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Resumen 

Se realizó una investigación con el fin de aportar información comprobada sobre el nivel de 

la calidad de vida en los adultos mayores que residen tanto en domicilio particular y en un 

asilo en la ciudad de Puebla, comparando resultados entre sí e identificando donde se 

encuentra mayor nivel de calidad de vida. La investigación se realizó a través de la 

aplicación del instrumento World Health Organization Quality of Life- BREF. Es una 

investigación descriptiva-comparativa no experimental de corte transversal en una muestra 

de Adultos Mayores que residen en un asilo y en domicilio particular. Los resultados 

procesados por medio de nuestra base estadística realizada en el programa SPSS V. 18 

arrojaron que el 76.9% de las personas que decidieron participar en nuestro estudio son 

mujeres y el 23.1% de los participantes fueron hombres, todos ellos oscilando entre los 60 y 

75 años según nuestros criterios de inclusión y exclusión; los resultados se dividieron en 

dos colas para poder comparar el nivel de calidad de vida, donde en domicilio particular se 

obtuvo un porcentaje de 78.16% y en asilo 73.24%. Encontrando que los datos obtenidos, 

en su gran mayoría concuerdan con los obtenidos por otros autores y que también se 

encontraron con las mismas dificultades para poder conocer el nivel de calidad de vida de 

manera cuantitativa. La importancia de dicha investigación ayuda a conocer que cuando el 

adulto mayor se encuentra en núcleo familiar, el nivel cambia de manera importante, esto 

tendrá que ver de manera psicológica o personal dependiendo del Adulto Mayor. 

Abstract 

This research was carried out in order to provide proven information on the level of quality 

of life in older adults residing both in private homes and in a nursing home in the city of 

Puebla, comparing results with each other and identifying where the highest level of quality 

of life. Which was executed through the application of the World Health Organization 

Quality of Life - BREF instrument. It is a non-experimental descriptive-comparative cross-

sectional investigation in a population of Elderly People residing in an asylum and in a 

private home. In which, through our statistical base carried out in the SPSS V. 18 program, 

it was recognized that 76.9% of the people who decided to participate in our study are 

women and 23.1% of the participants were men, all of them ranging from 60 and 75 years 

according to our inclusion and exclusion criteria; The results were divided into two queues 

in order to compare the level of quality of life, where a percentage of 78.16% was obtained 



 
 

   
 

in the private home and 73.24% in the nursing home. Finding that the data obtained, in their 

great majority agrees with those obtained by other authors and that they also encounter the 

same difficulties to know the level of quality of life in a quantitative way. The importance 

of such research helps to know that when you are in the family nucleus, the level changes 

significantly, this has to do with a psychological or personal way of Elderly People. 
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AM: Adulto Mayor. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 
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WHOQOF-100: World Health Organization Quality of Life One Hundred (Organización 
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NIC- nursing interventions classification (Clasificación de procedimientos de enfermería) 

  



 
 

   
 

Glosario de términos 

Adulto Mayor: “Aquella de sesenta años o más, salvo que la ley interna determine una edad 

base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los sesenta y cinco años. Este 

concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor” (OPS, 2017). 

     Calidad de vida: “Manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno 

cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por supuesto, por su salud 

física, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los 

factores ambientales y sus creencias personales” (OMS, 1996). 

     Pluripatología: “La aparición de dos o más enfermedades crónicas en un mismo 

paciente” (Rivas Costa, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

Antecedentes  

A lo largo de los años el fenómeno del envejecimiento ha sido estudiado por diferentes 

ramas de la ciencia. Cabe mencionar que entre los primeros documentos que se encuentra 

evidencia de ello es el libro “La República” en donde Platón, 380 a. C describe las palabras 

de Sócrates y su curiosidad por esta etapa de la vida. “El tema de la vejez fue para los 

griegos un continuo drama existencial basado en supuestos míticos, filosóficos y religiosos. 

Se despreciaba a la vejez y al propio cuerpo, era considerada como la puerta o la antesala 

de la muerte” (Strejilevich, 2004). 

     Existen estudios en México y la antigua Mesoamérica que han demostrado que el papel 

de los ancianos ha sido punto importante a través de los años y de trascendencia cultural 

dando pie a avances no solo étnicos culturales sino también científicos, en donde la tercera 

edad era definida como una meta, muchas veces representada por divinidades, de igual 

manera se plasman avances que se tenían en ese entonces para lograr alcanzar la longevidad 

(García, 2008) 

     Es por ello por lo que, el reconocimiento de la sabiduría y experiencia que adquiere el 

ser humano con el transcurso de los años hace que muchos pueblos hayan dado al anciano 

un papel indiscutible de liderazgo dentro de la sociedad. 

     La Organización de las Naciones Unidas en el 2017, define que adulto mayor es aquella 

persona de 60 años o más (ONU, 2017), concepto que es coincidente con la a legislación 

vigente en la legislación mexicana (Estados Unidos Mexicanos). 
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 En otras palabras, la tercera edad es uno de los términos que más se emplean para 

identificar a las personas en la última etapa de su vida;  al momento, no se tiene rastreado el 

origen definitivo del vocablo , pero es incuestionable que quienes acuñaron el termino lo 

dirigieron a los ancianos.  Aunque existan académicos como Ángel Salas Alfaro que no 

están de acuerdo con la definición de tercera edad, pues el propone la tercera edad es la que 

se vive siendo adulto, partiendo por supuesto de la niñez, como primera; la adolescencia, 

como la segunda; después la adultez como la tercera y como cuarta, está la vejez.  

     Otras fuentes pueden referirse a este grupo etario como: persona que “comienza a 

hacerse viejo”. Entonces el término se aplica a alguien que inicia una vejez; a menos que 

sea alguien que comienza a hacerse viejo, pero que todavía no completa esta fase (Ramos, 

2006). Y de modo similar, se considera que los médicos y psicólogos comprendan la tercera 

fase de existencia vital, la de adulto y la de senectud, ya que no consideran adecuado 

mezclar la edad adulta con el período de la ancianidad o del envejecimiento (Ramos, 2006). 

     Desde otro punto de vista, “el término vejez es definido de un modo instrumental, como 

una gravedad que produce un corte en lo social y determina una razón de medida en la 

noción de edad. Refiere al tramo final de la vida, entendido el mismo desde un punto de 

vista normativo, o lo que implique el final del término laboral, o de reproducción, etc.; y 

conlleva una serie de procesos biológicos y psicológicos propios. Este término es aplicable 

a las personas que han vivido más tiempo que las demás, es decir, que surge desde una 

comparación con el interior de una comunidad o de un grupo” (Iacub, 2011). 

     Es importante mencionar que la vejez es una etapa de la vida, la última; es relacionada 

con la edad, es decir, el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento actual, 

y cómo se ha vivido durante ese tiempo (INAPAM, 2016). 



3 
 

   
 

Del mismo modo otro término es el del Adulto Mayor funcionalmente sano el cual se 

define como “aquel capaz de enfrentar el proceso de cambio en la vejez con un nivel 

adecuado de adaptabilidad y satisfacción personal” (OPS, 2018). El proceso de 

envejecimiento difiere de acuerdo con la condición social. Debido a ello es necesario 

continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las 

condiciones de vida a través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas 

mayores sean entes activos en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad 

(Fiapam, 2013) 

     De igual manera se considera otra definición por el Instituto para la Atención en Adultos 

Mayores, donde se menciona que el envejecimiento es un proceso de cambios a través del 

tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel 

biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la situación 

económica, de los grupos y de las personas, por consiguiente, el envejecer implica procesos 

de crecimiento y de deterioro. Es decir, de ganancia y de pérdida, y se da durante todas las 

etapas de la vida (INAPAM, 2016). 

     Se conoce que la vejez es la etapa del desarrollo que señala un estado al cual se llega 

después de un largo proceso, y que es el resultado de una compleja interacción de procesos 

biológicos, psicológicos y sociales (Yanguas, 2001). 

     Por otro lado, el envejecer está a punto de convertirse en una de las transformaciones 

sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de 

la sociedad, entre ellos, el mercado laboral, financiero, la demanda de bienes y servicios 

(viviendas, transportes, protección social...), así como para la estructura familiar y los lazos 

intergeneracionales (ONU, 2017). De acuerdo con la transformación social existe un 
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aumento en la esperanza de vida y la disminución de la tasa de fecundidad, el porcentaje de 

personas mayores de 60 años aumenta de manera más rápida que en cualquier otro grupo de 

edad en la mayoría de los países. El envejecer de la población se considera un éxito de las 

políticas de salud pública en el desarrollo socioeconómico, no obstante, esto es un reto para 

la sociedad, la cual debe adaptarse para mejorar al máximo la salud y la capacidad 

funcional de las personas seniles, así como su participación y su seguridad social (OMS, 

2018). 

En la presente investigación no se ignora la controversia y el debate existente alrededor de 

los conceptos ya antes explicados, por lo que por motivos de practicidad conviene acuñar el 

término “adulto mayor “. 

     Después de hablar sobre terminología otros datos importantes son las cifras y según 

datos de la revisión de 2017 del informe «Perspectivas de la Población Mundial», se espera 

que el número de personas mayores se duplique para 2050 y triplique para 2100 (ONU, 

2017), concordando con el artículo “Envejecimiento y Salud” de la Organización Mundial 

de la Salud que menciona se duplicara la población, pasando del 12% al 22% (OMS, 2018) 

Se debe considerar que, de acuerdo con los criterios de las Naciones Unidas, una población 

puede considerarse envejecida, si más del 5% de sus miembros tienen más de 65 años, o si 

más del 10% tiene 60 años o más (Secretaria de Salud, 2001). 

     Por lo que respecta, en 2017, se calculó que había 962 millones de personas con 60 años 

o más, es decir, un 13% de la población mundial. Este grupo de población tiene una tasa de 

crecimiento anual del 3% (ONU, 2017). 
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     En efecto, la Secretaria de Salud, en México, en últimas estimaciones, habitan casi 13 

millones de personas que tienen 60 años o más, es decir, adultos mayores (Secretaria de 

Salud, 2018). Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, 

pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 

000 millones de personas mayores de 60 años (Catarina, 2015). 

     De igual forma la transición demográfica y epidemiológica en la cual está inmerso 

nuestro país, ha contribuido a que la esperanza de vida al nacimiento se incremente, de 44 

años en la década de los cuarenta, a más de 75 años en el 2000. Este importante 

alargamiento de la supervivencia ha propiciado un paulatino proceso de envejecimiento en 

la población, el cual se agudizará en años venideros, con lo que se espera que para el año 

2050 uno de cada 4 mexicanos sea mayor de 60 años (Secretaría de salud, 2001). 

     Indica la Organización Panamericana de la Salud, 2005 el proceso de envejecimiento, 

“no se acompaña de un proceso de asimilación y preparación por parte de los gobiernos 

para hacerle frente a este reto en el corto y mediano plazo. La gente envejece con 

inseguridad económica, con imposibilidad de mantenerse activos laboralmente, con bajas 

coberturas de seguridad social y un cada vez más debilitado apoyo económico por parte de 

la familia. Los procesos migratorios y de urbanización acelerada y sobre todo desordenada 

producen cambios en la estructura familiar y en las redes sociales de apoyo” (OPS, 2005). 

     Cabe mencionar que a nivel nacional la Secretaria de Salud, reconoce de manera similar 

lo ya mencionado por la Organización Mundial de la Salud y por las instituciones 

anteriormente señaladas reafirmando que “el envejecimiento de la población es uno de los 

fenómenos de mayor impacto del siglo XX, y seguramente, crucial en la construcción de la 

historia del siglo XXI. En términos estrictamente demográficos, alude al aumento de la 
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importancia relativa de las personas de 60 y más años y a un incremento cada vez mayor de 

la esperanza de vida al nacimiento” (Secretaría de salud, 2001). 

     A los Adultos Mayores se les percibe como elementos que atribuyen al desarrollo, sus 

habilidades para mejorarse a sí mismos y a la sociedad, son considerados para formar parte 

de las políticas y en programas de todos los niveles. Dentro de las próximas décadas, varios 

países serán sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades como 

asistencia sanitaria, pensiones y protección social a causa del incremento de este grupo 

etario (ONU, 2017). 

