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Objetivo: Evaluar la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido 

SARS CoV-2 en el estado de Puebla en el 2021. 

Material y métodos: Se tomo un universo de 17538 personas recuperadas tras el 

contagio de SARS CoV-2 de las cuales se seleccionaron mediante criterios de inclusión 

y exclusión 376 a las cuales se les aplico el instrumento SF-36 mediante una encuesta 

digital que se mandó por medios electrónicos, se eliminaron por los criterios de 

inclusión y exclusión dando como total 336 participantes y posteriormente se realizó la 

decodificación de estos y se obtuvo la evaluación de la calidad de vida de los 

participantes. Finalmente se analizaron y se describieron los resultados.  



 

Resultados: Respecto a las características sociodemográficas y clínicas de los 

participantes se realizaron preguntas filtro mediante los criterios de inclusión y 

exclusión, de acuerdo con la población encuestada (n) como se muestra en la presen te 

investigación, al solo tener dos funciones (rol físico y rol emocional) no alteradas de 8 

funciones que evalúa el instrumento SF-36; solo una (vitalidad) donde la población esta 

ligeramente a la par entre mostrar buena o mala calidad de vida y tener 5 funciones 

que nos indiquen que si hay afectaciones sobre todo en la función física, dolor corporal, 

salud general, función social y salud mental nos habla de una mala calidad de vida de 

acuerdo al instrumento SF-36 y  al realizar una relación de dichos datos con lo que 

cada persona encuestada dijo tener sobre su propia perspectiva de su salud actual 

comparada con la de hace un año, se dice que el 77.5% de la población refiere tener 

una salud más o menos igual que hace un año, algo peor y mucho peor ahora que 

hace un año con lo cual se da sustento a las respuestas obtenidas por el instrumento 

SF-36. 

Conclusión: En las funciones de física, dolor corporal, salud general, función social y 

salud mental que se encuentran en los diferentes ítems del cuestionario SF-36 que se 

dio a contestar, se presentaron afectaciones significativas, principalmente en la salud 

mental, ya que, al encontrarse respuestas con ponderaciones significativas 

correspondientes a la depresión, la ansiedad, el control de la conducta, que por el 

contrario en la función del rol emocional y del rol físico donde no hubieron mayores 

afectaciones después de haber cursado por el SARS-CoV-2. También se cumplió con 

el principal objetivo de la investigación con respecto a evaluar y describir la calidad de 

vida en los diferentes ítems del instrumento SF- 36 de la muestra encuestada. 
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Abreviaturas 

SARS- CoV 2. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. 

MERS-CoV. Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Síndrome Respiratorio del 

Medio Oriente. 

MTC. Medida de tendencia central. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

HFNO. Oxigenoterapia nasal de alto flujo.  

VNI. Ventilación no invasiva. 

CPAP. Presión positiva continua.  

PEEP. Presión de final de espiración positiva. 

  



 

Glosario de Términos 

SARS- CoV 2: Virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por 

coronavirus de 2019 (COVID-19). El SARS-CoV-2 es un virus de la gran familia de los 

coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2020). 

Calidad de Vida: Percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

expectativas, sus normas y sus inquietudes y está influido de un modo complejo por la salud 

física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno (OMS, 2005). 

Influenza H1N1: Es causada por el nuevo virus de influenza A que pertenece a la familia 

Orthomixoviridae. Afecta principalmente a los cerdos y los subtipos más frecuentes son 

(H1N1) y H3N2, aunque estos virus por lo general son específicos de los cerdos; en 

ocasiones pueden mutar y transmitir la infección a humanos (IMSS, 2009). 
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Antecedentes 

Marco Conceptual 

Las infecciones virales respiratorias continúan emergiendo como un reto para la salud 

pública, algunos de los ejemplos en las últimas dos décadas lo constituyen el SARS-CoV 

(Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus) en 2002,  la influenza H1N1 en el 2009 y 

el MERS-CoV en el 2012 (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus); en los últimos 17 

años, específicamente en Wuhan provincia Hubei, China; nombrado SARS-CoV-2 (severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2) el responsable de la enfermedad nombrada en 

febrero de 2020 como COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).  

     Los coronavirus (CoV) constituyen un grupo de virus que causan enfermedades que van 

desde el resfriado común hasta infecciones graves, existen 4 subgrupos principales: alfa, 

beta, gamma y delta. También por otro lado se encuentran los coronavirus humanos:  

• MERS-CoV (la beta coronavirus que causa el Síndrome Respiratorio del Medio 

Oriente, o MERS). 

• SARS-CoV (el coronavirus beta que causa el síndrome respiratorio agudo severo o 

SARS). 

• Nuevo coronavirus 2019 o SARS-CoV-2 (NCIRD, 2020). 

Los síntomas más frecuentes del SARS-CoV-2 son la fiebre (83%-99%), la tos seca (59%-

82%), el cansancio (44%-70%), anorexia (40%-84%), disnea (31%-40%) y mialgias (11%-

35%), otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y 

molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la 
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diarrea, la pérdida del gusto (ageustia) o el olfato (anosmia) y las erupciones cutáneas o 

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Los adultos mayores y los pacientes 

inmunodeprimidos en específico pueden presentar síntomas atípicos, como cansancio, 

disminución del estado de alerta, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida de apetito, 

síndrome confusional agudo y ausencia de fiebre. (OMS, 2020) 

De acuerdo con la OMS (2020) el SARS-CoV- 2 se clasifica en 6 estadios, los cuales son: 

• Leve: Donde el paciente muestra los signos y síntomas, pero sin presentar neumonía 

vírica ni hipoxia. 

• Enfermedad moderada (neumonía): Donde se muestran signos y síntomas clínicos 

agregando signos de neumonía, en particular SpO2 ≥ 90% con aire ambiente. 

• Enfermedad grave (neumonía grave): Donde se muestran signos y síntomas clínicos 

agregando signos de neumonía grave como los siguientes: frecuencia respiratoria > 

30 inspiraciones/min, dificultad respiratoria grave o SpO2 < 90% con aire ambiente. 

• Enfermedad crónica: (Síndrome de dificultad respiratoria aguda): Donde se muestran 

los síntomas clínicos, aunado a la neumonía con aparición de nuevos síntomas 

respiratorios o empeoramiento de los existentes, donde es necesario: 

o Radiografía, TC o ecografía pulmonar. 

o Vigilar oxigenación. 

o Vigilar la insuficiencia respiratoria. 

• Enfermedad crítica (Septicemia): Disfunción orgánica aguda (alteración del estado 

mental, disnea o taquipnea, SpO2 baja, oliguria, taquicardia, pulso débil, extremidades 

frías o hipotensión arterial, piel jaspeada, datos de coagulopatía en las pruebas de 
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laboratorio, trombocitopenia, acidosis, hiperlactatemia o hiperbilirrubinemia) y 

potencialmente mortal causada por una desregulación. 

• Enfermedad crítica (Choque séptico): Lactato sérico > 2 mmol/l e hipotensión 

persistente que, pese a la reposición de la volemia, necesita vasopresores para 

mantener una TA media ≥ 65 mm Hg. 

Es de importancia saber que en pacientes con SARS-CoV-2, se han descrito otras 

complicaciones agudas y potencialmente mortales, tales como: embolia pulmonar aguda, 

síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular agudo y síndrome confusional agudo 

(OMS, 2020). 

     Algunas soluciones de la medicina occidental, tradicional o remedios caseros pueden 

resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves del SARS-CoV-2, hasta ahora no hay 

estudios sobre la eficacia de algún medicamento para prevenir o curar esta enfermedad, hay 

científicos en todo el mundo trabajando para encontrar y desarrollar tratamientos contra la 

COVID-19. 

La atención de apoyo óptima incluye la administración de oxígeno para los pacientes muy 

graves y las personas en riesgo de presentar un cuadro grave de la enfermedad, y apoyo 

respiratorio más avanzado, como ventilación mecánica, para los pacientes en estado crítico, 

por lo que se recomienda no auto medicarse con ningún fármaco como los antibióticos para 

prevenir o curar el SARS-CoV-2 (OMS, 2020). 

     En la actualidad, no existe un tratamiento farmacológico para restablecer la salud del 

paciente, la OMS en el 2020 realizo el manejo para tratar la enfermedad, el cual está sujeto 

al estadio actual del paciente, como se expone a continuación: 
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• Manejo del SARS-CoV-2 leve: Tratamiento sintomático.  

     Aislamiento de acuerdo con la ruta asistencial establecida del SARS-CoV-2, que puede 

ser en un centro sanitario designado para el SARS-CoV-2, en un centro comunitario o en el 

domicilio del paciente (autoaislamiento). La medicación consiste en antipiréticos, 

analgésicos, nutrición y rehidratación adecuados, no se recomienda el tratamiento ni la 

profilaxis con antibióticos en pacientes con COVID-19 leve.  

• Manejo del SARS-CoV-2 moderada: Tratamiento de la neumonía. 

     El aislamiento será de acuerdo con el tipo de caso, la presentación clínica, la necesidad 

de tratamiento de apoyo, los posibles factores de riesgo de enfermedad grave y las 

condiciones existentes en el domicilio (presencia de personas vulnerables en el hogar). No 

se recomienda prescripción de antibióticos a los casos sospechosos o confirmados de 

SARS-CoV-2 moderada, a menos que haya sospecha clínica de infección bacteriana. 

• Manejo del SARS-CoV-2 grave: Tratamiento de la neumonía grave. 

     Es recomendable la administración inmediata de oxigenoterapia suplementaria a todo 

paciente con signos de emergencia o sin signos de emergencia, pero con SpO2 < 90%, se 

debe tener observación de los pacientes para detectar a tiempo signos de deterioro clínico, 

como la insuficiencia respiratoria de progresión rápida y el choque. 

• Manejo del SARS-CoV-2 critica: síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). 

    Los pacientes identificados con SARS-CoV-2 y SDRA leve se puede intentar la 

oxigenoterapia nasal de alto flujo (HFNO) o la ventilación no invasiva (VNI) con presión 

positiva continua (CPAP) o presión positiva de dos niveles. Se evitará desconectar al 
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paciente del respirador, pues se pierde la PEEP, se produce atelectasia y se aumenta el 

riesgo de infección para el personal sanitario. 

• Manejo del SARS-CoV-2 crítica: choque séptico. 

    Se identificará a los pacientes con infecciones sospechadas o confirmadas que necesiten 

medicamentos para la presión arterial para mantener la presión arterial media (PA) ≥65 mm 

Hg y el ácido láctico en sangre ≥2 mmol / l en el caso de un volumen sanguíneo insuficiente y 

se administrarán 250-500 ml de solución cristalina. Se utilizará En los primeros 15-30 

minutos de un ictus rápido, se utilizarán vasopresores (cuando el shock persista durante o 

después de la rehidratación). 

     Fue hasta el 23 de agosto del 2021 que la Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la primera vacuna contra el COVID-19, 

la vacuna se conoce como la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, para la 

prevención de la enfermedad del COVID-19 en personas de 16 años o mayores (FDA, 2021). 

     Las formas más eficaces de protegerse a uno mismo y a los demás frente a la SARS-

CoV-2 es empleando las siguientes recomendaciones: lavarse las manos a fondo y con 

frecuencia, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz, cubrirse la boca con el codo flexionado 

o con un pañuelo (si se utiliza un pañuelo, hay que desecharlo inmediatamente después de 

su uso y lavarse las manos), mantener una distancia de al menos un metro con las demás 

personas y acudir a la aplicación de la vacuna (OMS, 2020). 

