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RESUMEN
La ansiedad y la depresión son dos de las patologías mentales con mayor índice de
prevalencia en España, ya que afectan al 40 por ciento de la población, según señala el
doctor José Antonio López-Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Española de
Psiquiatría Privada (ASEPP), afirma que la causa fundamental de que los casos se hayan
multiplicado en los últimos 40 años, ha sido el estilo de vida que llevamos actualmente.
En base a ésta afirmación la psicología positiva busca comprender los procesos
subyacentes a las cualidades y emociones positivas de las personas. Identifica factores
importantes como el bienestar subjetivo, el optimismo y la felicidad. Estos constructos
ejercen un papel protector importante y una fuerte influencia sobre los sentimientos
negativos y los trastornos de salud. Así, el presente trabajo analiza el concepto de
bienestar subjetivo desde el contexto laboral. Se utilizan escalas psicométricas para
valorar la correlación entre bienestar subjetivo, ansiedad y depresión en una muestra de
profesionales de enfermería del área quirúrgica.

PALABRAS CLAVES
Bienestar subjetivo, felicidad, ansiedad, depresión, bienestar laboral, psicología
positiva.
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ABSTRACT
Anxiety and depression are two of the mental pathologies with the highest prevalence in
Spain, affecting 40 percent of the population, says Dr. Jose Antonio Lopez-Rodriguez,
vice president of the Spanish Association of Private Psychiatry (ASEPP) said that the root
cause that cases have multiplied over the past 40 years has been the lifestyle you currently
lead.
Based on this statement positive psychology seeks to understand the processes underlying
the positive qualities and emotions of people. Identifies important factors such as
subjective well-being, optimism and happiness. These constructs have an important
protective role and a strong influence on negative feelings and health disorders. Thus, this
paper analyzes the concept of subjective well-being from the employment context.
Psychometric scales are used to assess the correlation between subjective well-being,
anxiety and depression in a sample of nurses in the surgical area.

KEYWORDS
Subjective well-begin, happiness, anxiety, depression, labor welfare, positive
psychology.
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INTRODUCCIÓN


JUSTIFICACIÓN

El bienestar subjetivo (BS), se define en el ámbito del conocimiento científico como
felicidad (1). La importancia del estudio viene determinada por profundizar en la
definición de BS, y establecer una relación entre la variable ansiedad y depresión del
personal de enfermería del área quirúrgica, mediante la escala hospital, ansiedad y
depresión (HAD) ,que evalúa trastornos y depresión tanto en los pacientes con cuidados
somáticos como en la población general (2).
Aunque la psicología ha estudiado mayormente la infelicidad, existen diversos estudios
que demuestran, que los individuos felices tienen mejores apreciaciones de sí mismos
(autoestima), y un mejor dominio del entorno (adaptacional) y mejores habilidades
sociales (3). Martín Seligman, psicólogo estadunidense, inició en 1998 una tendencia
denominada la “psicología positiva”, dejando de lado las emociones negativas y
centrándose en las positivas. (4). Como se ha descrito, la psicología positiva, busca
obtener el BS de la persona mediante evaluaciones cognitivas y afectivas de su vida, más
que el estado de ánimo momentáneo de felicidad (5). Propone ampliar el ámbito de
estudio, a aquellas emociones positivas, competencias y capacidades que contribuyen a
aumentar la satisfacción personal y a llevar una vida más saludable y plena. Busca las
fortalezas y virtudes humanas que facilitan la adaptación en diversas circunstancias de la
vida (6). El objetivo de la psicología positiva es fomentar que las personas sean felices,
mediante la comprensión y la construcción de la emoción positiva, la satisfacción y el
significado. Con este fin, hay que comprender lo que sabemos sobre el tratamiento de la
enfermedad y la reparación de los daños con el conocimiento de nutrir el bienestar de los
individuos y las comunidades (7).
Así pues, el BS está directamente relacionado con la promoción de la salud. Se trata de
una experiencia interna de cada individuo caracterizada por como la persona se siente, y
su grado de satisfacción con la vida (8) .
Según un estudio cualitativo sobre el bienestar subjetivo, existe una correlación entre el
BS y factores externos, siendo uno de los más importantes, las condiciones de vida que
favorecen el “bienestar objetivo (9)”. Paralelamente, Eduardo Jáuregui, profesor de
psicología positiva y fundador de humor positivo, defiende que, aunque haya una
satisfacción de necesidades ligadas a condiciones materiales, es decir, los bienes externos,
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es insuficiente para valorar el bienestar real de las personas. Solo el 10 % de nuestra
felicidad reside en lo que nos pasa en las circunstancias externas, y el 90% en relaciones
internas (10) (11) y (12).
Igualmente un estudio de Brickman et al (13) comparó una muestra de 22 ganadores de
la lotería con 29 víctimas de accidentes paralíticos que habían sido entrevistados
previamente, no habiendo diferencias significativas en el BS de ambos grupos.
Contrariamente otro de los estudios muestra una relación positiva entre nivel adquisitivo
y felicidad en diferentes países, encuentran una asociación positiva entre ambas variables.
De acuerdo con esto, estudios que han analizado las causas de las diferencias del bienestar
entre diversos grupos culturales, se han centrado en el contraste a nivel económico,
hallándose una asociación positiva entre ingresos económicos y bienestar (14).
La definición de la expresión “bienestar” del diccionario de la lengua española significa
conjunto de cosas necesarias para vivir, define factores que contribuyen a la felicidad de
las personas, se habla de bienestar económico, físico y social, hace referencia al estado
de la persona para quien su vida es como ella desea (15).
Otros estudios en los que se relaciona el poder adquisitivo y la felicidad, encuentran el
incremento del estatus económico no es directamente proporcional con la felicidad, sino
que esta se mantiene igual, o incluso disminuye. (16). Otro de los autores que define la
“felicidad objetiva” es Kahneman que la define como la utilidad media a lo largo de un
plazo de tiempo, y aclara qué entiende por “utilidad”: Sentirse complacido como un
atributo de la experiencia en un momento particular (16). El bienestar subjetivo es
entendido como un sentido de bienestar con nuestra vida, tanto en términos de
sentimientos como de pensamientos, el concepto de bienestar subjetivo parece ser
bastante clarificador. Otro concepto con el que se relaciona la felicidad es con el
hedonismo (10), el plano edónico se basa en el elemento afectivo, medido por la
experiencia personal de los propios sentimientos, emociones y estados de ánimos más
frecuentes(17). Desde la perspectiva de Kahneman los componentes del bienestar son el
hedonismo, que se define como la presencia de afecto positivo y ausencia de afecto
negativo, y la eudaimonia, que se refiere a vivir de forma plena y dar realización a los
potenciales humanos más valiosos (18).
Según el filósofo Aristóteles la felicidad es lo que todos los hombres quieren, no radica
en la riqueza, ni en los honores, ni el éxito (19).

