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Resumen 

 

El estilo de afrontamiento y la calidad de vida son fenómenos ampliamente 

estudiados en el campo de la psicología considerándose variables importantes, 

sobre todo en pacientes que se adaptan a eventos de alto estrés como las 

enfermedades crónicas siendo un modulador ante eventos difíciles y de alguna 

manera repercutiendo en su calidad de vida. Se han realizado varios estudios para 

determinar aquellos que la promueven. De manera que, los pacientes pueden 

mejorar su condición de vida y por ende la capacidad de afrontamiento, lo cual los 

conllevará a disposiciones optimas de salud física y mental. Considerándose los 

resultados de estas investigaciones importantes para el diseño de intervenciones 

interdisciplinarias, con la finalidad de incrementar estilos de vida adecuados de las 

personas con el padecimiento de enfermedades crónicas. Así pues, el objetivo 

principal de esta investigación es conocer la implicancia en la relación de la calidad 

de vida y afrontamiento en pacientes con insuficiencia renal crónica en torno a los 

resultados de estudios anteriores seleccionados. Se seleccionaron artículos 

indexados en plataformas de búsqueda como Refseek, Google Academico, 

EBSCO, Redalyc, Scielo, Dialnet y ResearchGate en el periodo de junio a octubre 

del 2020, las categorías analizadas fueron la relación del afrontamiento y calidad 

de vida de pacientes renales. En general en torno al análisis realizado, se llegó a 

concluir que existe precariedad en estudios empíricos centrados en el contexto de 

investigación de pacientes renales, dejando entrever la importancia del desarrollo 

de estudios en contenido de salud mental y bienestar psicológico, para la 

implantación de estrategias de promoción y prevención en los pacientes. 

 

Palabras clave:  Afrontamiento, calidad de vida, insuficiencia renal. 
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Abstract 

 

Coping style and quality of life are phenomena widely studied in the field of 

psychology and are considered important variables, especially in patients who adapt 

to high-stress events such as chronic diseases, being a modulator to difficult events 

and in some way having repercussions in their quality of life. Several studies have 

been conducted to determine those that promote it. Thus, patients can improve their 

living condition and therefore their ability to cope, which will lead to optimal physical 

and mental health dispositions. Considering the results of these investigations 

important for the design of interdisciplinary interventions, in order to increase 

appropriate lifestyles of people with chronic diseases. Thus, the main objective of 

this research is to know the implication in the relationship of quality of life and coping 

in patients with chronic renal failure based on the results of selected previous 

studies. Articles indexed in search platforms such as Refseek, Google Academico, 

EBSCO, Redalyc, Scielo, Dialnet and ResearchGate were selected in the period 

from June to October 2020, the categories analyzed were the relationship of coping 

and quality of life of kidney patients. In general, regarding the analysis carried out, 

it was concluded that there is precariousness in empirical studies focused on the 

research context of kidney patients, suggesting the importance of developing 

studies on mental health and psychological well-being content, for the 

implementation of strategies promotion and prevention in patients. 

 

Keywords: Coping, quality of life, kidney failure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, el abordaje psicosocial de las enfermedades crónicas ha 

cobrado trascendental relevancia; dado que, dichos procesos patológicos generan 

profundos cambios en la dinámica de quienes lo padecen y de su entorno más 

cercano (Gorostidi, et al., 2018); a razón de significativos cambios emocionales y 

actitudinales que se suscitan como parte del proceso de la enfermedad. Así, uno 

de los ejes de atención se ha centrado en encontrar alternativas efectivas que 

permitan contrarrestar los efectos comórbidos de las patologías crónicas; entre 

ellas, las relacionadas con la incidencia de problemas de salud mental (Abad y 

Arroba, 2019; Dauthat, 2007). 

 

La insuficiencia renal es una condición patológica crónica, de evolución 

irreversible y de pronóstico reservado; que genera una serie de problemas de salud 

mental, que se desencadenan, desde el diagnóstico; y que evolucionan acorde con 

los procesos terapéuticos (Dauthat, 2007); delimitados, en función de las 

capacidades que presenta el paciente para afrontar dicha situación (Perales, García 

y Reyes, 2014). Los sujetos que padecen de insuficiencia renal crónica, pierden 

autosuficiencia para la ejecución de sus actividades; asimismo, durante el 

tratamiento, se aprecia enorme desgaste emocional y físico; tal es así que los orilla 

a la vulnerabilidad, involucrando severas alteraciones psicológicas para la 

restauración de su afección (Vallejos y Ortega, 2018). 