     Así mismo, hay una estimación en el período de incubación el cual consta entre 1-14 días 

con una media de 5-6 días, aunque recientemente se han reportado casos que podrían 

sugerir un tiempo de incubación tan prolongado como 24 días, el origen se ha asociado a 
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transmisión zoonótica, aún en la actualidad se precisa el reservorio de este. Los reportes 

existentes sostienen una transmisión persona a persona primariamente, por contacto directo 

con gotas esparcidas por la tos y estornudos de individuos infectados. Los principales grupos 

de riesgo son: adultos mayores y pacientes con enfermedades del corazón, diabetes y 

enfermedades crónicas pulmonares (Peng, Xinxin, Lau. & col., 2020). 

     Por lo antes mencionado, es importante conocer la clasificación de los grupos edad; 

Potter, Griffin, Stockert & col. (2013) exponen su clasificación de edad de la siguiente 

manera: 

• Recién nacido: Constituye los primeros 28 días de vida.  

• Lactante: Abarca del primer mes al primer año. 

• Niño pequeño: Se entiende desde el momento que los niños empiezan a andar 

independientemente y corren con facilidad (12 a 36 meses). 

• Preescolares: Rango de edad de 3 a 5 años. 

• Niños en edad escolar y adolescentes: 6-18 años. 

• Adolescencia: Transición de la niñez a vida adulta de los 13-20 años. 

• Adultos jóvenes: Periodo final de la adolescencia: 18-29 años. 

• Adultos de mediana edad: 35-64 años. 

• Ancianos: A partir de los 65 años. 

Además, es necesario mencionar que en cada grupo de edad hay cambios significativos 

internos y externos, originados por diferentes situaciones los cuales modifican la calidad de 

vida. Esta consiste en la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en  el 

contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive, en relación con sus 
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expectativas, normas e inquietudes y está influido de un modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con los elementos esenciales de su entorno (OMS, 2005). 

Estudios relacionados 

Estudios directamente relacionados 

En el año 2020 en Guayaquil, Guzmán, B. B., & Moran, L., realizaron el estudio titulado 

“Evaluación de la condición funcional respiratoria y el impacto en la calidad de vida de los 

pacientes post covid-19, mediante la utilización de entornos virtuales” con el objeto de 

determinar la condición funcional respiratoria y el impacto de la calidad de vida relacionada 

con la salud de los pacientes con Covid-19 posterior a la hospitalización, mediante la 

utilización de medios virtuales. El estudio es de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, 

diseño no experimental, de corte transversal donde se utilizaron instrumentos de evaluación 

como: Historia clínica, links y test de evaluación que fueron medidos a través de la aplicación  

de WhatsApp. Se ocupo una muestra de 82 pacientes en un rango de 20 a 65 años. Como 

resultado se obtuvo que el 71% de los pacientes evaluados tienen un índice bajo en la 

capacidad aeróbica (Sit to stand), el 30% de los pacientes posee grado 2 (moderada) de 

disnea, en cuanto al 70 % la fatiga infiere en las actividades generales del paciente (IBF), el 

35% indicó que su calidad de vida relacionada con la salud (CAT) ha tenido un impacto alto 

previo alta hospitalaria Covid-19 y en cuanto a la relación entre el CAT y la mMRC se 

comprobó su dependencia, ya que aquellos pacientes con disnea grado 3 y 4 presentaban un 

impacto alto y muy alto en su calidad de vida. Concluyeron que los datos obtenidos indican 

que los pacientes evaluados Post Covid-19 presentan disnea y fatiga que interfiere en la 
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calidad de vida del individuo, las mismas que están relacionadas a la edad, antecedentes 

patológicos y el tiempo de evolución previo a la hospitalización. 

     Por otro lado, Bendezú, Z., en el año 2020 realizo la investigación “Distancia recorrida y 

calidad de vida en pacientes post – covid-19 del centro de rehabilitación respiratoria 

respirando2, lima 2020” con el objetivo de determinar la relación entre la distancia recorrida y 

la calidad de vida en pacientes post Covid-19 del Centro de Rehabilitación Respiratoria 

Respirando2, Lima 2020, el cual fue un estudio fue de tipo cuantitativo, prospectivo, 

aplicativo, transversal, correlacional, no experimental; donde la población estuvo conformada 

por aproximadamente 100 pacientes post Covid -19 en el mencionado Centro de 

Rehabilitación. Se utilizó para medir distancia recorrida la prueba de caminata de 6 minutos y 

para la calidad de vida cuestionario de Saint George. Programa estadístico, SPSS versión 

23. Como resultados observaron que la distancia recorrida tiene una media de 455,74 y una 

desviación estándar de ± 55,435 y que la calidad de vida tiene una media de 36,62 y una 

desviación estándar de ± 13,869, presentando un coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman de -0,319 que refiere una correlación inversa baja. Se concluye que la relación 

entre la Distancia recorrida y la Calidad de vida en pacientes post Covid-19 del Centro de 

Rehabilitación Respiratoria Respirando2, existe una correlación negativa baja, con un 

coeficiente de Rho de Sperman de -0,319 y un nivel de significancia de 0,002 siendo menor 

al (p<0.05). 

     Por otra parte, en Perú, Cahuana, R., Machaca, J., Machaca, R., y Campos, G., 

Realizaron el estudio “Calidad de vida de pacientes post covid de las instituciones 

prestadoras de salud, Apurímac, 2020” el cual tuvo como objetivo determinar la calidad de 

vida de los pacientes post Covid que han abandonado los nosocomios de Apurímac 



 

26 
 

destinados exclusivamente para la atención del Covid 19. Fue de enfoque cuantitativo y nivel 

descriptivo observacional, en el que se encuestaron a 169 individuos que corresponden al 

tercer trimestre de 2020 destacándose el género femenino en 54%. Se aplicó el instrumento 

(SF-36 v. 2.0) respaldado por la OMS de 36 ítems en 8 dimensiones. Se encontró que el 

77,5%, de los encuestados alcanzaron regularidad; 22,5% mala y ninguno buena o excelente 

calidad de vida. Por dimensiones se dio cuenta que la función social, función física, 

percepción de la salud, vitalidad y salud mental, han revelado regularidad en la calidad de 

vida alcanzando el 79%, 60%, 63%, 51,5%, y 73% respectivamente. Por otra parte, 

evidenciaron, mala calidad de vida en el rol emocional, dolor corporal y rol físico en 51%, 

52% y 63% individualmente. Solamente la función social, el rol físico y emocional, alcanzaron 

buena calidad en 12%, 5% y 15%. Se concluye que la evolución de la salud resultó algo peor 

ahora, que hace un año atrás en 59%, sin embargo, la percepción buena de la salud sólo 

alcanzó 37%, además se logró regularidad general dentro del componente salud mental en 

73% y mala calidad dentro del componente salud física en 57%. 

     Ahora bien, Ayuso, B., Pérez, A., Besteiro, Y., & colaboradores, realizaron la investigación  

“Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes recuperados de Covid-19" el cual tuvo 

por objetivo describir la calidad de vida y la percepción de la salud de los pacientes que 

padecieron COVID-19 en la primera onda epidémica mediante el EQ-5D a los 10 meses tras 

el alta hospitalaria e identificar factores de riesgo de presentar un peor estado de salud 

percibido. Realizaron un estudio observacional y de corte transversal de todos los pacientes 

con infección confirmada por SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa en  

tiempo real (rT-PCR) en exudado nasofaríngeo desde marzo del 2020 hasta mayo del 2020 

en el área sanitaria de Lugo. Se realizó una encuesta telefónica entre n oviembre del 2020 y 
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febrero del 2021 en la que se incluyó tanto a pacientes hospitalizados como ambulatorios. Se 

excluyó a aquellos pacientes con deterioro cognitivo, así como a los institucionalizados en 

residencias sociosanitarias. 

En dicho estudio, obtuvieron un total de 443 respuestas. La media de edad de los pacientes 

incluidos fue 54 ± 16 años y el 38,4% de ellos fueron varones. El área más afectada fue la 

ansiedad/depresión (23,9%) y la movilidad (16,5%). La escala EQ-EVA global fue de 

75,8 ± 18,7 y el EQ-Health Index global fue 0,884 ± 0,174. La puntuación EVA y el EQ-Health  

Index fueron significativamente menores en mujeres, mayores de 65 años, pacientes con 

comorbilidad y los que necesitaron ingreso hospitalario; estos grupos además tenían más 

esferas de la salud afectadas. La puntuación EVA fue más baja en la muestra que la media 

nacional, pero similar a la de la misma comunidad autónoma antes de la pandemia. Fueron 

factores de riesgo independientes para una puntuación EQ-Health Index menor el sexo 

femenino, haber estado ingresado y el nivel de estudios (estudios básicos), por lo tanto, 

concluyeron que, aunque la percepción de la salud tras la COVID-19 esté afectada, puede 

que no esté directamente relacionada con la pandemia. Existen perfiles de pacientes más 

susceptibles a tener una peor calidad de vida sobre los que podrían plantearse 

intervenciones. 

     Mientras que, Villaroel, A., & Aldas, T., efectuaron la investigación titulada "Valoración de 

la calidad de vida mediante el cuestionario Saint George en pacientes post COVID -19” con 

el objetivo de valorar la calidad de vida mediante el cuestionario SAINT GEORGE en 

pacientes post COVID -19, este estudio fue de tipo descriptivo trasversal con modalidad 

bibliográfica-documental en 24 pacientes post Covid-19 que asisten al Centro de 

Rehabilitación Física Rehab-vital que firmaron el consentimiento informado, los cuales fueron 
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evaluados por medio del cuestionario Saint George. Al finalizar los datos obtenidos, se 

sintetizaron en la base de datos de Excel y el software SPSS, donde se obtuvo la frecuencia, 

media y porcentaje de las variables. Alojo resultados en el que 54,2% fueron mujeres con 

una edad promedio de 52,4 años, los cuáles fueron personal de salud, estudiantes y 

jubilados los más afectados con 16,7% -25.0% respectivamente. Con respecto a la calidad 

de vida se encontró 83,3% goza de una “Buena” calidad de vida, el 16,6% de los pacientes 

tiene una calidad de vida “Regular”, siendo la dimensión “Impacto” la más afectada con una 

media de 24,33 por encima de las otras dimensiones. Concluyeron en que la mayor parte de 

la población del estudio no presentan limitaciones en relación con la calidad de vida en la 

salud. Sin embargo, el Covid -19 y su valor concomitante con las variables 

sociodemográficas tienen cierta influencia negativa en la salud. 