De la misma manera para
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Csikszentmihalyi et al, considera que estar y sentirse bien con la vida, es un estado
psíquico y por lo tanto subjetivo y relacionado con la felicidad, de este modo, un elevado
grado de bienestar dependerá de si la apreciación positiva sobre la vida perdura a lo largo
del tiempo; y por el contrario, el bajo bienestar dependerá del desajuste entre las
expectativas personales y los logros alcanzados (20). Volviendo a las emociones, Diener
et al, denomina felicidad al BS experimentado cuando se sienten más emociones
agradables y pocas desagradables, cuando están comprometidos en actividades
interesantes y cuando están satisfechos con sus vidas (21). Para Peterson et al, las
personas más optimistas suelen tener una mejor salud física (22) . Sin embargo para
Seligman et al, el optimismo en ocasiones, puede impedir que veamos la realidad con la
necesaria claridad (22). Otra de las perspectivas de las que se estudia el BS es la realidad social,
hay estudios que demuestran que los individuos con un mayor nivel educativo, son más
felices o muestran un mayor grado de satisfacción subjetiva (23). Además del nivel
educativo , el estado civil parece ser uno de los componentes de la felicidad según Peiró
et al (23), las personas casadas tiene más probabilidades de ser felices (24).
El bienestar subjetivo tiene bases más emocionales (25) y se aborda a través de temas
como la felicidad, la afectividad o la satisfacción vital (26). Los parámetros que reflejan
el BS son envejecimiento más saludable, indicador de salud mental considerado sinónimo
de felicidad, y autoestima e integración social. Por el contrario los indicadores de un
deficiente BS son síntomas depresivos (27). Es por este motivo, que en el área de la
psicología de la salud, existen numerosos estudios con un gran interés por la relación
entre las condiciones laborales, estrés y la salud (28). La profesión enfermera sufre una
presión psicológica superior a la de otros profesionales (30). Cada vez más organizaciones
lo tienen claro: el trabajador optimista rinde más. Los empleados felices permanecen el
doble de tiempo en sus tareas, tienen un 65% más de energía y su vinculación a la empresa
es mayor, según un estudio del IOpener Institute de Oxford (29).
Por otro lado en un estudio de costes y gastos la depresión en España constituye el grupo
de trastornos mentales más común con una tasa entre el 2,2 y el 5,7% (32). En lo que
respecta a la proporción de casos según el género (mujeres/hombres), la Encuesta
Nacional de Salud de 2003 refería una tasa de depresión en mujeres del 6,5% frente al
2,4% en hombres, (33). En esta línea el porcentaje de suicidios atribuibles a la depresión
es del 45%, este valor se basa en resultados preliminares del estudio sobre suicidio en
Cataluña del año 2002 (34). En un estudio realizado en el Reino Unido, concluye que las
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enfermeras inglesas presentaban el doble de riesgo suicida que la población en general, y
cuatro veces más elevado que las mujeres que trabajaban fuera del ámbito sanitario (35).
A partir de la revisión bibliográfica, estos datos parecen favorecer líneas de investigación
sobre el constructo de bienestar subjetivo, y los componentes de la vida feliz. El objetivo
del estudio piloto fue analizar una muestra de enfermeras y auxiliares del área quirúrgica,
medidas con rasgos o estados afectivos percibidos de carácter positivo. La escala Oxford
happiness questionnaire es una escala que evalúa una categoría de bienestar como
fenómeno psicológico global, utilizada en diversos estudios y con una confiabilidad a
través del Alpha de Cronbach, se obtuvo un valor de 0.78 (36), lo que significa tener una
alta fiabilidad para el uso de la escala. Se considera importante en el ámbito de la
enfermería, el hecho de conocer los factores que predicen el bienestar subjetivo, el poder
medirlos hace que puedan ser modificables para plantear estrategias de ayuda para
inducir a la variable estabilidad emocional del personal de enfermería de manera positiva.
Poder medir la felicidad en el entorno laboral, garantiza tener profesionales con capacidad
afrontadora a situaciones de estrés, la felicidad es un modo de pensar que permite medidas
para maximizar el rendimiento y alcanzar todo su potencial.
Por lo tanto, dado que el bienestar subjetivo converge en dos componentes básicos como
son a) afectivos-emocionales y b) cognitivas-valorativas, y el impacto que tiene la
depresión en el rendimiento laboral y la falta de recursos que tienen las empresas para
manejar y ayudar a los empleados con problemas de salud mental (37), el trabajo de
investigación sobre el bienestar subjetivo, ansiedad y depresión muestra un importante
interés laboral, social y sanitario. Precisamente por este interés se pensó utilizar para este
trabajo, escalas de medición psicométricas relacionadas con los rasgos o estados afectivos
percibidos de carácter positivo en general, (38) ya que se consideran ajuste psicológico
adecuado a un estado de bienestar y satisfacción con la vida.
El estudio pretende definir mediante una escala de medición de la felicidad en su forma
corta (39), si el bienestar subjetivo medido mediante instrumentos de evaluación
psicométrica, está asociado negativamente con síntomas depresivos, contemplando las
variables depresión y ansiedad.
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MARCO CONCEPTUAL

