
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en Enfermería 

 

 

Proyecto de titulación: 

“Bienestar holístico del ser humano: propuesta de un instrumento de 

valoración holística de enfermería para el ser humano  

en etapa de adulto joven.” 

 

 

PRESENTA 

Shannon Emily Watson Ponce 

 

 

Para obtener el grado de Licenciada en Enfermería 

 

 

Agosto 2022



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en Enfermería 

 

 

Proyecto de titulación: 

“Bienestar holístico del ser humano: propuesta de un instrumento de 

valoración holística de enfermería para el ser humano  

en etapa de adulto joven.” 

 

 

PRESENTA 

Shannon Emily Watson Ponce 

 

 

Para obtener el grado de Licenciada en Enfermería 

 

Director interno: 

Dra. Natalia Ramírez Girón 

Doctorado en Ciencias de Enfermería 

natalia.ramirez@udlap.mx 

Director externo: 

Dra. Corina Mariela Alba-Alba 

Doctorado en Ciencias de Enfermería 

cori_alba@hotmail.com 

Agosto 2022

mailto:natalia.ramirez@udlap.mx
mailto:cori_alba@hotmail.com


 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Licenciatura en Enfermería 

 

Proyecto de titulación: 

“Bienestar holístico del ser humano: propuesta de un instrumento de 

valoración holística de enfermería para el ser humano  

en etapa de adulto joven.” 

 

 

PRESENTA 

Shannon Emily Watson Ponce 

 

 

 

Para obtener el grado de Licenciada en Enfermería 

 

Director interno: 

Dra. Natalia Ramírez Girón 

Doctorado en Ciencias de Enfermería 

natalia.ramirez@udlap.mx 

Director externo: 

Dra. Corina Mariela Alba-Alba 

Doctorado en Ciencias de Enfermería 

cori_alba@hotmail.com 

 

Co-director: 

M.E. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez 

Maestría en Enfermería 

maria.nuri@udlap.mx 

 

Agosto 2022

mailto:natalia.ramirez@udlap.mx
mailto:cori_alba@hotmail.com
mailto:maria.nuri@udlap.mx


 

 

Hoja de firmas 

Departamento de Ciencias de la Salud 

“Bienestar holístico del ser humano: propuesta de un instrumento  

de valoración holística de enfermería para el ser humano  

en etapa de adulto joven.” 

 
 

 

 

 

____________________________ 

Dra. Natalia Ramírez Girón 

Director de tesis 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

M.E. María de las Mercedes Nuri Reyes Vázquez 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

M.E. Clemente Cordero Sánchez 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Corina Mariela Alba-Alba y Dra. Natalia Ramírez Girón 

Vocales 



 

 

Dedicatorias 

 
A mi mamá, Alex: 

Como pequeña muestra de amor, respeto y agradecimiento infinito, te dedico este 

logro. Gracias por confiar en mí y brindarme la oportunidad de vivir una 

experiencia universitaria tan única e increíble. Gracias por siempre cuidarme y 

arroparme con tanto amor, cariño y paciencia. Por ser mi mejor amiga, mi guía y 

mi confidente. Por ser mi pilar, mi motor y mi ejemplo a seguir. Por siempre creer 

en mí.  

 

 

To my father, Bob: 

This thesis is dedicated to you, because when I felt like giving up, it only took 

your sweet smile and a few heartwarming words to cheer me up and make me feel 

strong again. Because despite time and distance, you've always been by my side. 

I'll always be grateful for you and all you’ve done for me.  

 

 

To both of my parents: 

Making you proud always has been and always will be one of my biggest, most 

precious accomplishments. I love you and thank you. 

 

 

 

A el Ing. Fidel Maza Selvas: 

Por ser la principal fuente de inspiración para este proyecto de titulación. 

Agradezco infinitamente el haber coincidido contigo en esta vida. Gracias por 

compartirme de tu tiempo y de tus enseñanzas. Gracias por compartir a tantos tu 

simple perspectiva holística acerca del ser humano. 

