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Resumen 

El objetivo principal de este estudio ha sido medir la resiliencia en mujeres que 

han sido diagnosticadas de artritis reumatoide y que acuden a consulta con su 

especialista.  Para ello se utilizó la escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD-

RISC 10). Asimismo, tras llevar a cabo la revisión bibliográfica sobre este tema, se 

midieron la calidad de vida y la percepción de enfermedad, junto con otras variables que 

se consideraron podían tener cierta incidencia en la resiliencia, como el tiempo de 

enfermedad, la situación laboral, creencia religiosa, etc. Los resultados encontrados 

indican que aquellas mujeres que su situación laboral es activa –trabajan- obtienen 

puntuaciones mayores en Resiliencia que aquellas que su situación laboral es inactiva 

no trabajan- (Z= 2,335; Sig; .018). También se ha encontrado que las mujeres con 

mayor tiempo de enfermedad obtienen puntuaciones menores en la escala 

Consecuencias (grado afectación en la vida) que aquellas que tienen menor tiempo de 

enfermedad (Z=-2,357; Sig=.011). Finalmente, se plantean algunas consideraciones 

para tener en cuenta en futuras investigaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Resiliencia, Artritis Reumatoidea, Mujeres. 
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1. Introducción 

La resiliencia ha sido definida por diferentes autores como la capacidad que 

tienen las personas para hacer frente a las adversidades (Atkingson, Martín y Rankin, 

2009; Barlett, 1996; Richardson, Neieger, Jensen y Kumpfer, 1990; Wagnild y Young, 

1993).  

Por otra parte, autores como Rutter (1996) consideran que la resiliencia “no debe 

ser entendida como la animada negación de las difíciles experiencias de la vida, dolores 

y cicatrices; sino la habilidad para continuar adelante a pesar de ello”. 

No hay ninguna definición sobre la resiliencia específica que sea la más correcta 

o la más apropiada, por tanto, en casi todas las definiciones sobre la resiliencia hay dos 

aspectos que destacaría: soportar un suceso y salir fortalecido de ello (Kaplan, 1999; 

Kotliarenco, Caceres y Fontecilla, 1997; Munist et al., 1998). 

  Fergus, Cicchetti y Becker (2002), Masten (2001) Masten y Power (2003),  

sostienen  que la resiliencia no se debe a una cualidad de las personas sino  una 

capacidad. Es decir, que las personas aceptan que van a ser expuestas ante una amenaza 

o una adversidad percibida para la persona como severa, y que hace una adaptación 

positiva ante esta amenaza, a pesar de la adversidad significativa. 

Por tanto, la resiliencia se entendería como un patrón de comportamiento, más 

que una cualidad, rasgo o virtud de la persona, ya que la persona se puede ir 

transformando durante el proceso y durante su vida, dando la oportunidad a que la 

persona pueda optar a cambiar ciertos aspectos de su conducta a lo largo de su etapa 

vital. 
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Así, Bonanno (2004) la define como la capacidad que tienen las personas para 

mantener la salud y el bienestar psicológico en un ambiente desafiante (Zautra, Hall y 

Murray; 2008). 

Las personas resilientes, ante un acontecimiento traumático, pueden seguir 

manteniendo una estabilidad en el transcurso del tiempo, mientras que aquellas personas 

que no son resilientes y se están recuperando de un evento adverso tendrían 

consecuencias psicopatológicas, por lo menos durante un mes. Aun así podrían tener 

una recuperación total con ciertos apoyos y tiempo (Bonanno, Galea, Bucciarelli y 

Vlahow, 2007). 

 Para Richardson (2002), el apoyo social seria un factor importante, ya que es un 

indicador positivo en cuanto al contexto relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de la sociedad y la situación personal. Durante las etapas de la vida, este 

factor sería la base principal para comprender la resiliencia, es decir, que la persona 

adopta medidas que para ella son útiles para hacer frente a las amenazas tanto 

contextuales como personales.  

Un estudio realizado por Smith y Zautra (2008), con mujeres que padecían 

artritis reumatoide, evidencia que las emociones positivas son vitales en la resiliencia. 

Según los datos obtenidos el 26% de la resiliencia se explicaría al afecto positivo. 

Karoly y Ruehlman (2006) refieren que la resiliencia, en cuanto al dolor crónico, 

muestra que las personas con elevada resiliencia tanto con respuestas de elevada 

intensidad como con una baja intensidad del dolor en su vida cotidiana obtienen bajos 

niveles en la intensidad del malestar emocional. 