En el presente trabajo se realiza un análisis del concepto de bienestar subjetivo BS,
llevado a cabo desde la revisión bibliográfica existente, analizando los elementos que la
componen. Para poder entender mejor cabe destacar en que momento aparece el concepto
de BS. La psicología positiva es una rama de la psicología de reciente aparición busca
comprender los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas,
proporciona una nueva mirada tratando de identificar factores importantes para el ser
humano tales como; el bienestar subjetivo, optimismo y felicidad (40). La salud mental
positiva es un “estado de bienestar en el que el individuo es capaz de desarrollar sus
habilidades, hacer frente a las situaciones cotidianas de estrés, trabajar de forma
productiva y fructífera además de contribuir en su comunidad (41).
La psicología positiva permite una mirada diferente de la realidad laboral, procurando
enfatizar los aspectos positivos del trabajo cotidiano y fortalecer los recursos de que
disponen los trabajadores para afrontar las situaciones conflictivas (42). El concepto de
satisfacción con la vida es sinónimos de felicidad y bienestar subjetivo, la felicidad es
usada también para referirse al bien objetivo, especialmente por los filósofos. Una ventaja
sobre la etiqueta de BS, es que la satisfacción con la vida se refiere a una evaluación
global de la vida más que a sentimientos actuales o a síntomas psicosomáticos específicos
(43). Según el artículo “la psicología positiva un cambio en nuestro enfoque patológico
clásico” la felicidad es un concepto que engloba el bienestar subjetivo y la satisfacción
vital, por lo tanto incluye las dimensiones afectivas y cognitivas de la persona. La
felicidad se define como el disfrute subjetivo de la propia vida como un todo, y puede
medirse por medio de auto-informes. En un estudio de la satisfacción con la vida en
general en diversos países occidentales, Australia fue uno de los países con mayor
satisfacción respecto a América Anglosajona y a Europa occidental (43). A pesar de que
la mayoría de los estudios se han realizado en los países occidentales, existe un creciente
interés en el estudio del bienestar subjetivo. En China las mujeres tienden a tener mejor
bienestar subjetivo que los hombres, el estado de salud está asociado positivamente con
el bienestar subjetivo, y los divorcios y el paro se asocian más negativamente con el BS
(44).
Algunos estudios muestran cómo la felicidad puede mejorarse en dos niveles: individual
y colectivo. En el primero puede aumentarse mediante la información, la formación y el
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consejo a los ciudadanos. Es especialmente útil en los países modernos, en los que se
disfruta de unas condiciones sociales tan buenas que la mayor parte de la varianza en
felicidad se debe a diferencias individuales. A nivel colectivo la felicidad puede mejorarse
aumentando la habitabilidad en instalaciones públicas como escuelas, organizaciones
laborales y residencias de ancianos, puede aumentarse también si se mejora la
habitabilidad en el conjunto de la sociedad, por ejemplo facilitando un adecuado nivel de
vida y un clima de confianza (45).
Son muchos los autores que han tratado de definir la felicidad o el bienestar subjetivo,
según Diener et al, estas concepciones se pueden agrupar en tres grandes categorías; La
primera describe el bienestar como la valoración del individuo de su propia vida
(satisfacción con la vida) a lo que se le considera la evaluación cognitiva. La segunda
categoría lo relativo a los sentimientos o afectos positivos sobre los negativos, ésta
categoría es quizás la más cercana al uso cotidiano, ya que se entiende que una persona
es más feliz cuando en su vida predomina la afectiva positiva sobre la negativa, dándole
la categoría de evaluación llamada afectiva. Sin embargo países como Turquía apuestan
más por analizar la denominación afectiva, según la universidad de Uludag, el estado de
ánimo negativo es más importante que algunas características demográficas respecto a la
infelicidad y la insatisfacción. Y la tercera concibe la felicidad como una virtud o gracia,
contempla el bienestar como una posesión de una cualidad deseable (46).
Desde las perspectivas antiguas orientadas hacia lo filosófico, se encuentra el hedonismo,
se entiende el bienestar como la presencia de afecto positivo y ausencia de afecto
negativo. Mientras que desde la perspectiva eudaimónica se propone que el bienestar es
consecuencia de un funcionamiento psicológico pleno, a partir del cual la persona
desarrolla todo su potencial (18). Los nuevos conceptos hablan de que la felicidad es
considerada, más a corto plazo, como los sentimientos transitorios de bienestar en
respuesta a eventos cotidianos. La riqueza que posee una persona se ha demostrado que
no es tan importante como su sentimiento sobre las circunstancias reales que la rodean en
comparación con su ideal de lo que le gustaría que fuesen (47).
Tanto si el bienestar subjetivo es evaluado desde la perspectiva hedónica como si es
evaluado desde la eudaimónica, la felicidad parece tener un papel fundamental en la
recuperación de condiciones y enfermedades físicas, pero, ¿que hace que un individuo
sea feliz respecto a otro?
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Desde la perspectiva de la Teoría de la Autodeterminación, se considera un determinante
común la capacidad de las personas de auto-organizarse y auto dirigirse (48), la
personalidad es uno de los predictores más fuertes y consistentes del bienestar subjetivo.
Uno de los factores de personalidad que juega un papel importante para un mayor
bienestar en un sentido amplio es el optimismo, se ha relacionado con el bienestar a pesar
de la adversidad (49).También se presenta como teniendo una poderosa influencia en los
sistemas motivacionales que buscan la satisfacción y, por lo tanto, predisponen a un
comportamiento que es probable que mantenga los niveles normales de BS (50).
Existen autores que postulan que la extraversión influye en el afecto positivo y que el
neuroticismo en el afecto negativo (21). De igual manera que las tendencias actuales en
la investigación psicológica del bienestar subjetivo analiza las variables internas. Un
estudio entre estilos de personalidad y satisfacción autopercibida en diferentes áreas
vitales muestra que los modos cognitivos de extraversión son el grupo más satisfecho con
la vida que los modos de introversión siendo los menos satisfechos (51).
Sin embargo, el modelo Multidimensional del BS, está basado en la literatura del
desarrollo humano basándolo en seis factores: auto-aceptación, crecimiento personal,
propósitos de la vida, relaciones positivas con otros, dominio medio ambiente y
autonomía. En sus investigaciones encontraron que los propósitos de vida y el
crecimiento personal disminuyen con el tiempo, y que el dominio medio ambiental y la
autonomía crecen con el tiempo (21). La importancia psicológica del bienestar subjetivo
para una vida saludable ha sido reconocida, de manera que, estudios basados en la
felicidad, provocan actitudes positivas hacia la vida, actitudes deseables y cumplimiento
sobre uno mismo y los demás. Además, evita el odio, la selección consciente de las metas
de la vida, aumenta logros, aporta un mejor rendimiento del sistema inmune del cuerpo
contra el estrés, beneficios para el mejor descanso, una mayor tendencia a ayudar a otros,
un mejor desempeño ocupacional educativo y mejor toma de decisiones (17).
Otros estudios encontraron que los sujetos más felices tenían mayor grado de
participación e interacción en el medio ambiente (52). Existen estudios en donde existe
una mayor probabilidad de ser feliz, estar satisfecho o de bienestar si se es una persona
casada, con un estado de salud bueno o muy bueno (23). De hecho hay estudios que
muestran que las personas que experimentan los mayores niveles de felicidad son los más
exitosos en términos de relaciones estrechas y de trabajo voluntario (53). De facto
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correspondería con otra de las teorías más actuales, que propone Seligman, quien propone
el modelo PERMA en dónde; Positive Emotions: (Emociones positiva) refleja las
emociones positivas que sentimos durante el día. Mientras mayor sea el número en
relación a las emociones positivas, mayor nuestro bienestar. Engagement: (Involucrarse)
ser refiere a la capacidad de involucrarse de manera positiva en los actos del día a día,
aunque nos parezcan poco placenteros, si logramos darle la vuelta usando nuestras
fortalezas en esa situación, entonces nuestro nivel de bienestar se eleva.
Relationship,Meaning: ( Relaciones) Manejar las relaciones de manera constructiva nos
ayuda también a mantener nuestro nivel de bienestar alto. Y el último paso
Accomplishment: ( Logro) El sentir que se pueden hacer las cosas es uno de los pasos,
pero asociado a que quienes realmente tienen éxito son quienes tienen mayor capacidad
de determinación y no abandonan (3).
La investigación ha puesto de manifiesto que algunas personas se consideran felices a
pesar de vivir una situación trágica o tener poca suerte en el amor o en la salud, mientras
que otros se perciben infelices a pesar de poseer todas las ventajas y comodidades de la
vida (54).Otros autores como Lucas et al (55) señalan que la estructura del bienestar
subjetivo está compuesta por tres factores: satisfacción con la vida, afecto positivo y
afecto negativo. Bien es sabido, que la felicidad guarda un factor protector contra las
enfermedades, para ello se han encontrado escalas de felicidad subjetiva que han sido
validadas y aplicadas en distintos países del mundo, una mayor puntuación de felicidad
subjetiva se relacionó significativamente y en sentido positivo con la afectividad positiva,
y en sentido negativo con la afectividad negativa. Estos resultados indican que la escala
posee adecuadas propiedades psicométricas, convirtiéndose así en una herramienta útil y
confiable para continuar con el estudio de la felicidad (54). Uno de los instrumentos de
mejora para medir la felicidad, es la escala “Oxford happiness Inventory” (OHI), escala
con 29 ítems de tipo Likert con cuatro alternativas ideado como una medida amplia de la
felicidad de la persona (39), que han logrado identificar cuatro factores subyacentes tras
el constructo de felicidad factor 1: Sentido positivo de la vida, factor 2: Satisfacción con
la vida, factor 3: Realización personal y factor 4: Alegría de vivir (56) aunque es
relativamente largo, existe una versión reducida de ocho ítems “ Oxford happiness
questionnaire en su forma corta (OHQ-SH), que pretende ser una alternativa a la versión
completa de 29 ítems cuando el tiempo disponible es reducido, la validación de la escala
proporciona evidencia satisfactoria acerca de la consistencia interna y estabilidad
12