     De la misma manera el envejecimiento es un proceso que repercute sobre varios factores 

del desarrollo y el funcionamiento de las sociedades, también sobre el bienestar relativo no 

sólo de los adultos mayores sino de los grupos más jóvenes. De estos factores, los más 

importantes son los sistemas de pensión y jubilación; la composición de la población activa 

y las modalidades de participación en la misma; los arreglos en cuanto a familia y hogar; 

las transferencias intrafamiliares de una generación a otra; y las condiciones de salud de los 

adultos mayores (Secretaría de Salud,2001) Por lo que respecta a este grupo etario, son de  

vulnerables  de sufrir maltrato ya sea psicológico, físico, sexual, emocional, económico o 

material, a graves faltas de dignidad y respeto, al abandono por parte de familia y falta de 

atención. Datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufre maltrato 

(Catarina, 2018). 

     No solo la parte social repercute en este grupo etario sino también han sido reconocidos 

los cambios fisiológicos del envejecimiento, que causan una mayor propensión a desarrollar 

ciertas enfermedades y se pierdan en forma gradual algunas de sus facultades que de 
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jóvenes tenían, como consecuencia final, existe un mayor riesgo de morir o una calidad de 

vida inapropiada (Secretaría de salud, 2001). 

     Concretamente “los programas de la OMS en pro de un envejecimiento activo y sano 

han creado un marco mundial para la actuación en los países… apoya la meta de los 

gobiernos de fortalecer y mejorar la salud mental de los adultos mayores y de basar los 

planes de acción y las políticas en estrategias eficaces” (Catarina, 2018). 

     Las acciones a favor de los adultos mayores es una meta complicada para el Estado en 

los niveles nacional y local. Asimismo, para el sector privado, las organizaciones sociales y 

los ciudadanos en general. Se asegura el logro de cambios a favor de la igualdad y equidad 

social en todo el país. El tener un envejecimiento pleno es lo ideal para todos, pero llegar a 

una vejez positiva solo es el resultado de una vida enmarcada en los parámetros que 

encierra el bienestar social (Ministerio de inclusión Económica y social. 2014). 

     También hay que tener en cuenta que para la promoción de la salud ésta depende de los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de todo adulto mayor como 

protección y libertad, viviendas adecuadas mediante políticas apropiadas, apoyo social a las 

personas de edad más avanzada y a quienes cuidan de ellas, programas sanitarios y sociales 

dirigidos específicamente a grupos vulnerables como las personas que viven solas y las que 

habitan en el medio rural o las aquejadas de enfermedades mentales o somáticas, programas 

para prevenir, abordar el maltrato de los adultos mayores y programas de desarrollo 

comunitario (Catarina, 2018). 

     El estado mexicano en materia de salud propone que la salud de los adultos mayores es 

el resultado complejo de tres factores: las condiciones de salud de la infancia (perinatal, 
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crecimiento y desarrollo durante los primeros cinco años); los perfiles de riesgos 

conductuales (el tabaquismo, alcoholismo, régimen alimentario, actividad física) y el uso y 

acceso a los servicios de salud (reflejados en el nivel de educación y participación en el 

mercado laboral) (Secretaría de Salud, 2014). 

     En contraste con eso, aunque la mayoría de los adultos mayores tienen una buena salud 

mental, sigue existiendo un grupo numeroso que corre el riesgo de presentar trastornos 

mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de 

otras afecciones, como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. Pero a medida que la 

población envejece aumenta las probabilidades de que se padezcan varias afecciones en el 

mismo lapso (pluripatología) (Catarina, 2015). 

     Se conoce que más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años sufren algún 

trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por cefalea) , aunque se estima 

que el 6,6% de ellos quedan en estado de discapacidad debido a trastornos mentales y del 

sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los 

años vividos con discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos 

neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad (Catarina, 2015). 

     Se sabe que una buena asistencia sanitaria y social es importante para mejorar la salud, 

prevenir enfermedades y tratar los padecimientos crónicos de grupo etario. Por lo cual, es 

de suma importancia capacitar a todo el personal sanitario que está en constante relación 

con los problemas y trastornos relacionados con la vejez (Catarina, 2018). 

     A continuación se expondrá  el concepto de Calidad de Vida;  los historiadores han 

trazado la evolución del término remontando a 1842 pues ya se investigaba factores que 
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afectan la forma de vivir en determinadas zonas de la Inglaterra industrializada así como las 

condiciones laborales y la esperanza de vida estandarizada para la época o las 

enfermedades del entorno (Childers, J. W., 1994), para el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial, la Calidad de Vida se trató con el objetivo de investigar la percepción de las 

personas sobre su seguridad financiera y el querer tener una vida sana (Campbell, 1981; 

Meeberg, 1993), al igual que a la importancia que esta tiene para una óptima producción 

laboral (Díaz-Cárdenas, 2017). 

     En 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos, busca que los estados 

miembros garanticen derechos como salud, vivienda, bienestar, servicios sociales etc. 

Siendo estos los que forman parte del concepto de Calidad de Vida (Asamblea General de 

las Naciones Unidas.1948). Posteriormente en la década de los sesentas el concepto toma 

sentido al estado socioeconómico, para ello se valoraba el nivel educacional, tipo de 

vivienda, los ingresos, entre otros (Bognar, 2005; Urzúa, 2012). Registros apuntan que fue 

en 1975 cuando se popularizo el término (Sanabria, 2012). 

     Por otro lado, fue hasta 1996 que el Foro Mundial de la Salud, llevado a cabo por la 

Organización Mundial de la Salud (1996) define “calidad de vida en función de la manera 

en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de 

valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y 

preocupaciones. Todo ello matizado, por supuesto, por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y 

sus creencias personales”. 

     Para la década de los noventas, ya se valoraba en la Calidad de Vida, en las siguientes 

esferas: vida normal, felicidad / satisfacción, logro de objetivos personales, utilidad social y 
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capacidad natural. Dando esto pie a serie de Instrumentos de medición que procurarían 

cubrir todas las esferas de desarrollo del humano. 

     En 1993 Meeberg acentuaba que el concepto es bastante subjetivo mencionando que es 

el “sentimiento de satisfacción general con la vida” (Meeberg, 1993), y ésta es evaluada por 

la misma persona en cuestión, es decir cada persona determina su percepción de Calidad de 

Vida, sin embargo, esta moción debería ser reforzada por la opinión de un externo 

expresando que las condiciones son adecuadas y cumpliendo con las necesidades 

individuales. 

     De modo similar, Hollanflsworth conceptualizaba que Calidad de Vida es la suma de los 

puntajes de las condiciones medibles en una persona, por ejemplo salud física, condiciones 

de vida, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación (Hollanflsworth, 1988; 

Urzúa, 2012), reforzando lo anterior podemos decir que los criterios para evaluar Calidad 

de Vida no se basan solo en ámbitos como el dolor, sino que va más allá, siendo entonces 

parte de la vida psicológica, social y espiritual de cada persona (Foro Mundial de la Salud, 

1996), refiriéndose a que la Calidad de Vida es esencial para los individuos, formando parte 

del bienestar social, cumpliendo con satisfacer las necesidades básicas personales 

(Sanabria, 2016). 

     Existen diferentes visiones del concepto de Calidad de Vida, sin embargo, todas 

coinciden en que se trata de un término subjetivo al tener la cualidad de englobar todos los 

aspectos del ser humano en sus esferas biopsicosociales. Retoma la tranquilidad que el 

sujeto tenga, la felicidad y otros sentimientos, así como los aspectos médicos y condiciones 

fisiológicas cursantes; y de igual manera con los aspectos inherentes socioeconómicos, 

demográficos, culturales, etc. 
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     Afirma Cardona-Arias en el 2016 “El concepto calidad de vida ha sido empleado en 

múltiples contextos, de esta forma políticos, economistas, médicos, psicólogos, educadores, 

sociólogos y periodistas lo usan indistintamente. Su estudio constituye un terreno donde 

varios especialistas aportan sus enfoques”. Por ello el término Calidad de Vida ha sido 

utilizado en diversas disciplinas cada una dando un enfoque diferente, es por eso que se ha 

vuelto tan complejo, y en el ámbito de la medicina ha alcanzado potencialización al 

relacionarse con la esperanza de vida (Dueñas, 2009), en las últimas décadas las 

investigaciones relacionadas a ello en todos las disciplinas ha tenido un gran desarrollo 

(León, 2011), siendo un tema entonces de interés actual, y que influirá en el desarrollo no 

solo de la medicina sino de las demás ciencias inherentes. 

     Por otro lado, podemos decir que el concepto de “salud” no cuenta con la capacidad de 

ser universal por lo que depende de otros factores, así se refuerza que éste consiste en el 

entorno en que la persona se desarrolle, así como la percepción que se tendrá de su Calidad 

de Vida y las comparaciones que tenga con otros estilos de vida que conozca (Assari, 

2015). 

     Por ello se siguen desarrollando y adaptando instrumentos que se adecuen a las 

características de la población para poder medir la Calidad de Vida de las personas, entre 

algunos de ellos podemos destacar la European Quality of Life-5 Dimensions la cual fue 

propuesta para población europea, también podemos hablar de la escala Gencat para 

Calidad de Vida o su modificación al español de Verdugo, o algunas escalas de la OMS 

como la World Health Organization Quality of Life-100, o su versión corta la World Health 

Organization Quality of Life-BREF cuya efectividad ha sido comprobada en población 

latinoamericana y mexicana por estudios realizados por Quiroz (2013), Flores Villavicencio 
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(2013) y vuelto a analizar en población Adulta Mayor latinoamericana por Rojas (2018), et 

al.  

     Haciendo énfasis entonces en la Calidad de Vida en Adultos Mayores, se menciona que 

ésta es correspondiente a cómo se percibe la felicidad. Investigaciones han señalado que las 

personas atribuyen la felicidad a una vida con oportunidades, con relaciones sociales y la 

manera en la que se desenvuelven en el medio que los rodea, en el caso de los adultos 

mayores, se demuestra que es importante mantener la independencia y la autonomía 

(Secretaría de gobernación, 2014). 

     Sin embargo, León (2011) dice que “La calidad de vida en las personas mayores tiene 

características específicas en las que no intervienen factores propios de otros grupos de 

edad”, esto quiere decir que no se puede comparar la medición de la Calidad de Vida de 

cualquier otro grupo etario a este, ya que existen elementos que pueden sesgar o bien influir 

en la percepción y nivel de bienestar. 

     Olivi menciona que “Según el modelo ecológico del envejecimiento, la calidad de vida 

de las personas mayores está fuertemente relacionada con el ambiente en el que habitan y 

en el que desarrollan sus vidas cotidianas” (Lawton y Nahemow, 1973; Peace et al., 2011; 

Olivi 2015) 

     Tales elementos son como el mismo concepto, amplios y de cierto grado subjetivos, 

algunos de ellos objetivos como el retiro, el cambio de estilo de vida, el deterioro de la 

funcionalidad o bien las amenazas a ésta, cambio de roles y de la estructura familiar en que 

se desarrolla, entre muchos otros que harán un cambio en la vida del Adulto Mayor. Así 

también mencionado por García- Viniegras (2005) “El estudio de la calidad de vida es 
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difícil no sólo por su naturaleza plurideterminada sino por existir, de hecho, dos grandes 

dimensiones, la dimensión objetiva y la subjetiva”. 

     De igual manera y reafirmando lo anterior Ballasteros (2009) dice que el Adulto Mayor 

es “un ser complejo y multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no 

solo económicos, sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de 

funcionalidad, su grado de participación en la sociedad y su historia de vida, entre otros 

factores”, haciendo más complejo el llevar a cabo una medición de Calidad de Vida pero a 

la vez destacando la importancia de realizarlo, aportando conocimientos sobre este grupo 

de edad vulnerable. 

      Por otro lado, Villavicencio (2013) nos dice que “la calidad de vida en el adulto mayor 

va a depender de las oportunidades y de las formas en cómo transcurre la vida” diciendo 

que la Calidad de Vida dependerá de cómo fue la vida en etapas anteriores. Y 

acertadamente, se puede inferir que varios aspectos que conforman la calidad de vida como 

son las relaciones interpersonales, los elementos económicos, y por supuesto la parte 

fisiológica, entre otros, se van adquiriendo o perdiendo con el tiempo, pero esto en medida 

de lo que se tuvo en la juventud o la adultez principalmente. 

