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RESUMEN
Objetivo Estimar la relación entre la felicidad y las redes de apoyo sociales.
Metodología Se realizó un estudio observacional de corte transversal entre 7 335 personas repartidas en zona urbana (Bogotá) y rural (Ubaté) estratificadas por edades, por
estratos (condición socioeconómica) y nivel de estudios. Se aplicó un cuestionario donde
se interrogó por percepción del estado de ánimo del momento y por quién los apoya
cuando tienen problemas.
Resultados Edad media de la población 31 años. El 31 % se perciben felices. Dios es el
mayor apoyo con prevalencia del 91 %, seguido por uno mismo con 77 %, amigo 60 %,
madre 57 %, hermano con 50 %. Entre más red de apoyo, más felicidad con un OR de 6,6
(IC de 95 %; de 5-9).
Conclusión Fuerte relación entre felicidad y redes sociales de apoyo que favorecen la
buena salud (bienestar) de las personas.
Palabras Clave: Felicidad, salud, desarrollo humano, relaciones interpersonales, relaciones familiares (fuente: DeCS, BIREME).
ABSTRACT
Objective Assessing the relationship between happiness and social support networks
in Colombia.
Methodology A cross-sectional, observational study was carried out on 7,335 people
living in an urban area (Bogotá) and a rural area (Ubaté) who had been stratified by age,
economic status and last year of schooling. A questionnaire asked about the people's
perception of their current mood and how they received support when they had problems.
Results Average age was 31; 31 % perceived that they were happy. God provided the
greatest support (91 % prevalence), followed by oneself (77 %), a friend (60 %), mother
(57 %) and a brother/sister (50 %). The greater the support network, the greater the
amount of perceived happiness (66 OR; 5-9 95%CI).
Conclusions A strong relationship between happiness and social support networks
promotes people's well being.
Key Words: Happiness, health, human development, interpersonal relationship, family
relationship (source: MeSH, NLM).
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a visión de la salud en el ser humano, ha experimentado una transición
desde el modelo de ausencia de la enfermedad hasta la búsqueda del
estado de bienestar del individuo (OMS 1946). Bajo este último paradigma,
la felicidad se convierte en un importante referente de bienestar (1), ello a
pesar de la dificultad derivada de la determinación de medidas que permitan
identificarla de manera precisa (2). Existe evidencia que las personas felices
viven más, que tienen mayor propensión a estar sanas (3) y se defienden mejor
de la enfermedad (4). Según estudios de diversos autores, la felicidad es una
tendencia del estado de ánimo y en donde en común se encuentra que los
individuos que se perciben felices (5) son seguros de sí mismos, emprendedores,
optimistas y extrovertidos con la capacidad de mantener sólidas relaciones
sociales con otros y comprometidos con la vida y los demás (6).

L

De esas relaciones sociales surge el concepto de redes de apoyo (7), el
cual es interpretado en esta investigación como la ayuda que recibe el individuo
de otros en situaciones adversas. El ejemplo más típico de apoyo al ser humano
lo constituye la familia (8). Otros apoyos lo constituyen la pareja, los amigos
(9), el vínculo a grupos sociales como, por ejemplo, los terapéuticos o grupos de
tercera edad. Existen actividades propias del individuo que implican contacto
con otros, tales como el trabajo o actividades de desarrollo religioso o las
relacionadas con el estudio y que en común permiten contactos sociales (10)
que pueden también generar importantes apoyos.
Las redes sociales del ser humano se establecen a lo largo de la vida, por
tanto, apreciar la correspondencia entre estas y la felicidad puede ser útil para
fortalecerlos y, al hacerlo, se promueve la salud de la población. El presente
trabajo pretende estimar dichas relaciones y comportamientos de acuerdo a
condiciones socioeconómicas (estratos), ubicación geográfica (urbana y rural)
y acceso a la educación. Se plantea que esta descripción ayudará a "promover"
las redes y con ello la felicidad y, así, construir estructuras sociales que sirvan
para enfrentar las enfermedades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descriptivo de tipo transversal.