temporal del OHO-SH. En general puede considerarse que la escala presenta
características de fiabilidad y validez para su uso (38).
La enfermería es una profesión estresante con altos niveles de estrés dentro de las
profesiones de la salud (57), y las mujeres según evidencias científicas comparten una
vida bastante significativa, por lo que son significativamente más “ansiosas” que los
hombres (58).Un estudio de Irán, muestran como la felicidad es uno de los factores más
importantes que afectan a la salud mental de las mujeres (9).Numerosos son los estudios
que han constatado el elevado grado de estrés laboral en los profesionales sanitarios y lo
han relacionado con diversas alteraciones, tanto somáticas como psicológicas (59). Por lo
que la promoción de la salud mental positiva, puede ser una estrategia efectiva para
reducir la carga de trastornos mentales.
La ansiedad y la depresión son dos de las patologías mentales con mayor índice de
prevalencia en España, ya que afectan al 40 por ciento de la población, según señala el
doctor José Antonio López-Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Española de
Psiquiatría Privada (ASEPP), afirma que la causa fundamental de que los casos se hayan
multiplicado en los últimos 40 años, ha sido el estilo de vida que llevamos actualmente.
Esto no significa que seamos más débiles que generaciones anteriores sino que vivimos
más deprisa, dormimos pocas horas, por lo que estamos más cansados, y sufrimos más el
estrés (60). Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para el año
2020, la depresión será la segunda causa de incapacidad del mundo, lo que pone a este
trastorno anímico y mental en un lugar bastante preocupante, más si se considera que las
consecuencias de sufrirla se hacen papables no solo en la vida personal y profesional, sino
que también, en algunos casos, puede terminar en tragedias mayores si se le permite
prosperar (61). El Coib, en 2010 muestra un total de 720 profesionales de la salud que
han recibido ayuda del “programa Retorn” programa de atención a enfermeras con
trastornos mentales o adicciones que el colegio de enfermería puso en marcha ya hace
algunos años. El perfil de la persona atendida es una mujer de entre 45 años de edad, que
trabaja en el ámbito hospitalario y que consulta por problemas mentales, especialmente
por depresión o un trastorno de ansiedad (31). Las relaciones entre ansiedad y salud
mental parecen estar bastante bien establecidas. Los autores coinciden en señalar que la
ansiedad afecta de modo directo a la salud mental de las personas que la sufren (62).
Datos recientes sugieren una estrecha asociación entre la depresión y el estilo de vida, las
enfermeras deben hacer cambios en los estilos de vida terapéuticos para mejorar el
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equilibrio entre la vida profesional y salvaguardar su funcionamiento en el trabajo y en
su bienestar personal (63). Datos estadísticos muestran en la “World Health
Organization” que la prevalencia de los trastornos mentales en el último año se estima
tan alta como 27% en la Unión Europea y 19% en los EEUU (64). Se estima que en
Cataluña en el 2006 había aproximadamente 410.228 personas con diagnóstico de
depresión. De estos casos, cerca del 68% son mujeres. De todos los grupos de edad, hay
una prevalencia mayor en las mujeres, alrededor de 69 personas de cada 1.000 padecen
depresión (32).
Existen estudios que sugieren asesoramiento adecuado, promoción de conductas de vida
sana y mejoras en el entorno social en el lugar del trabajo, para prevenir o reducir los
síntomas de la ansiedad (65). De igual manera que la separación de la familia, las
relaciones interpersonales dañinas, las necesidades económicas, las necesidades
económicas insatisfechas, el conflicto y aislamiento puede contribuir a la depresión en
enfermeras (41). En uno de los estudios prospectivos de mujeres enfermeras en Estados
Unidos, se observó que las mujeres que manifestaban niveles de estrés en el trabajo y en
el entorno laboral tenían más riesgo de suicidarse posteriormente (66). Según el
Departament de Salud, la depresión es una enfermedad muy frecuente que provoca una
alta discapacidad y un fuerte impacto social, la mayoría de personas experimenta tristeza
de vez en cuando, pero en algunas ocasiones estos sentimientos no desaparecen y se
acompañan de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para desarrollar la
vida cotidiana (67). También es conocido que los trastornos depresivos y de ansiedad
tienen un efecto negativo sobre el bienestar subjetivo, según muestran estudios de la
universidad de medicina (68).
No obstante las habilidades para manejar las propias emociones, a la vez que se
interpretan las de los demás, es especialmente útil en el desempeño de las funciones de
enfermería. El estrés de acuerdo con Lazarus y Folkman (1984) se puede definir como
“una relación particular entre el individuo y su entorno que es evaluado por éste como
amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”. En otras
palabras, el estrés es el resultado de un desequilibrio mantenido entre las demandas que
el ejercicio de enfermería exige y las propias capacidades de afrontamiento de la persona
(69). En un estudio de Inglaterra diversas enfermeras de distintas unidades mostraron
descontento y altos niveles de angustia respecto a cargas de trabajo, el estudio mostro las
condiciones psicosociales que pueden fomentar la angustia en las enfermeras (70).
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Tal y como muestran los resultados del estudio “la inteligencia emocional percibida y su
influencia sobre la satisfacción vital”, los componentes de la inteligencia emocional
presiden un mejor bienestar personal mayor satisfacción vital y felicidad subjetiva,
además de relaciones significativas entre la satisfacción vital y la felicidad subjetiva (71).
Para muchos la felicidad puede conceptuarse como aquel estado afectivo de satisfacción
plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado, según
un estudio de variables psicológicas asociadas con la felicidad, se encontró que las
variables “satisfacción con la vida” y “frecuencia de aspectos positivos “guardan una
correlación alta y positiva (72). Por lo que el bienestar subjetivo, tendría que mantener
una correlación negativa sobre la ansiedad y la depresión avalando así la hipótesis del
estudio.
Depresión y ansiedad por separados, son trastornos bien diferenciados, pero poseen
interrelaciones a diferentes niveles. La ansiedad puede ser parte de la sintomatología de
la depresión mayor, de hecho está considerada en diferente escala, como la Hamilton para
depresión, y por otro lado, en el caso de diferentes trastornos por ansiedad, existe
asociación importante con depresión mayor (73). Según el Departamento de Salud en su
página de Guías clínicas, la ansiedad nos ayuda a adaptarnos mejor en nuestro día a día
frente a las adversidades, pero también afectan no solamente en la esfera personal, sino
también en la laboral siendo de un 20,08% en mujeres respecto a los hombres con un
14,2% (74). Se han constatado estudios en donde existe un estrechamiento global de la
diferencia entre géneros relacionado probablemente con el cambio de rol femenino (75).
Otro de los departamentos como el American Psychiatric Association, muestra cómo los
trastornos de ansiedad son diferentes de los sentimientos normales de nerviosismo o
ansiedad e implican el miedo o la ansiedad excesiva (76).