     Cabe mencionar que “el garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un 

nuevo reto que seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación internacional 

y en las agendas nacionales en la mayoría de los países durante las próximas décadas” 

(Aponte, 2015), y “que la calidad de vida puede traducirse en términos de nivel de bienestar 

subjetivo, por un lado, y, por otro, en términos de indicadores objetivos” (Vinaccia& 

Orozco. 2005; Aponte, 2015). 
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     México ha destacado tener compromiso con los adultos mayores, por ello el Programa 

Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, tiene como Objetivo número 4 el “construir una 

sociedad igualitaria donde exista acceso ilimitado al bienestar social mediante acciones que 

protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas”. Destacando en la estrategia 16 

con numeración 4.2 nos dicta “procurar el desarrollo humano integral de las personas 

adultas mayores”. Otro compromiso profundamente ligado al objetivo es fomentar que 

organizaciones específicas se dediquen a buscar una mejora en la calidad de vida y salud de 

este sector poblacional.  

     De manera complementaria Olivares en el 2015), confirma y hace hincapié en las 

estrategias dadas por OPS que “están basadas en una serie de principios y lineamientos de 

las Naciones Unidas que son: la independencia, la participación, el cuidado, la 

autorrealización y la dignidad y constan de cuatro áreas críticas que son: colocar a la salud 

y las personas mayores en las políticas públicas, lograr la idoneidad de los sistemas de 

salud para afrontar los retos asociados al envejecimiento de la población, la capacitación de 

recursos humanos, principalmente del personal de salud, los propios adultos mayores, y 

personas encargadas de su cuidado, y generar la información necesaria para lograr 

intervenciones con base a experiencias exitosas” (Olivares, 2015) 

     Se busca actualmente integrar a la sociedad y brindar a los Adultos Mayores un empleo, 

retribuciones justas, y oportunidades para alcanzar niveles de bienestar (Secretaria de 

Gobernación, 2016), manteniendo una preocupación constante por esta minoría. Abordando 

el tema de intervenciones, se han llevado a cabo diferentes intervenciones telefónicas en 

múltiples estudios, es incluso una intervención regulada y existente en el listado nursing 

intervention classification (NIC- Clasificación de procedimientos de enfermería) bajo el 
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registro “8180 Consulta por teléfono” es por ello y el manejo de población no tan 

controlada que se optara en el desarrollo de la investigación por realizar un monitoreo vía 

telefónica que ha mostrado efectividad en otras investigaciones, como por el estudio 

realizado por Camargo Rojas (2013) titulado “Entrevistas motivacionales como una 

intervención de enfermería para promover el autocuidado en pacientes con insuficiencia 

cardíaca en una institución de cuarto nivel en Bogotá”. 

     En la publicación de la Organización Mundial de la Salud (2014), se sostiene que debe 

haber una innovación en materia de intervenciones para mejorar la calidad de vida, y señala 

como prioridad a los adultos mayores, población que se ve en un crecimiento significativo.       

De manera complementaria se asegura que las intervenciones dirigidas a adultos mayores 

tienen mayor efectividad si se tratan de actividades físicas de bajo impacto, recreativas en 

convivencia de otras personas de diferentes grupos etarios, multitareas para aumentar la 

concentración y ejercicios que ayuden a mantener la agilidad mental como bien puede ser la 

gimnasia mental, todas estas indicaciones son abaladas por la Organización Mundial de la 

Salud, Organización Panamericana de la Salud (1993), Secretaría de gobernación, 

Secretaria de desarrollo social, Instituto nacional de las personas mayores de edad (2016), 

Secretaria de Salud (2010), y recomendadas por autores como Cañón, Montañez, et. al 

(2013). 
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Estudios Relacionados   

     Estudios Directamente Relacionados. Para el desarrollo de esta investigación fueron 

consultados estudios similares ocurridos en Latinoamérica en la última década, destacando 

los siguientes debido a su orientación hacia el análisis de la calidad de vida:  

Existen estudios relacionados que utilizamos para poder presentar la temática entre los más 

destacados se pueden mencionar los siguientes:  

     Jiménez, et al. (2019), estudió la “Percepción de Calidad de vida en pacientes adultos 

mayores con Diabetes Mellitus tipo II” donde utilizó en instrumento WHOQOL-BREF para 

medir Calidad de Vida, siendo este un estudio cualitativo del tipo investigación-acción, los 

participantes fueron 37 adultos mayores, con predominio de Mujeres, con un promedio de 

edad de 71 años, aquí se presenta una Calidad de Vida auto percibida como media 

(67.57%) y demuestra que, “la relación de la enfermedad y la percepción de calidad de vida 

no se basan en la esencia de la enfermedad como tal” y que es si no “en la percepción que 

de ella tiene la persona enferma”.  

     Peña-Marcial et. al. (2019), con su estudio “Calidad de vida en adultos mayores de 

Guerrero, México”, el cual es un estudio cuantitativo de corte transversal analítico, 

realizado en Chilpancingo (Guerrero); la población la integraron setenta y cinco personas 

adultas mayores de ambos sexos, de las cuales veinticinco eran residentes de asilo, 

veinticinco de la casa de día y veinticinco adultos mayores que no asisten ni dependen de 

alguna de estas instituciones; la participación fue voluntaria con previa firma de un 

consentimiento informado y con el uso del cuestionario de Salud SF-36 Versión 2. Donde 

el 19% asegura tener una mala salud y 61% la considera regular. El 52% respondieron tener 

una salud igual a la del año anterior, y 31% afirma sentirse peor y un 97,3% no tienen una 
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buena perspectiva de su salud. “Estos cambios demográficos exigen el estudio de manera 

continua que permita identificar las necesidades del Adulto Mayor para que los 

profesionales de las diferentes disciplinas mejoren la atención y por ende una mejor calidad 

de vida.” 

     Maya, et al. (2018), en la investigación “Evaluación de la calidad de vida en adultos 

mayores no institucionalizados de la Ciudad de México a través de la escala FUMAT” 

donde evalúa 8 dimensiones, estudio que cabe mencionar es de tipo transversal descriptivo, 

en el cual se tuvieron 221 adulto mayores, con mayor participación del sexo femenino. Los 

resultados comprueban que existe un nivel aceptable de calidad de vida en los adultos 

mayores especialmente en el grupo de mujeres de 60-70 años y de hombres de 70-80 años. 

El análisis de las subescalas indicó la presencia de una percepción baja del bienestar 

material como del bienestar físico en relación con el resto de las subescalas para ambos 

grupos. 

     Razo et. al. (2018), en “Percepción del estado de salud y la calidad de vida en personas 

jóvenes, maduras y mayores” donde menciona para evaluar la percepción de calidad de 

vida se utilizó el World Health Organization Quality of Life- Bref (WHOQOL-BREF), 

elaborado por la OMS.11 Consta de 26 preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de 

vida y satisfacción con el estado de salud y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud 

Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. Las puntuaciones mayores 

indican que hay mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 

cinco opciones de respuesta. Menciona que la percepción de la Calidad de Vida se ve 

afectada por la propia percepción de la salud, pero también por la aparición de 

enfermedades, y esto varía de manera particular dependiendo del grupo etario. De esta 
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manera, los resultados sugieren que, en la medida en que se tienen más años y más 

enfermedades, hay una peor percepción del estado de salud y de la calidad de vida; sin 

embargo, esto ocurre particularmente en los aspectos físicos y sociales. 

     En el estudio “El bienestar y calidad de vida del adulto mayor” (Villafuerte, et. al., 

2017), se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de mostrar cómo la acción 

intersectorial, rectorada por el sector salud, puede contribuir a transformar la situación de 

salud, de bienestar y Calidad de Vida del adulto mayor. indicando que el envejecimiento de 

la población cubana es una de las implicaciones demográficas y sociales más importantes 

derivadas del descenso de la fecundidad, la mortalidad y el aumento de la esperanza de 

vida; las consecuencias que dicho fenómeno expone ante la sociedad actual y sus sistemas 

lo hacen tributario de grandes y complejas decisiones gubernamentales y estatales, esto 

adquiere mayor relevancia para el sector salud. Prepararse para afrontar el envejecimiento y 

tener una sociedad más amigable con las personas de edad es una prioridad para el sistema 

municipal de salud de Cienfuegos, Cuba. La intersectorialidad constituye una vía esencial 

para mejorar la calidad de vida de la población de 60 años y más.  

     Noriega C. et al. (2017), con otra perspectiva inclinada a la psicología “Calidad de Vida, 

bienestar Psicológico y Valores en Personas Mayores”, podemos identificar otros 

componentes que van de la mano con la calidad de vida, que sin estos no pudiera cerrarse el 

concepto completamente. Habla sobre la importancia de llevar un envejecimiento con éxito, 

el cual se debe empezar a una edad temprana o cuando se quiera realizar un gran cambio 

para la mejora del estilo de vida que se estuvo manejando previamente. Nos explica sobre 

algunas intervenciones que se deben de llevar a cabo para que esta mejora tenga efecto, las 

cuales no repercuten en contra de la salud. Recomienda la transmisión de conocimiento que 
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va de generación en generación manifestándolo con interés y actividades generativas, con 

impacto en el bienestar y en la calidad de vida. 

     Loredo-Figueroa, et al. (2016), “Nivel de dependencia, autocuidado y calidad de vida 

del adulto mayor” nos cuenta que el envejecimiento es un proceso natural. La calidad e 

independencia con que se vive esta etapa depende no solo de la estructura genética de los 

seres humanos, sino también de lo que se realiza durante el curso de vida. El objetivo de 

este estudio fue establecer la relación entre calidad de vida del adulto mayor y su nivel de 

dependencia y autocuidado. Se realizó un estudio transversal, descriptivo y correlacional. 

Fueron entrevistados 116 adultos mayores que acudieron a consulta en una unidad de salud. 

Las variables estudiadas fueron: dependencia, autocuidado y calidad de vida. Se utilizaron 

la Escala de Barthel, la Escala de capacidades de autocuidado y el Cuestionario SF-36 de 

calidad de vida. Se realizó un análisis descriptivo de las variables y correlación de Pearson 

y Spearman. En las pruebas de correlación se encontró mínima relación entre las variables 

de autocuidado y dependencia; escasa entre autocuidado y grado de escolaridad; 

correlación positiva entre la dependencia y la calidad de vida, así como la calidad de vida y 

la edad, aunque el valor de todas las correlaciones fue bajo. 

     Cardenas, et al., (2016) en el estudio “Satisfacción de Servicios de Salud e Impacto 

sobre Calidad de Vida en Pacientes Adultos” el cual fue descriptivo trasversal, se llevado a 

cabo en 240 pacientes adultos. Se diseñó y aplicó instrumento tipo encuesta que indagaba: 

variables sociodemográficas, servicios de salud (afiliación, tipo y satisfacción) y Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud (instrumento WHOQOL-BREF). Los datos fueron 

analizados a partir de proporciones y la asociación por OR y regresión logística nominal. 

De acuerdo con la investigación de este estudio, las conclusiones a las que se llegaron 
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fueron el bajo nivel de escolaridad, predominó la población adulta mayor y el sexo 

femenino, presentan insatisfacción con la comodidad y limpieza de los servicios y con la 

atención brindada por el personal administrativo genera impacto negativo sobre la Calidad 

de Vida Relacionada con la Salud. 

     Hernández-Huayta (2016) “Salud y calidad de vida en adultos mayores de un área rural 

y urbana del Perú” el cual evaluó la calidad de vida relacionada a salud en una muestra de 

la población adulta mayor de un área rural y urbana del Perú. Estudio transversal en 

población adulta mayor de cuatro distritos rurales y uno urbano realizado entre octubre del 

año 2014 a enero de 2016. Se evaluó la asociación entre el área de residencia y cinco 

variables sociodemográficas mediante la prueba de chi cuadrado. Utilizando la prueba de 

suma de rangos de Wilcoxon y evaluando magnitud de efectos se midieron y compararon 

los puntajes por dimensiones obtenidos en los instrumentos WHOQOL-BREF y 

WHOQOL-OLD y el puntaje total de este último. Se realizó regresión lineal simple y 

múltiple para hallar los valores ajustados a las diferencias sociodemográficas. Resultados. 