Población
Para la presente investigación se encuestaron personas en Bogotá (67 %) y en
el municipio de Ubaté (33 %) entre el 2002 y el 2003. La selección de la
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población se hizo con tres criterios: se estableció como condición que la rural
(Ubaté) perteneciera a los estratos 1 y 2 (escala de 1 a 6, expresando los más
bajos un mayor nivel de pobreza) y la urbana (Bogotá) a los estratos 1 y 2, por
el predominio de éstos en los barrios donde vivían (localidad de Suba). La
población de estratos 3, 4, 5 y 6 a través de conocidos de estudiantes de una
facultad de medicina privada. La población fue escogida por su deseo a participar
usando encuestadores preparados específicamente para aplicar el cuestionario
(muestreo por conveniencia). El único criterio de exclusión fue la negativa a
ofrecer la información. Se explicó el propósito del estudio, se aseguró la
confidencialidad y se hicieron las preguntas. La población se estratificó por
ciclo vital de la siguiente manera: niños de 7 a 10 años, adolescentes de 11 a 19
años, adultos jóvenes de 20 a 44 años, adultos medios de 45 a 59 años y adultos
mayores de 60 años en adelante.
Variables
Se preparó un cuestionario en donde se preguntó como variables independientes
el género, el nivel educativo y el estrato clasificando el 1 y el 2 como bajo, el 3
como medio y el 4, 5 y 6 como alto. Se clasificaron las variables dependientes
(criterio de investigadores) como: El estado de ánimo (feliz, normal o triste).
Para conocer la red de apoyo se preguntó: 'Cuando tiene problemas recibe apoyo
de…' (11), clasificándola así: Red familiar: padres, hermano, hijo, abuelos. Red
social: indagando por amigo, trabajo, profesores, comunidad (grupos
comunitarios, servicios de salud o médicos y sacerdotes o pastores). Apoyo
derivado por actividades individuales tales como deporte, estudio y el apoyo
derivado de la percepción de Dios y de uno mismo. Los datos se redujeron a
casi siempre (2 puntos), a veces (un punto) y casi nunca (0 puntos).
Medidas
Se plantearon 16 preguntas de apoyos, siendo 32 puntos (apoyo en todo) el
puntaje máximo posible. Para seleccionar la red de apoyo alta y baja se obtuvo
la media de los datos de apoyo y se aplicaron dos desviaciones estándar; se
consideró red baja a la población que se situó en el cuartil inferior red media a
la que se situó en los cuartiles medio inferior y medio superior y red alta a la
que ubicó en el cuartel superior. Se obtuvo el OR entre los que se percibieron
felices y tristes con red alta y baja en los ciclos vitales según variables
independientes.
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Manejo estadístico
Las encuestas se transcribieron a una base de datos en hoja Excel y se cruzaron
los datos con el programa Epi Info 2000. Se obtuvieron las regresiones logísticas
incondicionales de las variables independientes confrontadas con los felices y
los tristes y la red de apoyo alta con la baja.
Prueba piloto
Se entrenó a cinco promotoras de salud en la forma como debían hacer las
preguntas y se hizo una prueba en 20 personas de distintas edades en Bogotá
confirmando que ninguna se sintió incomoda por las preguntas y asegurando
que contestaron con la verdad. No se notaron dificultades ni dudas para entender
la encuesta. Cada encuesta tomó menos de cinco minutos.
Recolección de la información
Encuestadores (promotores) previamente entrenados aplicaron las encuestas
entre los años 2002 y 2003, en Bogotá y en el municipio rural de Ubaté. A
través de conocidos de estudiantes de una facultad de medicina, se completaron
las encuestas en población de otros estratos. A cada miembro de familia
seleccionado para la encuesta se le explicó la encuesta, cómo se mantendría la
confidencialidad y la voluntariedad de participar. En el caso de los niños y
jóvenes, los padres autorizaron su participación.
RESULTADOS
La edad media de la población estudiada fue de 30.7 años (DS de 21,6) la mediana
por edad fue de 21 años y la moda de edad fue 9 años.
La población se repartió cronológicamente siguiendo el criterio de los ciclos vitales
individuales como niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y adultos
mayores (Tabla 1). Se encontró por cada triste tres felices.
La Tabla 2 muestra cómo la percepción del ánimo va cambiando de acuerdo
a la edad; la felicidad va disminuyendo y la percepción de tristeza aumentado en
la medida que se vive más. Pone en evidencia cómo los apoyos van cambiando
en prevalencia a lo largo de los ciclos vitales, siendo el apoyo de Dios el más alto
en promedio durante todos los ciclos (91 %), seguido de uno mismo (77 %),
amigo (60 %), madre (57 %), hermano (50 %) y servicios de salud (49 %).