El problema de la

diferenciación de los síntomas entre ansiedad y depresión, constituye una de las grandes
preocupaciones en la psicopatología, dadas las profundas implicaciones para las tareas
diagnósticas y de intervención (77). La sintomatología asociada según diversos estudios
muestra que los trastornos depresivos y de ansiedad tienen una asociación similar y muy
fuerte con la discapacidad relacionada con el dolor musculo-esquelético, dolor
respiratorio y dolor gastrointestinal en comparación con un grupo de control sin depresión
o trastorno de ansiedad (78) . Como ya hemos dicho la depresión y la ansiedad se
consideran entidades autónomas en las diferentes clasificaciones diagnósticas actuales,
pero en la práctica clínica, ambas, coexisten con frecuencia. La distinción de estos
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cuadros no resulta fácil, ya que ambas entidades cursan con trastornos del sueño,
alteraciones del apetito, déficit de atención y concentración, cansancio, astenia e
irritabilidad (79).
La depresión presenta una fuerte asociación a variables sociodemográficas como el
género, la clase social y el desempleo, lo que tiene unas importantes implicaciones para
la política socio sanitaria(80). Según la Organización Mundial de la Salud la depresión es
el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos,
además, hay circunstancias como las presiones económicas, el desempleo, los desastres
o los conflictos que también aumentan el riesgo de padecer este trastorno (81). En un
estudio en depresión en el personal sanitario femenino y el análisis de los factores de
riesgos sociodemográficos y laborales, muestran los factores de vulnerabilidad que hacen
que la mujer se deprima, como por ejemplo hormonales, genéticos acontecimientos
vitales, y las condiciones sociales y roles (82).
Son muchos los autores que relatan la prevalencia de la Ansiedad y la Depresión en
mujeres más que en hombres, para detectarlo, se han encontrado instrumentos diseñados
para la detección de trastornos afectivos en el ámbito del hospital general, como por
ejemplo la “Hospital Anxiety and Depresión Scale” HAD (83), escala que ha demostrado
ser fiable y válida en numerosos estudios. La escala HAD es un instrumento de medida
de la ansiedad y la depresión y suministra una clara distinción entre los dos conceptos.
Fue creada por Zigmund y Snaith en 1983 para la evaluación de los síntomas cognitivos
y conductuales y no así los síntomas de la ansiedad y la depresión como insomnio, fatiga,
pérdida y/o aumento de peso y/o apetito. Ha sido aplicada en pacientes que acuden a
ambientes hospitalarios, con lo cual resulta una mejor herramienta para la detección de
distrés psicológico en población no psiquiátrica (84). La escala HAD no sólo es útil para
los fines de detección inicial en pacientes no psiquiátricos, también mostró la capacidad
potencial de evaluar el cambio en los síntomas específicos de la ansiedad (85). La escala
ha demostrado ser un instrumento fiable para la detección de estados de depresión y
ansiedad en el contexto hospitalario (86). La HAD está validada por diferentes estudios,
uno de ellos en pacientes con fibromialgia, analiza la sensibilidad y la especificidad en
cuanto a la escala, con una consistencia de α=.80 para la HADA y de α=.85 para la HADD
(87), lo que muestra unos resultados óptimos para su utilización. Otro de los estudios que
hacen análisis factorial para la escala HAD en una muestra de pacientes oncológicos,
muestra correlaciones más altas con las correspondientes medidas de ansiedad o
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depresión, respectivamente, y el significado clínico diferente del contenido de ambas subescalas, apoyan su uso como medidas diferentes de ansiedad y depresión, aunque pueden
coexistir en el tiempo (88). Siguiendo con la fiabilidad de la escala HAD, otro de los
estudios, muestra las propiedades psicométricas de la escala hospitalaria de ansiedad y
depresión en población española, dando resultados satisfactorios en el uso de la escala
para población adulta, la sensibilidad y la especificidad muestran una puntuación (>80)
(89), lo que indica fiabilidad para su manejo.
Por ultimo cabe destacar que según Félix Torán para conseguir la felicidad, las acciones
llevadas a cabo por las empresas deben complementarse con los ejercicios de
enriquecimiento personal, según la declaración de misión laboral consiste en un texto
breve que responde a tres preguntas: ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Qué necesitan las
partes interesadas en nuestro ámbito laboral (jefes, clientes, etc.)? ¿Cómo vamos a servir
a esas partes interesadas a través de nuestro talento, cubriendo así sus necesidades? (90).
De acuerdo con esto, Margarita Álvarez directora de marketing y comunicación y
presidenta del instituto coca-cola de la felicidad, experta en llevar el optimismo al entorno
laboral, muestra en un artículo del mundo las claves para llevar la felicidad a los
trabajadores. Escuchar a los empleados y preguntarles que nivel de satisfacción tienen,
empoderar a los trabajadores, conseguir que la gente que está haciendo un trabajo que no
es su vocación encuentre elementos de ella y, celebrar, que cometer un error no sea un
drama, son premisas irrefutables, para llevar a cabo la felicidad a los trabajadores en los
entornos laborales (91).
Asimismo, este último relato

puede ampliarse para

estudios posteriores sobre el

constructo de la felicidad, esta misión dará sentido a la vida laboral, convirtiéndose en un
motivo de felicidad. De la misma forma se espera con esta investigación que las
enfermeras y las auxiliares del área quirúrgica obtengan una correlación negativa entre el
bienestar subjetivo, ansiedad y depresión. A lo sumo, el estudio del bienestar humano es
sin duda, un tema complejo y sobre el cual los científicos sociales no logran un consenso.
En torno al bienestar humano existe una diversidad de enfoques, lo que no ha permitido
aún, llegar a un consenso en cuanto a su conceptualización y medición (92). Es conocido
que cuando un individuo se siente bien es más productivo, sociable y creativo, posee una
proyección de futuro positiva, infunde felicidad y la felicidad implica capacidad de amar,
trabajar, relacionarse socialmente y controlar el medio, por lo que resulta atrayente la
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comparativa entre dos escalas profesionales para el desarrollo de éste estudio piloto en
enfermeras y auxiliares quirúrgicas de un centro de trabajo llamado Clínica del Vallés.
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OBJETIVOS

En relación a la información aportada en el marco teórico, el objetivo de este estudio fue
profundizar en las relaciones entre el BS, ansiedad y depresión en una muestra de
enfermeras quirúrgicas de la Clínica del Vallés.



HIPÓTESIS

Se pretende contrastar empíricamente la hipótesis de que el bienestar subjetivo del
personal de enfermería quirúrgica, se relaciona significativamente con la ansiedad y la
depresión, tal como se contempla en la bibliografía sobre el tema.
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MATERIAL Y MÉTODO


SUJETOS

Se realiza una prueba piloto, tomando como muestra un total de 19 participantes (19 n),
del área quirúrgica de los tres turnos de trabajo; mañana, tarde y noche de un hospital del
Vallés occidental, comprendiendo el 95% de la totalidad del servicio.
Se presentan datos sociodemográficos, el 99% de participantes son mujeres. Del sexo
femenino 12 enfermeras y 7 Auxiliares y del sexo masculino 1 Auxiliar y 1 Enfermero,
y con edades comprendidas entre 23 y 52 años, (con una media total de edad de = 37,53
a). Se distribuyeron un total de 38 cuestionarios, ambos incluidos (OHQ-SF) y (HAD), y
una hoja informativa en donde figuró la explicación en cuanto a la investigación para
cada tipo de cuestionario, se recogieron correctamente cumplimentados. ANEXO I y II.