 

A causa de esto, los pacientes recorren un proceso sumamente dificultoso 

que intensifica sus niveles de estrés, generándoles así poca capacidad de 

afrontamiento ante la enfermedad (Maciel, et. al., 2016). Por otro lado, convivir con 

la enfermedad crónica; implica forzosamente cambios en los estilos de vida; desde 

aspectos físicos, psicológicos y sociales; puesto a que, la insuficiencia renal crónica 

induce a grandes trasformaciones tanto para el paciente; como para sus familiares; 

que tienen que ver con la forma de responder ante un proceso novedoso, que 

genera angustia y altos niveles de estrés (Everly y Lalingen, 2013). 
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Según reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018); la 

insuficiencia renal, es una de las patologías crónicas de incidencia notoria, pues 

alcanza a afectar a cerca del 10% de la población mundial. Asimismo, diversos 

estudios científicos han proyectado que, al menos 500 millones de personas han 

sido diagnosticadas con dicho padecimiento (Gorostidi, et al., 2018); siendo muy 

frecuente encontrar procesos comórbidos, generalmente asociadas a problemas 

mentales (Abad y Arroba, 2019). Dicho escenario, también se presenta en nuestro 

país, dado que, dicha condición patológica se presenta en una proporción 

significativa de la población peruana (Vallejos y Ortega, 2018). 

 

El padecimiento de dicha patología, guarda relación significativa con otros 

problemas de salud, principalmente relacionados con la salud mental. Así, tal y 

como lo han reportado Vallejos y Ortega (2018); la insuficiencia renal crónica se 

asocia con depresión, estrés y ansiedad. En esa misma línea, se ha evidenciado 

que, dicha patología se relaciona con valoraciones negativas de la vida, la 

satisfacción personal y el bienestar (Oliveira y Soares, 2014). Frente a ello, resulta 

fundamental abordar estrategias que permitan convivir apropiadamente con la 

insuficiencia renal crónica. 

 

Así, emerge el abordaje científico del afrontamiento, como variable que 

ejercen influencia en la transición de pacientes con insuficiencia renal crónica 

(Malheiro y Arruda, 2014). El estudio científico del afrontamiento se remonta a los 

estudios planteados por Hans Selye, durante la década de los 30 del siglo pasado 

(Lazarus y Folkman, 1982); quien propuso la teoría de respuesta; en la que, aduce 

que, las demandas ambientales inducen al sujeto a desarrollar una serie de 

estrategias y habilidades que le permitan sobrellevar las demandas impuestas por 

el ambiente social. 

 

El afrontamiento hace alusión al uso de estrategias cognitivas, emocionales, 

conductuales y sociales, destinadas a hacer frente a diversas demandas 

ambientales que pueden irrumpir en la cotidianeidad de los sujetos. Por ello, resulta 

fundamental la promoción, en pacientes con insuficiencia renal crónica, dado que, 

como se ha demostrado, se asocian a una mejor forma de convivencia con el 
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proceso patológico (Garrido, et al., 2018; Martins y Cesarino, 2014); así mismo, se 

ha evidenciado que, la disminución de los efectos del estrés, genera mejores 

percepciones de satisfacción con la vida y de bienestar (Cabrera, et al, 2019).  

 

En ese sentido, la calidad de vida; resulta ser un constructo fundamental, en 

el abordaje de determinantes psicosociales de pacientes con insuficiencia renal 

crónica (Costa, et al. 2016). El estudio de la calidad de vida, que se remonta a los 

primeros años post segunda guerra mundial; y ha tenido una serie de enfoque que 

intentaron delimitarlo, pasando por enfoques económicos objetivos; hasta enfoques 

subjetivos, que se obtienen a razón de valoraciones respecto del nivel de 

satisfacción con diversos elementos de la vida, en comparación con expectativas 

individuales (González, Ureña y Meda, 2018). 

 

La calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica estará 

condicionada por el proceso de enfermedad, por el nivel de aceptación de dicha 

condición y por las estrategias que posee el paciente, para afrontarlas, tanto a nivel 

individual, como familiar y social (Cabrera, et al., 2019). En ese sentido, los estudios 

han demostrado que, la calidad de vida se asocia con, habilidades personales de 

afrontamiento, apoyo social y emocional; prácticas religiosas, limitaciones en las 

capacidades funcionales y aceptación de los procesos terapéuticos (Garrido, et al., 

2018; Martins y Cesarino, 2014); por lo que, es necesario promover su desarrollo 

apropiado, en función de predisponer al sujeto a afrontar mejor, situaciones difíciles. 