Se encuestaron a 447 adultos mayores con una media de edad de 69 años (+ 6,46 años), 207 

del área rural, los cuales, en su mayoría, trabajaban y tenían menos años de educación. La 

población adulta mayor del área rural tuvo mayor Calidad de Vida en las dimensiones 

Salud Física, Salud Psicológica y Ambiente del WHOQOL-BREF y esta se puede catalogar 

en un porcentaje medio ya que presenta una media de 57.4% en cada dimensión. 

     Aponte (2015), “Calidad de Vida en la Tercera Edad” analiza la percepción de la 

Calidad de Vida de una persona Adulta Mayor, femenina de 89 años, en un estudio de caso 

de tipo cuantitativo, donde cabe mencionar se utilizó la técnica de entrevista a profundidad, 

misma persona que es parte de varios grupos sociales, y a su vez verifica qué factores le 
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garantizan una vida plena. Dicha investigación analiza cuales son las cosas que hacen que 

su vida sea digna y que la impulsa a hacer la diferencia entre muchas otras personas que 

tienen las mismas condiciones de vida y llevan una vida sedentaria. Con este trabajo se 

halló que existen dos factores predominantes en la influencia de la percepción de Calidad 

de Vida siendo estos: la espiritualidad y la salud física, se intenta contribuir a la valoración 

y enriquecimiento de un grupo de personas que tradicionalmente se halla alejadas del 

ajetreo diario de las personas jóvenes y que muchas veces son alejadas de sus propias 

familias y sus actividades por ya no ser capaces de realizar muchas actividades. 

   En la investigación “Evaluación de la calidad de vida de los adultos mayores en la ciudad 

de Valparaíso” (Olivi et. al, 2015), tras la aplicación de un instrumento que identificara la 

“calidad de vida de las personas mayores con relación al hábitat urbano” basado en 

“dominios primordiales en los que las personas desarrollan su vida” y tomando a 27 

personas, donde los resultados arrojan que para los Adultos Mayores resulta importante la 

autonomía y la independencia física, de igual manera la percepción de su papel en la 

sociedad como autoridad o punto de referencia se ve aminorado. Con base en las evidencias 

empíricas producidas mediante la aplicación de instrumentos cuantitativos y cualitativos, el 

artículo analiza cómo determinadas condiciones del hábitat urbano inciden en la calidad de 

vida del grupo más anciano de la población. La ciudad de Valparaíso constituye un caso de 

estudio de especial interés, debido a su alto índice de vejez, a su estructura socioeconómica 

y a su peculiar configuración topográfica. 

     Cardona-Arias (2014), realizo dos estudios el primero “Aplicaciones de un instrumento 

diseñado por la OMS para la evaluación de la calidad de vida” el cual menciona que se 

recomienda el uso del World Health Organization Quality of Life- BREF, por su amplia 
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difusión y excelentes propiedades conceptuales, psicométricas y posibilidades de 

utilización, tanto en la medición del impacto de una intervención. Y el segundo “Calidad de 

vida relacionada con la salud en adultos mayores de hogares geriátricos, Medellín, 

Colombia, 2012” indica que el WHOQOL-BREF presentó excelente fiabilidad, 

consistencia interna y validez discriminante; se realizó el estudio transversal correlacional 

en cuatro hogares geriátricos, con un total de 220 participantes, el mejor puntaje fue el de 

Salud Psicológica y el peor el de Relaciones Sociales. No se hallaron diferencias en la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud según el tipo de hogar geriátrico y sus 

principales factores fueron la satisfacción con el apoyo familiar y del hogar, y la 

participación en grupos sociales. Y como conclusión se identificaron algunos factores 

determinantes de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud que, evidencian su 

multimensionalidad; información relevante para investigaciones posteriores y para la 

implementación de políticas de salud pública y acciones en clínica. Se encontraron 

resultados significativos sobre la dimensión “relaciones sociales” del instrumento World 

Health Organization Quality of Life- BREF. Al igual que en el mismo estudio se halló 

HTA en un 50%, diabetes mellitus en un 23,6%, dislipidemias en un 22,3% y osteoporosis 

en un 15%.  

     Rodríguez (2014) en “Calidad de vida en adultos mayores del hogar de ancianos del 

municipio Cruces” da una breve introducción sobre los Adultos Mayores, mencionando que 

a nivel mundial en el 2000 existían 600 millones personas con este rango, y se proyecta que 

para el 2025 esta cifra sea de 1 100 millones, esto representando el 15 % de la población 

total.  La investigación fue de tipo descriptiva de corte transversal, de una duración de un 

año, y se incluyeron 28 ancianos, se aplicó la escala M.G.H, instrumento validado para 
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evaluar la Calidad de Vida en el rango de edad; En este se encontró que casi la totalidad de 

los participantes tuvieron una percepción de Calidad de Vida baja. 

     Estudios Indirectamente Relacionados. Soria-Romero (2017) realizó un artículo en 

donde se analizaron los factores que intervienen en la calidad de vida de adultos mayores 

utilizando instrumentos como el test de Pfeiffer, la escala de Yesavage, escala de Barthel, 

Lawton y Brody, Índice Multicultural de Calidad de Vida y el cuestionario Duke- UNC-11 

dando como resultado que la calidad de vida en esta población es excelente y los factores 

que más alteran la calidad de vida son tener trabajo, enfermedades y la existencia de 

depresión.   

    En el 2017 se menciona en el estudio “Impacto de la promoción de estilos de vida 

saludables para mejorar la calidad de vida” (Vallejo et. al., 2017) “la promoción de la salud 

para estilos de vida saludable modifica conductas negativas de las personas” y es 

importante que la “identificación del propio estilo de vida y que actividades se acoplan de 

una mejor manera para que la calidad de vida se aumente”, esto ayuda a “lograr que 

disminuyan los factores de riesgo que atentan contra la calidad de vida”.  

     Varela et. al. (2016), mediante su artículo “Salud y calidad de vida en el adulto mayor” 

nos menciona acerca de la problemática del aumento de adultos mayores y las medidas que 

se han tomado tales como el plan nacional de las personas adultas mayores creado en la 

asamblea mundial del envejecimiento o el Informe mundial del envejecimiento y la salud 

de la OMS, para llegar a la conclusión que la calidad de vida se debe tomar de manera 

integral en donde se consideren todos los aspectos personales e interpersonales del adulto 

mayor.    
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     Herrera et. al. (2015), en “Intervención comunitaria para mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor”, realizo una investigación con un diseño prospectivo longitudinal, con 

métodos cualitativos y de investigación-acción en Alamar, en el municipio Habana del 

Este. Con 20 Adultos Mayores, donde “se observó un aumento del número de personas con 

alta calidad de vida”, y entre las variaciones importantes está en nivel de autoestima 

(Herrera, 2015). 

     La depresión ocupa un lugar preponderante entre las enfermedades mentales, tanto por 

su amplia extensión como por la problemática que conlleva al encontrarse frecuentemente 

asociada al suicidio; casi siempre pasa inadvertida y cuando se reconoce es el peor síntoma 

simple tratado en la práctica médica. 

 Con el objetivo de mejorar o eliminar este estado de ánimo negativo Castro et. al., (2016), 

investigo la percepción de Calidad de Vida en personas discapacitadas, con población de 

diferentes edades (de 14 a 55 años) y su relación con la educación en un programa de 

talleres de formación laboral, utilizando la Escala Integral de Verdugo (2009), con dos 

perspectivas objetiva y subjetiva. Con los resultados concluyen en que es necesario 

fomentar modelos de educación que estimulen la independencia, e integralmente incluyan 

las diferentes dimensiones señaladas en su investigación (Autodeterminación, Inclusión 

social, Bienestar Laboral, Bienestar Material, Bienestar Emocional y Físico y Bienestar 

Familiar). 

      De Mejía et. al. (2007), menciona que existen diferentes métodos para medir Calidad de 

vida pero que tres de ellos son destacados siendo estos: “la investigación de la felicidad, 

proveniente de la tradición psicológica”, “la investigación en indicadores sociales, 

proveniente de las ciencias sociales” y en el área de la salud. Se asegura también que en 
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México “la mayor variación de los adultos entre los 65 y 74 años, en relación con su 

calidad de vida, se concentra en tres dimensiones particularmente: vitalidad, función social 

y salud mental; y que dos condiciones como el sexo y la edad (mujeres y mayor edad) son 

variables que se asocian con la calidad de vida”. 

     El “Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de una intervención 

multifactorial para reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes con insuficiencia cardíaca” (Bratonsa et. at.,2005), tuvo una duración de un año, 

donde se llevaron a cabo intervenciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes 

donde se mostraron resultados positivos en el grupo de intervención. Sin embargo, el 

estudio muestra la característica de ser abierto y multifactorial por lo tanto no se puede 

identificar que intervención fue la que tuvo mayor efectividad. Aunque no se lograse 

identificar una variante en particular, recomienda ampliamente la intervención domiciliaria, 

así como la constante medición de Calidad de Vida del paciente a manera de evaluación de 

efectividad de las intervenciones. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad gran parte de los países cursan por un cambio en la población, existe un 

aumento en número y proporción de adultos mayores (ONU, 2016), y México no queda 

descartado pues, según datos del Instituto Nacional De Estadística y Geografía en conjunto 

con el Consejo Nacional de Población, en el 2017 residían en el país 12,973,411 personas 

de 60 años, “de los cuales 53.9% son mujeres y 46.1% son hombres” (INEGI, 2017). De 

igual manera el INEGI menciona que hoy en día cerca del 10.5% de la población total 

pertenece al rango de adultos mayores. Por otro lado, la Organización de las Naciones 
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Unidas cataloga “el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de 

las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI”.  

     Por lo que mantener y aumentar la calidad de vida de este grupo de edad es vital, la 

Organización Mundial de la Salud tiene un “Compromiso con un envejecimiento saludable. 

Exige una sensibilización con respecto al valor del envejecimiento saludable y un 

compromiso con medidas sostenibles para formular políticas de base científica que 

refuercen las capacidades de las personas mayores.”, el gobierno mexicano también se 

compromete con el cuidado de las personas mayores a través de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores (Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2015), y 

del Programa Nacional Gerontológico.  

     Asimismo, la meta de esta investigación es la comparativa, según los resultados que se 

obtuvieron en los instrumentos aplicados a la población Adulta Mayor de residencia en 

asilo y domicilio particular.  

El cálculo de población total más actualizado del municipio es de 2010 siendo 120, 459 

habitantes, sin embargo, el cálculo correspondiente al año 2015 de adultos mayores es de 

7.1% de la población total es decir aproximadamente 8, 552.5 de los cuales 2.9% (3, 493.3 

aproximadamente) son hombres y 4.2% (5, 059.2 aproximadamente) son mujeres (INEGI, 

2016).    

     Por otro lado, como rige la Norma Oficial Mexicana 019-SSA3-2013, Para la práctica de 

enfermería en el Sistema Nacional de Salud, se indica que la enfermería tiene intervención 

“en los procesos de mantenimiento o recuperación de la salud del individuo, familia o 

comunidad en las diferentes etapas de la vida” incluyendo entonces el rango de adultos 
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mayores. Igualmente señala que la disciplina puede realizar intervenciones independientes 

mencionando que son “actividades que ejecuta el personal de enfermería dirigidas a la 

atención de las respuestas humanas, son acciones para las cuales está legalmente autorizado 

a realizar de acuerdo con su formación académica y experiencia profesional”. 

     Además, el conocer la Calidad de Vida y los factores relacionados “Permite otorgar una 

atención integral, donde la enfermera pueda reconocer en sus pacientes los signos y 

síntomas críticos que dificulten el afrontamiento y la adaptación en desmedro de la calidad 

de vida, determinando a la vez en qué momentos de la etapa del proceso las intervenciones 

son más efectivas y oportunas. Proceso que permitirá ayudar a satisfacer no sólo las 

necesidades integrales del individuo sino de su propia comunidad” (Torres, 2016). 

     Por esos motivos, es de vital importancia realizar investigaciones en este grupo etario, 

ya que actualmente y con el paso del tiempo, las exigencias de atención a los adultos 

mayores se continuarán anteponiendo a las siguientes generaciones. Y enfermería debe 

mantenerse en constante actualización e innovación a razón de intervenciones propias de la 

materia en cuestión. 