INSTRUMENTOS

Los sujetos contestaron para la recogida de la información, la Escala Oxford Happiness
Quetionnaire, en su forma corta (OHQ-SF):


La escala Oxford Happiness Questionnaire en su forma corta, (OHQ-SF) es un
instrumento, capaz de evaluar mediante 8 ítems y 6 opciones tipo likerts, el grado
de afecto positivo, el nivel medio de satisfacción con la vida durante un periodo
de tiempo, y la ausencia de sentimientos negativos. Esta escala es una alternativa
de la versión completa de la Oxford Happiness Questionnaire, que presenta
fiabilidad y validez aceptables que justifican su uso de evaluación del bienestar
subjetivo en población española (38). Se destaca que la escala de la felicidad
subjetiva es una de las más empleadas. Se presume que su uso se debe a que esta
escala es capaz de evaluar tanto los componentes afectivos como los cognitivos.
Los ocho ítems de la OHQ-SH: 1. No me gusta mucho mi forma de ser, 2. Creo
que la vida es muy gratificante, 3. Estoy muy satisfecha con mi vida, 4. No me
encuentro atractivo/a, 5.Encuentro hermosas muchas cosas, 6.Tengo tiempo para
hacer todo lo que quiero, 7. Me siento mentalmente despierta/o, 8.No tengo
recuerdos muy felices del pasado. La escala se evalúa mediante 6 opciones tipo
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likerts: toral desacuerdo, moderado desacuerdo, ligero desacuerdo, ligero acuerdo,
moderado acuerdo, total acuerdo. ANEXO II.
Y la escala HAD, hospital ansiedad y depresión, para determinar o medir trastornos
afectivos más que un índice general de trastornos emocionales:


La escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD), es un instrumento
bastante utilizado para medir trastornos psicológicos. En este estudio se validó la
versión española de la HAD y se evaluó su utilización como prueba de tamizaje
para detectar desórdenes de ansiedad y depresión (93), escala con 14 ítems; 1. Me
siento tenso/a nervioso/a, 2. Sigo disfrutando de las cosas como siempre, 3.Siento
una especie de temor como si algo malo fuera a suceder, 4.Soy capaz de reírme y
ver el lado gracioso de las cosas, 5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones, 6.
Me siento alegre, 7. Soy capaz de permanecer sentada/o tranquila/o y relajada/o,
8. Me siento lenta/o y torpe, 9. Experimento una desagradable sensación de
“nervios y hormigueo” en el estómago, 10. He perdido el interés por mi aspecto
personal, 11. Me siento inquieta/o como si no pudiera para de moverme, 12.
Espero las cosas con ilusión, 13. Experimento de repente sensaciones de gran
angustia o temor, 14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen
programa de radio o televisión. Y se evalúa mediante ítems de redactados con
formato diferencial semántico. ANEXO III.



Cuestionario que contempla las siguientes variables sociodemográficas:

La edad, el estado civil; (casado, soltero, divorciado, separado y viudo). La situación
laboral; (Indefinida o Eventual), y el sexo. ANEXO IV.
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PROCEDIMIENTO

Se realizó un estudio observacional trasversal mediante una prueba piloto con el fin de
contrastar la hipótesis inicial. A partir de los dos cuestionarios que contenían las escalas,
fueron distribuidos a las enfermeras dentro del horario laboral, además de firmar un
consentimiento informado previo a la recogida de su información personal y a su
participación en éste estudio, el procedimiento se llevó a cabo de manera voluntaria y
anónima previo permiso de la dirección de Enfermería y de la Cap del Área Quirúrgica
del hospital del valles occidental, por la propia autora de este trabajo, quien también se
encargó de la recogida de los cuestionarios una vez contestados.
Los datos fueron tabulados y analizados estadísticamente mediante el paquete estadístico
IBM SPSS Statistics versión 23.0 para Windows. En este trabajo no se obtuvo
información sobre la composición de los datos poblacionales, ni tampoco conocimiento
sobre su distribución de probabilidad. Dado el mínimo número de participantes y a la falta
de información respecto a la densidad de probabilidad, se decidió realizar la prueba no
paramétrica de la U de Mann-Whitney. Para observar si existe correlación entre ambas
escalas se procedió a la utilización del coeficiente de correlación de Spearman.



ASPECTOS ÉTICOS

A fin de preservar la intimidad y confidencialidad de los profesionales de Enfermería del
Área quirúrgica se repartieron consentimientos para la participación en el estudio, de
acuerdo a la ley 15/1999 de diciembre, de protección de datos personales, los cuales
quedaron cumplimentados por el personal que incluye este trabajo. La investigadora se
comprometió a garantizar la confidencialidad respecto a la identidad de cada participante
y mantener los registros de la investigación a recaudo para asegurar el anonimato de los
participantes en el estudio de acuerdo a lo que dispone la Ley 15/1999 del 13 de diciembre
de protección de datos de carácter personal.
Se solicitó el permiso a la comisión de investigación y comunicación científica de la
escuela universitaria de enfermería EUI Gimbernat, con el fin de acreditar dicha
investigación. Además de contar con la aprobación de la institución en donde los
participantes de este estudio realizan su actividad asistencial. ANEXO VI.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La limitación de este estudio puede incluir su tamaño moderado de la muestra,
relativamente menor número de participantes masculinos en la muestra, y no tomar en
cuenta la satisfacción personal como variable. Por lo que no es una muestra que permite
extrapolar los datos a la población, ya que no es elegida de manera aleatoria y difícilmente
se puede generalizar.
El estudio piloto se realiza para probar la metodología en el estudio, ya que en ésta
muestra no paramétrica el estudio no resulta significativo, si resulta concluyente que el
estudio piloto necesita muestras de tamaño más grande para obtener datos indiscutibles,
por lo que el estudio muestra la tendencia de los datos.
El personal de enfermería del turno de noche incluido en el estudio, no es una muestra
significativa en valor de actividad quirúrgica, ya que por la noche no existe actividad
como en el resto de los dos turnos (mañana y tarde). No obstante, es un campo de
actuación de desarrollo para posibles investigaciones debido a la no actividad quirúrgica
y al posible mal estar del personal quirúrgico por no realizar precisamente actividad
propia del mismo servicio.
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RESULTADOS
Para el análisis estadístico de la muestra recogida, se utilizó el programa estadístico IBM
SPSS Statistics versión 23.0 para Windows. El análisis descriptivo de variables
sociodemográficas figura en las tablas 1 (edad), 2 (estado civil)

y 3 (categoría

profesional).
Tabla 1: Edad media de los participantes en el estudio.
Statistics
N

Valid

19

Missing

0

Mean

37,53

Std. Deviation

8,282

Minimum

23

Maximum

52

Tabla 2: Estado civil
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Casado/a