     Posteriormente, Martínez, V., Morales, D., Medina, F., & colaboradores realizaron el 

estudio “Calidad de vida y metabolitos relacionados en pacientes obesos post-Covid-19” con 

el objetivo de evaluar la calidad de vida en salud y metabolitos relacionados en pacientes 

post Covid-19. Fue un estudio ambispectivo, transversal, observacional y analítico, realizado 

en 35 pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 y con resultados de laboratorio 

durante su hospitalización de dimero D, ferritina, troponina y proteína C reactiva. Se aplicó el 

cuestionario whoqol bref para medir la calidad de vida en salud. Y se evaluó la consistencia 

interna del mismo mediante el Alpha de Cronbach. Además, se emplearon pruebas no 

paramétricas para identificar tanto asociación como diferencia de medias en las variables de 

interés. Finalmente, como resultados se encontró que la hipertensión arterial fue la principal 

comorbilidad, en tanto que la disnea fue el síntoma con mayor prevalencia. Los metabolitos 

analizados fueron elevados, siendo los hombres los que presentaron mediciones 
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estadísticamente más altas. Respecto al test de calidad de vida en salud, presentó una 

buena validez interna (Alfa de Cronbach de 0.965). Aunque solo un porcentaje bajo (8.6%) 

de los pacientes manifestó llevar una calidad de vida en salud alta después de haber sido 

dado de alta. Por lo tanto, concluyen que la calidad de vida en salud en pacientes que 

lograron superar esta enfermedad puede verse reducida, sobre todo en hombres adultos 

quienes al parecer son más propensos a presentar falla multisistémica. 

     Por otra parte, en Perú, Lima, S., creo el estudio “Calidad de vida de los usuarios en 

tiempo de Covid-19 del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Corvel-Chosica, Carapongo 

2020” con el objeto de determinar el nivel de la Calidad de vida de los usuarios en tiempo de 

covid 19 del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Corvel- Chosica, Carapongo 2020, este 

estudio fue de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, tipo básico transversal con un diseño 

no experimental. La población estuvo conformada por 56 usuarios del centro de rehabilitación 

corvel, la muestra fue censal, en la recopilación de datos se empleó el instrumento sf-32, 

siendo un cuestionario de preguntas cerradas. Los resultados determinaron que la dimensión 

de la función física y rol emocional presentaron un resultado 48,3%, 50,1% respectivamente 

dando como resultado una buena calidad de vida, mientras la dimensión de salud mental, rol 

físico, dolor corporal y función social tuvieron como resultados 26,4%, 35,7%, 31,25 % y 

34,8% respectivamente dando como resultado una regular calidad de vida, la dimensión de 

Salud General, Vitalidad presentaron un resultado de 17,5% y 21,4% respectivamente dando 

como resultado una mala calidad de vida. 

     Además, Taboada, M., Rodríguez, N., Díaz-Vieito, M., & colaboradores en el año 2021 

realizaron el estudio “Calidad de vida y síntomas persistentes tras hospitalización por COVID-

19. Estudio observacional prospectivo comparando pacientes con o sin ingreso en UCI” con 
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el objetivo de comparar la calidad de vida relacionada con la salud y la presencia de 

síntomas persistentes seis meses después del ingreso, comparando los pacientes que 

requirieron ingreso en UCI con los que no lo precisaron . Este estudio fue de cohorte 

prospectivo de pacientes con COVID-19 con ingreso hospitalario entre el 1 de marzo al 30 de 

abril de 2020. En el cual, de los 242 pacientes hospitalizados durante el período de estudio, 

44 (18,2%) necesitaron ingreso en UCI. Cuarenta (16,5%) pacientes fallecieron durante el 

ingreso hospitalario. Doscientos dos (83,5%) pacientes fueron dados de alta del hospital. A 

los seis meses, 183 (75,6%) pacientes completaron los cuestionarios (32 pacientes UCI y 

151 pacientes no UCI). Noventa y seis (52,4%) refirieron disminución de la calidad de vida y 

143 (78,1%) describieron síntomas persistentes. Un número mayor de pacientes de UCI 

mostraron un empeoramiento de su calidad de vida (71,9 vs. 43,7%, p = 0,004). No hubo 

diferencias en la proporción de pacientes con síntomas persistentes entre los pacientes con 

UCI y sin UCI (87,5 vs. 76,2%, p = 0,159). Los pacientes de UCI mostraron con mayor 

frecuencia disnea de esfuerzo (78,1 vs. 47,7%, p = 0,02), disnea de pequeños esfuerzos 

(37,5 vs. 4,6%, p < 0,001) y astenia (56,3 vs. 29,1%, p = 0,003). Finalmente concluyeron que 

los supervivientes de COVID-19 que necesitaron hospitalización presentaron síntomas 

persistentes y un deterioro de su calidad de vida. Los pacientes de UCI refirieron una mayor 

disminución de su calidad de vida, en comparación con los pacientes que no precisaron UCI. 

Estudios indirectamente relacionados 

En el año, en el año 2019 en Ecuador, se investigó “Incidencia de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica en la calidad de vida de pacientes de más de 40 años de edad en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, Ecuador” con el objetivo de determinar la incidencia de 

la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en la calidad de vida de los pacientes mayores 
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de 40 años en el Hospital Universitario de Guayaquil, Ecuador, durante el periodo 2014 – 

2015, se analizaron todos los pacientes que presentaron limitación al flujo aéreo y que 

presentaron al menos un factor de riesgo de esta enfermedad desde 1 de enero del 2014 

hasta el 31 de diciembre del 2015, como resultado la mayor cantidad de pacientes con 

limitación al flujo aéreo fue de 58% (87 de ellos) en el año 2015, con evidente predomin io en  

el sexo femenino (51.33%). El mayor intervalo de edad fue el de 60 – 79 años (42.57%). La 

mayor cantidad de pacientes pertenecían al área urbana (77%), siendo el diagnóstico más 

común síndrome de dificultad respiratoria en el adulto. El 95 % de los pacientes estudiados 

reveló verse afectado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incidiendo 

negativamente en su calidad de vida, ya que el 62% refiere sentir cansancio al caminar y 

obstrucción para respirar. Se observó la hipertensión arterial como una enfermedad asociada 

a la EPOC, dado que el 69 % de este grupo poblacional padece de hipertensión. También  se 

observa que la hiperreactividad bronquial se encuentra en el 85% de los pacientes en 

general y en el 94% de sexo masculino y 98% de sexo femenino en pacientes fumadores. 

     De otro modo en el 2020 Renzo, Quispe, y Huaman, en Cuba  realizó el estudio “COVID-

19 y su relación con poblaciones vulnerables” con el objetivo de describir la relación de la 

COVID-19 en poblaciones vulnerables, donde se realizó una revisión en 84 referencias, 

como resultado de que a medida que esta pandemia se propaga por todo el mundo, ha 

permitido evidenciar las falencias de los sistemas de salud de diversos países, las 

poblaciones vulnerables tales como los adultos mayores, personas con afecciones crónicas, 

personas con discapacidades se verán más afectados en comparación al resto, por lo que es 

necesario la inclusión de políticas equitativas igualitarias en este tipo de colectivos. En 
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conclusión, las poblaciones vulnerables se verán más afectados por esta pandemia, es 

indispensable el desarrollo de políticas en salud equitativas e igualitarias en estos colectivos. 

Por otra parte, Vázquez, L.A., Gutiérrez, M.E., Tergas, A., Betancourt, M y Batista, I. 

en el año 2020  en Cuba se realizó “Identificación de riesgos y vulnerabilidades en adultos 

mayores ante la COVID-19, un estudio desde la atención primaria” con el objetivo de 

identificar riesgos y vulnerabilidades ante la COVID-19 en adultos mayores de 65 años 

pertenecientes al Policlínico Universitario “Manuel Piti Fajardo Rivero”, del municipio Las 

Tunas, en el periodo abril a junio de 2020, donde se utilizó una muestra de 130 adultos 

mayores pertenecientes al área de salud, como resultado existieron más mujeres (85 para el 

65,38 %) y adultos de 65-70 años (53, 40,77 %). Predominaron los que viven con una o más 

personas (71,53 %), con antecedentes patológicos personales de enfermedades 

cardiovasculares (69,23 %), normo pesos (56,15 %), que refieren cumplir con la restricción 

de movimiento (40,79 %) y que no asistieron a cuerpo de guardia por entidad de urgencia 

(83,07 %). Todos utilizaban el naso buco, cumplían con el tratamiento regular de las 

enfermedades de base (64,61 %), y ante síntomas como fiebre referían ir al médico (90,76 

%). Predominó el criterio de que la pesquisa activa estudiantil era adecuada (97,69 %), en 

conclusión, la edad avanzada y comorbilidad con enfermedades cardiovasculares resu ltaron  

riesgos ante la COVID-19 identificados. 

Así mismo, en el año 2020 en México, Cadena, J. C., & Cols  realizaron la 

investigación “Enfermería ante el COVID-19, un punto clave para la prevención, control y 

mitigación de la pandemia” su objetivo es describir la experiencia de enfermería ante el 

COVID-19 como un punto clave para la prevención, control y mitigación de la pandemia, el 

recurso humano es el eje rector de la operación de las instituciones, por lo cual los directivos 
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se deben enfocar en la capacitación y el conocimiento de los colaboradores, ya que esto 

explicará el resultado, encaminado al éxito, control y mitigación de la pandemia de COVID-

19, como resultado, la reconversión de los hospitales y los protocolos de atención adaptados 

a nuestro contexto están tratando de fortalecer el control y mitigación de la enfermedad. 

De igual forma, Oblitas, A., y Sempertegui, N. en el año 2020, Perú se realizó el 

estudio “Ansiedad en tiempos de aislamiento social por COVID-19” con el objetivo de 

Identificar el nivel de ansiedad según las características sociodemográficas de los adultos en  

aislamiento social obligatorio por COVID-19 en un barrio de una ciudad de Perú. Es un 

estudio descriptivo de corte transversal, desarrollado durante una parte del período de 

aislamiento social obligatorio en el Perú (marzo-junio). El instrumento fue entregado a 

domicilio y recogido en el domicilio del participante o enviado al correo electrónico del 

investigador entre el día 7 y 12 del aislamiento. Con una población de 142 adultos, la 

muestra estuvo compuesta por 67 participantes. Se identificó los niveles de ansiedad 

mediante la Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (1971) y un cuestionario con 

nueve variables sociodemográficas, como resultado la ansiedad alcanzó al 43,3 % de los 

participantes, 20,9 % presentan ansiedad leve, 13,4 % moderada y 9 % severa. El nivel de 

ansiedad según variables sociodemográficas fue más frecuente en el sexo femenino, en 

personas de 40 o más años, casados/convivientes y divorciados/separados, en los que llevan 

entre 10 y 12 días de aislamiento, cuando se está en compañía de alguien, cuando h ay 

afectación económica o cuando no se realizan actividades distractoras, en conclusión los 

niveles de ansiedad durante una pandemia pueden llegar a reducirse cuando la duración  del 

aislamiento es lo más corta posible, la persona recibe información precisa, se informa de 

medios de comunicación confiables, cuenta con el suministro suficiente para disminuir la 
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frecuencia de salidas, tiene una situación financiera estable, realiza actividades 

lúdico/recreativas y cuando mejora la comunicación (física o virtual). 