 

Así pues, tanto el afrontamiento, como la calidad de vida, resultan ser 

constructos fundamentales en pacientes con insuficiencia renal crónica; dado que, 

en función de una promoción adecuada, se desarrollan estrategias que coadyuven 

a sobrellevar de la mejor forma, dicha patología. Por lo que, se ha desarrollado la 

presente investigación, en la que se han revisado estudios que exploran 

empíricamente las variables en mención; de manera que, se cuente con evidencia 

científica que fundamente el impulso de un afrontamiento apropiado para hacer 

frente a las demandas impuestas por el ambiente social; así como, a razón de 

propiciar percepciones más favorables de la vida, asociadas a la satisfacción y el 

bienestar. 
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1.2. Antecedentes de estudio 

 

Sánchez, et al., (2019), en su estudio realizado en Madrid, cuya finalidad fue 

analizar las principales evidencias empíricas respecto de la calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a diálisis. El diseño de 

investigación fue no experimental, de tipología sistemática. Para ello, se recurrió a 

la revisión de diversas bases de datos científicas, entre ellas, PubMed, Spocus, 

SciELO, Académico. Los principales hallazgos han demostrado que, las 

percepciones de calidad de vida en pacientes condicho diagnóstico suele estar por 

debajo del promedio; y generalmente se asocian con variables como, ausencia de 

apoyo familiar, edad avanzada, falta de recursos económicos, y deficientes 

estrategias para el afrontamiento del problema de salud. 

 

González, et al (2018), en su estudio realizado en México, que tuvo como 

propósito revisar los principales avances empíricos del afrontamiento en pacientes 

con insuficiencia renal crónica. La investigación fue de diseño descriptivo, y de tipo 

teórico-sistemático. El proceso consistió en la recopilación de evidencias, a partir 

de la consulta en diversas bases de datos científicas. Los principales hallazgos 

permitieron consolidar los resultados que muestran que, aquellos pacientes que, 

desarrollan adecuadas estrategias de afrontamiento, pueden llevar de mejor forma 

su proceso patológico, siendo las principales estrategias, las relacionadas con la 

búsqueda de apoyo social y emocional; así como la capacidad resiliente para el 

afrontamiento de la enfermedad.  

 

Reynoso y Rosales (2017), en trabajo de investigación desarrollado en Lima, 

cuyo propósito fue, analizar las evidencias sobre calidad de vida en pacientes 

adultos con insuficiencia renal crónica. El diseño de la investigación fue teórico, de 

tipo sistemático. El proceso de recopilación de información consistió en la búsqueda 

de artículos científicos en diversas bases de datos, de las que se seleccionó diez 

artículos. Los principales resultados permitieron evidenciar que, por lo general, 

dichos pacientes presentan niveles bajos de calidad de vida; debido a su proceso 

patológico; el cual, a su vez, se asocia con deficiencias en los procesos de 

interacción y soporte familiar. 
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1.3. Abordaje teórico 

 

1.3.1. Afrontamiento  

 

Para contextualizar el afrontamiento, ineludiblemente tendría que entenderse 

los procesos que conducen a su desarrollo; en ese sentido, resulta pertinente 

delimitar al estrés, como factor que antecede al afrontamiento. El estrés, desde la 

teoría de respuesta, que fuera formulada por el médico Hans Selye, y acuñado a la 

literatura científica durante la década de los 30 del siglo pasado, hace alusión a un 

conjunto de respuesta, de naturaleza orgánica, que se suscitan a razón de la 

exposición a un evento de características angustiante o estresante, derivado de la 

interacción con el ambiente (Lazarus y Folkman, 1986).  

 

En un intento por mitigar los efectos de ciertos eventos angustiantes, el ser 

humano desarrolla capacidades, estrategias y habilidades que le permiten disminuir 

el malestar producido por la exposición a dichos eventos, como parte de la 

interacción y la cotidianeidad (Macías, et al., 2014). Así emerge el estudio del 

afrontamiento, que es definido como un conjunto de acciones y cogniciones 

orientadas a disminuir los efectos del estrés, ejerciendo control sobre eventos 

ambientales angustiantes, que se orientan a la resolución de conflictos asociados 

con dichos eventos evocadores de estrés (Lazarus, 2000).  

 

En la capacidad de afrontamiento están incluidas cogniciones y actitudes que 

son evocadas conscientemente, y que tienen como finalidad mitigar o disminuir los 

efectos adversos del estrés en la vida de la persona; y que se logran aprender y 

consolidar en función de las experiencias de vida (Buendía y Mira, 1993); es decir, 

estrategias que, a lo largo de la vida, permiten afrontar el estrés y que se van 

moldeando y aprendiendo. 