12

63,2

63,2

63,2

Soltero/a

2

10,5

10,5

73,7

Divorciado/a

5

26,3

26,3

100,0

19

100,0

100,0

Total

Tabla 3: Porcentajes de Enfermeras respecto Auxiliares

Escala profesional
Cumulative
Frequency
Valid

Enfermera
Auxiliar
Total

Percent

Valid Percent

Percent

12

63,2

63,2

63,2

7

36,8

36,8

100,0

19

100,0

100,0
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Por lo que respecta a las puntuaciones de la OHQ-SF, las enfermeras puntúan ligeramente
por encima de la auxiliares 38,08 de las segundas 34,71. En la tabla 4, figuran los
resultados de la U the Mann-Whitney de la comparación, resultando diferencias no
significativas (p>0.05).
Group Statistics
Escala profesional
Ohq-sf

N

Enfermera

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

12

38,08

5,712

1,649

7

34,71

7,653

2,893

Auxiliar

Tabla 4: Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes OHQ*
Ranks
Escala profesional

N

Ohq-sh Enfermera
Auxiliar
Total

Mean Rank

Sum of Ranks

12

10,92

131,00

7

8,43

59,00
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Test Statisticsa
Ototal
Mann-Whitney U

31,000

Wilcoxon W

59,000

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

-,936
,349
,384b

a. Grouping Variable: Escala profesional
b. Not corrected for ties.

*Ohq-sh: Escala Oxford happiness questionnaire.
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En cuanto a las puntuaciones HAD, tampoco aparecen diferencias significativas entre
ambas categorías profesionales en ansiedad y depresión, tal como se observa en la Tabla5.
Tabla 5: Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes HAD

Test Statisticsa
AN
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z

23,000

38,000

101,000

66,000

-1,622

-,342

,105

,733

,120b

,773b

Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

DE

a. Grouping Variable: Escala profesional
b. Not corrected for ties.

*AN: ansiedad
*DE: depresión

En la tabla 6, figuran los resultados de la U de Mann-Whitney en cuanto al estado civil.
Como puede verse no existen diferencias significativas entre casados y solteros (p >0,05).
Tabla 6: Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes, con la variable
estado civil.
Ranks
Estado civil
Ohq-sf

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Casado/a

12

7,38

88,50

Soltero/a

2

8,25

16,50

Total

14

Test Statisticsa
Ototal
Mann-Whitney U

10,500

Wilcoxon W

88,500

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

-,278
,781
,791b

a. Grouping Variable: Estado civil
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b. Not corrected for ties.

En la tabla 7, figuran los coeficientes de correlación de Spearman entre felicidad, ansiedad
y depresión. Como puede verse la felicidad presenta correlaciones negativas, altas y con
una significación de (p=0,01) tanto con la ansiedad como con la depresión.

Tabla 7: Coeficientes de correlación de Spearman entre felicidad (OHQ-SF)
ansiedad (AN) y depresión (DE).

Correlations
OHQ-SF
Spearman's rho

Ohq-sf

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

AN

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

DE

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

AN

DE

1,000

-,756**

-,752**

.

,000

,000

19

19

19

-,756**

1,000

,545*

,000

.

,016

19

19

19

-,752**

,545*

1,000

,000

,016

.

19

19

19

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Test Statisticsa
Ototal
Mann-Whitney U

10,500

Wilcoxon W

88,500

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]

-,278
,781
,791b

a. Grouping Variable: Estado civil
b. Not corrected for ties.
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DISCUSIÓN
Este trabajo analizó la relación entre bienestar subjetivo, desde el análisis del contexto
laboral ansiedad y depresión, en una muestra de enfermeras y auxiliares quirúrgicas. Las
observaciones de ambos grupos son independientes y el análisis inferencial muestra para
la variable de agrupación escala profesional en la tabla 4, que no existen diferencias
significativas entre las categorías de auxiliares y enfermeras, puntuando con una
significación de (p = 0,773) en la prueba de la U de Mann Whitney.
Por otro lado las enfermeras puntúan ligeramente más alto en la escala OHQ-SF, respecto
a las auxiliares, sin embargo el colegio oficial de enfermeras de Barcelona en su programa
Retorn (31), (servicio de atención a las enfermeras con trastornos mentales y/o
adicciones) muestra, que el perfil de la persona atendida es de una mujer de 45 años que
trabaja en el ámbito hospitalario, y que consulta especialmente por depresión o un
trastorno de ansiedad. Posiblemente los resultados se deban, al tamaño mínimo de la
muestra (n=19) y se deban también a la participación voluntaria y no aleatorio para este
estudio.
En otro sentido José Antonio López-Rodríguez et al, vicepresidente de la Asociación
Española de Psiquiatría privada (ASEPP) afirma que la causa fundamental de que los
casos se hayan multiplicado en los últimos 40 años ha sido el estilo de vida que llevamos
actualmente (60). Por otra parte existe una interacción entre lo social y lo psicológico,
donde lo social influye en lo psicológico a través del sentido que tenga para el sujeto, en
éste trabajo se analizan las variables sociodemográficas estado civil, profesión, y media
de edad. Variables que autores nombran áreas de interés para el ser humano, tales como
el trabajo, la familia y las relaciones matrimoniales. Según García-Viniegas las relaciones
sociodemográficas, no solo pueden producir diferentes niveles de bienestar, sino que
también diferentes formas de encontrar el bienestar psicológico (94), por lo que puede
esperarse que las causas de la felicidad difieran según el ciclo vital, la ocupación y las
condiciones de vida.
Según Veenhoven et al, en su estudio satisfacción con la vida, las personas solteras
muestran menos satisfacción con la vida que las personas casadas, el análisis descriptivo
de variables sociodemográficas en cuanto al estado civil muestra en la tabla 6 que no
existe significación en cuanto a la variable estado civil, respecto al bienestar subjetivo en
la prueba de la U de Mann Whitney sumando una puntuación de (p= 0,791).
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Sin embargo estudios muestran que las personas con un mayor nivel de optimismo,
tuvieron mayores puntuaciones en calidad de vida en todas las dimensiones, y menor
desgaste profesional y una mejor percepción del clima organizacional (95). Como puede
verse el coeficiente de correlación de Spearman en los resultados de la tabla 7, muestra
que la felicidad presenta coeficientes negativos, altos y con una significación p=0,01
tanto con la depresión como con la ansiedad, por lo que queda contrastada la hipótesis del
estudio de las relaciones entre el bienestar subjetivo, ansiedad y depresión en una muestra
de enfermeras quirúrgicas.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos muestran que las enfermeras son
mucho más felices que las auxiliares analizando las diferencias y no la significación.
Aunque en conclusión no podemos afirmarlo con seguridad ya que el volumen de la
muestra presenta un 26,4% más de enfermeras respecto a las auxiliares, siendo estas un
36,8% del total de la muestra por lo que los datos no son concluyentes en éste sentido. La
felicidad presenta correlaciones negativas, altas y con significación (p=0,001) tanto con
la ansiedad como con la depresión, por lo que se confirma la hipótesis inicial de que el
bienestar de profesionales enfermería, se relaciona significativamente con la ansiedad y
la depresión, tal como se contempla en la bibliografía sobre el tema.
El estudio muestra la metodología para llevar a cabo un estudio de investigaciónobservacional, y según los resultados, la metodología se ha usado de manera correcta,
para futuras líneas de investigación, sería oportuno contar con población más
heterogénea, respecto al género y al tamaño de la muestra. Estudios adicionales podrían
probar si el mismo patrón de resultados se mantiene para los grupos o muestras de mayor
tamaño como por ejemplo una muestra superior a 70 (n) en el mismo grupo profesional.
Finalmente dado que el estudio piloto se ha realizado con una muestra no aleatoria y de
manera voluntaria, se ha de actuar con cautela en la generalización de los datos a la
población en general. Para futuras líneas de investigación sería oportuno contar con
población más heterogénea, respecto al género y al tamaño de la muestra.
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ANEXO I
CONSENTIMENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DEL BIENESTAR SUBJECTIVO, ANSIEDAD Y
DEPRESIÓN EN TREBAJADORES DE ENFERMERIA DEL AREA QUIRÚRGICA DE LA CLÍNICA DEL
VALLÉS
Yo: ______________________________________________________ de _____años de edad
DECLARO:
- Que he sido informado del estudio dentro del marco universitario que se realiza.
- Que se ha solicitado mi participación voluntaria en éste estudio, cosa que supone responder
un cuestionario de confidencialidad sobre el tema.
- Que he sido informado/ada de forma clara y comprensible de la finalidad y, limitaciones y
beneficios de éste estudio, y se me han contestado todas las preguntas que he hecho y dudas
que he mostrado.
- Que he sido informado/ada que puedo volver a ser requerido en cualquier momento, que
puedo retirarme del estudio y mi consentimiento.
- Que una vez acabado el estudio puedo recibir los principales resultados por correo electrónico.
La información recogida en este estudio es confidencial. La publicación de los resultados no
revelará en ningún caso la identidad de las personas participantes, tal como establece la Ley
orgánica 12/1999, de protección de datos de carácter personal.
Por estas razones, ACCEDO a contesta el cuestionario y doy mi CONSENTIMIENTO INFORMADO
para que esta información sea utilizada para investigaciones con el objetivo de mejorar y ampliar
los conocimientos sobre el Bienestar subjetivo en enfermeras quirúrgicas.

