. Emociones negativas: Ansiedad, depresión, ira. 1 (3%)

5. Servicio médico: Diagnóstico y tratamientos médicos percibidos por el 
paciente como inadecuados.

2 (5%)

6. Estilos de vida inadecuados: Consumo de alcohol, trasnocho, indisciplina, desorden en los 
hábitos de alimentación y descuido con la salud.

13 (33%)

7. Eventos vitales estresantes: Situación económica difícil, eventos traumáticos en la 
infancia, fallecimiento de familiares cercanos (cónyuge e 
hijos) y relaciones familiares conflictivas.

3 (8%)

8. Trabajo: Exceso de trabajo 2 (5%)

9.Trascendental: Voluntad de Dios 1 (3%)
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Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

En relación a los modelos finales de regresión 
lineal múltiple se encontró que el índice sumario 
mental de calidad de vida (MOS SF-36) presentó un 
coeficiente de determinación R2c=23%, explicado 
positivamente por la dimensión competencia perso-
nal del cuestionario de resiliencia RS (β = 0,503; t = 
3,588; p = 0,001). Y el índice sumario físico de cali-
dad de vida (MOS SF-36) presentó un coeficiente de 
determinación R2c=09%, explicado negativamente 
por la dimensión consecuencias del cuestionario 
IPQ-B (β = -0,341; t = -2,240; p = 0,031).

Discusión

La mayoría de los pacientes de este estudio fue-
ron hombres adultos mayores de 50 años, quienes 
viven con sus familias, de estado civil casado, de es-
trato socioeconómico colombiano medio bajo y con 
8 años de estudios (8º básica secundaria), inscrip-
tos en una entidad prestadora de servicios de salud 
y con un tiempo de diagnóstico de enfermedad de 
7 años.

A nivel descriptivo se encontró en este estudio 
niveles favorables en las diferentes dimensiones de 

Tabla 5. Análisis de correlación de Pearson entre las diferentes variables del estudio con 
calidad de vida

CALIDAD DE VIDA MOS SF-36

ROL FÍSICO DOLOR 
CORPORAL

SALUD 
GENERAL VITALIDAD ROL 

EMOCIONAL
SALUD 

MENTAL

ÍNDICE 
SUMARIO 

FÍSICO

ÍNDICE 
SUMARIO 
MENTAL

Consecuencias -0,476** -0,373* -0,445** -0,344* -0,341*

Preocupación -0,391*

Respuesta emocional -0,332*

Competencia personal 0,320* 0,458** 0,424** 0,503**

Aceptación de sí mismo y de la vida 0,509** 0,443** 0,495** 0,398*

Resiliencia Total - RS 0,419** 0,327* 0,503** 0,375* 0,492**

Estrategias de afrontamiento NO 
religioso 0,350*

COMPETENCIA 
PERSONAL

IPQ-B

ACEPTACIÓN/ 
SÍ MISMO Y 
DE LA VIDA 

-RS

RESILIENCIA 
TOTAL -RS

RESILIENCIA
CD-RISC2

CREENCIAS/
PRÁCTICAS 

RELIGIOSAS/
ESPIRITUALES

SBI-15R

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 
RELIGIOSO -SCS

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

NO RELIGIOSO -SCS

Consecuencias -0,388* -0,341*

Control de tratamiento 0,324*

Preocupación -0,338* -0,501**

Comprensión de la 
enfermedad

0,551** 0,529** 0,577**

Competencia personal 0,379*

RS Total   0,373*

SBI-15R Total     0,750** 0,501**

Creencias y prácticas 
religiosas y espirituales

    0,684** 0,400*

Apoyo social religioso      0,690** 0,500**

* Correlación significativa al nivel de 0,05 
**Correlación significativa al nivel de 0,01

Tabla 6. Análisis de correlación de Pearson entre las diferentes variables del estudio

* Correlación significativa al nivel de 0,05 
**Correlación significativa al nivel de 0,01
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los instrumentos empleados. Lo que indica que es-
tos pacientes tienen autoconfianza en sus capacida-
des, son perseverantes, se adaptan a los cambios y 
recuperan fácilmente de las crisis (competencia per-
sonal) y tienen aceptación tanto de sí mismo como 
de la vida (resiliencia). Tienen además una fuerte 
convicción religiosa/espiritual y de apoyo social que 
les ayuda a afrontar su enfermedad. Por otro lado la 
percepción de su calidad de vida es bastante favo-
rable y la representación cognitiva y emocional que 
tienen sobre su enfermedad no es muy amenazan-
te/catastrófica para sus vidas.