La autoestima, la autoeficacia, la autorregulación o el autocontrol, y la 

percepción de control (como el control interno), son factores primordiales ante los 
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agentes estresores y la propia enfermedad (Juth, Smyth y Santuzzi, 2008; Smith y 

Zautra, 2008). 

Los estudios relacionados con la resiliencia en pacientes con enfermedades 

crónicas refieren que la autoestima y la confianza que uno tenga en si mismo favorece la 

adaptación de la enfermedad (Kralik, van Loon y Visentin, 2006). 

Vera, Carbelo y Vecina, (2006) realizaron estudios con pacientes con una 

enfermedad crónica y encontraron que, cuando tienen que hacer frente a 

hospitalizaciones constantes, estos pacientes presentan un mayor desarrollo de 

crecimiento y/o disfrutan más de la vida. 

Por tanto, Lundman et al. (2010) apuntan que presentar altos niveles de resiliencia 

ayuda a regular los efectos negativos del estrés y se consigue que la autoestima, el 

control o periodo de la enfermedad ayuda a la búsqueda de un afrontamiento más 

adecuado. 

Fredrickson y Losada (2005) refieren que en pacientes que presentan una 

enfermedad crónica la variable optimismo, que se considera un estilo de afrontamiento 

adaptativo, aumentaría la felicidad en ellos y, ésta daría lugar a una buena madurez a 

nivel psicológico, hecho que tendría relación con una larga duración de vida. 

 Hay evidencias de que las creencias y los estados positivos favorecen el sistema 

inmune. Quiceno y Vinaccia (2013) muestran una asociación positiva entre la calidad de 

la salud mental y estrategias de afrontamiento no religioso. También encontraron una 

relación positiva entre la calidad de vida y la aceptación de si mismo, y entre la 

resiliencia y el estatus socioeconómico. 

En distintas investigaciones han hallado que la resiliencia, las creencias y el 

afrontamiento espiritual-religioso favorece tanto la salud física como mental en 
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pacientes con enfermedad crónica (Brix et al., 2008; Jamison, Weidner, Romero y 

Amundsen, 2007; Moreira- Almeida, Lotufo y Koenig, 2006; Smith y Zautra, 2008). 

En cuanto a la religión/espiritualidad, Abraído-Lanza, Vásquez y Echeverría 

(2004), en un estudio con pacientes con AR, hallaron que el afrontamiento religioso se 

asocia con el afrontamiento activo, por lo que se relaciona con un bienestar psicológico. 

Bartlett, Piedmont, Bilderback, Matsumoto y Bathon (2003) creen que la espiritualidad 

puede facilitar el ajuste emocional y los aspectos positivos de la vida. 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad articular, autoinmune, 

multisistemática, inflamatoria y crónica. La causa es desconocida, pero se han 

identificado factores endocrinos, ambientales y genéticos que pueden afectar en el 

desarrollo de la enfermedad, no obstante, puede variar de una población a otra. Puede 

afectar a otros órganos articulares y por tanto tener un mayor impacto biopsicosocial 

(Gutierrez y Londoño, 2004; Rojas-Villarraga et al. 2009). También imposibilita a las 

personas a realizar sus funciones laborales y en ocasiones puede resultar incapacitante. 

Como consecuencia de ello las personas no pueden mantener sus puestos de trabajo 

estable.  

Delgado-Vega, Martín, Granados y Anaya, (2006), Gutiérrez Londoño, (2004), 

explican que la AR afecta principalmente a las mujeres en comparación con los 

hombres y su prevalencia en la población latinoamericana es cercana al 0,5%.  

El predomino de la enfermedad aumenta con la edad y se desarrolla hacia la 

cuarta y quinta década de la vida, entre los 35 y 50 años con una repercusión del 80% de 

los casos. (Ramos, 1999). 

Los síntomas iniciales de la AR según Anaya et al. (2009) y Ballina y Rodriguez 

(2000) se inician por la inflamación de una o mas articulaciones, seguido de hinchazón, 
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lo que dificultaría el movimiento de las articulaciones. También puede presentar rigidez 

matutina, seguido de entumecimiento y la incapacidad para mover las articulaciones que 

pudieran estar afectadas. También aparece fatiga, falta de energía, fiebre y pérdida de 

peso sin ningún motivo. La fatiga está presente en los pacientes con enfermedades 

reumáticas entre un 50% y un 80% (Pelechano, 2008). Esta sintomatología puede ir 

progresando a medida que la enfermedad avance y se vería afectada la propia calidad 

del paciente como, por ejemplo: discapacidad, consumo excesivo de medicación y 

numerosas visitas al centro sanitario. 