Por otro lado, en el año 2020, Zou, W., & Cols, en Wuhan, realizaron el siguiente 

estudio “Comparación de las características de la TC en fase de recuperación entre 

pacientes con enfermedad leve/moderada y grave/ critica por coronavirus 2019” con el 

objetivo de investigar las características de la tomografía computarizada (TC) de casos leves 

/ moderados y graves / críticos de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en la fase 

de recuperación, en el que, se incluyeron un total de 63 pacientes dados de alta en Wuhan, 

China, que se sometieron tanto a TC de tórax como a la reacción en cadena de la polimerasa 

con transcripción inversa (RT-PCR) del 1 de febrero al 29 de febrero de 2020. Con la RT-

PCR como estándar de oro, el rendimiento de se evaluó la TC de tórax en el diagnóstico de 

COVID-19, se dividió a los pacientes en grupos leve / moderado y severo / crítico según las 

condiciones de la enfermedad, y se recogieron características clínicas como sexo, edad, 

síntomas, estancia hospitalaria, comorbilidades y oxigenoterapia. Las imágenes de TC en la 

fase de recuperación se revisaron en términos de tiempo desde el inicio, características de la 

TC, ubicación de las lesiones, puntuación del lóbulo y puntuación total de la TC, como 

resultado había 37 pacientes en el grupo leve / moderado y 26 en el grupo grave / crítico. En 

comparación con los pacientes leves / moderados, los pacientes graves / críticos tenían una 

edad mayor [(43 ± 16) años frente a (52 ± 16) años; t = 2,10, P = 0,040], estancia hospitalaria 

más prolongada [(15 ± 6) d frente a (19 ± 7) d; t = 2,70, P = 0,009], mayor índice de disnea 

(5,41% frente a 53,85%; χ 2 = 18,90, P <0,001), menor índice de oxigenoterapia nasal 

(81,08% frente a 19,23%; χ 2 = 23,66, P < 0,001) y una relación de ventilación con presión 

positiva en las vías respiratorias de dos niveles más alta (0 vs.57,69%; χ 2 = 25,62, P 
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<0,001). El tiempo desde el inicio fue de (23 ± 6) días en el grupo grave / crítico, 

significativamente más largo que en el grupo leve / moderado [(18 ± 7) días] (t = 3,40, P 

<0,001). Los pacientes graves / críticos tenían una relación de patrón de pavimentación loca 

significativamente mayor (46,15% frente a 10,81%; χ 2 = 4,24, P = 0,039) y una relación de 

opacidades en vidrio esmerilado más baja (15,38% frente a 67,57%; χ 2 = 16,74, P <0,001) 

que los pacientes leves / moderados. La proporción de lesiones en el pulmón periférico fue 

significativamente mayor en el grupo leve / moderado que en el grupo grave / crítico 

(78,38%frente a 34,61%; χ 2 = 13,43, P <0,001), y la proporción de lesiones distribuidas de 

forma difusa fue significativamente mayor en el grupo grave / crítico que en el grupo leve / 

moderado (65,38% frente a 10,81%; χ 2 = 20,47, P <0,001). La puntuación total de TC en el 

grupo grave / crítico también fue significativamente más alta en el grupo grave / crítico que en 

el grupo leve / moderado [11 (8,17) puntos frente a 7 (4,9) puntos; Z = 3,81, P <0,001]. 

Así como, en el año 2020 en Cuba, Reyes, V., Chang, N., y González, A.  realizaron el 

estudio “Efectos de la COVID-19 en la salud mental de la población” con el objetivo de 

analizar la repercusión que sobre la salud mental pudiera provocar la COVID-19 y las 

medidas para su prevención y control, así como las estrategias para favorecerla , se realizó 

una revisión bibliográfica de 21 referencias, como resultado en el enfrentamiento a la COVD-

19, a la par del aislamiento social y otras medidas sanitarias, urge potenciar la resiliencia, el 

crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares, en conclusión,  a la par de las medidas 

sanitarias, urge potenciar la resiliencia, el crecimiento personal, las relaciones intrafamil iares 

y la atención especial a los grupos vulnerables para así minimizar el impacto psicosocial de 

la epidemia en la población. 
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Sin embargo, en el año 2019 en Guerrero, Peña, E., Bernal, L., Ávila, L., & cols 

realizaron el estudio “Calidad de vida en adultos mayores de Guerrero, México” con el 

objetivo de describir la calidad de vida desde el ámbito social en el que se desarrollan los 

adultos mayores en el Estado de Guerrero, México. Fue un estudio probabilístico, se 

incluyeron 75 adultos mayores de 65 años y más, residentes de asilo, casa de día y localidad 

rural, como resultado el 80% de los adultos mayores encuestados manifestó mala calidad de 

vida, en conclusión, los adultos mayores guerrerenses presentan porcentajes altos de 

problemas físicos, emocionales, y sociales, que dan origen a una mala perspectiva de su 

salud y vida. 

Mientras que Cáceres, I., Roa, M., Domínguez, L., Carreño, H., y Orozco, A, M. en el 

año  2018 en Colombia, se realizaron el estudio “Calidad de vida en adultos mayores con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica” en el que su objetivo fue evaluar la calidad de vida 

de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a través del instrumento SF-36, 

versión en español para Colombia (SF-36 v2), en un servicio de consulta externa de 

Floridablanca, Colombia, durante el año 2015, se tomó una muestra de 40 pacientes con 

diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el resultado se encontró que en las 

dimensiones de funcionamiento físico se encontraron valores inferiores a 50; por otra parte, 

las dimensiones Funcionamiento Social y Rol Emocional presentaron valores superiores y 

cercanos a los reportados por población sana. En conclusión, los pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica mostraron una disminución en la calidad de vida comparado 

con los valores de referencia en población en general en sus dos componentes: físico y 

mental. Se ratifica el impacto que tiene esta enfermedad en todas las subescalas que 

componen este constructo, especialmente en el componente físico. 
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Además, en el año 2020 en Cuba, se realizó el estudio “Aspectos clínicos relacionados 

con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2)” con el objetivo  de describir 

algunas características del comportamiento clínico del COVID-19 en personas afectadas por 

esta enfermedad, se hizo una revisión de 60 artículos, los resultados reflejan que COVID-19 

ha sido responsable de una importante morbilidad y mortalidad en todo el mundo, sobre todo 

en los adultos y su comportamiento clínico incluye síntomas y signos respiratorios, generales 

y digestivos. El desenlace fatal es más común en personas que tienen otros problemas de 

salud. Como conclusión la COVID-19 ha sido responsable de una importante morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo, sobre todo en los adultos y su comportamiento clínico incluye 

síntomas y signos respiratorios, generales y digestivos. El desenlace fatal es más común en 

personas que tienen otros problemas de salud. 

Asimismo, en el año 2020 en Colombia, se realizó el estudio “Asociación entre calidad 

de vida relacionada con salud y factores sociodemográficos y antropométricos en una 

institución de salud de Medellín, Colombia” con el objetivo de caracterizar la calidad de vida 

relacionada con la salud y las posibles asociaciones con factores antropométricos y 

sociodemográficos de la población adulta mayor, se tomó una muestra en 145 personas con 

edades entre los 70 y 92 años, como resultado el 60,7% de los participantes presentó una 

buena calidad de vida relacionada con salud. Dentro de las características 

sociodemográficas se encontró que el 63,4% eran mujeres, el 67,6% pertenecían a estrato 

medio-alto, el 67,6% tenía escolaridad básica-media, el 81,4% pertenecía al régimen 

contributivo y el 48,3% tenía sobrepeso. En conclusión, es necesario implementar programas 

de protección y cubrimiento en seguridad social al adulto mayor que beneficien 
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especialmente al género femenino, a adultos mayores de edades avanzadas y a los 

pertenecientes al régimen subsidiado de seguridad social.  

Por otro lado, en el año 2016 en Colombia, se realizó la investigación “Calidad de vida, 

desempeño académico y variables sociodemográficas en estudiantes universitarios de santa 

marta-Colombia” con el objetivo de identificar los efectos de variables sociodemográficas y la 

calidad de vida en el desempeño académico de 465 estudiantes de la Facultad Ciencias de 

la Salud de la Universidad del Magdalena. En cuanto a la metodología utilizada para la 

obtención de los datos consistió en la aplicación de dos instrumentos a estudiantes de la 

Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Magdalena. Un instrumento, de Martha 

Artunduaga, sobre Variables que influyen en el rendimiento académico de la Universidad y el 

otro instrumento fue el SF 36 sobre la calidad de vida en salud. Como resultado se observó 

una relación significativa e inversamente proporcional entre la edad y el desempeño 

académico al igual que el estrato social y el desempeño académico, presentando que entre 

más bajo el estrato social mejor desempeño académico tiene y entre menor edad mejor 

desempeño académico; se relaciona este fenómeno por el hecho de que los estudiantes se 

enfrentan con fuerza y persistencia a las dificultades percibiendo la educación como una 

oportunidad de superación de pobreza como eje de la teoría de la movilidad social, 

concluyendo que no existe relación entre calidad de vida, factores sociodemográficos y 

desempeño académico en los sujetos de esta muestra.  

Después, en el año 2020 en España, se realizó el estudio “Alteración funcional 

pulmonar en el seguimiento precoz de pacientes con neumonía por COVID-19”  con el 

objetivo de conocer la repercusión funcional de la neumonía por COVID-19 en pacientes que 

no precisaron ventilación mecánica invasiva ni UCI, organizamos un seguimiento a las 4-6 
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semanas tras el alta hospitalaria de todos pacientes con SARS-CoV-2 diagnosticado por 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ingresados en nuestro servicio con neumonía 

confirmada en radiología simple. Se realizó un estudio prospectivo, se tomó una muestra de 

104 pacientes, como resultado, de los 104 pacientes estudiados 82 de ellos, el 78,8%, 

presentaron una DLCO normal>80% sobre el valor teórico. Solo 7 pacientes presentaron una 

DLCO<70%, y solo un paciente presentó afectación moderada con DLCO<60%. La FVC fue 

normal en 100 pacientes (96%) y la FEV1 en el 93% de los pacientes. Un 11% presentó 

FEV1/FVC<70%. 

En cambio, en el año 2020 en Colombia, se realizó el estudio “Calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes adultos con artritis idiopática juvenil” con el objetivo de 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes adultos diagnosticados de 

artritis idiopática juvenil. Se hizo un estudio corte transversal; se realizó una búsqueda en  69 

pacientes adultos con diagnóstico de AIJ entre 1996 y 2018. Se revisaron historias clínicas 

durante la edad pediátrica y se evaluaron parámetros clínicos para actividad (JADASc-71), 

daño articular (JADI-A) y extraarticular (JADI-E), capacidad funcional (HAQ) y calidad de vida 

(SF-36). Como resultado el subtipo de AIJ más frecuente fue la artritis relacionada con la 

enteritis (ARE) (33%). El 33% de los pacientes tenían enfermedad activa. La AIJ poliarticular 

FR positivo se asoció a enfermedad persistentemente activa (p=0,007), altos valores del 

JADASc-71 (p=0,003) y HAQ (p=0,001). La edad de inicio posterior a 5 años redujo el riesgo 

de daño articular (OR=0,16) y extraarticular (OR=0,03). La mala adherencia terapéutica se 

asoció a daño articular (p=0,00) y JADASc-71 (p=0,004). La alta puntuación del JADI-E se 

asoció a discapacidad funcional (OR=5,75). El daño articular (p=0,003) y extraarticular 

(p=0,024) y discapacidad funcional (OR=7,05) se asociaron a bajos valores en SF-36. En 
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conclusión, la AIJ no es una enfermedad limitada a edad pediátrica. La persistencia de 

enfermedad activa y el daño articular y extraarticular se asocian a discapacidad funcional y 

disminución en la calidad de vida relacionada con la salud. 