Objetivos 

     Objetivo General. Comparar la Calidad de Vida de los adultos mayores de Puebla, que 

residen en un hogar propio y un asilo particular a través de la aplicación del instrumento 

World Health Organization Quality of Life- BREF. 

     Objetivos Específico. Identificar cuál de las dimensiones del instrumento World Health 

Organization Quality of Life- BREF es el más afectado debido al entorno. 
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     Aportar a la disciplina de enfermería conocimientos en materia de calidad de vida en 

población mexicana, en específico del estado de Puebla y al mismo tiempo demostrar la 

importancia y el impacto que tiene la percepción de la calidad de vida para los adultos 

mayores.  

Plan de Investigación 

Se realizó una investigación descriptiva-comparativa de corte transversal a una población 

de Adultos Mayores que residan en un asilo y en domicilio particular, en los cuales se 

midió el nivel de percepción de Calidad de Vida por medio del instrumento World Healt 

Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF). 

     Se inició la investigación con la aprobación del protocolo, posteriormente se realizó la 

solicitud de oficios de la prueba piloto, con la obtención de los oficios se gestionaron los 

permisos para ingresar al asilo, y en temas del domicilio particular se seleccionó de manera 

demográfica y por conveniencia, buscando la obtención de mayor número de AM.; después 

se presentó de manera personal una breve explicación del estudio al igual que se les 

presentó el consentimiento informado tanto verbal como escrito solicitando la firma como 

aceptación del ingreso al estudio y la aplicación del instrumento de escala Likert el cual fue 

ministrado por los investigadores manera seguida y contestando las preguntas, al finalizar a 

cada participante se le entregó un tríptico en el cual se les informó sobre la Calidad de Vida 

basado en los estudios relacionados y realizados por los propios investigadores. 

     Posteriormente al contacto con cada participante, se procesaron los datos de manera 

estadística comparativa mediante el programa Stadistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) V.18, con esto se obtuvieron los resultados de manera numérica, el siguiente paso a 
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seguir fue el análisis de dichos resultados, con ello creando un punto de discusión seguido 

de las conclusiones respecto a la investigación y las recomendaciones que se brindaron para 

próximos estudios. 

Relevancia del estudio 

     Social. Aportar información comprobada sobre la percepción de calidad de vida de 

los adultos mayores tanto como en domicilio particular y asilo, comparando resultados 

entre sí, e identificando área de riesgo. 

      Científica. Detectar los puntos de oportunidad para crear nuevas investigaciones e 

innovaciones para mejorar la calidad de vida en los adultos mayores, así como el trato con 

el personal del área de la salud. 

      Disciplinar. La iniciativa para poder proponer una intervención que se presente en 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) para la mejora de la calidad de 

vida en adultos mayores o bien modelos de atención centrados en personas adultas 

mayores. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál fue la percepción de calidad de vida de los adultos mayores en el asilo y domicilio 

particular en San Pedro Cholula, Puebla? 

     El objetivo fue comparar la percepción de Calidad de Vida entre los dos grupos 

mencionados anteriormente, donde se utilizó el instrumento World Health Organization 

Quality of Life- BREF avalado por la Organización Mundial de la Salud. 
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Materiales y Métodos  

Instrumento  

Abordando el tema del instrumento, este es creado y validado por la Organización Mundial 

de la Salud y a su vez probado policulturalmente y a nivel internacional. Se ha traducido en 

19 idiomas y cabe destacar que uno de sus objeticos es el de valorar intervenciones entre 

otros. Es considerada la escala de mayor solidez (Cardona-Arias, 2014). Esta consta de 26 

ítems, 24 de ellos dan un perfil de Calidad de Vida, en la cual se utilizan cuatro 

dimensiones: Salud Física, Psicológica, Relaciones Sociales y Medio Ambiente. El 

instrumento como tal tiene un alfa de Cronbach de 0.79 a 0.88 lo que lo hace tener una 

validez interna y externa significativa.   

     Una revisión sistemática llevada a cabo por Cardona-Arias (2014) nos dice que se 

identificaron 548 artículos que utilizaban el instrumento, sin embargo, no todos ellos 

constaban con la validez adecuada. Pero es importante recalcar que el instrumento ya se 

conoce a nivel mundial.  Así mismo, se conoce que en México ya ha sido probado y 

validado por artículos de la Organización Mundial de la Salud, lo que lo hace significativo 

para aplicarse en esta población.  

Ubicación del Estudio. 

Se llevó a cabo la investigación, así como la adquisición de muestra y datos en el municipio 

de Puebla, México., en las siguientes instituciones:  

     Domicilio Particular ubicado en la ciudad de Puebla.  

     Asilo Villas Juan Diego, residencia de descanso para personas mayores ubicado en 

Camino a Coronango No. 100, San Juan Cuautlancingo, Puebla.  
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Criterios de selección 

Inclusión: Todo adulto mayor de entre 60 y 75 años sin pluripatologías que hablen español, 

con las facultades motoras y cognitivas para contestar las preguntas.  

     Exclusión: Personas con pluripatologías, que decidan no participar.  

     Eliminación: Todo aquel que no termine de contestar el instrumento, personas que no 

firmaron el consentimiento informado, personas cuya comunicación sea interrumpida.  

 Muestreo  

El estudio realizado es cuantitativo, exploratorio, cuenta con la característica de muestra 

por conveniencia (generalizable en los participantes), por racimos en este caso dos que fijen 

una muestra de 65 participantes. 

Tamaño de la Muestra  

El total de la muestra es de 65 participantes de entre 60 a 75 años, la cual se dividió en dos 

colas con 32 y 33 personas respectivamente ya que es un análisis comparativo con 

diferencias significativas.  

Variables  

Variable dependiente: Calidad de vida del adulto Mayor. Variable Independiente: 

Domicilio Particular y Asilo.  

Procesamiento de datos  

Se utilizó el programa SPSS V.18 para la recolección de datos generados al aplicar el 

instrumento. Se utilizó el diseño Alpha de Cronbach, el cual nos permite estudiar el efecto 

de la fuente de variación de habitar en asilo y vivir en domicilio particular de esta manera 

identificar y comparar datos obtenidos de ambas fuentes. Donde 130 puntos fueron la 

cantidad representativa de un total, es decir, equivalen a un cien por ciento. 
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Recursos  

     Humanos. En los recursos humanos se contó con la participación de cinco 

investigadores y un director de tesis; se buscó tener una muestra de 65 participantes.  

     Físicos. Se hizo utilización de los siguientes materiales, se imprimió por cuenta propia 

las encuestas por lo que ocupamos hojas de papel y tinta de impresión, plumas para que los 

participantes pudieran contestar el instrumento, se utilizó una computadora para redacción, 

investigación y compilación de datos, un libro de metodología en investigación, cinco 

libretas personales para las anotaciones realizadas en el asesoramiento de la tesis.  

     Financieros. Los recursos financieros fueron proporcionados por los investigadores. 

Consideraciones Bioéticas 

En la siguiente investigación se tomó en cuenta el marco legal donde el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, en donde Miguel De La 

Madrid H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 

facultad que confiere al poder Ejecutivo Federal la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 

1o., 2o., fracción VII, 3o. fracción IX, 4o.,7o.,13 apartado "A" fracciones I, IX, X, apartado 

"B" fracciones I y VI, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y demás relativos a la Ley General 

de Salud refiere: 

     Que en la mencionada ley se establecieron y definieron las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud, así como la distribución de competencias entre la federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, por lo que resulta pertinente 

disponer de los instrumentos reglamentarios necesarios para el ejercicio eficaz de sus 

atribuciones; mencionada ley se establecieron y definieron las bases y modalidades para el 
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acceso a los servicios de salud, así como la distribución de competencias entre la federación 

y las entidades federativas en materia de salubridad general, por lo que resulta pertinente 

disponer de los instrumentos reglamentarios necesarios para el ejercicio eficaz de sus 

atribuciones; (Diario Oficial de la Federación, 1983) 

     Por ello en el reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la 

salud se tuvo en cuenta los artículos 3°, del 13° al 32°. En cuanto a los principios básicos de 

la declaración de Helsinki utilizaremos los puntos del número dos al término del número12 

que mencionan sobre la investigación en seres humanos con el diseño y la realización 

experimental del contenido de la investigación biomédica, con la responsabilidad del 

personal de salud y teniendo resultados con beneficios para los investigadores pero sin 

poner en riesgo a los participantes, asumiendo la responsabilidad de la integridad del 

usuario, explicando los objetivos del estudio, métodos, beneficios y posibles riesgos 

previos y algunas molestias que puedan ocasionar, tomando en cuenta que también son 

libres de tomar la decisión de no participar. 

     En el tercer apartado de investigación biomédica no terapéutica que implica a personas o 

investigación biomédica no clínica, donde se toman en cuenta los cuatro puntos, donde 

expone que la utilización de esta investigación es solo científica, siempre pugnar por la 

protección de la vida y la salud del participante, estos deben de ser voluntariados, o con 

enfermedades que no estén relacionados con el protocolo experimental, contando que la 

investigación se suspenderá al tener una continuación dañina al usuario. 

     Por otra parte, el código de Nüremberg de 1947, debido a experimentos médicos en 

seres humanos, aunque justificaran sus puntos de vista basándose en que esos experimentos 
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dan resultados provechosos para la sociedad, sin embargo, se deben conservar ciertos 

principios básicos para satisfacer conceptos morales éticos y legales. 

     Se cuenta con 10 apartados los cuales indican que el consentimiento voluntario de la 

persona es absolutamente necesario, que esta persona tenga la capacidad legal para dar su 

consentimiento, la libertad de escoger y tener el conocimiento suficiente y comprensión del 

asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consiente. El segundo 

dice que el experimento se debe realizar con la finalidad de obtener resultados fructíferos 

para el bien de la sociedad. En tercera instancia debe diseñarse y basarse en los resultados 

obtenidos mediante la experimentación previa con animales y conocimiento pleno de la 

historia natural de la enfermedad; el experimento debe ser conducido de manera que evite 

todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental. 

     En el quinto punto se tiene que no debe realizarse experimento alguno cuando hay una 

razón a prioritaria para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable; el 

riesgo tomado no debe exceder el determinado por la importancia humanitaria del problema 

que ha de resolver el experimento. Se deben tomar las precauciones adecuadas y contar con 

instalaciones óptimas para proteger al sujeto implicado. El experimento debe ser conducido 

solo por personal científicamente calificado. En el proceso del experimento el participante 

tiene la libertad de finalizarlo si llega a un estado físico o mental en que la continuación le 

parezca imposible. En el último apartado, redacta que el científico que lo realiza debe estar 

preparado para interrumpirlo si cree que la continuación del experimento puede provocar 

lesión, incapacidad o muerte a la persona, todo esto basado en el ejercicio de su buena fe, 

habilidad técnica y juicio cuidadoso 
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     El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), que se 

fundó bajo los auspicios de OMS y UNESCO, publicó una versión actualizada de sus 

Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres 

humanos. Ésta nueva edición describe 25 pautas y explicaciones específicas que facilitan 

comprensión y la puesta en práctica de cada una, contienen modificaciones significativas 

con respecto a la edición anterior de 2009. 

     Algunos de los cambios más importantes son que la investigación siempre tenga valor 

social y científico, hacer énfasis en contextos de bajos recursos para asegurar que la 

investigación sea siempre equitativa con las poblaciones que viven en ese ambiente, 

introducir un consentimiento informado amplio para que las personas que participen 

autoricen el uso de sus materiales biológicos y datos relacionados en futuras 

investigaciones, se incluye una pauta para involucrar a la comunidad como manera de 

asegurar la relevancia de la investigación propuesta para la comunidad afectada, se revisó la 

definición de vulnerabilidad para que no se entienda como una simple etiqueta a grupos 

completos de personas, sino que facilite un análisis sobre las características específicas que 

hagan a las personas más propensas a sufrir daño al participar en la investigación y por 

último se revisó el abordaje a investigar con embarazadas para facilitar el análisis de 

manera  detallada en  los casos concretos que permitan la debida protección de la 

embarazadas y promoción de la investigación para resolver la inequidad de la que son 

víctima. 

     La asesora regional, una de las expertas que participó en la revisión de estas nuevas 

pautas concluye que …” estas pautas marcan el camino a seguir a la hora de desarrollar 
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investigaciones éticas en salud, la única manera aceptable de alcanzar descubrimientos que 

mejoren la salud y el bienestar de la población”. 