La AR puede presentarse en cualquier país, raza y cultura del mundo, aunque en 

estudios colombianos esta enfermedad es menos severa en pacientes de raza negra. Esto 

se debe a que estos pacientes no tienen los genes de susceptibilidad que pueden tener los 

pacientes de raza blanca y mestiza. Por tano, aquellos pacientes que presentan este gen 

de susceptibilidad desarrollan la enfermedad con más agresividad y aquellos pacientes 

que presentan los anticuerpos anticitrulina la presentarían a una edad mayor que de 

aquellos que no la presentan (Quinceno y Vinaccia, 2011). 

Estudios realizados por Rojas-Villarraga et al. (2009) han hallado que el inicio 

de la AR y su pronostico es diferente de un paciente a otro respecto a los antecedentes 

familiares, en primer grado, y la presencia en suero de anticuerpos CCP y un marcador 

genético (HLA_ DRB1 0404). Este es solo uno de los factores que se asocia al deterioro 

articular en pacientes colombianos. 

Las personas que padecen AR presentan una serie de emociones negativas ante 

su situación real. La depresión va acompañada del dolor pudiendo esta afectar a otras 

articulaciones causando así más dolor y, por consiguiente, mayor duración de la misma. 

Afectando tanto a nivel laboral y personal, ocasionando ansiedad, ideas de suicidio, 
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desesperanza, baja autoeficacia, etc. (Bazzicgi et al. y Caballero-Uribe et al., 2004) y la 

calidad de vida (Cadena et al., 2003; Hill et al., 2007). 

La incapacidad laboral en estos pacientes oscila entre los 5 y 10 años desde el 

inicio de la enfermedad. En diferentes países es del 43% al 50%, los cuales no vuelven a 

incorporase en sus puestos de trabajos o si se incorporan se hace de una manera más 

sedentaria, sin ningún tipo de carga que pueda agravar la enfermedad. 

En cuanto a la depresión González (2004) explica que depende de cómo 

evolucione dicha enfermedad, puede darse al inicio de la enfermedad o cuando la 

enfermedad esté en brote. Es importante añadir que si la persona se habitúa al dolor la 

depresión en ocasiones puede ser menor y todos los factores relacionados con la 

depresión serán mucho menores. 

Treharne et al. (2007) relacionan el estrés con la falta de sueño y que esta puede 

interferir negativamente en el paciente. No obstante, otros autores defienden que es el 

dolor que interfiere en el sueño y maximiza el dolor del paciente. Datos 

epidemiológicos de un estudio de Davis (2003) argumentan que el 60% de los pacientes 

presentan dolor durante la noche. 

La AR puede ir acompañada de otras enfermedades graves como el lupus 

eritematoso, infarto de miocardio o colitis ulcerosa, lo que conllevaría a una menor 

calidad de la vida, pero que no tendría que ver con la edad ni con la duración de la 

propia enfermedad. 

En entrevistas realizadas a estos pacientes por Prajapati et al. (2014) se observa 

que presentan una perdida de la destreza manual, vergüenza a no poder realizar los 

trabajos cotidianos, irritabilidad, depresión en cuanto al dolor, falta de concentración, 

dependencia de familiares y amigos, y una falta de cohesión en cuanto a las relaciones 
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familiares. Por tanto, los factores cognitivos y emocionales son relevantes en la 

percepción de la enfermedad, esta percepción está relacionada con la discapacidad, el 

bajo estado de ánimo, el dolor y el deterioro en la función física. 

La calidad de vida en pacientes con AR, según Tobón, Vinaccia, Cadena y Anaya 

(2014) es un factor multidimensional que engloba salud física, estado psicológico, 

relaciones sociales e independencia del propio paciente. El uso de cuestionarios ayuda a 

medir los problemas de salud en este aspecto.  