 

El afrontamiento también es definido como el conjunto de esfuerzos que 

desarrolla la persona, cuyo fin tiene que ver con la reducción de los efectos 

adversos del estrés; y que, son evocadas por medio de estrategias y habilidades 

que se presentan o llegan a aprender (Everly y Lalingen, 2013). 
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Evidentemente, el afrontamiento es un proceso dinámico, cambiante, sujeto a 

variaciones, en el que se incluyen estrategias cognitivas, afectivas y conductuales, 

orientadas a hacer frente a las demandas ambientales, a diversas circunstancias 

de interacción, que amenazan con irrumpir en el equilibrio del ser humano 

(Fernández, 1997); y cuya finalidad está asociado a buscar contrarrestar los efectos 

del estrés. 

 

Desarrollar afrontamiento frente a diversas circunstancias o eventos 

ambientales de naturaleza angustiante o estresante, como en el caso de un proceso 

patológico; supone un proceso de ajuste. Así, la teoría de la adaptación al estrés, 

formulada por Selye; siguen un proceso ordenado para generar estrategias 

destinadas a mitigar los efectos del estrés. En ese sentido, dicho autor desarrolló 

un modelo de tres fases del afrontamiento. (Sandín, 2003). 

 

Estas fases contribuyen con el afrontamiento y con el aprendizaje de 

estrategias que permiten consolidar dicho proceso. Así, en la primera fase o de 

alarma, se suscitan los eventos estresantes, que evocan respuestas del sujeto; las 

que muchas veces son sobrepasadas; por lo que, se suscitará la resistencia, es 

decir, la primera capacidad orgánica para responder frente a un desborde del 

estrés, permitiendo al ser humano, desarrollar nuevas capacidades; las mismas 

que, derivarán en la fase de agotamiento, en la que, las estrategias aprendidas son 

pierden efecto, por lo que, deberá reiniciarse el ciclo (Sandín, 2003). 

 

El afrontamiento, por tanto, es cambiante y va a depender de una serie de 

recurso que posea el individuo para hacer frente a demandas del medio ambiente; 

estableciendo una correlación entre eventos estresantes y capacidad de 

afrontamiento; por lo que, en aras de procurar mitigar los efectos del estrés, resulta 

necesario propiciar el afrontamiento, desde diversos escenarios y factores 

contextuales que coadyuven en ello. En ese sentido, una de las primeras 

condiciones para lograr el afrontamiento, tiene que ver con la ciencia del sujeto, ara 

darse cuenta del problema, así como también, con su deseo por querer afrontarlo 

(Lazarus y Folkman, 1986). 
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Entre los recursos de los que dispone el sujeto para hacer frente al estrés, se 

destacan aquellos orientados en la emoción y en el problema; aunque, también, 

existen los destinados a desconocer la situación evocadora de estrés. Así, en 

afrontamiento es multifactorial (Carver, Scheier y Weintraub 1989); destacándose 

estilos enfocados en la emoción, es decir, en el control de estados emocionales 

que se suscitan a razón de la exposición a eventos estresantes; estilos orientados 

al problema, que buscan la resolución activa del sistema evocador de estrés; y los 

estilos adicionales, tales como la negación o la búsqueda de soluciones, desde 

afrontamientos indirectos (Fernández, 1997).  

 

1.3.2. Calidad de vida 

 

Las concepciones iniciales de la calidad de vida se remontan a épocas 

posteriores a la finalización de la segunda guerra mundial; con estudios 

desarrollados en Estados Unidos, en los que se buscaba conocer la percepción de 

vida que presentaban dichas personas, en relación con una serie de factores, que 

delimitaban su desarrollo, incluyendo aspectos económicos (Meeberg, 1993). Sin 

embargo, su apogeo data de la década de los sesenta, cuando se empiezan a 

desarrollar investigaciones desde las ciencias sociales, con la finalidad de analizar 

determinantes diversos que influyen en las vivencias de los seres humanos, entre 

ellos, educación, vivienda, nivel socioeconómico (Bognar, 2005). 

 

Desde los primeros aportes, se observa la multiplicidad de factores atribuibles 

a la calidad de vida. En ese sentido dicha variable, es definida como un constructo 

multidimensional; delimitado por el conjunto de percepciones del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 

vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones 

(Organización Mundial de la Salud, 2005). 