Es particularmente interesante señalar en esta 
investigación que las escalas RS y CD-RISC2 de resi-
liencia han mostrado evidencias de validez de cons-
tructo convergente por la asociación significativa 
observada entre ellas. Estos resultados son impor-
tantes porque indican relaciones de escalas de re-
siliencia desarrolladas por autores distintos, hecho 
que no se encuentra descrito en la literatura vigente 
(Ahern, Kiehl, Sole y Byers, 2006).

De igual modo que las escalas de resiliencia se 
evidenció en este estudio que las dos escalas reli-
giosas/espirituales tuvieron fuerte relación entre sí 
(SBI-15R y SCS). Lo significativo es la relación halla-
da entre las creencias y practicas religiosas y espiri-
tuales y el afrontamiento no religioso. Estos resulta-
dos parecen paradójicos, sin embargo los ítems que 
hacen referencia al segundo factor del cuestionario 
SCS -afrontamiento no religioso- hacen relevancia 
más a aspectos trascendentales de la espiritualidad 
que a un afrontamiento no religioso. Siguiendo por 
este análisis se podría pensar entonces que en mo-
mentos críticos de la vida -como es el caso de estos 
pacientes- las personas buscan respuestas más allá 
de sus límites humanos y empiezan a percatarse, 
a dar significado y valor a las cosas sencillas de la 
vida como apreciar la naturaleza y las artes, utilizar 
la reflexión para identificar las potencialidades per-
sonales, encontrar un propósito en la vida y ver el 
lado positivo de la situación presente para afrontar 
la enfermedad. Al respecto, Reed (2003) argumenta 
que en momentos de enfermedad, de edad avanza-
da y frente a eventos vitales estresantes aumenta la 
vulnerabilidad, es decir la conciencia de mortalidad 
que lleva a la autotrascendencia, o sea a la amplia-
ción de los limites autoconceptuales consigo mis-
mo, el mundo y los demás (Coward, 2007).

De acuerdo con los resultados encontrados a 
nivel correlacional se aprecian relaciones negati-
vas entre CVRS con las dimensiones consecuencias, 
preocupación y respuesta emocional de percepción 
de enfermedad. Especialmente se observa en este 
estudio que pensamientos catastróficos sobre las 
consecuencias físicas, sociales y económicas que la 
enfermedad acarrea alteran los componentes de la 

CVRS a nivel físico especialmente las dimensiones 
rol físico, salud general, vitalidad, rol emocional y 
el índice sumario físico que tuvieron relaciones ne-
gativas con la dimensión consecuencias del IPQ-B. 
Este dato se corrobora además con los resultados 
hallados en el análisis de regresión lineal múltiple 
donde las consecuencias de la enfermedad tuvieron 
un peso significativo sobre el índice sumario físico 
de calidad de vida. Ahora bien cuando los pacien-
tes perciben además que no logran llevar a cabo 
sus actividades de rutina como de costumbre (rol 
físico) los niveles de preocupación por la enferme-
dad tienden a incrementarse. Por el contrario, en 
este estudio se evidencia que la resiliencia (RS), es-
pecialmente la aceptación de sí mismo y de la vida 
aminora la percepción negativa de las consecuen-
cias y la preocupación por la enfermedad. Además 
se observa que cuando el síntoma del dolor se hace 
más insidioso los estados emocionales negativos 
(respuesta emocional) se incrementan. Respecto a 
este último punto puede decirse de acuerdo a los 
resultados que los pacientes emplean estrategias 
de afrontamiento que van más allá de sus límites 
personales para afrontar el dolor corporal (afron-
tamiento no religioso) mientras que las creencias y 
prácticas religiosas-espirituales (SBI-15R) les favo-
recen para llevar un mejor control del tratamiento 
médico.

Por otro lado, se aprecian correlaciones positivas 
entre resiliencia (RS) con CVRS y comprensión de la 
enfermedad del IPQ-B. En este estudio se pudo ver 
que la resiliencia, es decir, la competencia personal 
más la aceptación de sí mismo y de la vida facilita a 
que los pacientes perciban poca interferencia física 
y emocional para lograr el rendimiento esperado en 
la realización de sus actividades diarias (rol físico, 
rol emocional), vean su salud y las perspectivas de 
la salud en el futuro de manera más optimista resis-
tiéndose a enfermar (salud general), perciban ma-
yor control de su conducta y de los estados emocio-
nales en general lo que favorece el afecto positivo 
(salud mental, índice sumario mental) y pueden te-
ner una mejor comprensión de su enfermedad (IPQ-
B). Al respecto, Coutu (2002) plantea que es clave 
en un proceso resiliente “una fría comprensión y 
aceptación de la realidad” y por otro lado Dobbie y 
Mellor (2008) mencionaron que uno de los factores 
asociados con la resiliencia es entender la enferme-
dad ya que esto permite disminuir los niveles de in-
certidumbre en los pacientes crónicos.