 Según Vera, Carbelo y Vecina Padilla (2006) los pacientes con AR tienen que 

hacer visitas constantes a los hospitales, por tanto, Sarmiento-Medina y Ramírez-

Jaramillo (2014) estiman que los profesionales médicos realizan entre 86.000 y 120.000 

entrevistas a lo largo de su carrera profesional, y que atienden entre 3 y 4 pacientes por 

hora en una jornada de 22 horas a lo largo de 30 años. Las habilidades comunicativas 

favorecen no solo la relación entre paciente y médico, sino también a todos los 

profesionales del ámbito sanitario, dando lugar a una buena satisfacción por parte del 

médico y sus pacientes.  

Por tanto, la comunicación entre paciente y médico no solo se ha de tener en 

cuenta la parte informativa, sino que el paciente se sienta escuchado, para comprender 

el significado de su enfermedad y para que se sienta participe de su atención durante el 

proceso de la enfermedad. 

Muchas familias deben afrontar en la actualidad la presencia de algunos de sus 

miembros con alguna discapacidad o enfermedad crónica. La organización Mundial de 

la Salud (OMS) registró que, en el año 2015, el 15% de la población, más de 1000 

millones de personas, estaban viviendo con alguna persona con discapacidad; entre 110 

y 190 millones de personas tienen graves problemas para vivir normalmente. Por tanto, 

la enfermedad crónica o la discapacidad implicarían tener un mayor contacto con las 
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instituciones médicas. Como he mencionado anteriormente Prajati et al. (2006) el 

paciente con AR presenta una serie de limitaciones en cuanto a su enfermedad, 

derivando a una depresión a causa del dolor que ha de soportar, irritabilidad, etc., dando 

lugar a una falta de cohesión en cuanto a las relaciones familiares. 

Según Hernández-Torres, Fernández-Ortega, Irigoyen-Coria y Hernández-

Hernández (2006), uno de los aspectos de mayor importancia para el enfermo es que el 

médico demuestre estar interesado por él, que utilice palabras comprensibles, que haya 

un feedback por parte de ambos.  

Britten (2006) encontró que una falta de información entre el paciente y el 

médico, falta de comprensión en el diagnóstico y la incomprensión del tratamiento 

indicado, produce una falta de adherencia terapéutica por parte del paciente. 

El objetivo de este trabajo fue medir la resiliencia en mujeres diagnosticadas de 

artritis reumatoide y que acuden a consulta con su médico especialista en reumatología 

para, poder determinar si el tiempo de enfermedad, estar o no estar trabajando o la 

explicación de causalidad que hacen de la enfermedad, nos permiten encontrar 

diferencias en esas pacientes en esas variables. 

Así creemos que las mujeres diagnosticadas de artritis reumatoide con mayor tiempo 

de enfermedad tendrán puntuaciones más altas en resiliencia. 

Las mujeres con mayor tiempo de enfermedad tendrán, en cuanto a su percepción de 

enfermedad, menor grado de afectación en su vida y mayor comprensión de la misma. 

Asimismo, que las mujeres diagnosticadas de artritis reumatoide y que siguen en 

activo laboralmente tendrán puntuaciones más altas en resiliencia que las que no lo 

están. 
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2. Metodología 

2.1. Participantes 

 Los pacientes que han participado en este estudio proceden de los hospitales Son 

Llatzer (n= 9) y el Hospital Quirón PalmaPlanas (n=15). 

2.2. Instrumentos 

Para evaluar las variables objeto de estudio de esta investigación se utilizaron los 

siguientes cuestionarios: 

a) La Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC 10) que está formada 

por 10 ítems evaluados en una escala Likert del 0 al 4 donde 0 es “totalmente en 

desacuerdo” y 4 es “totalmente de acuerdo” (Anexo 1). 

b) El Cuestionario de Percepción de Enfermedad (IPQ-B) de Broadbent, Petrie, 

Main y Weiman (2006) y traducido al español por Guic (2007) contiene 8 ítems 

más una pregunta abierta y evaluados de igual forma al anterior, cada ítem 

conforma una dimensión y está formado por una escala Likert que va de 0 a 10 

puntos (Anexo 2). Las dimensiones son: 

1. Consecuencias 

2. Duración 

3. Control personal 

4. Control del 

tratamiento 

5. Identidad 

6. Preocupación 

7. Respuesta emocional 

8. Comprensión de la enfermedad 
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c) La Escala de Calidad de Vida en Artritis Reumatoide (QOL-RA) de Vinaccia, 