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Tabla 1. Características sociodemográficas y de estado
de ánimo de población en Bogotá y Ubaté

Tabla 2. Frecuencias de percepción de ánimo y apoyos a través del ciclo vital
individual de población de Bogotá y Ubaté encuestada entre el 2002 y 2003
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Los hombres en este estudio son más felices (Tabla 3), así como la población
urbana, el estrato alto que el bajo (sin tendencia). Se observa tendencia entre
tener más red de apoyo y felicidad (más red más feliz), así como con los ciclos
vitales (a más joven más feliz) hasta los 45 años cuando de ahí en adelante no
existen diferencias. El nivel educativo no estableció diferencias.
En cuanto al comportamiento de las redes de apoyo la media fue de 15.4
puntos, de 0 a12 puntos fueron los rangos del cuartel inferior y de 19 a 36
puntos los rangos del cuartel superior. Se observó una tendencia a tener redes
altas en torno al ánimo (más feliz más red) y con la edad (entre más joven más
red de apoyo). El género, ser urbano o rural o el estrato económico no establece
diferencias. Con el nivel de estudio se observa diferencias significativas sin
tendencia.
Tabla 3. Resultados de las razones de riesgo luego del análisis de regresión
logística de los felices y los tristes con las variables demográficas, de apoyo, de
ciclos vitales y estudio en una población de Bogotá y Ubaté entre el 2002 y el 2003

Casos incluidos: 2 945
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Tabla 4. Resultados de las razones de riesgo luego del análisis de regresión
logística de los apoyos altos y los apoyos bajos con las variables demográficas,
de ánimo de ciclos vitales y estudio de una población de Bogotá y Ubaté entre el
2002 y el 2003

Casos incluidos: 3 754

DISCUSIÓN
La presente investigación tiene algunas limitaciones propias del diseño y de los
encuestados: dado que no se trata de un formulario autodiligenciado existe
alguna posibilidad de que no contesten con la verdad. Sin embargo, en la prueba
piloto no se encontró razón de los encuestados para no ser sinceros. Aun así, y
en particular, con los niños (7 a 9 años), ante la pregunta de si ha recibido
apoyo del hijo, 20 respuestas evidenciaron error de información (si han recibido
apoyo de hijos Tabla 2).
Es evidente que medir la felicidad no es fácil pero si es necesario para la
promoción de la salud y el bienestar (4). La percepción de felicidad depende
del contexto cultural del individuo (12) pero sin importar el sitio, siempre es
acompañada por experiencias positivas. El estudio de Siahpush (1) propone
medir la prevalencia del último mes de la percepción de felicidad. Este trabajo,
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la prevalencia de percepción del momento, lo cual limita la confiabilidad, pero
como lo indica Ballas si no ocurre algún suceso fuera de lo común en la vida
del encuestado (10) lo que conteste es lo esperado y se repetirá durante el
ciclo vital en que esté. Lo cierto es que medir la felicidad es un indicador
necesario que se debe promover y de hecho ya algunos autores lo proponen
para identificar la enfermedad mental (13).
Esta investigación está dirigida a identificar la relación entre los apoyos del
ser humano y la percepción de la felicidad y ahí la familia cobra singular
importancia (14). El rol de apoyo de cada miembro indagado varía de acuerdo
al ciclo vital, siendo el apoyo materno el más notorio de todos los acá indagados
en los niños y adolescentes (Tabla 2) apoyo que se ve limitado por la inevitable
desaparición materna que ocurrirá en general en la adultez de la vida de los
apoyados (de los 45 a 59 años) pero que, sin embargo, alcanza una prevalencia
(promediando percepción de apoyo en los ciclos) de 57 %. En cambio, el
apoyo de un hermano puede mantenerse por más tiempo (todos los ciclos)
pero con menos intensidad que al alcanzado por las madres (promedio de 50 %
a lo largo de la vida). Similar es el comportamiento del apoyo de un amigo (15)
que está presente en cualquier etapa de la vida y por ello supera en el promedio
incluso al promedio de la mamá (60 %). La pareja (44 %) y los hijos (38 %)
no alcanzan los promedios más altos (que son Dios, uno mismo y un amigo)
porque "entran" a figurar más tarde (a partir de los 20 a 44 años). Sin embargo,
la búsqueda de la pareja (16) es considerada un evento que hace feliz a las
personas, especialmente si se enamoran (17) y que sucede más en la etapa de
20 a 44 años, cuando se alcanza la prevalencia más alta de este apoyo (67 %).