Así pues, en el año 2015 en Colombia, se realizó el estudio “Estudio de la calidad de 

vida en pacientes tres meses después de un ictus” su objetivo era describir la calidad de vida 

en pacientes con ictus de la ciudad de Ibagué, Colombia tres meses después de la lesión, Se 

les administró un cuestionario sociodemográfico y el cuestionario de calidad de vida SF-36, 

se utilizó una muestra de 40 personas en las que se encontraron diferencias significativas 

entre los controles y las personas con ictus en todas las subescalas del SF-36, presentando 

éstos últimos puntajes inferiores en las subescalas de Funcionamiento Físico, Rol Físico, Rol 

Emocional, Vitalidad, Salud Mental, Función Social, Dolor Corporal y Salud General. Se 

concluyó que el grupo de personas con ictus presentó calidad de vida más baja, en todos los 

subcomponentes del SF-36, tres meses después de la lesión en comparación con el grupo 

control. Estos hallazgos resaltan la importancia de implementar programas de tratamiento y 

apoyo desde los primeros tres meses tras el ictus, con el fin de facilitar su reinserción laboral, 

social y familiar. 

Además, en el año 2020 en Venezuela, se realizó el estudio “Coronavirus: epidemia 

emocional y social” con el objetivo de realizar revisión sistemática sobre las afectaciones 

emocionales y sociales que ha padecido la población mundial como respuesta a la pan demia 

por el coronavirus, se utilizó enfoque cualitativo, que permite comprender un fenómeno de 

manera particular, a través de la investigación analítica, para estudiar conceptos y sucesos 

históricos como las afectaciones emocionales y sociales asociadas a la emergencia sanitaria 

declarada en 191 países ante la pandemia del COVID-19, se revisaron 23 documentos, como 



 

41 
 

resultado las afectaciones psicológicas más frecuentes presentadas por la población a nivel 

mundial son: ansiedad, estrés, episodios de depresión, ataques de pánico. Se encuentra 

como dato significativo que los pacientes con TOC tienden a empeorar. En conclusión, es 

necesario considerar estrategias, acciones y protocolos de salud mental para afrontar la 

pandemia por COVID-19 y comunicarlas de manera masiva en la comunidad en general. 

Asimismo, en mayo de 2020 se realizó el estudio “Cómo afrontar la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) en las Américas: recomendaciones y líneas de acción sobre salud 

mental” con el objetivo de construir una guía de recomendaciones sobre diferentes temas y 

problemáticas psicológicas, para esto se realizó una revisión sistemática de la literatura 

científica referida a la afectación de la salud mental provocada por este tipo de pandemia, en 

conclusión la región de las Américas cuenta con diversas capacidades de afrontamiento 

institucional y profesional en el campo psicológico y sería recomendable que las mismas 

sean aprovechadas estratégicamente por los respectivos gobiernos nacionales. La 

elaboración de la presente guía es el reflejo sumario de todas esas capacidades y recursos 

que posee la psicología. 

Por otro lado, en el año 2020 en Cuba se realizó el estudio “Afectación del sistema 

cardiovascular en la infección por SARS-CoV2” con el objetivo de describir las implicaciones 

de la COVID-19 en el sistema cardiovascular. Se realizó una revisión de la literatura en las 

bases de datos MEDLINE, SciELO, JAMA y Elsevier, recuperándose 35 artículos, los cuales 

se tomaron de base para la presente revisión. Se empleó la combinación de términos 

mediante fórmulas de búsqueda para recuperar los artículos; encontrando que las principales 

implicaciones cardiovasculares en los pacientes con COVID-19 son arritmias, enfermedad 

tromboembólica, miocarditis, insuficiencia cardiaca de inicio agudo e infarto de miocardio, las 
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cuales condicionan un cuadro más grave de la enfermedad. La respuesta inflamatoria, los 

cambios hemodinámicos secundarios al proceso viral, así como la hipoxemia, constituyen 

mecanismos de repercusión negativa sobre la salud cardiovascular, llevando al desarrollo de 

lesión cardiaca aguda. 

Por otro lado, en el año 2015 en Colombia, se realizó el estudio “Instrumentos de 

evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud del adolescente” con el objetivo de 

describir las aplicaciones de las cinco escalas más usadas en el mundo para la medición de 

la calidad de vida relacionada con la salud del adolescente, según región y población de 

estudio, 1963-2013, se hizo una revisión sistemática de la literatura científica publicada en 

las últimas cinco décadas. Se aplicó un protocolo de investigación con términos de 

búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, evaluación de la calidad de artículos y extracción 

de la información; esto lo realizaron dos investigadores para corroborar la reproducibilidad, 

como resultado la búsqueda identificó 3.789 estudios de los cuales 548 cumplieron con el 

protocolo de investigación e incluyeron 573.648 adolescentes. Las regiones con mayor 

número de publicaciones fueron América (44,5%) y Europa (37,8%). La mayoría 

correspondieron a investigaciones en enfermos. Entre los instrumentos analizados el más 

frecuente fue el PedsQL (47,4%). En los estudios que usaron el PedsQL la mayor proporción  

correspondió a enfermedades endocrinas y metabólicas (15%), el KIDSCREEN fue la escala 

más empleada en sanos (24%), CHQ en cuidadores (30%), MOSSF en estudios de 

intervención (23%) y KINDL en estudios de validación (22%). 

Por otra parte, en el año 2020 en Colombia, se realizó el estudio “Calidad de vida en 

jóvenes universitarios”  este artículo muestra las tendencias presentes en la actualidad frente 

al desarrollo de investigaciones sobre calidad de vida en estudiantes universitarios, en el 
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ámbito latinoamericano y europeo, se hizo una revisión desde el paradigma cualitativo con 

enfoque en la investigación documental o bibliográfica, por último los hallazgos indican que 

se puede establecer que la calidad de vida está estrechamente ligada con elementos de 

bienestar físico o condiciones de salud permanente en los universitarios. 

Por el contrario, en el año 2020 en España, se realizó el estudio “La obesidad como 

factor de riesgo en personas con COVID-19: posibles mecanismos e implicaciones” con el 

objetivo de comprender el papel de la obesidad en COVID-19 debería ser una prioridad de 

salud pública, dada la alta prevalencia de esta condición en nuestro país, se hizo una 

revisión en la literatura, que como resultado refleja los primeros datos disponibles acerca del 

papel de la obesidad en COVID-19 sugieren que las personas con obesidad severa tienen 

más riesgo de hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o muerte, 

independientemente de otras comorbilidades. Los datos apuntan también a que la obesidad 

podría ser un factor muy importante en las personas más jóvenes. 

Además, en el año 2020 en España, se realizó el estudio “Rehabilitación médica y 

COVID-19: impacto actual y retos futuros en los servicios de rehabilitación” con el objetivo de 

reconocer el impacto actual y retos futuros en los servicios de rehabilitación, se hizo una 

revisión de la literatura, en la que arrojó como resultado que dependiendo de la severidad del 

cuadro producido por la infección por COVID-19, los pacientes van a sufrir un amplio rango 

de déficit tanto funcionales como psicológicos durante los estadios agudos y subagudos; 

especialmente van a presentar insuficiencia respiratoria por un cuadro de distrés respiratorio 

agudo, discinesias, alteraciones neuromusculares y cognitivas, miopatías/neuropatías del 

paciente crítico o rigideces articulares por situaciones de encamamiento prolongado. 
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Finalmente, en el año 2020 en México, se realizó la investigación “Redes sociales y 

calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes universitarios” que tiene por objetivo 

percibir si la calidad de vida es similar en Colombia y en México, se hizo una investigación 

descriptiva, transversal, correlacional. Sus resultados son que 354 (88,5%) de los 

universitarios tienen un dispositivo móvil con conexión a internet; 184 (46%) consultan en tre 

3 a 4 redes sociales, aproximadamente de 1 a 4 horas diarias 196 (49%). 157 (39.2%) 

manifestaron no ver afectada la academia por el uso de redes sociales, se concluyó que el 

comportamiento de uso de las redes sociales y la percepción de calidad de vida es similar en 

Colombia y en México; además consideran que son usadas moderadamente como 

herramienta académica y de socialización. Es necesario espacios para compartir con iguales, 

en los cuales no se necesite de las redes sociales como mediador. 

Planteamiento del problema 

La calidad de vida es un concepto multidimensional que incluye componentes físicos, 

emocionales y sociales asociados con la enfermedad, por ello la importancia de la evaluación 

de la calidad de vida relacionada con la salud que radica en la necesidad de obtener el efecto 

de la enfermedad en la vida diaria del paciente, la evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud también es importante para analizar las posibles diferencias entre 

tratamientos eficientes (López, Miranda, Segura & Col. 2014). 

Una vez que el SARS-CoV-2 se incuba en nuestro organismo pueden existir múltiples 

secuelas, una de ellas y la más frecuente es la fibrosis pulmonar, ya que la inflamación que 

se produce en el pulmón deja una especie de cicatriz que produce consecuencias de modo 

permanente o semipermanente durante un largo periodo de tiempo. En casos complejos los 

hace dependientes del oxígeno una gran parte de su vida. (SEMG, 2020). Muchos autores 
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hablan sobre la relación que hay entre la calidad de vida y la salud, refieren que son efectos 

físicos, mentales y sociales de la enfermedad en la vida diaria y el gran impacto de estos en 

los niveles de bienestar subjetivo, satisfacción y autoestima. (Bowling14, 1995). 

       Independientemente de las secuelas físicas como se ha mencionado, también se tienen 

efectos mentales; un estudio sobre el impacto psicosocial de la SARS – CoV 2 con base a 

una revisión sistemática de 58 trabajos científicos ha revelado que las alteraciones más 

habituales entre la población general figura la depresión (presenta el 46% de los estudios 

revisados), la ansiedad (60%), los síntomas de estrés (17%), el insomnio (17%), la 

percepción de soledad (3%) y el trastorno de estrés postraumático (3%). En cuanto al 

colectivo sanitario, la detección de síntomas de depresión ha sido ligeramente inferior (en  un  

41% de los estudios revisados), pero más elevada en el caso de la ansiedad (67%), los 

síntomas de estrés (33%), el insomnio (29%), la sensación de soledad (4%) y el trastorno de 

estrés postraumático (8%). Lo cual podemos coincidir que la prioridad médica ha sido tratar 

los efectos físicos de las personas afectadas por este virus debido a que su vida tenía corría 

más peligro, mientras que las consecuencias psicológicas han quedado en segundo plano y 

entonces será a partir de ahora cuando los sistemas de salud de todo el mundo nos 

podremos centrar en los aspectos psicológicos de la enfermedad que seguro nos afectarán 

en el largo plazo. (Muñoz JA, 2020).  

Justificación de la investigación 

Relevancia Social 

Con la llegada de un nuevo virus, la sociedad entro en un estrés que cegó su parte del 

razonamiento, pues así lo menciona el jefe de la OMS Hans Kluge (2020): 
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  “El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares son desafíos que 

nos afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos”. 

     Por lo antes mencionado, la presente investigación pretende aportar información al 

público en general sobre las modificaciones en la calidad de vida que sufren los adultos 

después de cursar por SARS-CoV-2, para crear conciencia sobre la situación actual, además 

de la importancia de uso de medidas de prevención como el lavado de manos, uso de 

mascarilla, evitar acudir a lugares públicos cerrados o con alta afluencia de gente y si por el 

contrario, se adquirió la enfermedad conocer el impacto que tendrá en su calidad de vida por 

las afectaciones y modificaciones que esta provoco al entrar en el organismo.  

Relevancia Científica 

Actualmente, por la OMS (2020) se sabe que los coronavirus son una extensa familia de 

virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2. 