     Para concluir, es importante tener un sustento que garantice la protección de la 

población a investigar para que no sufran daño alguno, si no se siente seguros se pueden 

retirar sin ningún problema de la investigación como lo marcamos en los consentimientos 

informados, primero es la integridad de la persona en el estudio. 
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Resultados 

En los resultados se muestran todos los datos obtenidos de las encuestas de manera 

matemática, procesados por medio del programa SPSS. Donde se realizaron las tablas y 

posteriormente se explica de manera cuantitativa los datos. 

Tabla 1 

Sexo de las personas encuestadas. 

Sexo encontrado en las 

personas encuestadas 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Mujer 50 76.9 

Hombre 15 23.1 

Total  65 100.0 

 Fuente: Base de datos del estudio 

      El 76.9% de las personas que participaron en el estudio fueron mujeres y el 23.1% 

fueron hombres. En cuanto a las edades según nuestros criterios de inclusión, oscilan de 60 

a 75 años con una mayor frecuencia en 75 años. 
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Tabla 2 

Edad de las personas encuestadas  

Edad de las 

personas 

encuestadas 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

60 6 9.2 

61 2 3.1 

62 2 3.1 

63 3 4.6 

64 4 6.2 

65 4 6.2 

66 3 4.6 

67 5 7.7 

68 3 4.6 

69 3 4.6 

70 7 10.8 

71 2 3.1 

72 2 3.1 

73 3 4.6 

74 7 10.8 

75 9 13.8 

Total 65 100.0 

Fuente: Base de datos del estudio 

     En esta tabla se observa que según los criterios de inclusión para la edad de 60 a 75 años 

se encontró que en su gran mayoría los Adulto Mayores que participaron tiene 75 años, 

representando entonces el 13.8% de los sujetos en cuestión de estudio. 

Tabla 3 

Moda de sexo en lugar de residencia. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Lugar de Residencia Mujeres  Hombres 

Fundación Villas Juan 

Diego 
25 8 

Domicilio Particular 25 7 

Total 50 15 
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     En la tabla se puede observar que el sexo predominante en ambos lugares de residencia 

es el femenino con 25 en cada uno mientras que los hombres se presentan con una 

diferencia de una persona, 8 en Fundación Villas Juan diego y 7 en domicilio particular, 

esto dejando al asilo con un total de 33 personas. 

Tabla 4 

Porcentaje del nivel de percepción de calidad de vida, obtenido en los resultados de la 

aplicación individual del instrumento.   

Porcentaje según 

puntos obtenidos 

Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Desv. Típ. 

 

56.66% 6 9.2 - 

57.50% 3 4.6 - 

58.33% 3 4.6 - 

60% 3 4.6 - 

65% 3 4.6 - 

68.33% 3 4.6 - 

78.33% 3 4.6 - 

Total 24 36.8 13.717 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     Uno de los resultados más significativos fue el que refleja el porcentaje de percepción de 

Calidad de Vida de los Adultos Mayores, en la tabla únicamente se muestran los datos con 

mayor frecuencia, donde se obtuvo de manera ascendente los siguientes datos: 35.83% con 

una frecuencia de dos, 40% con una frecuencia de uno, 47.50% con una frecuencia de uno, 

48.33% con una frecuencia de dos, 50% con una frecuencia de dos, 53.33% con una 

frecuencia de uno, 54.16% con una frecuencia de dos, 55% con una frecuencia de dos, 

55.83% con una frecuencia de uno, 56.66% con una frecuencia de seis, 57.50% con una 

frecuencia de tres, 58.33% con una frecuencia de tres, 59.16% con una frecuencia de dos, 

60% con una frecuencia de tres, 60.83% con una frecuencia de dos, 61.66% con una 

frecuencia de uno, 62.50% con una frecuencia de uno, 63.33% con una frecuencia de uno, 

64.16% con una frecuencia de uno, 65% con una frecuencia de tres, 65.83% con una 
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frecuencia de dos, 66.66% con una frecuencia de dos, 67.50% con una frecuencia de uno, 

68.33% con una frecuencia de tres, 70.83% con una frecuencia de dos, 71.66% con una 

frecuencia de uno, 72.50% con una frecuencia de dos, 75% con una frecuencia de uno, 

75.83% con una frecuencia de dos, 78.33% con una frecuencia de tres, 80% con una 

frecuencia de uno, 80.83% con una frecuencia de dos, 81.66% con una frecuencia de uno, 

88.33% con una frecuencia de uno y 91.66% con una frecuencia de uno. 

     En los cuales se obtuvo como moda de Nivel de calidad de vida, el 56.66% con una 

frecuencia de seis. 

Tabla 5 

Porcentaje del nivel percepción de calidad de vida según el lugar de residencia.   

 

Lugar de residencia 

 

Media de la 

variable 

independiente 

 

Número de miembros de 

la muestra total 

(N) 

Desv. Típ. 

( ) 

Fundación Villas Juan 

Diego 

73.24 33 11.667 

Domicilio Particular 78.16 32 15.339 

Total 75.66 65 13.717 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     Los resultados se dividieron en dos grupos según el lugar de residencia, siendo estos, 

asilo (Fundación villas San Juan Diego) y domicilio particular donde también se obtuvo el 

porcentaje del nivel de percepción de Calidad de Vida de cada variable. Siendo mejor en 

cuanto a porcentaje el del grupo de domicilio particular con un 78.16%. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

   
 

Tabla 6 

Nivel de percepción calidad de vida según porcentaje por sexo. 

Sexo de las 

personas 

encuestadas 

Media 

 

Número de miembros 

de la muestra total 

(N) 

Desv. Típ. 

( ) 

Mujer 75.80 50 12.952 

Hombre 75.20 15 16.515 

Total 75.66 65 13.717 

Fuente: Base de datos del estudio 

       En esta tabla se puede observar que el número de los miembros de la muestra es 

proporcional al porcentaje obtenido, ya que donde se obtiene mayor porcentaje se tiene 

mayor número de miembros y la diferencia entre ambos es de .60 y hace mención que las 

mujeres cuentan con mayor nivel de percepción de Calidad de Vida. 

Tabla 7 

Porcentaje de dimensiones por sexo (mujeres). 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

      En la tabla anterior se muestra los porcentajes totales para cada dimensión obtenidos 

por las mujeres que forman parte de nuestra población, donde el mayor porcentaje se 

encuentra en la dimensión de Medio Ambiente con un 25.46% y el promedio más bajo se 

encuentra en la dimensión Relaciones Sociales con 8.74%. 

 

 

Dimensiones Media  
Desv. Típ. 

( ) 

Salud Física 22.10 3.564 

Salud Psicológica 19.50 4.765 

Relaciones Sociales 8.74 2.423 

Medio Ambiente 25.46 5.697 
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Tabla 8 

Porcentaje de dimensiones por sexo (hombres). 

Dimensiones Media  
Desv. Típ. 

( ) 

Salud Física 21.73 4.667 

Salud Psicológica 19.73 5.509 

Relaciones Sociales 8.87 2.386 

Medio Ambiente 24.87 7.605 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     En la tabla anterior se muestra los porcentajes totales para cada dimensión obtenidos por 

los hombres que forman parte de nuestra población, donde el mayor porcentaje se encuentra 

en la dimensión de Medio Ambiente con un 24.87% y el promedio más bajo se encuentra en 

la dimensión de Relaciones Sociales con 8.87%. 

     En comparativa de las tablas anteriores, se muestra que las mujeres presentan mejor 

puntuación en la dimensión Salud Física y en la de Medio Ambiente que los hombres; y 

estos a su vez tienen mejor puntuación en Salud Psicológica y en la dimensión Relaciones 

Sociales que las mujeres.  

Tabla 9 

Porcentaje de dimensiones por lugar de residencia  (domicilio particular). 

Dimensiones Media  
Desv. Típ. 

( ) 

Salud Física 20.75 3.350 

Salud Psicológica 17.66 3.997 

Relaciones Sociales 7.88 2.240 

Medio Ambiente 22.28 4.881 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     En la tabla anterior se muestra los promedios totales para cada dimensión, donde el 

mayor promedio para domicilio particular se encuentra en la dimensión de Medio Ambiente 
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con un promedio de 22.28 y el promedio más bajo se encuentra en las Relaciones Sociales 

con un promedio de 7.88. 

Tabla 10 

Porcentaje de dimensiones por lugar de residencia  (asilo). 

Dimensiones Media  
Desv. Típ. 

( ) 

Salud Física 23.24 3.873 

Salud Psicológica 21.39 5.049 

Relaciones Sociales 9.64 2.247 

Medio Ambiente 28.27 5.816 

Fuente: Base de datos del estudio. 

     En la tabla anterior se muestra los promedios totales para cada dimensión, donde el 

mayor promedio para asilo se encuentra en la dimensión de medio ambiente con un 

promedio de 28.27 y el promedio más bajo se encuentra en las relaciones sociales con un 

promedio de 9.64. 

Confiabilidad del estudio 

Dentro de los resultados se obtuvo que el instrumento que consta de 26 ítems cada uno con 

una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, en esta investigación se omiten los 

primeros dos reactivos, puesto que así lo indica la Organización Mundial de la Salud 

(Huerta,2017) y 24 ítems logran dar entonces un perfil de percepción de Calidad de Vida, 

con una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.813, lo cual se encuentra dentro de los 

valores aceptables para poder decir que un instrumento es confiable. 
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Tabla 11 

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de Cronbach 

(α) 
N de Elementos 

.813 24 

Fuente: Base de datos del estudio 
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Discusión 

Conforme a los resultados ya explicados en el apartado anterior, la siguiente comparación 

se realiza con autores y estudios parecidos al expuesto ahora, con muchos de ellos se 

concuerdan y se reafirman conocimientos y aportaciones realizadas con anterioridad, sin 

embargo se difiere con ciertos resultados, esto se debe a motivos que van desde la situación 

geográfica, demográfica y hasta cambios en el rango de edad; Cabe mencionar que se 

deben seguir estandarizado estudios con mayores similitudes o bien seguimiento de los 

mismos para entonces encontrar las causas de cambios en los resultados. 

     A diferencia de Maya (2018), en la investigación “Evaluación de la calidad de vida en 

adultos mayores no institucionalizados de la Ciudad de México a través de la escala 

FUMAT”, esta investigación se utiliza en el instrumento WHOQOL-BREF el cual evalúa 4 

dimensiones y no 8 dimensiones como en el FUMAT, sin embargo ambos miden calidad de 

vida, Maya comprueba que existe un nivel aceptable de calidad de vida en los adultos 

mayores especialmente en el grupo de mujeres de 60-70 años y de hombres de 70-80 años, 

sin embargo en esta investigación se encuentra una Percepción de calidad de vida que 

podría ser considerada como media, puesto que muestra una moda de 56.66% a 78.33%. 

Cabe mencionar que entre un estudio y otro existe 1 año de distancia en tiempo y así mismo 

se trata de adultos mayores que viven en residencia particular. 

     De manera similar a Loredo-Figueroa, et al., (2016) quien encontró correlación positiva 

entre la dependencia y la Calidad de Vida, en el estudio “Nivel de dependencia, 

autocuidado y calidad de vida del adulto mayor”, se encontró que los Adultos Mayores que 

viven en domicilio particular presentan una percepción de Calidad de Vida más alta en 

cuanto a porcentaje que los que viven en asilo, esto podría ser por la independencia que 
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tienen para salir a la calle cuando viven en domicilio particular, parecido a la correlación 

positiva entre dependencia y calidad de vida que presenta Loredo-Figueroa, sin embargo, 

en asilo las actividades son dentro de las instalaciones. Esto se ve reflejado en las 

dimensiones Salud Física que hace preguntas respecto a movilidad y Relaciones Sociales 

con preguntas referentes a actividades recreativas. 

     Hernández-Huayta (2016) quien también utilizo el instrumento WHOQOL-BREF en el 

estudio “Salud y calidad de vida en adultos mayores de un área rural y urbana de Perú”, 

revela que los adultos mayores de comunidad rural de su estudio presentan una mejor 

puntuación en todas las dimensiones en comparación son los adultos mayores de 

comunidad urbana; también  en dicho trabajo se compara y se encuentra que los adultos 

mayores que viven en domicilio asilo de este estudio presentan mayor puntuación en todas 

las dimensiones que los adultos mayores de residencia en domicilio, acentuando que 

semejante a los resultados de Hernández-Huayta las dimensiones con mayor puntaje fueron  

Salud Física y Medio Ambiente. 