Fernández, Moreno y Padilla (2006), esta formada o consta de/ por 8 ítems 

donde cada uno conforma una dimensión. Es una escala Likert de 0 a 10, donde 

el 0 es muy mala calida de vida y 10 es excelente calidad de vida. Cuanto mayor 

es la puntuación de la escala mejor es la percepción de la calidad de vida (Anexo 

3). Las dimensiones son: 

1. Habilidad física 

2. Apoyo 

3. Dolor 

4. Tensión nerviosa 

5. Salud 

6. Artritis 

7. Vida social  

8. Estado de ánimo 

También incluimos un cuestionario, elaborado “ad hoc” (Anexo 4). en el que se 

registraban los siguientes datos o variables: a) Nombre y Apellidos, b) Sexo; c) Edad; d) 

Estado civil (casada, soltera, divorciada, separada, viuda); e) Profesión (trabaja o no 

trabaja); f) Edad inicio de la enfermedad; g) Fecha diagnóstico de la enfermedad; h) 

Recibe ayuda psicológica (si o no) y, finalmente, i) se le preguntaba si era creyente (si o 

no). 

2. 3. Procedimiento 

En primer lugar, el investigador principal de esta investigación contactó con los 

médicos reumatólogos para pedir su colaboración en el estudio y la posible 

participación de sus pacientes, diagnosticados de artritis reumatoide. 

Una vez aceptada su colaboración en este estudio, seleccionaron a los pacientes y 

les pidieron su colaboración en el estudio, al tiempo que aquellos que accedieron a 

participar, dieron su consentimiento, con el correspondiente consentimiento informado 

y fueron informados que recibirían una llamada telefónica por parte de la investigadora 
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de este estudio, con el objetivo de hacer unos cuestionarios relacionados con una 

investigación sobre la artritis reumatoide. 

La llamada a cada participante siguió el mismo procedimiento para todos/as. Me 

presenté, les di las gracias por colaborar en el estudio y les informé, que sus datos y 

todo lo relacionado con los cuestionarios eran totalmente anónimos. 

En todas las llamadas se ha intentado tener una duración aproximada de 7 a 8 

minutos. Si había dudas en relación a los cuestionarios, se ha intentando responder a 

todos/as por igual con los mismos criterios de respuesta. 

En el caso de tres participantes, con los que no se pudo hacer vía telefónica, me 

presenté en la clínica para la realización de dichos cuestionarios, y con las mismas 

condiciones que los participantes por vía telefónica. 

2. 4. Análisis de datos 

El análisis de los datos obtenidos en las variables objeto de estudio se realizó con el 

programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 25. Dado que la muestra final se 

compuso de 24 mujeres diagnosticadas de artritis reumatoidea (se eliminaron los dos 

pacientes varones para llevar a cabo el análisis) y, a partir de las variables objeto de 

estudio y las hipótesis planteadas, se llevo el análisis por vía no paramétrica realizando 

la prueba U de Mann- Withney para muestras independientes. 

Cabe señalar que  para llevar a cabo el análisis estadístico, y en relación a las 

puntuaciones obtenidas en las escalas Percepción de enfermedad y la variable tiempo de 

enfermedad (que surgió de la diferencia entre la edad actual y la edad en que le fue 

diagnosticada la enfermedad a cada mujer), se estableció como criterio de asignación de 

grupo el punto de corte que daba la mediana en esa variable, obteniendo de esta forma 
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un grupo formado por mujeres que tenían menos de 5 años de enfermedad y otro grupo 

de mujeres que tenían más de cinco años de enfermedad. 

Asimismo, se estableció como criterio de asignación de grupo en la variable 

Profesión el valor 0 para no trabajar y 1 para trabajar en la actualidad. 

Finalmente, se estableció como criterio de asignación de grupo en la variable 

Causalidad el valor 0 para atribución interna (cuando explicaban que su enfermedad 

tenía un origen hereditario y 1 para atribución externa (cuando explicaban que su 

enfermedad tenía un origen emocional –estrés-). 