     Con este estudio se pretende abrir una línea de investigación sobre las principales 

afectaciones y los principales cambios o adaptaciones en la calidad de vida después de 

cursar por la enfermedad, haciendo principal énfasis en los roles físico y mental. 

Relevancia Disciplinar 

De acuerdo con la OMS, el SARS-COV2 es una enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto recientemente, tanto este nuevo virus como la 
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enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente, SARS-COV2 es una enfermedad de gran 

importancia, ya que con ella trajo una pandemia que afecta a muchos países de todo el 

mundo, por lo que actualmente, se ha convertido en un nuevo problema de salud pública  en  

la mayor parte del mundo. Siendo enfermería el pilar fundamental en la prevención, es 

necesario contar con información veraz y actualizada con la finalidad de obtener una 

sociedad saludable y con ello disminuir los gastos derivados de la enfermedad, es por ello, 

que ante esta nueva enfermedad es de gran importancia que el área de salud  este en 

constante actualización, por lo que, enfermería al formar parte de este equipo 

multidisciplinario debe continuar actualizándose y adaptándose, para que de esta manera los 

planes de cuidados de enfermería se realicen con base a nuevos y actualizados diagnósticos 

de la taxonomía NANDA, mismos que se realizarán conforme a este tipo de investigaciones, 

de las nuevas enfermedades que enfrenta el mundo y así mismo brindar recomendaciones 

sobre su nueva adaptación en la calidad de vida como resultado de esta enfermedad. 

Por lo tanto, es importante evaluar la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han 

padecido SARS CoV-2 en el estado de Puebla en el 2021. 

Hipótesis 

Ha: Es buena la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS CoV-2 

en el estado de Puebla en el 2021. 

Ho: Es mala la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS CoV-2 en 

el estado de Puebla en el 2021. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo es la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS CoV-2 en 

el estado de Puebla en el 2021? 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS CoV-2 en el 

estado de Puebla en el 2021. 

Objetivos Específicos  

• Describir las características sociodemográficas de la muestra 

• Describir la función física de la persona. 

• Describir el rol físico. 

• Describir el dolor corporal. 

• Describir la salud general. 

• Describir la vitalidad. 

• Describir la función social. 

• Describir el rol emocional. 

• Describir la salud mental. 

• Describir la evolución de salud. 

Viabilidad del estudio  

El equipo está conformado por tres alumnas que cursan la licenciatura en enfermería, 

disponen las capacidades, tiempo y material o instrumentos que la investigación necesite. 

Asimismo, se cuenta con tres computadoras con acceso a internet, con las cuales se tendrá 
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acceso a la Biblioteca UDLAP y su amplia gama de información, revistas, artículos etc., que 

será útil para información certera y confiable. 

     La recolección de datos se obtendrá por medio del instrumento SF36 que evalúa la 

función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, 

salud mental y la transición de salud, instrumento que nos ayudará a lograr nuestro objetivo. 

El instrumento se compartirá por medio de las redes sociales (WhatsApp, Instagram, correo, 

etc.), utilizando un muestreo de bola de nieve. 

     La investigación es viable debido a que se cuentan con los recursos necesarios, se omite 

la parte económica debido a que no se necesitara inversión en impresiones, pagos por 

ingresos a instituciones, información, consulta o algún costo extra, y en cuanto al internet o 

luz, son costos que siempre se ven cubiertos a lo largo de la carrera y que se seguirán 

cubriendo hasta culminar esta investigación que se realizará del año 2020 a 2021. 

Plan de investigación  

• Se realizó la pregunta de investigación con base a una búsqueda y análisis de 

diferentes artículos. 

• Se formuló la pregunta de investigación de forma concreta y lenguaje claro, con el fin 

de que no se pudiera responder con un sí o un no. 

• Se identificaron las variables a medir. 

• Se busco un instrumento que cumpliera con el objetivo, por el cual se eligió como 

instrumento de medición el cuestionario de salud Sf-36, ya que cubre con lo necesario 

para que se llevará a cabo la investigación. 
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• Se presentó el protocolo de investigación ante el comité de ética, teniendo éxito al ser 

aceptado. 

• Se analizaron las características socio demográficas que debía cumplir la muestra 

para lograr nuestro objetivo.  

• Se invitó a la muestra seleccionada para la participación en la investigación. 

• El instrumento se envió de manera digital por medio de WhatsApp, Facebook e 

Instagram a la población seleccionada. 

• Una vez obtenidos los resultados se analizaron con el fin de excluir a participantes que 

pudieran afectar la investigación, realizado esto, los participantes totales o que 

restaron se colocaron en Excel para poder hacer análisis de forma objetiva. 

• Los resultados se colocaron en tablas y gráficos para poder clasificarse y calificarse 

de acuerdo con el instrumento Sf-36. 

•  Calificados los resultados, se realizó la discusión de la investigación; donde se 

analizó si existía o no relación con los artículos que se mencionaban en la 

investigación. 

• Se realizaron recomendaciones para futuras investigaciones que pudieran hacer más 

completa la investigación y se concluyó el tipo de hipótesis a la que se llegó. 
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Materiales y métodos 

Diseño de estudio 

El presente estudio es descriptivo ya que se busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o de cualquier otro 

fenómeno, el cual ha sido sometido a un análisis; transeccional (transversal) debido a que 

recopila datos en un momento único y exploratorio por que consiste en estudiar un tema 

novedoso o poco estudiado del que surgen muchas dudas o no se ha abordado antes 

(Sampieri, 2014). 

Ubicación del estudio 

Calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS-CoV-2 en el estado de 

Puebla durante el 2021. 

Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

Criterios de inclusión 

En la presente investigación se tomaron en cuenta a todos los adultos que padezcan o no 

enfermedades crónicas degenerativas de 18 a 65 años, de ambos sexos del estado de 

Puebla, que hayan padecido SARS-CoV-2 con diagnostico confirmatorio por prueba PCR o 

de antígenos durante el periodo de 10 de marzo del 2020 al 1 de octubre del  2021. 

Criterios de exclusión 

• Mujeres embarazadas. 

• Personas que no tengan un dispositivo electrónico. 

• Personas con antecedentes de alguna otra enfermedad que no sea crónica 

degenerativa. 
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Criterios de eliminación 

Se eliminará a todo aquel que no haya completado el instrumento 

Muestra 

Para este estudio de investigación se realizó una búsqueda en la página de la Secretaria del 

Gobierno debido a que se actualiza de forma constante con el número de contagios, las 

personas que se recuperaron, las que han fallecido y las que siguen hospitalizadas por el 

contagio de SARS-CoV-2, en la búsqueda se encontraron los siguientes datos: 

• 27 527 contagios 

• 3 620 defunciones 

• 17 538 recuperados 

• 6 369 pacientes en el hospital. 

     Se tomó como población total para esta investigación el dato de los pacientes que se 

recuperaron, por lo que la población fue de: 17538.  

    Para poder realizar la muestra de la población se utilizó la aplicación Netquest que cuenta 

con heterogeneidad del 50%, margen de error de 5 y nivel de confianza del 95%, siendo una 

herramienta digital para poder calcular la muestra para investigaciones, en la que se 

agregaron los siguientes datos como el tamaño del universo (tamaño de personas que 

componen la población a estudiar), heterogeneidad % (Es la diversidad del universo), 

margen de error y el nivel de confianza.  

      La muestra que se encuestó fue de 376 personas recuperadas por el contagio de SARS-

CoV-2, de un universo de 17 538 personas recuperadas por el contagio de SARS-CoV-2, 

esto debido a que, si se encuesta a 376 personas, el 95% de las veces el dato que quieres 
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medir estará en el intervalo ±5% respecto al dato que se observe en la encuesta, de las 

cuales se descartaron 24 personas encuestadas por los criterios de inclusión y exclusión, 

dando como total 352 personas encuestadas y validadas en la base de datos usada en la 

presente investigación. 

Métodos 

Se llevó a cabo un cuestionario digital de tipo transversal  a las personas que cumplan con 

los criterios de inclusión con base en el cuestionario de Salud SF-36 que  consta de 36 ítems 

que cubren las siguientes escalas: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, 

Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental; adicionalmente incluye un ítem de 

transición que pregunta sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año 

anterior, esto mediante una invitación realizada donde se emplearon frases motivadoras y 

consejos de seguridad personal sobre el SARS-CoV- 2 , por medio de las diferentes redes 

sociales que son: correo electrónico, WhatsApp, Facebook e  Instagram. 

Instrumento de Medición SF-36 

El instrumento es una versión española de SF-36v2™ Health Survey 1996 que fue 

desarrollado durante el Medical Outcomes Study (MOS) para medir conceptos genéricos de 

salud relevantes a través de la edad, enfermedad y grupos de tratamiento. 

     Para la aplicación en esta investigación se utilizó la versión autorizada del cuestionario 

SF-36 para uso en México que tuvo traducción y re-traducción por expertos en el área, 

además de que el mismo ya ha sido utilizado en otras investigaciones como: Evaluación del 

estado de salud con la Encuesta SF-36: resultados preliminares en México (Zúñiga, MA y 

colaboradores, 1996) y Estudio de la calidad de vida en pacientes adultos con 
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inmunodeficiencia común variable usando el Cuestionario SF-36 ( López, PP y 

colaboradores, 2014).  

     El sistema estandarizado de puntuación descrito en este manual da por resultado un perfil  

de ocho escalas de puntuación: 

• Función Física: Grado en que la salud limita las actividades físicas tales como el 

autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos, y los esfuerzos 

moderados e intensos 

• Rol Físico: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras actividades 

diarias, lo que incluye el rendimiento menor que el deseado, la limitación en el tipo de 

actividades realizadas o la dificultad en la realización de actividades. 

• Dolor Corporal: La intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera de 

casa como en el hogar. 

• Salud General: Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las 

perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

• Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de cansancio y 

agotamiento 

• Función Social: Grado en el que los problemas de salud física o emocional interfieren 

en la vida social habitual. 

• Rol Emocional: Grado en el que los problemas emocionales interfieren en el trabajo u 

otras actividades diarias, lo que incluye la reducción en el tiempo dedicado a esas 

actividades, el rendimiento menor que el deseado y una disminución del cuidado al 

trabajar. 
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• Salud Mental: Salud mental general, lo que incluye la depresión, la ansiedad, el control 

de la conducta y el control emocional y el efecto positivo en general. 

• Evolución Declarada de la Salud: Valoración de la salud actual comparada con la de 

un año atrás. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las escalas, pero 

proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el 

año previo a la administración del SF-36 

Los ítems y las escalas del SF-36 están puntuadas de forma que a mayor puntuación mejor 

es el estado de salud, las escalas se puntúan en tres pasos: 

1. Recodificación de los ítems, para los 10 ítems que requieran recodificación. 

2. Cálculo de la puntuación de las escalas sumando los ítems en la misma escala 

(puntuación cruda de la escala). 

3. Transformación de las puntuaciones crudas de las escalas a una escala de 0-100 

(puntuaciones transformadas de la escala). 

Variables  

Calidad de vida – Variable de estudio  

SARS-CoV-2-Variable Independiente   

Adultos – Población  

Procesamiento de datos 

El proceso de datos se realizó en Excel, mediante estadística descriptiva con frecuencia y 

porcentajes y para mejor análisis se colocaron en tablas y gráficos.  
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Materiales y recursos  

Recursos humanos 

Los recursos humanos que se utilizaron en esta investigación fueron 3 investigadoras y una 

directora a cargo. 