     Por otro lado, Olivi et. al. (2015), afirma en “Evaluación de la calidad de vida de los 

adultos mayores en la ciudad de Valparaíso” que para los adultos mayores resulta 

importante la autonomía y la independencia física, lo cual ser ve reflejado en esta 

investigación de manera similar puesto que son esas las dimensiones que, en comparación 

de lugar de residencia, se muestran con mayor o menor porcentaje y por lo tanto mayor o 

menor percepción de calidad de vida; es importante referenciar que en este caso la muestra 

es mayor, Olivi con 27 participantes y en el actual estudio con 65. 

     Como explica Cardona-Arias (2014) en “Calidad de vida relacionado con la salud en 

adultos mayores de hogares geriátricos, Medellín, Colombia, 2012” los principales factores 
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que cambiaron la percepción de Calidad de vida entre un lugar y otro fueron la satisfacción 

con el apoyo familiar y del hogar, y la participación en grupos sociales, en este estudio se 

muestra algo similar, sin embargo, resultan determinantes estos factores; se acentúan 

resultados significativos en la dimensión Relaciones Sociales y si presenta relación 

significativa entre el porcentaje de percepción de Calidad de Vida con la presencia de 

alguna patología. También se siguen sus amplias recomendaciones de uso del instrumento 

WHOQOL-BREF que se externan en “Aplicaciones de un instrumento diseñado por la 

OMS para la evaluación de la calidad de vida” (Cardona-Arias, 2012). 

     Concordando con Villafuerte, et al. (2017), su revisión bibliográfica “El bienestar y 

Calidad de Vida del Adulto Mayor” donde muestra que la intersectorialidad constituye una 

vía para mejorar la Calidad de Vida de la población Adulta Mayor; es de suma importancia 

abrir campo en la investigación de personas Adultas Mayores, puesto que la población va 

en crecimiento no solo a nivel nacional sino también mundial. Se afirma su moción “El 

anciano necesita mejorar su salud, requiere atención integral, cuidados y solidaridad entre 

las personas para vivir mucho tiempo con calidad, mediante la adopción de estilos de vida 

saludables y el estricto control de enfermedades que puedan afectarla”. 

     Por otra parte, es necesario “mejorar su situación económica y asistencia social, 

fomentar su desarrollo personal e integración social, el uso adecuado y creativo del tiempo 

libre y la recreación” (Villafuerte, 2017). A diferencia de Jiménez, et al. (2019), en 

“Percepción de Calidad de Vida en pacientes Adultos Mayores con Diabetes Mellitus tipo 

II” donde cabe mencionar se utilizó el instrumento ahora utilizado WHOQOL-BREF y que 

cuenta con 37 participantes, la muestra utilizada en esta investigación es más amplia, de 

manera similar, predominó el sexo femenino, sin embargo, nosotros encontramos mayor 
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porcentaje de percepción de Calidad de Vida, pero se debe tener en cuenta que la población 

de Jiménez, presenta Diabetes Mellitus tipo II, sin embargo en esta investigación fueron 

descartadas las personas con pluripatologías y menos de la mitad presentan Diabetes 

Mellitus tipo II. 

     Siguiendo las recomendaciones de Peña- Marcial (2019), se realizó investigación y 

observación de cambios demográficos de manera parecida a la que realizó en “Calidad de 

vida en adultos mayores de Guerrero, México”, comparando participantes que viven en 

residencia particular, casa de día y asilo Peña-Marcial con 3 grupos de 25 participantes 

cada uno y en el actual con 2 grupos de 32 y 33 participantes respectivamente. Ambas 

investigaciones se han desarrollado en México, ambas comparten mayor muestra del sexo 

femenino, sin embargo, en esta ocasión se encontró una percepción de Calidad de Vida, 

aceptable o buena, que a diferencia del estudio mencionado los resultados fueron regulares 

o de percepción mala, esto puede deberse a la ubicación geográfica. 

     Otra de las coincidencias que se presentaron en este estudio respecto a los autores antes 

mencionados fue el que describe Razo, et al. (2018), en el cual se presentó en mayoría el 

sexo femenino en el sector de adultos mayores de la investigación “Percepción del estado 

de salud y calidad de vida en personas jóvenes, maduras y mayores”. Aunque se 

presentaron coincidencias, también hubo indicadores que no demostraban el mismo 

porcentaje, pues describe un promedio de 44% de percepción calidad de vida, que a 

diferencia de los resultados obtenidos fue de 75.66%, se concuerda que la dimensión más 

afectada tanto en el estudio de Razo, et al. (2018), y en ambos grupos de la presente 

investigación (domicilio particular y asilo) es Salud Física. Y se debe considerar desarrollar 
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modelos e intervenciones que se enfoquen a este aspecto, buscando siempre el bienestar de 

este grupo etario. 

     Cárdenas (2016), aporta con su investigación de tipo descriptivo transversal con 240 

pacientes, de igual manera utilizando el instrumento WHOQOL-BREF en donde al 

comparar resultados se ve afectada la dimensión que se enfoca en el ambiente, viéndose 

afectada la Calidad de Vida Relacionada con la Salud saliendo negativo en cuanto a la 

comodidad, la limpieza de los servicios y con la atención brindada por personal 

administrativo. En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación actual se observó 

que la dimensión Ambiente se ve significativamente afectada, resultando evidentemente 

mejor en participantes con residencia en asilo, de manera que en comparación con 

resultados de Cardenas (2016), no represento afectada por esa sola dimensión la percepción 

de Calidad de Vida de los participantes aun obstante si pertenecían al grupo de residentes 

de asilo o de domicilio particular. 

     Concordando con Noriega et. al. (2007), “Calidad de Vida, Bienestar Psicológico y 

Valores en Personas Mayores”, indica una estrecha relación entre la salud percibida de las 

dimensiones Salud Física y la Salud Mental, se observa que aquellas personas que 

presentan la dimensión de Salud Psicológica presentan mejor calidad de vida, de manera 

similar cuando se encuentra un alto porcentaje en la dimensión de Salud Física. Y 

siguiendo sus recomendaciones se realiza la presente investigación abordando rasgos 

similares. Se considera importante seguir con labores de investigación en el tema de calidad 

de vida en Adultos Mayores compartiendo la idea de aportar bases para realización futura 

de modelos de intervención eficaz. 
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     Aponte et. al. (2015), verificó factores que garantizan una vida plena en “Calidad de 

Vida en la Tercera Edad”, independientemente de los años que tenga la persona en 

cuestión, se impulsa a hacer la diferencia de entre las demás personas que cursan con las 

mismas condiciones y practican el sedentarismo, como las sugerencias que se 

implementaron en el tríptico otorgado al término de la aplicación de instrumento. Los 

resultados que obtuvo Aponte et. al. (2015), son de una sola paciente, que refiere cursar con 

un envejecimiento exitoso por todo el apoyo que recibe por parte de familiares, amigos y 

compañeros, esto lo podemos comparar con los resultados positivos que se obtuvieron por 

parte de los pacientes que residen en domicilio particular que reciben apoyo de sus 

familiares y amigos. Y en cuanto a los residentes del asilo por parte de compañeros y de sí 

mismos. 

     Rodríguez et. al. (2014), realizó su investigación sobre Calidad de Vida en un hogar de 

ancianos, contó con 28 participantes y utilizó la escala MGH instrumento que evalúa la 

Calidad de Vida, resultando que casi la totalidad de participantes tuvieran una percepción 

de Calidad de Vida baja. Comparando con la investigación actual que contando con 65 

participantes de entre 60 a 75 años, la totalidad presentó más del 35.83% de percepción de 

Calidad de Vida con mayor frecuencia de 56.66% a 78.33% que podría ser considerada 

como media, siendo entonces una curva positiva. 

     Compartiendo ideología con Rodríguez et. al. (2014), la diferencia de residencia marca 

un panorama diferente para el usuario que se ve reflejado en la percepción de Calidad de 

Vida que tienen “a pesar de tener resueltas toda una serie de necesidades básicas dentro del 

hogar, existen otras de afiliación, independencia económica y socioafectivas que se ven 

generalmente más limitadas respecto a los que permanecen en casas de familia o 
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incorporados a labores activas en la sociedad”, esta facultad la comparten o pueden ser 

generalizadas en los resultados de Rodríguez y los actuales en el grupo de residentes de 

asilo. 

     Soria-Romero (2017), quien utilizó una técnica estadística de Análisis de Componentes 

Principales, presenta como resultado en su investigación llevada a cabo en el Estado de 

México en Adultos Mayores que 42.6 % de los participantes tiene una Calidad de Vida de 

alta a muy alta, 25% Calidad de Vida media y 32.4% nivel de Calidad de Vida bajo o muy 

bajo. Cabe mencionar que fueron 1 949 participantes pues se trata de cobertura del Estado, 

en la investigación presente se abarca un universo más pequeño, dando importancia al dato 

sociodemográfico y variable en este caso de lugar de residencia y aplicando el instrumento 

WHOQOL-BREF que muestra validez interna basada en evidencia. Concordando en que la 

población es similar por tratarse del mismo país y por lo tanto ciertos rasgos culturales, 

hábitos entre otros son compartidos, por ello la prevalencia de un nivel de Calidad de Vida 

aceptable en cuanto alto porcentaje en la investigación de Soria-Romero y la actual. 

     Aunado a los resultados y recomendaciones de Vallejo et. al. (2017), se encuentra que 

los estilos de vida deben ser modificados de manera que sean saludables y el sujeto en 

cuestión, mantenga su Calidad de Vida en bienestar. Por ello es importante la indagación 

del tema para poder llevar a cabo posibles intervenciones no solo en este grupo etario sino 

en todos los posibles y población susceptible o vulnerable. Reforzando también la 

propuesta de Varela (2016), para la creación de planes, programas y modelos integrales 

adaptadas para cada sector y considerando también las variables como en este caso el lugar 

de vivienda pues se ve reflejado en las dimensiones del instrumento WHOQOL-BREF, la 
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diferencia en porcentajes y a su vez la importancia de cada una de las dimensiones 

abordadas. 

     Se recomienda realizar investigaciones posteriores similares a las de Herrera (2015), 

quien realizó intervenciones aplicando un diagnóstico inicial y otro posterior para poder 

observar la efectividad de estas en “Intervención comunitaria para mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor”, de ser posible se debe seguir utilizando el instrumento de la 

Organización Mundial de la Salud que se utilizó en esta ocasión (WHOQOL-BREF), 

puesto que se considera apto para valorar intervenciones. 

     Se coincide con la investigación “Percepción de la calidad de vida en personas con 

discapacidad y su relación con la educación” (Castro, et, al., 2016) en que “el bienestar 

emocional y físico percibido por los profesionales sí tiene una relación directa con el propio 

bienestar expresado” afirmando que a mayor bienestar o salud física y emocional o en este 

caso psicología mayo expresión o percepción de Calidad de Vida. 

     Igual que De Mejía, et. al. (2007); en su estudio “Calidad de Vida relacionada con la 

Salud (CVRS) en Adultos Mayores de 60 años: una aproximación teórica” cuya 

metodología es de revisión sistemática nos expone que en México las variantes que más se 

relacionan con la calidad de vida se concentran en dimensiones como: ”vitalidad, función 

social y salud mental”; se remarca que “es necesario plantear la importancia de formular y 

abordar políticas y estrategias que fomenten la participación activa y real de la población 

adulta mayor”, sin duda durante la actual investigación se pudo notar el rechazo a la 

participación en el estudio por parte de la población Adulta mayor, así como el abandono 

de actividades recreativas esto de manera consiente y a decisión propia del Adulto Mayor, 
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por ello se debe hacer inca pie en asegurar la participación real de este grupo etario y la 

búsqueda constante de motivación. 