Los hijos a su vez pasan a apoyar "fuerte" a partir de los 60 años (Tabla 2). Los
padres apoyando con una tendencia similar a las madres no alcanzan a la
misma en frecuencias. Los abuelos como apoyos disminuyen luego de la infancia,
probablemente por su desaparición biológica.
El apoyo derivado de creer en Dios (promedio 91 % de apoyo) es
ciertamente muy importante para los seres humanos (18). El creyente es más
comprometido con su vida y probablemente establece una relación directa con
Dios que no amerita intermediaros como sacerdotes o pastores (que brindan
en este estudio un apoyo promedio del 29 %). Interesante ha sido observar
cómo los servicios de salud con una prevalencia del 49 % son de los más
frecuentes de apoyo ya que, sin ser en ninguna etapa el más frecuente, son por
su presencia permanente en toda la vida bien percibidos. El trabajo si bien es
importante, es evidente que en esta población no es un apoyo muy frecuente
(media de) 25 %). Tal vez porque aún estamos lejos de trabajar en lo que gusta
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(se trabaja en lo que se puede), situación que hace que no sea muy clara la
relación entre trabajo y felicidad (19). Los profesores y las organizaciones
comunitarias ocupan las prevalencias más bajas de apoyo en esta población
(16 % y 12 % respectivamente).
Muy importante es la autoestima como apoyo (20) y es fuerte la relación
con la felicidad (5,6). La prevalencia media a lo largo de la vida de creer en sí
mismo está situada en este estudio en 77 % siendo la etapa de la adolescencia
donde dicha percepción se ve sometida a su menor prevalencia (Tabla 2) cuando
desciende (29 %) para volver a ascender en las siguientes etapas - crisis de la
adolescencia - (21). ¿Qué implicaciones tiene cuando no asciende? Muy
probablemente ha de tener una relación con la infelicidad (22) siendo por todo
esto la adolescencia una etapa clave para este apoyo (5).
Esta investigación encontró una fuerte relación entre felicidad y redes sociales
de apoyo (Tabla 3) incluso con tendencia bien marcada (OR de 2.95 y de 6.6
respectivamente) situación coherente con los resultados de investigadores de
áreas económicas (23) en donde han encontrado que son los apoyos sociales
más importante para sentirse feliz que la condición económica (comparar estratos
y red de apoyo en Tabla 3) resultados discutibles al comparar el meta análisis
de Howell (24) pero que confirman las conclusiones de North (8), Myers (15)
y Diener (16). La Tabla 3 evidencia también la tendencia entre más años a ser
menos feliz situación similar a la expuesta por Bjørnskov (25) y cuya explicación
puede ser la disminución de los apoyos sociales en la medida que la edad
avanza (Tabla 4). Esta investigación ofrece resultados diferentes a los de Myers
(15) en cuanto a la relación entre felicidad y género (Tabla 3 donde hombres
son más felices) y si bien coincide en que el estudio influye (universitarios
comparados con primaria con OR de 3.04 en Tabla 3) y que se confirma por la
relación entre las redes de apoyo (Tabla 4) no se observan diferencias entre
estudio de secundaria y primaria (a más nivel de estudio más felicidad y más
apoyo).
En conclusión, esta investigación confirma la relación entre la felicidad y
las redes de apoyo sociales conclusión similar a la Fowler (9) que demostró
cómo la cercanía con los amigos contribuye a sentirse feliz. Promueve la
necesidad de fortalecer las relaciones sociales siendo los niños claves por ser
la etapa donde se construyen la mayor cantidad de apoyos. Implica la necesidad
de abordar terapéuticamente enfoques como el propuesto por Lee (26) y
Clonninger (27) correspondiendo a la salud mental (salud emocional), siendo
por sobre todo indispensable enseñarles a los niños a manejar los conflictos
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(10) para no romper con los demás (y no disminuir la red de apoyo), así como
enseñar a manejar los malos momentos de la vida (28). Así mismo, y en los
otros ciclos de la vida, se ha de promover compartir con los demás y no "romper";
al hacerlo se fortalece la salud del individuo y el bienestar (29). La medicina
tiene un importante campo de acción al incorporar a la felicidad en la consulta
(30) así como el fomento del contacto de los pacientes con los demás; al hacerlo
está promoviendo el bienestar que es el fin de tener salud
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