Recursos físicos 

Se contó con 3 equipos de cómputo con software Microsoft para la recolección de 

información a lo largo de toda esa investigación, de igual manera fue necesario que cada 

encuestado contará con un equipo que tenga acceso a internet, ya que la recolección de 

datos se realizó por vía redes sociales. 

Recursos económicos 

No se realizó ningún gasto monetario. 

Consideraciones Bioéticas 

La Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

De acuerdo con la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud los 

artículos para la realización de este estudio son: 

ARTICULO 13.- Es importante ya que en todo momento en el que el ser humano sea sujeto 

de estudio, estos deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 

sus derechos y bienestar. 

ARTICULO 16.- Este articulo nos ayudara ya que toda la información que el sujeto 

proporciones debe tener total confidencialidad, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. 
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ARTICULO 3o.- es importante, puesto que la investigación para la salud comprende el 

desarrollo de acciones las cuales van a contribuir a lo siguiente: 

I. Al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; 

II. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la 

estructura social. 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial – principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos 

Se emplearon algunos puntos de la declaración de Helsinki: 

• La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales, es importante en la investigación puesto que está basada en 

nuestros principios éticos, por lo que los participantes en la investigación deben ser 

respetados en todo momento. 

• Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos 

conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los 

intereses de la persona que participa en la investigación, se emplear, ya que esta 

investigación busca aportar nuevos conocimientos ante una nueva enfermedad, por lo 

que no de pondrá los intereses de la investigación encima de los derechos del/la 

participante. 

• Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal, es 
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importante en la investigación porque son parte de los derechos del/la participante, ya 

que se otorgará total confidencialidad sobre la información proporcionada 

• La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en la 

investigación médica debe ser voluntaria, se tomará en cuenta este punto, puesto que, 

toda aquella persona deberá participar de manera voluntaria sin ningún tipo de 

obligación, en el momento que desee abandonar la investigación es posible. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

La investigación científica, clínica, biomédica, tecnológica y biopsicosocial en el ámbito de la 

salud, son factores determinantes para mejorar las acciones encaminadas a proteger, 

promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, por lo que resulta 

imprescindible orientar su desarrollo en materias específicas y regular su ejecución en los 

seres humanos, de tal manera que la garantía del cuidado de los aspectos éticos, del 

bienestar e integridad física de la persona que participa en u n proyecto o protocolo de 

investigación y del respeto a su dignidad, se constituyan en la regla de conducta para todo 

investigador del área de la salud. 

     Esta norma es de observancia obligatoria, para todo profesional de la salud, institución o 

establecimiento para la atención médica de los sectores público, social y privado, que 

pretendan llevar a cabo o realicen actividades de investigación para la salud en seres 

humanos, con las características señaladas en el objetivo de la presente norma. 

     La presente investigación está sujeta a los lineamientos marcados en la NOM 012, ya que 

garantiza el anonimato de los datos personales de los participantes, ya que evita colocarlo en 
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riesgos innecesarios. De tal manera se ha proporcionado un consentimiento informado para 

que de esta forma se diera su aceptación hacia el estudio, con todas las especificaciones con 

los aspectos metodológicos, éticos y de seguridad. 

     Por otro lado, el estudio cumple con un cronograma de actividades los cuales marcan un 

cierto periodo de duración de inicio y termino, para estimar el periodo de desarrollo de este. 

     Para ello, se ha presentado ante el comité de ética e investigación de la UDLAP un 

protocolo el cual fue aprobado previamente antes de seguir con la presente investigación. 
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Resultados 

Para dar validación a los resultados obtenidos a través del instrumento SF-36, se utilizó la 

medida Alpha de Cronbach para comprobar que no haya un margen de error mayor. Para 

comprobar la fiabilidad del test aplicado, arrojo.95 de confiabilidad de una escala de 0-1 a 

través de la siguiente formula:  

𝑎 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑆𝑇
2
] 

𝑘=Número de ítems 

𝛴𝑠𝑖
2= Suma de la varianza de los ítems 

𝑆𝑇
2=Varianza de la suma de los ítems 

Los resultados se presentan de acuerdo con los objetivos específicos planteados para la 

presente investigación donde se describen las características sociodemográficas, así como 

también los resultados de cada ítem aplicado en la encuesta con base al cuestionario SF-36. 

Respecto a las características sociodemográficas y clínicas de los participantes se 

realizaron preguntas filtro mediante los criterios de inclusión y exclusión con la finalidad de 

obtener la población funcional para la investigación asegurando en medida de lo posible su 

entendimiento total en terminología y con respuestas muy específicas con la finalidad de 

obtener un sesgo en la población encuestada (Tabla 1).  
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Tabla 1 

Características sociodemográficas y clínicas de los participantes 

Características n Porcentaje (%) 

 

Sexo 

Mujer 175 49.85% 

Hombre 176 50.14% 

 

Edad de entre 18 y 65 

  

Si 351 100% 

No 0 0% 

 

Reside en Puebla 

  

Si 351 100% 

No 0 0% 

 

Mujeres embarazadas 

  

Si 0 0% 

No 351 100% 

 

Positivo a prueba Reacción en cadena de la Polimerasa PCR 

Si 240 68.37% 
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No 113 32.19% 

 

Positivo a prueba de anticuerpos IgG/IgM 

Si 192 54.70% 

No. 160 45.58% 

Nota: Elaboración propia por los autores. n=336 

De acuerdo con la población encuestada (n) como se muestra en la presente investigación, 

en la función física podemos encontrar que de 258 (77%) personas encuestadas de 336 

(100%) de la población total, nos habla de una mala calidad de vida relacionada con poder 

realizar esfuerzos intensos o moderados, así mismo en la función de dolor corporal, también 

se logra apreciar que el 81% (273) de las personas encuestadas han presentado dolor en el 

cuerpo en las 4 últimas cuatro semanas y esto ha traído dificultades en su trabajo habitual o 

tareas domésticas, por otro lado se aprecia que en la salud general el 54% (181) de las 

personas encuestadas expreso que su salud es mala y es posible que empeore, ya que, es 

posible que su salud pueda deteriorarse, por lo tanto, lo mismo que se opina de la función 

social donde 199 de las personas encuestadas dijo que la salud física o los problemas 

emocionales les han traído dificultades en sus actividades habituales y sociales, pero sin 

duda donde se encontró mayor afectación fue en la función de salud mental donde 73% 

(246) de los participantes nos dijo que su calidad de vida relacionado a estar desanimado, 

nervioso, sentirse triste y no poderse animar ha interferido en sus actividades diarias (Tabla 

2). 

     Por el contrario se puede decir de la función en el rol físico donde 281 (84%) de los 

participantes dijeron tener buena calidad de vida ya que no han tenido que hacer menos 
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actividades habituales, dejar de hacerlas o reducir el tiempo que se le invertía antes, en 

cuanto a la función de rol emocional 275 (82)%) de las personas encuestadas dijo que no 

han tenido que reducir el tiempo, hacer menos o descuidar sus actividades diarias por algún 

problema emocional y en cuanto a la función relacionado con la vitalidad nos dice que solo el 

56% (188) de los participantes dijo no tener problema con tener energía o tener vitalidad para 

realizar actividades, pese a que el 44% (148) de los participantes dijo tener todo lo contrario. 

 

 

Tabla 2. Resultados SF-36 

Función Población 

encuestada 

Porcentaje (%) Rangos 

1. Función física 78 23% +50 Buena 

258 77% -50 Mala 

2. Rol físico 281 84% +50 Buena 

55 16% -50 Mala 

3. Dolor corporal 63 19% +50 Buena 

273 81% -50 Mala 

4. Salud general 155 46% +50 Buena 

181 54% -50 Mala 

5. Vitalidad 188 56% +50 Buena 

148 44% -50 Mala 

6. Función social 137 41% +50 Buena 
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199 59% -50 Mala 

7. Rol emocional 275 82% +50 Buena 

61 18% -50 Mala 

8. Salud mental 90 27% +50 Buena 

246 73% -50 Mala 

Nota: Elaboración propia por los autores.                                                                       n=336 

 

     La información descrita anteriormente es relevante para la presente investigación ya que 

al solo tener dos funciones (rol físico y rol emocional) no alteradas de 8 funciones que evalúa 

el instrumento SF-36 y solo una (vitalidad) donde la población esta ligeramente a la par en tre 

mostrar buena o mala calidad de vida y tener 5 funciones que nos indiquen que si hay 

afectaciones sobre todo en la función física, dolor corporal, salud general, función social y 

salud mental nos habla de una mala calidad de vida de acuerdo al instrumento SF-36 y  al 

realizar una correlación de dichos datos con lo que cada persona encuestada dijo tener sobre 

su propia perspectiva de su salud actual comparada con la de hace un año (Grafico 1) nos 

dice que el 77.5% de la población refiere tener una salud más o menos igual que hace un 

año, algo peor y mucho peor ahora que hace un año con lo cual se da sustento a las 

respuestas obtenidas por el instrumento SF-36. 

Grafico1. Evaluación declarada de la salud 
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Nota: Elaboración propia por los autores. 

 

 

Discusión 

La presente investigación si cumplió con la hipótesis nula ya que la calidad de vida se 

describe como mala en adultos de 18 a 65 años que han padecido SARS-CoV-2 en el estado 

de Puebla en el 2021, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos, un porcentaje 

significativo de la población encuestada refleja sentirse nervioso o con alguna dificultad 

emocional y mental por los cambios que el SARS-CoV-2 pudiera traer, por lo cual se coincide 

con Hans Kluge (2020) jefe de la OMS que menciona que con la llegada de un nuevo virus, 

la sociedad entro en un estrés que cegó su parte del razonamiento y aunado al aislamiento, 

el distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares el trabajo, son desafíos que nos 

afectan y es natural sentir estrés, ansiedad, miedo y soledad en estos momentos. 
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     Por otro lado, Bowling (1995) mencionó que la calidad de vida relacionada con la salud 

refiere efectos en la función física, dolor corporal, salud general, función social y salud mental  

y es así como en la presente investigación demostró que la calidad de vida si sufrió 

afectaciones importantes en los diferentes aspectos antes mencionados, esto debido a que 

los ítems de función física, dolor corporal, salud general, función social y salud mental se 

muestran porcentajes significativos que se  inclinan a las limitaciones y afectaciones que 

tiene actualmente, como ejemplo se tiene que padecen problemas emocionales que 

interfieren en el trabajo u otras actividades diarias, como la reducción en el tiempo dedicado 

a esas actividades, el rendimiento disminuido, la depresión, la ansiedad, el control de la 

conducta y el control emocional, al mismo tiempo se ref lejan como los problemas de salud 

física o emocional interfieren en la vida social habitual, como consecuencia o secuela de 

haber padecido SARS-CoV-2. 

     Con lo antes mencionado la salud mental es un componente con gran importancia, ya que 

este mostró altas repercusiones en la depresión, la ansiedad, el control de la conducta y el 

control emocional, aunado al deterioro de la salud física, tal y como lo expresan en el estudio 

realizado por Rivera, Díaz, Domínguez, Hernán y Orozco (2018) donde se mostró una 

disminución en la calidad de vida comparado con los valores de referencia en población en 

general en sus dos componentes: físico y mental, pese a no tener tantos cambios 

significativos en el rol físico, en específico en los esfuerzos moderados, pero si teniendo 

ligeras afectaciones en los esfuerzos intensos. 