     Es necesario seguir realizando investigación en materia de medición de Calidad de Vida 

y la aplicación de intervenciones, así como el uso del instrumento WHOQOL-BREF para 

medir dichas intervenciones de enfermería. Como indica Brotons et. al. (2005), ”Ensayo 

Clínico Aleatorizado para evaluar la eficacia de una intervención multifactorial para reducir 

las hospitalizaciones y mejorar la Calidad de Vida de los pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca”, el seguimiento con Ensayos Clínicos Aleatorizados podría ser una excelente 

opción de seguimiento. 

     Muchas de las diferencias fueron como se afirma en el principio de este apartado la 

situación demográfica, geográfica, rangos de edades, presencia o ausencia de 

pluripatologías. No dejando a tras las similitudes como en muchos casos fue el uso del 

mismo instrumento siendo este el WHOQOL-BREF, la prevalencia del sexo femenino en la 

mayoría de los estudios relacionados, la existencia de una media de percepción de Calidad 

de Vida en estudios relacionados no menor a 40% que, comparado con los nuestros fue 

mayor a 35% con una moda de 56.66% y una media de 75.66% siendo estos resultados 

aceptables de percepción de Calidad de Vida, cabe mencionar que la comparativa también 

es en su mayoría de participantes que residen en asilo esto debido a un mayor control de la 

muestra. 
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Conclusión. 

Como conclusión se obtuvo que la Calidad de Vida en los Adultos Mayores es un tema que 

puede variar en gran medida según el lugar de residencia, dentro de ello se mostró que el 

nivel de percepción de la calidad de vida se encuentra en gran auge en personas que residen 

en domicilio particular. Esta investigación revela que todas las dimensiones se ven 

afectadas dependiendo el lugar de residencia, cabe recalcar que el instrumento muestra que 

a mayor puntuación es mayor la Calidad de Vida. Por lo tanto, se puede concluir que en 

promedio la Calidad de Vida en los Adultos Mayores en la ciudad de puebla es del 75.66%.  
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Recomendaciones 

Dentro del estudio se encontraron diversas dificultades y puntos de oportunidad para 

siguientes investigaciones.  

     Sin duda una de las primeras fue que el instrumento, ya que no cuenta con puntos de 

cohorte, y esto hace difícil la agrupación de valores para saber si se cuenta con una buena 

alta o baja Calidad de Vida. Se recomienda y expresa ampliamente que es importante 

buscar la validación de los puntos de manera de porcentajes ya que con esto facilitaría la 

manera de agrupar a los participantes. 

     Otra aportación que se tiene para futuras investigaciones en el tema y que utilicen este 

instrumento, es que la manera de aplicación sea ministrado. 
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Anexo 1. Cronograma de Actividades. 

 

  

Proyecto de 

titulación 
Cronograma de actividades 

Alumnos 

Sagrario Ruiz Basulto, Luisa 

Fernanda Guzmán Campanario, 

Minerva Isabel Ham Mendoza, 
José Germán Bonilla Peralta, 

Fernanda Alina Torres Pavón 

Ámbito de aplicación: Tiempo de intervención 

Objetivo 

general 

Identificar la calidad de vida de 

los adultos mayores que residen 

en casa propia y en asilo, a través 

de la aplicación del World 

Health Organization Quality of 

Life- BREF instrumento 

validado y adecuado, para 

posteriormente justificar la 

aplicación de una intervención 

que favorezca la percepción de 

calidad de vida existente al 

buscar una mejora en la calidad 

de vida en los participantes. 

Duración en semanas 

 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Objetivo 

Especifico 
Actividad Responsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Reclutar a 

los 
participantes 

que serán 

parte de la 
muestra 

utilizando 

pruebas de 
inclusión y 

exclusión, 

con motivo 
de obtener la 

información 

necesaria 
para poder 

realizar una 

comparación 
entre ambas. 

Publicidad para 
el 

reclutamiento 
en residentes 

con vivienda 

propia, y con 
asilos.  

In
v
es

ti
g
ad

o
re

s 
 

                    

Aplicación del 

instrumento 
                    

Recolección de 

Datos  
                    

Comparación 

de datos 
                    

Revisión y 

comparación de 

resultados 

                     

Redacción de 

resultados y 
conclusión. 
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Anexo 2. Consentimiento Informado. 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de ciencias de la salud 

Licenciatura en enfermería 

Consentimiento informado 

Autores: Sagrario Ruiz Basulto, German Bonilla Peralta, Fernanda Alina Torres Pavón, 

Minerva Isabel Ham Mendoza, Luisa Fernanda Guzmán Campanario. 

Directora: M.E. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez. 

Puebla, Pue. 2019 

Estimado(a) Señor/Señora: 

La licenciatura en enfermería en conjunto con el departamento de ciencias 

de la salud se une para realizar esta investigación, la cual tendrá lugar por objetivo conocer el nivel 

de calidad de vida de los adultos mayores en Puebla, y poder buscar una intervención para la mejora 

de dicha calidad de vida. 

El estudio se está realizando en el asilo Villas Juan Diego y en domicilios particulares a conveniencia. 

La participación en el estudio será de manera voluntaria. 

Si usted acepta participar en estudio ocurrirá lo siguiente: 

• Se le aplicara un instrumento para identificar su percepción sobre su calidad de vida, el cual 

constara de 26 preguntas en las cuales solo se tienen que seleccionar la respuesta de acuerdo 

con su decisión, el cual serán ministrado por los investigadores. 

• El instrumento tendrá una duración de 20 a 30 minutos. 

• Se realizará en asilo Villas Juan Diego y en domicilio particular. 

• En un horario de 8 am a 2 pm. 

• Le aclaramos que la aplicación de del instrumento será realizada por personal capacitado. 

Usted recibirá un beneficio de esta investigación la cual no será material, ni económica, ya que será 

una intervención (no farmacológica, ni quirúrgica) para poder mejorar su calidad de vida. 

Toda la información que usted proporcione para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, 

será utilizada únicamente por el equipo de investigación del proyecto para fines académicos y no 

estará disponible para ningún otro propósito. 

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio no existen ya que la 

investigación lo que busca es mejora la calidad de vida. 

Sin alguna de las preguntas le hiciera sentir incomodo(a), tiene el derecho de no responderla o salir 

de dicha investigación en el momento que usted lo desee. 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estudio. 
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Nombre Completo del Participante: 

 

Fecha: _____________________________________________Dia/Mes/Año 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________________________ 

 

Nombre Completo de testigo 1: 

________________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________Dia/Mes/Año 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________________________ 

 

Nombre Completo de testigo 2 (opcional): 

________________________________________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________Dia/Mes/Año 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

 

Firma: ______________________________________________ 

 

En caso de prestar alguna queja, duda o aclaración favor de comunicarse: 

Directora de dicha investigación: M.E María de las Mercedes Nuri Reyes  

Teléfono: 2292000 ext. 2623  

Correo: maría.nuri@udlap.mx 

Investigadora: Sagrario Ruiz Basulto  
Teléfono: (celular) 5538452981  
Correo: sagrario.ruizbo@udlap.mx 

mailto:maría.nuri@udlap.mx
mailto:sagrario.ruizbo@udlap.mx
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Anexo 3. Cédula de identificación. 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de ciencias de la salud 

Licenciatura en enfermería 

Autores: Sagrario Ruiz Basulto, German Bonilla Peralta, Fernanda Alina Torres Pavón, 

Minerva Isabel Ham Mendoza, Luisa Fernanda Guzmán Campanario. 

Directora: M.E. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez. 

2019 

Cédula de identificación  

Basado en la Norma Oficial Mexicana  

NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico  

La cual menciona que Para efectos de manejo de información dentro del expediente clínico 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: Los datos personales contenidos en el expediente 

clínico, que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios de 

científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberá ser divulgados o dato a 

conocer. Cuando se trate de la publicación o divulgación de datos personales contenidos en 

el expediente clínico, para efectos de literatura médica, docencia, investigación o fotografías, 

que posibiliten la identificación del paciente, se requerirá la autorización escrita del mismo, 

en cuyo caso, se adoptan las medidas necesarias para que este no pueda ser identificado. 

Nombre:__________________________________________________________________ 

Apellido paterno:___________________________________________________________ 

Apellido materno:__________________________________________________________ 

Edad:___________ Fecha de nacimiento: _______/__________/_____Sexo: ___________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 

Código Postal:__________ Municipio:__________________ Estado:_________________ 

Teléfono celular: __________________________________________________ 

Teléfono fijo:_____________________________________________________ 

Correo electrónico:_________________________________________________ 

Unidad médica: ___________________________________________ 

Referencia (nombre):_________________________________ Parentesco:______________ 

Número telefónico: _________________________________________________________ 
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Anexo 4. Instrumento.  

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y otras 

áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. Si no está seguro qué respuesta 

dar a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera 

respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos que 

piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el número de la 

escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta 

No. De 

pregunta 
Pregunta Respuestas escala Likert 

.  Muy 

mal 

Poco Lo normal Bastante 

Bien 
Muy bien 

1 ¿Cómo 

puntuaría 

su calidad 

de vida?  

1 2 3 4 5 

  Muy 

insatisfecho 
Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

2 ¿Cuán 

satisfecho 

está con su 

salud? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas 

hacen 

referencia a 

cuánto   ha 

experimentado 

ciertos hechos 

en las últimas 

dos semanas 

     

  Nada Un 

poco 

Lo normal Bastante Extremadamente 

3 ¿Hasta qué 

punto piensa 

que el dolor 

(físico) le 

impide hacer 

lo que 

necesita? 

1 2 3 4 5 
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No. De 

pregunta 
Pregunta Respuestas escala Likert 

  Nada Un 

poco 

Lo normal Bastante Extremadamente 

4 ¿Cuánto 

necesita de 

cualquier 

tratamiento 

médico para 

funcionar en 

su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto 

disfruta de la 

vida? 

1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué 

punto siente 

que su vida 

tiene sentido? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su 

capacidad de 

concentración? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta 

seguridad 

siente en su 

vida diaria? 

1 2 3 4 5 

9 ¿Cuán 

saludable es el 

ambiente 

físico a su 

alrededor? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas 

hacen 

referencia a 

“cuan 

totalmente” 

usted 

experimenta o 

fue capaz de 

hacer ciertas 

cosas en las 

últimas dos 

semanas. 

     

  Nada Un 

poco 

Moderado Bastante Totalmente 

10 ¿Tiene energía 

suficiente para 

su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de 

aceptar su 

apariencia 

física? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene  

suficiente 

dinero para 

cubrir sus 

necesidades? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Qué 

disponible 

tiene la 

1 2 3 4 5 
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información 

que necesita 

en su vida 

diaria? 

No. De 

pregunta 
Pregunta Respuestas escala Likert 

  Nada Un 

poco 

Moderado Bastante Totalmente 

14 ¿Hasta qué 

punto tiene 

oportunidad 

para realizar 

actividades de 

ocio? 

1 2 3 4 5 

  Nada Un 

poco 

Lo normal Bastante  Extremadamente 

15 ¿Es capaz de 

desplazarse de 

un lugar a 

otro? 

1 2 3 4 5 

 Las siguientes 

preguntas 

hacen 

referencia a 

“cuan 

satisfecho o 

bien” se ha 

sentido en 

varios 

aspectos de su 

vida en las 

últimas dos 

semanas 

 

     

  Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

16 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su sueño? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su 

habilidad para 

realizar sus 

actividades de 

la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su 

capacidad de 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cuán 

satisfecho está 

de sí mismo? 

1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán 

satisfecho está 

con sus 

relaciones 

personales? 

1 2 3 4 5 
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No. De 

pregunta 
Pregunta Respuestas escala Likert 

  Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy satisfecho 

21 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su vida 

sexual? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Cuán 

satisfecho está 

con el apoyo 

que obtiene de 

sus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cuán 

satisfecho está 

de las 

condiciones 

del lugar 

donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Cuán 

satisfecho está 

con el acceso 

que tiene a los 

servicios 

sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cuán 

satisfecho está 

con su 

transporte? 

1 2 3 4 5 

 La siguiente 

pregunta hace 

referencia a la 

frecuencia con 

que Ud. ¿Ha 

sentido o 

experimentado 

ciertos 

sentimientos 

en las últimas 

dos semanas? 

     

  Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 

26 ¿Con que 

frecuencia 

tiene 

sentimientos 

negativos , 

tales como 

tristeza, 

desesperanza, 

ansiedad, 

depresión? 

1 2 3 4 5 
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