 

3. Resultados 

En la tabla 1 se presentan las medias y desviaciones típicas de las variables de 

esta investigación para todas las mujeres que participaron en el estudio. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

EDAD 24 47 80 59,21 7,506 

QOLHABILIDADFISICA 24 4 10 6,79 1,693 

QOLAPOYO 24 1 10 6,67 2,761 

QOLDOLOR 24 1 10 5,92 2,205 

QOLTENSIONNERVIOSA 24 1 10 6,42 2,263 

QOLSALUD 24 1 10 6,54 2,146 

QOLARTRITIS 24 1 10 6,00 2,303 

QOLVIDASOCIAL 24 2 10 6,75 2,418 

QOLESTADO DE ANIMO 24 3 10 6,29 2,476 

IPQBCONSECUENCIAS 24 2 10 6,71 2,053 

IPQBDURACION 24 4 10 9,75 1,225 

IPQBCONTROLPERSONAL 24 0 10 6,29 2,694 

IPQBCONTROLDELTRATA

MIENTO 

24 2 10 8,37 1,837 

IPQPIDENTIDAD 24 4 10 7,38 1,861 

IPQBPREOCUPACION 24 0 10 6,96 3,113 
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IPQBRESPUESTAEMOCIO

NAL 

24 1 10 7,71 2,881 

IPQBCOMPRENSIONDELA

ENFERMEDAD 

24 1 10 7,29 2,678 

CDRISC10 24 16 37 27,25 4,702 

DIAGNOSTICOENFERMED

AD 

24 25 67 50,88 9,652 

N válido (por lista) 24     

TABLA 1. Medias y Desviaciones de todas las variables del estudio. 

En la tabla 2 y 3 se presenta las medias y desviaciones típicas de las variables 

objeto de esta investigación para todas las mujeres que participaron en el estudio 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

IPQBCONSECUENCIAS 11 5 10 7,82 1,722 

N válido (por lista) 11     

TABLA 2. Medias y desviación grupo mujeres con menos de 5 años de enfermedad. 

 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

IPQBCONSECUENCIAS 11 2 8 5,55 1,916 

N válido (por lista) 11     

TABLA 3. Medias y desviaciones grupo mujeres con más de 5 años de enfermedad. 

 

Analizando la prueba U de Mann-Withney para muestras independientes sólo se 

ha encontrado diferencias estadísticamente significativas (Z=-2,357; Sig=.011) en la 

escala Consecuencias (grado de afectación en la vida) del cuestionario Percepción de 

Enfermedad –IBQ-. 

En la tabla 4 y 5 se presentan las medias y desviaciones típicas de las mujeres 

que trabajan- variable profesión- . 
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

CDRISC10 9 25 37 30,11 3,756 

N válido (por lista) 9     

TABLA 4. Medias y desviaciones grupo mujeres que trabajan –variable profesión-. 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 

CDRISC10 15 16 32 25,53 4,454 

N válido (por lista) 15     

TABLA 5. Medias y desviaciones grupo mujeres que no trabajan –variable profesión 

 

 

Analizando la prueba U de Mann-Withney para muestras independientes, 

atendiendo a la variable profesión, se ha encontrado diferencias estadísticamente 

significativas (Z=-2,335; Sig=.018) en las puntuaciones obtenidas en el test de 

Resiliencia –CDRISC10-. 

No se han encontrado diferencias en las puntuaciones de resiliencia atendiendo a 

la variable causalidad (creencia interna o externa) de la enfermedad. 

 

4. Discusión 

  En primer lugar, cabe resaltar; tal como se ha señalado en la introducción 

(Delgado-Vega et al.; 2004); que este tipo de enfermedad parece que afecta 

principalmente a mujeres frente a hombres y nuestro estudio es una buena muestra de 

ello porque, a pesar de nuestros intentos de conseguir pacientes hombres, fue imposible 

poder conseguirlo (sólo hubo dos hombres –que no se utilizaron para el estudio-).

 También podemos observar que el rango de edad (47< x<80) de la muestra con 

la que hemos trabajado coincide con la bibliografía consultada que indica que el 

predomino de la enfermedad aumenta con la edad y se desarrolla hacia la cuarta y 
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quinta década de la vida, entre los 35 y 50 años con una repercusión del 80% de los 

casos. (Ramos, 1999). 

En relación a los resultados encontrados de menores puntuaciones en la escala de 

Consecuencia (grado de afectación en la vida) del Cuestionario de Percepción de 

Enfermedad  en mujeres con mayor tiempo de enfermedad frente a las mujeres con 

menor tiempo de enfermedad podemos decir que van en la dirección que se encuentra 

en la bibliografía revisada, y que nosotros también considerábamos como hipótesis, de 

que esas mujeres pudieran demostrar ser más resilientes porque han tenido que hacer 

frente, durante más tiempo, a esa enfermedad, También podríamos considerar que con 

ese mayor tiempo de enfermedad pudiera haberse dado un proceso de habituación a la 

enfermedad, pero también ese proceso podría tener cabida en esa resiliencia de esas 

mujeres.   