Ahora bien, estos resultados se pueden corrobo-
rar con lo hallado en el ítem 9 del cuestionario IPQ-B 
(“cuales son los factores más importantes que cau-
saron su enfermedad”) que es una pregunta abierta, 
donde los pacientes del estudio plantearon que fue 
la comorbilidad con una enfermedad física como la 
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hipertensión, la diabetes y el lupus eritematoso sis-
témico la que los llevó a perder la función renal e 
iniciar el tratamiento sustitutivo de la hemodiálisis. 
Razones que no distan de lo reportado en la literatu-
ra científica (Cusumano e Inserta, 2007).

A pesar que los pacientes de IRC de este estudio 
conozcan muy bien su enfermedad y estén adapta-
dos a esta, su bienestar físico y su sobrevivencia 
depende fundamentalmente de una máquina de 
hemodiálisis a la cual deben enfrentarse 3-4 veces 
por semana y a todo lo que esto implica. Esto po-
siblemente explica por qué en medio de la incerti-
dumbre de tolerar un tratamiento arduo, rutinizado 
en un tiempo relativamente incierto para ellos la 
resiliencia cobra relevancia en este estudio como 
variable protectora de la salud mental. Esto se pudo 
ver a nivel de análisis correlacional y de regresión 
lineal múltiple donde especialmente la aceptación 
de si mismo y de la vida es decir, la capacidad de 
ser ecuánimes ante las experiencias de la vida, es-
tar satisfecho a nivel personal, se asocia con una 
mejor salud física, y la competencia personal es de-
cir, perseverar cuando hay adversidad o desánimo, 
tener confianza en sí mismos y en las capacidades, 
sentirse bien para enfrentar la vida cuando se debe 
estar solo, logrando la autonomía y libertad perso-
nal (Wagnild y Young, 1993) tuvieron un peso impor-
tante sobre el índice sumario mental. 

Al respecto Bapat, Kedlaya y Gokulnath (2009) 
plantean que la IRC es particularmente intrusiva en 
la vida de las personas que la padecen, sus estilos 
de vida se ven alterados de manera dramática a ni-
vel de salud, trabajo, finanzas, dieta, vida sexual y 
el estado psicológico y la resiliencia según Bonan-
no (2004), Zautra, Hall y Murray (2008) y Wagnild 
(2009) permite mantener niveles estables de fun-
cionamiento físico y psicológico en un ambiente 
dinámico y desafiante como lo es una enfermedad 
crónica.

Ahora bien, el tamaño de la muestra es una li-
mitación de este estudio. Sin embargo aunque este 
estudio es preliminar aporta suficiente información 
sobre el papel que juegan en los pacientes de insu-
ficiencia renal crónica la percepción negativa de las 
consecuencias de la enfermedad ya que alteran la 
percepción de calidad de vida a nivel físico. La res-
iliencia, en tanto, juega un papel importante como 
variable amortiguadora y moduladora para mejorar 
la percepción de calidad de vida a nivel mental y 
las consecuencias negativas de la enfermedad. Los 
resultados encontrados en este estudio podrían en-
tonces puntualizar, focalizar o redireccionar futuros 
programas de promoción, prevención e intervención 
en salud, centrados en la psicología positiva de la 
salud programas que retomen elementos asociados 
a la resiliencia que sirvan de base metodológica 

para abordar especialmente cogniciones catastró-
ficas sobre la enfermedad y mejorar, por ende, la 
calidad de vida relacionada con la salud de los pa-
cientes con IRC. 
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Abstract: The purpose of this research was to evaluate 
the relationship of the resilience, illness perception, beliefs and 
spiritual-religious coping on health-related quality of life in 40 
patients with chronic kidney disease diagnosis from the city of 
Medellín, Colombia. Instruments: resilience scale RS, the Connor-
Davidson resilience Scale CD-RISC2, the brief illness perception 
questionnaire IPQ-B, systems of beliefs inventory SBI-15R, 
spiritual coping scale SCS, medical outcomes study short form 
36 ítems MOS SF-36. Multiple linear regression analysis showed 
significant weight of the personal competence (RS) on mental 
index of the quality of life and of the consequences of illness 
perception (IPQ-B) on physical index of the quality of life. In 
conclusion, quality of life to level the physical health is altered 
by the physical, social, economic and emotional consequences 
generated by the disease, while resilience plays an important 
role as protective variable in the mental health of patients with 
chronic kidney disease.