     Mientras que, Cahuana, R., Machaca, J., Machaca, R., y Campos, G., en el año 2020 

realizaron un estudio similar en el cual se dieron cuenta que la función social, función f ísica, 

percepción de la salud, vitalidad y salud mental, han revelado regularidad en la calidad de 
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vida alcanzando el 79%, 60%, 63%, 51,5%, y 73% respectivamente, solamente la función 

social, el rol físico y emocional, alcanzaron buena calidad en 12%, 5% y 15%. A diferencia de 

Cahuana, Machaca y Campos en el presente estudio se encontró que el rol físico si se vio 

afectado con el 84% lo que implica una mala calidad de vida. Por otro lado, encontraron que 

la evolución de la salud resultó algo peor ahora, que hace un año atrás en 59%, en cambio 

en el presente estudio con el 51.10% se encontró que la calidad de vida se encuentra más o 

menos igual que hace un año, por lo que no hay gran diferencia en cuento a su salud. 

     Por otro lado, Villaroel, A., & Aldas, T. realizaron un estudio similar para evaluar la calidad 

de vida, a diferencia que en el presente estudio se ocupó el instrumento SF-36, Villaroel y 

Aldas ocuparon el instrumento Saint George donde encontraron que con el 83,3% goza de 

una “Buena” calidad de vida, el 16,6% de los pacientes tiene una calidad de vida “Regular”, 

mientras que, en el presente estudio se han visto más afectadas 5 dimensiones de 8 que 

conforman el SF-36, Función física con el 77%, Dolor corporal con 81%, Salud general con 

54%, Función social con 59% y Salud mental con el 73% lo que da una mala calidad de vida, 

sin embargo, las personas encuestadas no han percibido una evolución en la salud, ya que 

con el 51.10% consideran que su salud se encuentra más o menos igual que hace un año. 

     Es importante mencionar que, aunque hubo características sociodemográficas donde se 

incluyó la edad, no se sabe con exactitud en que rango de edad se tuvo mayor 

consecuencia; a diferencia de la investigación de Ribot, Chang y Gonzales (2020) donde 

identificaron que se necesita atención especial a los grupos específicos como los que 

presentan alguna vulnerabilidad. Pese a ello se sabe que la presente investigación es 

significativa puesto que el presente estudio nos ayudará a visualizar una mayor perspectiva 

sobre los cambios que dejó el SARS-CoV-2 en la calidad de vida en la población después de 
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cursar por la enfermedad; por ello enfermería siendo el personal de salud con mayor vinculo 

en realizar la prevención como objetivo primordial de la salud pública, se le facilita un 

panorama amplio de información para el campo de su aplicación. 

Conclusión 

En conclusión, se ha logrado alcanzar los objetivos ya mencionados en el presente estudio, 

pues se consiguió identificar que la calidad de vida es mala respecto a la muestra, de esta 

forma el instrumento utilizado (SF-36) fue de suma importancia para evaluar la calidad de 

vida, sin embargo, como recomendación esta investigación se puede tener un seguimiento 

realizando una evaluación con otro tipo de instrumento o escala, el cual pueda ser 

observable, para así identificar los cambios de la calidad de vida desde la perspectiva de 

alguien más y no solo la percepción de la persona encuestada. 

     En las funciones física, dolor corporal, salud general, función social y salud mental que se 

encuentran en los diferentes ítems del cuestionario SF-36 que se dio a contestar, se 

presentaron afectaciones significativas, principalmente en la salud mental, ya que, al 

encontrarse respuestas con ponderaciones significativas correspondientes a la depresión , la 

ansiedad, el control de la conducta, que por el contrario en la función del rol emocional y del 

rol físico donde no hubieron mayores afectaciones después de haber cursado por el SARS-

CoV-2 como se pudo ver en la tabla 2 del apartado de resultados. También se cumplió con el 

principal objetivo de la investigación con respecto a evaluar y describir la calidad de vida en 

los diferentes ítems del instrumento SF- 36 de la muestra encuestada como se mencionó 

anteriormente.   

Limitaciones 
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Es importante mencionar que a lo largo de la investigación se encontraron limitaciones 

metodológicas en el estudio, como el no poder emplear el instrumento de manera personal  

está siendo la más significativa debido a que mucha de la población encuestada no tenía fácil 

acceso a la encuesta digital por diversas situaciones (falta de dispositivo, falta de acceso a 

internet, insuficiente conocimiento del uso del internet). 

Recomendaciones 

Se recomienda aplicar el instrumento SF-36 de manera personal con la finalidad de tener 

respuestas más acertadas y las dudas de los participantes se responderán por medio del 

aplicador en el momento de la aplicación de este. 

     Además, se recomienda que  para las futuras investigaciones ordenar por grupos de edad 

para que de esta manera se puede conocer y comparar cuál ha sido el grupo encuestado 

más afectado según el instrumento SF-36 y  se sugiere tomar en cuenta el tiempo posterior 

de haber cursado por dicha enfermedad a la fecha de la aplicación del cuestionario, ya que 

esto es de suma importancia para tener respuestas afines con todos los participantes y no 

tener un sesgo por los lapsos prolongados o disminuidos de tiempo después de cursar por el 

SARS-CoV-2, inclusive las diferentes secuelas, según la sepa que atacará a la población. 
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Anexos 

Cronograma de actividades 

Actividades 
Sep 

2020 

Oct 

2020 

Nov 

2020 

Dic 

2020 

Ene 

2021 

Feb 

2021 

Mar 

2021 

Abr 

2021 

May 

2021 

Jul 

2021 

May 

2022 

Jun 

2022 

Jul 

2022 

Ago 

2022 

Sep 

2022 

Redacción de 

título. 

               

Redacción de 

variables, 

variabilidad y 

objetivos. 

               

Redacción de 

materiales y 

métodos. 

               

Búsqueda de 

instrumento. 

               

Entrega de 

propuesta de 

investigación. 

               

Aplicación del 

instrumento SF-36. 

               

Recolección de 

datos. 

               

Procesamiento de 

datos. 
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Análisis de datos.                

Prueba piloto de 

protocolo de tesis. 

               

Presentación de 

protocolo de tesis. 

               

Elaboración de 

resultados 

discusión y 

conclusión. 

               

Correcciones 

finales de 

protocolo de tesis. 

               

Entrega final de 

protocolo de tesis. 

               

Presentación de 

tesis. 
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Consentimiento Informado 

 

Fundación Universidad de las Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Formato de Consentimiento Informado (FCI) 

 

San Andrés Cholula, Pue., a ____ de ____ del 20__ 

A quien corresponda:   

 

Por medio del presente acepto participar en este proyecto de investigación, el cual lleva 

como título “Cambios en la calidad de vida en adultos de 18 a 65 años que han padecido 

SARS CoV-2 en el estado de Puebla en el 2021”. El cual me será aplicado mediante un 

cuestionario cuyas preguntas tendré que responder de la forma más objetiva y sincera 

posible, de tal manera que la evidencia obtenida permita a las estudiantes de la Licenciatura 

en Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla: Leslie Parada Olivera, Ana Gloria 

Pérez Gallegos y Virginia Cervantes Guarneros, tener elementos para la construcción de su 

proyecto de tesis para obtener el grado de Licenciado/a en Enfermería.   

Se destaca que la participación es voluntaria, es decir que está en plena libertad de negarse 

a participar o de retirar su participación de este en cualquier momento. 

Doy mi autorización para que se obtenga información sobre mi persona para la presente 

investigación que se realizó bajo la estipulación de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, tomando los artículos 13, 16 y 30, la declaración de Helsinki y la 
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Norma Oficial Mexicana NOM-012- SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución 

de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

 

 

________________________________ 

Nombre y firma del participante 
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Instrumento SF-36 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1 

Excelente 

2 

Muy buena 

3 

Buena 

4 

Regular 

5 

Mala 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 

Mucho mejor ahora que 

hace un año 

2 

Algo mejor ahora que 

hace un año 

3 

Más o menos igual 

que hace un año 

4 

Algo peor ahora 

que hace un año 

5 

Mucho peor ahora 

que hace un año 

    

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día 

normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

 

 Sí, me limita 

mucho 

Sí, me limita 

un poco 

No, no me 

limita nada 

a Esfuerzos intensos, tales como correr, 

levantar objetos pesados, o participar en 

deportes agotadores 

1 2 3 

b Esfuerzos moderados, como mover una 

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos 

o caminar más de 1 hora. 

1 2 3 

c Coger o llevar la bolsa de la compra 1 2 3 
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  Siempre Casi Siempre Algunas veces Solo alguna vez Nunca 

A ¿Tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 

1 2 3 4 5 

B ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer? 

1 2 3 4 5 

C ¿Tuvo que dejar de hacer algunas 

tareas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas? 

1 2 3 4 5 

d ¿Tuvo dif icultad para hacer su 

trabajo o sus actividades cotidianas 

(por ejemplo, le costó más de lo 

normal)? 

1 2 3 4 5 

  

d Subir varios pisos por la escalera. 1 2 3 

e Subir un sólo piso por la escalera. 1 2 3 

f Agacharse o arrodillarse 1 2 3 

g Caminar un kilómetro o más 1 2 3 

h Caminar varios centenares de metros. 1 2 3 

i Caminar unos 100 metros. 1 2 3 

j Bañarse o vestirse por sí mismo 1 2 3 
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5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  Siempre Casi 

siempre 

Algunas veces Sólo alguna vez Nunca 

A ¿Tuvo que reducir el tiempo 

dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas por algún 

problema emocional? 

1 2 3 4 5 

B ¿Hizo menos de lo que hubiera 

querido hacer por algún problema 

emocional? 

1 2 3 4 5 

C ¿Hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas menos cuidadosamente 

que de costumbre, por algún 

problema emocional? 

1 2 3 4 5 

 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras 

personas? 

1 

Nada 

2 

Un poco 

3 

Regular 

4 

Bastante 

5 

Mucho 
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7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 

No, ninguno 

2 

Sí, muy 

poco 

3 

Sí, un poco 

4 

Sí, moderado 

5 

Sí, mucho 

6 

Sí, 

muchísimo 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1 

Nada 

2 

Un poco 

3 

Regular 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

 

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante 

las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido 

usted. Durante las últimas 4 semanas ¿con qué frecuencia... 

 Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Solo Alguna 

Vez 

Nunca 

a se sintió lleno de vitalidad? 1 2 3 4 5 

b estuvo muy nervioso? 1 2 3 4 5 

c se sintió tan bajo de moral que nada 

podía animarle? 

1 2 3 4 5 

d se sintió calmado y tranquilo? 1 2 3 4 5 

e tuvo mucha energía? 1 2 3 4 5 

f se sintió desanimado y deprimido? 1 2 3 4 5 
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g se sintió agotado? 1 2 3 4 5 

h se sintió feliz? 1 2 3 4 5 

i se sintió cansado? 1 2 3 4 5 

  

10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales 

le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

1 

Siempre 

2 

Casi Siempre 

3 

Algunas Veces 

4 

Solo alguna 

Vez 

5 

Nunca 

 

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 

  Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No lo sé Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

A Creo que me pongo enfermo 

más fácilmente que otras personas 

1 2 3 4 5 

B Estoy tan sano como cualquiera 1 2 3 4 5 

C Creo que mi salud va a 

empeorar 

1 2 3 4 5 

D Mi salud es excelente 1 2 3 4 5 
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Publicidad enviada por medios electrónicos para la participación de la población 
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