 

Desde un punto de vista relacionado con la salud o padecimiento de dicha 

índole; la calidad de vida es conceptualizada como, las competencias del sujeto, 

para afrontar un padecimiento de salud, y percibir que puede convivir con ello, de 

forma apropiada; encontrando potencialidades para establecer percepciones 
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relacionadas con algún grado de satisfacción por la oportunidad de vivir (Sánchez, 

Ballesteros y Anzola, 2010). Desde esta perspectiva, el entorno más cercano del 

paciente desempeña un papel fundamental; para promover percepciones positivas. 

 

Así pues, hablar de calidad de vida involucra un perspectiva multidimensional 

y dinámica, por cuanto, se incluyen aspectos individuales, ambientales, sociales e 

ineludiblemente, creencias personales; las mismas que, van a determinar la forma 

en que el individuo percibe su bienestar o sentimientos de satisfacción con diversos 

elementos implícitos en su vida (Urzúa y Jarne, 2008). En ese sentido, existen 

diversas posturas de la calidad de vida, que bien podrían agruparse en dos visiones 

generales; por un lado, una postura más objetiva, que ha sido estudiadas, desde 

ciencias, como la economía; y una visión más subjetiva, que se asocian con la 

percepción individual de bienestar (Lucero y Celemin, 2008; Bliss, 2004). 

 

Tomando en consideración una visión más subjetiva de la calidad de vida; que 

compete a las ciencias del comportamiento, como la Psicología, existen dos 

grandes factores relacionados que determinan la percepción positiva. Así, se 

destaca, a la valoración del dominio, y a la importancia de dicho dominio (O´Conell, 

2004). En el primer factor, se incluyen aspectos relacionados con la comparación 

entre un estado ideal y un estado actual; por lo cual, la calidad de vida resulta un 

proceso cambiante y dinámico; mientras que, en el segundo factor, se incluyen 

aspectos relevantes para la vida del sujeto, que conducen a percibir como 

satisfactorias diversos elementos vitales (Michalos, 2004). 

 

El constructo calidad de vida está determinado ampliamente por factores 

desprendidos de las comparaciones que hace el ser humano, respecto de sus 

perspectivas y otras asociadas al ambiente circundante. En ese sentido, el nivel de 

satisfacción de lo logrado, en comparación con aquello que se dejó de lograr, en 

diversos aspectos de la vida, van a determinar la satisfacción y calidad de vida 

(Gilbert, Prince y Allan, 1995). La necesidad de realizar comparaciones va a 

delimitar los niveles de satisfacción con la vida que llegan a percibir los sujetos; en 

cuanto a sentimiento de agrado o desagrado, con lo logrado y con las expectativas 

individuales y sociales. 
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1.4. Formulación del problema 

 

En la presente investigación, se formuló la siguiente interrogante: ¿Qué 

indican los principales avances empíricos que exploran la relación entre 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, 

desarrollados durante los últimos 5 años? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 

La presente investigación se justifica, asumiendo los criterios que, a 

continuación, se detallan. Por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014); dado que, ha permitido sistematizar los principales avances empíricos que 

han explorado la relación entre las variables afrontamiento y calidad de vida en 

pacientes con insuficiencia renal crónica; posibilitando la comprensión de 

componentes psicosociales intervinientes, en aras de encontrar soluciones 

alternativas para convivir con dicha condición de salud. 

 

Por relevancia social (Hernández, et al., 2014); ya que, los hallazgos 

reportados, a partir de la sistematización de avances empíricos que dan cuenta de 

la relación entre variables objeto de estudio, resultan de provecho para aquellos 

pacientes que presentan insuficiencia renal crónica; así como para su entorno más 

cercano, a fin de posibilitar el afrontamiento desde bases emocionales estables; 

asimismo, se fomenta la investigación del afrontamiento y calidad de vida. 

 

Por implicancias prácticas (Hernández, et al., 2014); dado que, en base a los 

hallazgos, construidos a partir de evidencia empírica recopilada, se puede 

comprender mejor la forma en que las estrategias de afrontamiento posibilitan 

percibir mejores índices de calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica; de manera que, se contribuye con la ciencia y el conocimiento. 

 

Como valor teórico (Hernández, et al., 2014); ya que, se sistematizan las 

principales nociones teóricas del afrontamiento y calidad de vida; lo cual, posibilita 

su exploración, desde otros enfoques metodológicos. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar los principales avances empíricos que exploran la relación entre 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, 

desarrollados durante los últimos 5 años. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

Sistematizar los principales avances empíricos que exploran el afrontamiento 

y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, desarrollados durante 

los últimos 5 años. 

 

Examinar las implicancias relacionales del afrontamiento y calidad de vida, y 

sus componentes, en pacientes con insuficiencia renal crónica, desarrollados 

durante los últimos 5 años. 