Si bien es cierto, sólo se han encontrado esas diferencias en esa escala; del 

cuestionario de Percepción de enfermedad y no en el resto de las escalas que lko 

componen, por lo que hay que ser cautos a la hora de sacar una conclusión a este 

respecto y seguir realizando estudios para confirmar o rechazar esa hipótesis. 

La variable profesión, trabaja o no trabaja, ha dado lugar a encontrar diferencias, 

con significación estadística, en las puntuaciones obtenidas en la Escala de Resiliencia, 

siendo mayores éstas en las que trabajan frente a las que no lo hacen.  

Cabria plantearse para futuras investigaciones algunas cuestiones que podrían 

ayudar a seguir avanzando en este tipo de estudios como son incrementar el tamaño de 

la muestra, poder analizar alguna de las variables que, se contemplan en la bibliografía, 

como son la creencia religiosa pero que, en nuestro caso, al igual que con la variable 

sexo, no se pudo utilizar y analizar por no contar con miembros o que todas las mujeres 

eran creyentes para de esta forma ver la influencia de esas variables en la Resiliencia.  



20 

 

 

5. Bibliografía 

Cadena, J., Cadavid, E. M., Ocampo V. M., Angel, C. M. & Anaya, M. J. (2002). 

Depresión y familia en pacientes con artritis reumatoide. Revista colombiana de 

Reumatología, 9 (3), 184-191. 

García, F. J. & Rodríguez, A. (2000). Artritis Reumatoide. Revista española de 

reumatología, 27 (6),  

Hernández-Torres, I., Fernández-Ortega, M. A., Irigoyen-Coria, A. & Hernández-

Hernández, M. A. (2006). Importancia de la comunicación médico-paciente en 

medicina familiar. Facultad de medicina, Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Padilla, E. M., Sarmiento-Medina, P. & Ramírez-Jaramillo, A. (2014). Percepciones de 

pacientes y familiares sobre la comunicación con los profesionales de salud. 

Instituto de Salud Pública, Facultad de medicina-Universidad Nacional de 

Colombia. 

Parraga, G. T. & Martínez, A. E. (2012). Resiliencia psicológica y dolor crónico. 

Escritos de Psicología, 5 (2), 1-11. 

Quiceno, J. M. & Vinaccia, S. (2011). Artritis reumatoide: consideraciones 

psicobiológicas. Revista Diversitas: perspectiva en psicología, 7 (1), 27 – 41. 

Quiceno, J. M. & Vinaccia, S. (2011). Resiliencia: una perspectiva desde la enfermedad 

crónica en población adulta. Pensamiento Psicológico, 9 (17), 69-82. 

Quiceno, J. M. & Vinaccia, S. (2012). Resiliencia y características demográficas en 

enfermos crónicos. Psicología desde el Caribe, 29 (1), 87 – 104. 



21 

 

Quiceno, J. M. & Vinaccia, S. (2013). Resiliencia, percepción de enfermedad, creencia 

y afrontamiento espiritual religioso y calidad de vida relaciona con la salud en 

pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. Psicología desde el Caribe, 30 

(3). 

Soler, M. I., Meseguer, M. & Garcia, M. (2016). Propiedades psicoétricas de la versión 

española de la escala de resiliencia de 10 ítems de Connor-Davidson (CD-RISC 

10) en una muestra multiocupacional. Revista Latinoamericana de Psicología, 

48 (3), 159 – 166. 

Tobón, S., Vinaccia, S., Cadena, J. & Anaya, J. M. (2014). Calidad de vida en personas 

con Artritis Reumatoide a partir del cuestionario de calidad de vida en la artritis. 

Psicología y salud, 14 (1), 25 – 30. 

Vinaccia, S., Fernández, H., Moreno, E. & Padilla, G. V. (2006). Aplicación de la 

versión española del cuestionario Quality of Life Measure for Rheumatoid 

Arthritis (QOL-RA) en Colombia. Revista colombiana de Reumatología, 13 (4), 

264 – 270. 

Vinaccia, S., Quinceno, J. M., Lozano, F. & Romero, S. (2017). Calidad de vida 

relacionada con la salud, percepción de enfermedad, felicidad y emociones 

negativas en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide. Acta Colombiana 

de Psicología 20 (1), 49 – 59. 