Firma de la persona participante

Correo electrónico: ________________________
, ____ de __________ de 20_____

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, los datos personales recopilados en ningún caso se destinarán a otros fines más que a
la propia gestión de este estudio. Estos datos serán entregados a terceras partes y cabe la posibilidad de
que sean incorporados a un fichero automatizado. Tiene derecho a acceder, cancelar y rectificar sus
datos y oponerse a su tratamiento, en las condiciones previstas en la legislación vigente.
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ANEXO II
HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIANTE
TÍTULO DEL ESTUDIO: Bienestar Subjetivo, Ansiedad y Depresión en Enfermeras
quirúrgicas.
INVESTIGADORA: Verónica Martínez Sánchez
Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio del constructo del Bienestar Subjetivo,
la Ansiedad y la Depresión, en Enfermeras del Área Quirúrgica de la Clínica del Vallés,
en el que se le invita a participar. Mi intención es tan solo que usted reciba la información
correcta y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en este
estudio. Para ello lea esta nota informativa con atención y yo misma le aclararé las dudas
que le puedan surgir después de la explicación.
PARTICIPACION VOLUNTÁRIA
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no
participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento, sin
que por ello se altere la investigación.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
El trabajo de investigación consiste en analizar el constructo del bienestar subjetivo, algo
de lo que mucho autores llaman felicidad, y compararlo al objeto de saber, si existe una
correlación negativa con la variable ansiedad y depresión, para ello, trata de establecer
relación con dos escalas antagónicas, pero validadas psicométricamente para el uso con
fiabilidad.
CONFIDENCIALIDAD
Los datos de todos los participantes son de carácter personal, se ajustará a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter
personal. De acuerdo a lo que estable la legislación mencionada, usted puede acceder a
los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual
deberá dirigirse a la investigadora principal.
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ANEXO III

Oxford Happiness Questionnaire-SF

A continuación hay una serie de afirmaciones sobre la felicidad. Señala en cada una de
ellas con una X el grado de acuerdo o desacuerdo con el que te mejor te identifiques

Total
desacuerd
o

Moderado
desacuerdo

Ligero
desacuerdo

Ligero
acuerdo

Moderado
acuerdo

Total
acuerdo

1. No me gusta mucho mi
forma de ser
2. Creo que la vida es muy
gratificante
3. Estoy muy satisfecho/a
con mi vida
4. No me encuentro
atractivo/a
5. Encuentro hermosas
muchas cosas
6. Tengo tiempo para hacer
todo lo que quiero
7. Me siento mentalmente
despierto/a
8. No tengo recuerdos muy
felices del pasado
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ANEXO IV
HAD: Hospital, ansiedad y depresión (auto administrada)
Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de
enfermedades. Si el médico sabe cuál es el estado emocional del paciente puede prestarle
entonces mejor ayuda. Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su
médico sepa cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste
atención a los números que aparecen a la izquierda. Lea cada pregunta y subraye la
respuesta que usted considere que coincide con su propio estado emocional en la última
semana. No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta: en este cuestionario
las respuestas espontáneas tiene más valor que las que se piensan mucho.

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:
0. Ciertamente, igual que antes
1. No tanto como antes
2. Solamente un poco
3. Ya no disfruto con nada

A.2. Sie
nto una especie de temor como si algo malo fuera a suceder:
3. Sí, y muy intenso
2. Sí, pero no muy intenso
1. Sí, pero no me preocupa
0. No siento nada de eso

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:
0. Igual que siempre
1. Actualmente, algo menos
2. Actualmente, mucho menos
3. Actualmente, en absoluto
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A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca
D.3. Me siento alegre:
3. Nunca
2. Muy pocas veces
1. En algunas ocasiones
0. Gran parte del día

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a:
0. Siempre
1. A menudo
2. Raras veces
3. Nunca

D.4. Me siento lento/a y torpe:
3. Gran parte del día
2. A menudo
1. A veces
0. Nunca
A.5. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el
estómago:
0. Nunca
1. Sólo en algunas ocasiones
2. A menudo
3. Muy a menudo

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal:
3. Completamente
2. No me cuido como debería hacerlo
1. Es posible que no me cuide como debiera
0. Me cuido como siempre lo he hecho

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme:
3. Realmente mucho
2. Bastante
1. No mucho
0. Nunca
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D.6. Espero las cosas con ilusión:
0. Como siempre
1. Algo menos que antes
2. Mucho menos que antes
3. En absoluto

A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:
3. Muy a menudo
2. Con cierta frecuencia
1. Raramente
0. Nunca

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o
televisión:
0. A menudo
1. Algunas veces
2. Pocas veces
3. Casi nunca

Valoración: se considera que entre 0 y 7 no indica caso, entre 8 y 10 sería un caso dudoso
y las puntuaciones superiores a 11 son, probablemente, casos en cada una de las subescalas.
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ANEXO V

EDAD:

ESTADO CIVIL:
Casada

Soltera

Divorciada

Separada

Viuda

PROFESIÓN:
Enfermera

Auxiliar

SITUACIÓN LABORAL:
Indefinida

Eventual

SEXO:
Hombre

Mujer
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