 

1.7. Limitaciones 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se han encontrado diversas 

limitaciones, que de detallan, a continuación.  

 

Acceso restringido a determinados artículos científicos; motivo por el cual, no 

se ha podido explorar todas las evidencias. 

 

Se han tenido que excluir algunas evidencias empíricas, dado que, no se 

ajustan a la delimitación de antigüedad de los artículos. 

 

Algunas investigaciones potenciales, han tenido que ser excluidas, puesto a 

que, no demuestran científicamente la relación entre variables objeto de estudio.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 

 

La presente investigación se enmarca dentro del tipo de estudio cualitativo; 

dado que, se ha realizado una revisión y análisis de los principales hallazgos 

científicos que dan cuenta de la asociación entre afrontamiento y calidad de vida 

en pacientes con insuficiencia renal crónica (Hernández y Mendoza, 2018). Así 

también el proceso de interpretación de las evidencias, corresponde a un método 

cualitativo, en función de estudios existentes.  

 

El diseño de la investigación corresponde a un estudio teórico, por medio de 

la revisión sistemática; que consiste en la recopilación ordenada de evidencia 

empírica sobre las variables en estudio, que se hayan desarrollado durante los 

últimos cinco años; a partir de lo cual, se analiza los hallazgos (Ato, López y 

Benavente, 2018). 

 

2.2. Escenario de estudio 

 

En la presente investigación, se ha realizado una consulta general en las 

principales bases de datos científicas; que han explorado empíricamente la relación 

entre afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica, 

desarrollado durante los últimos cinco años; por lo qué, el escenario de estudio es 

de carácter universal. 

 

2.3. Caracterización de los sujetos 

 

En la presente investigación, se ha recopilado evidencia empírica; a partir de 

la consulta en distinguidas bases de datos científicas; de estudios empíricos que 

abordan el afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal 

crónica. Para ello, se han considerado estudios idóneos, de revistas indexadas, que 

gocen de cientificidad y que, sus hallazgos permitan comprobar la asociación entre 

constructos, en la población objetivo. 



19 
 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En la presente investigación, la técnica de recolección de datos corresponde 

al análisis documental, por medio de la revisión sistemática; que consiste en la 

recopilación ordenada de estudios empíricos; a partir de los cuales se sistematizan 

los principales hallazgos (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

El instrumento de recolección de datos fue un protocolo de registro de 

elaboración ad hoc; donde fueron ingresado los estudios potencialmente 

seleccionados, para ser juzgados y determinar su pertinencia e inclusión en la 

presente investigación; tomando en consideración criterios de cientificidad y 

originalidad, así como, sus principales aportes. 

 

2.5. Procedimiento para la recolección de datos 

 

Con la finalidad de recopilar información, se ha procedido a la consulta exacta 

en diversas bases de datos científicas, siendo estas, Reefseek, Google Académico, 

EBSCO, Redalyc, Scielo, Dialnet y ResearchGate.  

 

Para ello, se utilizó las palabras clave, afrontamiento, calidad de vida, 

pacientes con insuficiencia renal crónica; en estudios empíricos desarrollados 

durante los últimos cinco años. Los estudios identificados fueron incluidos, tomando 

en consideración los criterios. 

 

Criterios de inclusión  

 

Estudios idóneos, publicados en revista científicas indexadas, desarrollados 

en los últimos cinco años, en diversas latitudes; de idiomas inglés y español; que 

exploran empíricamente la relación entre afrontamiento y calidad de vida. 

 

Estudios que hayan contado con la participación de pacientes con diagnóstico 

de insuficiencia renal crónica; y que evidencien resultados consistentes, en cuanto 

a la relación entre afrontamiento y calidad de vida.  
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Criterio de exclusión  

 

Estudios que procedan de fuentes no indexadas, que presenten una 

antigüedad mayor a cinco años; cuyos resultados no sean consistentes o se hayan 

aplicado en poblaciones diversas a las del presente estudio. 

 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos, se ha tomado en cuenta la naturaleza de los 

estudios; de tal manera que, el nivel de correlación, se constituye en el criterio 

principal, que se toma en cuenta para la organización, clasificación y análisis de 

resultados.  

 

Lo que respecta a la selección de la información, mantuvo una estructura 

coordinada, que consistió en primera instancia, discriminar en función de la revisión 

del título, del resumen, verificando la ceñidura de criterios de inclusión establecidos, 

por otro lado, las palabras claves que fueron utilizadas para la búsqueda se 

digitaron de acuerdo al idioma accesible a cada una de las bases de datos. 