 



22 

 

6. Anexos. 

Anexo 1. Escala de Resiliencia Connor-Davidson (CD-RISC 10) 

En una escala del 0 al 4, marque con un círculo cuando de acuerdo está con las 

siguientes afirmaciones, siendo 0 “totalmente en desacuerdo” y 4 “totalmente de 

acuerdo”: 

1. Sé adaptarme a los cambios  0 1 2 3 4                                                    

2. Puedo manejar cualquier situación  0 1 2 3 4                                          

3. Veo el lado positivo de las cosas   0 1 2 3 4                                              

4. Me puedo manejar bien a pesar de la presión o el estrés  0 1 2 3 4          

5. Después de un grave contratiempo suelo “volver a la carga”  0 1 2 3 4    

6. Consigo alcanzar mis metas a pesar de las dificultades  0 1 2 3 4            

7. Puedo mantener la concentración bajo presión      0 1 2 3 4                     

8. Difícilmente me desanimo por los fracasos     0 1 2 3 4                           

9. Me defino como una persona fuerte     0 1 2 3 4                                     

10. Puedo manejar los sentimientos desagradables    0 1 2 3 4                    
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Anexo 2. Cuestionario de Percepción de Enfermedad (IPQ-B) 

En las siguientes preguntas, por favor, marque con un círculo el número que mejor 

representa su opinión. 

¿Cuánto afecta a su enfermedad a su vida? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

No afecta absolutamente nada                                               Afecta gravemente mi vida 

¿Cuánto crees Ud. que durará su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Muy poco tiempo                                                                 Para siempre 

¿Cuánto control siente Ud. que tiene sobre su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Absolutamente ninguno                                                         Control total 

¿En qué medida cree Ud. que su tratamiento ayuda a mejorar su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Absolutamente nada                                                     Ayuda muchísimo 

¿En qué medida siente Ud. síntomas debidos a su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Absolutamente ningún síntoma                                       Muchos síntomas graves                                       

¿En qué medida está Ud. preocupado por su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Absolutamente nada de preocupado                                  Extremadamente 
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¿En qué medida siente Ud. que entiende su enfermedad? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

No la entiendo nada                                                         La entiendo claramente 

¿En qué medida lo afecta emocionalmente su enfermedad? Es decir, ¿lo hace sentir 

con rabia, asustado, enojado o deprimido? 

0       1        2        3       4        5        6        7       8        9        10 

Absolutamente nada de     Extremadamente 

afectado emocionalmente        afectado emocionalmente 

 

Pregunta abierta: 

Por favor, haga una lista con tres factores más importantes que Ud. cree que causaron su 

enfermedad enumérelos en orden de importancia. 
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Anexo 3. Escala de Calidad de Vida en Artritis Reumatoide (QOL-RA) 

 

 

1). Si usted considera solo sus habilidades físicas, diría que su “CALIDAD DE VIDA” 

es: 

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

2). Si usted solo considera la ayuda que le han dado su familia y sus amistades, diría que  

su “CALIDAD DE VIDA” es:  

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

3) Si uste solo considera que su dolor artrítico, diría que su “CALIDAD DE Vida” es: 

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

4) Si usted solo considera que su nivel de tensión nerviosa, diría que su “CALIDAD DE 

VIDA” es:  

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

5) Si usted solo considera su salud, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

6) Si usted solo considera su artritis, diría que su “CALIDAD DE VIDA” es:  

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

7) Si Usted solo considera su nivel de interacción entre usted y su familia y amigo(a) s 

diría que su CALIDAD DE VIDA” es:  

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 

 

 

8) Si Ud. Solo considera lo que Ud. dijo acerca de su estado ánimo, diría que su 

“CALIDAD DE VIDA” es: 

 

Muy mala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Excelente 
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 Anexo 4. Cuestionario de datos personales. 

 

 

DATOS PERSONALES 
 

 

 

Nombre y 

Apellidos: 

 

 

Sexo: 

 

 

Edad: 

 

 

Estado civil: 

 

 

Profesión: 

 

 

Inicio de la 

enfermedad: 

 

 

Fecha del 

diagnóstico de la 

enfermedad: 

 

 

Recibe ayuda 

psicológica: 

 

 

Es Usted creyente: 

 

 

SI 

 

NO 

 

 