Finalmente se logró el filtro de los resultados según el período de tiempo. Por 

consiguiente, las palabras o términos utilizados para la búsqueda fueron las 

siguientes: “Afrontamiento al estrés, calidad de vida e insuficiencia renal”.    

 

2.7. Criterios éticos 

 

En la presente investigación, se ha considerado el criterio de protección de la 

propiedad intelectual; que consiste en asumir una cultura investigativa de respeto y 

responsabilidad por los trabajos académicos revisados (American Psychological 

Association [APA], 2010). Por ello, en la presente investigación se ha citado y 

referenciado todos los artículos que han sido incluidos en la revisión.  

 

Asimismo, se asume como criterio ético, la originalidad y veracidad de la 

información; evitando incurrir en falsedad o plagio de la información detallada en la 

presente revisión.  
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2.8. Criterios de rigor científico 

 

En la presente revisión, se han tomado en cuenta los principios de 

autenticidad o valor de verdad; es decir, las evidencias presentadas son veraces y 

originales; y se han basado en el método científico para la comprobación de 

hipótesis (Hernández, et al, 2014). Así, en la presente investigación, se han 

incluidos estudios estrictamente científicos.  

 

Así también, se ha considerado el criterio de consistencia o legitimidad; por lo 

cual, los datos analizados son veraces y auténticos; que han sido extraídos de 

estudios originales (Hernández, et al., 2014). 

 

Además, se ha tomado en consideración el criterio de auditabilidad; dado que, 

los hallazgos respetados en la presente revisión han sido corroborados por 

expertos, quienes han confirmado la idoneidad del estudio (Hernández, et al., 

2014). 
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III. REPORTE DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

 

En la Figura 1 se observa el diagrama de las fases de revisión sistemática de 

los estudios. Al respecto se aprecia que, la consulta exacta, por medio de las 

palabras clave afrontamiento, calidad de vida, pacientes con insuficiencia renal 

crónica, en las bases de datos científicas Reefseek, Google Académico, EBSCO, 

Redalyc, Scielo, Dialnet y ResearchGate; logró identificar 82 estudios potenciales, 

que corresponde a los registros existentes. De estos, fueron seleccionados 55; 

dado que, 21 corresponde a registros duplicados, mientras que 6 tenían acceso 

restringido. Asimismo, fueron elegidos, para análisis los 55 estudios, de los cuales, 

fueron excluidos 50, puesto que, no cumplen con los criterios de elegibilidad. Y, 

finalmente, fueron incluidos 5 estudios que se presentan para análisis. 

 

Figura 1 

Diagrama de las fases de revisión sistemática de los estudios  
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En la Tabla 1 se aprecia la relación de estudios incluidos en la revisión, con sus principales características. Al respecto, se 

observa que, los estudios incluidos han sido desarrollados durante los últimos 5 años; habiendo utilizado diseños no 

experimentales, de corte correlacional; cuyos instrumentos gozan de validez y fiabilidad; y trascendentemente, todos los artículos 

incluidos evidencian asociación entre afrontamiento y calidad de vida, desarrollados en pacientes con diagnóstico de insuficiencia 

renal crónica.  

 

Tabla 1 

Relación de estudios incluidos en la revisión  

N° Autor(es) Título Diseño Muestra 
Instrumentos de medida Nivel de 

correlación Afrontamiento Calidad de vida 

1 
Cabrera et al. 

(2019) 

Asociación de estrategias 

de afrontamiento y calidad 

de vida relacionadas con la 

salud en pacientes con 

diálisis peritoneal 

Estudio no 

experimental 

correlacional, 

transversal. 

106 

pacientes 

Coping 

strategies 

inventory. 

Disease quality 

of life short form 

(KDQOL-SF 36) 

r = ,37 

p < 0.001 

2 
Kalfoss, Schick, 

Molzahn (2019). 

Vivir con enfermedad renal 

crónica: percepciones de 

enfermedad, síntomas, 

afrontamiento y calidad de 

vida. 

No 

experimental,  

correlacional 

42 

pacientes 

Escala de 

calificación de 

intrusividad de 

enfermedad 

(IIRS) 

Escala de la 

calidad de vida 

de la 

enfermedad 

renal (KDQOL-

36) 

r =,63 

p< 0.001 
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3 
Perez, et.al 

(2015). 

Relación entre calidad de 

vida y representación de 

enfermedad en personas 

con enfermedad renal 

crónica terminal en 

tratamiento de 

hemodiálisis. 

Correlacional 

Transversal. 

100 

pacientes 

IPQ-R 

Representación 

de enfermedad 

KDQOL-SF 

Medición de la 

calidad de vida 

r =,403 

p< 0.000 

4 

Perales, 

Duschek y 

Reyes (2016). 

Calidad de vida 

relacionada con la salud 

en la enfermedad renal 

crónica: relevancia 

predictiva del estado de 

ánimo y la sintomatología 

somática 

Correlacional 

Transversal 

52 

pacientes 

Escala de 

síntomas 

somáticos 

(ESS-R) 

Escala de 

funcionamiento 

y calidad de 

vida (SF-36) 

 

r = ,81 

p< 0.001 

5 

Silveira, 

Pinheido y 

Prado (2017) 

Albardilla y calidad de vida 

en pacientes en lista de 

espera de trasplante renal. 

Correlacional 

Transversal 

58 

pacientes 

Escala de 

afrontamiento 

de Jalowiec 

(JCS) 

Escala de 

calidad de vida 

(SF-36) 

r =,288 

p< 0.002 
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Los resultados detallados muestran que, según los cinco artículos 

seleccionados, existe una clara asociación altamente significativa entre el 

afrontamiento y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica; tal y 

como dan cuenta Cabrera et al. (2019); pues sus resultados demostraron que, a 

mayor afrontamiento, mayor calidad de vida en dicha población. 

 

Asimismo, Kalfoss, Schick, Molzahn (2019), muestran que la intrusión y 

sentimiento de bienestar son altamente significativos a afrontamiento de la 

enfermedad, a su vez apetito y bienestar son altamente significativos, evidenciando 

que el bienestar y la calidad de vida son predictivos para un adecuado afrontamiento 

a la enfermedad.muestra que las puntuaciones de los items. 

  

En el estudio de Pérez et al. (2015), existe evidencia de que la calidad de vida 

en sus componentes físicos y mentales están relacionados, pero muestra que los 

componentes fisiológicos suelen ser superiores a los componentes mentales, 

realizándose así el ajuste de los síntomas físicos. Sin embargo, las personas 

otorgan gran importancia a la relación entre la calidad de vida y el afrontamiento de 

las enfermedades crónicas. 

 

Para Perales, Duschek y Reyes (2016) propusieron la correlación entre la 

calidad de vida y su composición física, mental y general, síntomas emocionales y 

físicos, y los resultados mostraron que existe una correlación negativa significativa 

entre los síntomas emocionales y físicos, y luego el afrontamiento de las 

enfermedades crónicas y la calidad de vida. Existe una relación importante con los 

componentes de la salud mental. 

 

Finalmente, Silveira, et al. (2017); evidencia una relacion significativa moderada 

en calidad de vida entre la dimension de dolor y confrontacion a la enfermedad, en 

cuanto a la comparacion entre la dimension del dolor y la confrontacion emotiva 

evidencia una correlacion significativa, sin embargo otro resultado representativo es 

la comparacion entre la dimension de aspectos sociales y el estilo evasivo donde las 

puntuaciones altas en aspectos sociales se correlacionaron con puntuaciones bajas 

en el estilo evasivo. 
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3.2. Consideraciones finales 

 

La insuficiencia renal crónica es una condición patológica que llega a afectar 

de forma significativa la vida de quien la padece; y al mismo tiempo, de su entorno 

más cercano; por lo que, resulta pertinente fomentar estrategias que posibiliten un 

afrontamiento productivo. 

 

El afrontamiento es entendido como la capacidad para sobrellevar las 

demandas de la vida, que generan tensión; de manera que se disminuya los efectos 

negativos del estrés; generando una vivencia más productiva. 

 

La calidad de vida es un término multidimensional que involucra una gran 

cantidad de dominios de la vida de cada sujeto; y estará determinada en función de 

las valoraciones que éste realice de sus vivencias, expectativas y consecución de 

los objetivos planteados. 

 

Los estudios revisados han demostrado que, existe asociación significativa 

entre afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica; 

así, cuanto mayor sea la utilización de estrategias de afrontamiento, 

proporcionalmente, mayor calidad de vida será percibida. 

 

Conviene desarrollar estrategias que fomenten las prácticas de afrontamiento 

en pacientes con insuficiencia renal crónica, de manera que, se pueda inducir a 

percepciones más positivas de la vida; a razón de sobrellevar de forma apropiada 

su proceso patológico. 

 

Es necesario profundizar en el abordaje científico de las variables, 

afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica; desde 

modelo metodológicos más profundos, a razón de tener mejor evidencia de la forma 

en que dichos constructos ejercen influencia en la vida de quienes padecen tal 

condición de salud. 
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