 

 

Agradecimientos 
 

A mi hermanita, Ashley: 

Porque eres mi sol. Por hacerme desmedidamente feliz y orgullosa. Por las 

muestras de amor y afecto que solo tú sabes dar. Por ser mi compañera de vida y 

de risas. Te amo más allá de lo que mis palabras pueden expresar.  

 

 

A mi mejor amigo, Arturo: 

Porque a pesar del tiempo y la distancia, has sido mi amigo incondicional. Porque 

con amor, tacto y paciencia me has acompañado en este trayecto. Por tu risa y tu 

sonrisa, que me llenan de vida.  

 

 

A mi mentora, Dra. Corina: 

Por creer en mí y en esta tesis. Por su tiempo, esfuerzo y paciencia dentro y fuera 

del aula de clases. Por sus aportaciones teóricas, éticas y humanistas, que han sido 

más que valiosas para mí.  

 

 

 

Y sin dejar atrás a todos mis docentes, familiares  

y amigos: muchas gracias.



 

 

1 

Resumen / Abstract 
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Resumen 

Introducción: La valoración holística es crucial para una planificación exitosa de la atención de enfermería y para maximizar los resultados 

positivos de los pacientes. El IVE-BH-21 es un instrumento que permite valorar al adulto joven desde la perspectiva holística enfermera, 

tomando en cuenta 5 dimensiones de bienestar: física, mental, emocional, espiritual y ambiental. Objetivo: Desarrollar y validar contenido 

de un instrumento de valoración holística para el uso exclusivo del estudiante y profesional de enfermería, aplicable a pacientes no 

hospitalizados durante a) la consulta enfermera independiente o b) el primer nivel de atención. Metodología: Este estudio se realizó en tres 

fases: Fase 1: Se llevó a cabo una revisión integradora de la literatura para identificar instrumentos de valoración aplicables a las 

dimensiones propuestas, utilizando las directrices PRISMA. Se condujo la búsqueda en las bases de datos PubMed, MEDLINE Complete 

y Biblioteca Virtual de Salud (BVS). Se analizó la literatura y se seleccionaron ítems, componentes e/o instrumentos relevantes para su 

integración. Fase 2: Con base en los ítems y componentes seleccionados, se desarrolló y construyó el instrumento. Fase 3: Por último, se 

realizó una validación de contenido por jueces expertos. Resultados: Se obtuvo un total de 27,188 registros, de lo cuales 139 fueron 

seleccionados para el análisis y evaluación de elegibilidad de sus instrumentos. Finalmente, 48 documentos resultaron útiles para la 

construcción del (IVE-BH-21): (físico=5), (mental=18), (emocional=7), (espiritual=12) y (ambiental=6). Conclusión: Los hallazgos 

confirmaron la escasez de instrumentos que existen para la documentación holística de enfermería. Un documento comprensivo como el 

IVE-BH-21 puede servir como modelo para la documentación adecuada del estado de bienestar holístico de pacientes en etapa de adulto 

joven y resaltar el valor de estandarizar cómo se documentan los hallazgos enfermeros para todos los pacientes. Además, el IVE-BH-21 

establece un puente entre la enfermería y otras disciplinas, favoreciendo el trabajo multidisciplinario hacia el bienestar. Sin embargo, se 

requieren más pruebas del IVE-BH-21 para validar su impacto en la documentación y calidad de la atención. 

Abstract 

Introduction: Holistic assessment is crucial for successful nursing care planification and to maximize positive patient outcomes. The IVE-

BH-21 is an assessment tool that allows young adults to be assessed from a holistic, nursing perspective, taking into account 5 dimensions 

of well-being: physical, mental, emotional, spiritual and environmental. Aim: To develop and validate the content of a holistic assessment 

tool for the exclusive use of students and nursing professionals, applicable to non-hospitalized patients during a) independent nursing 

consultation and/or b) the first level of care. Methods: This study was carried out in three phases: Phase 1: An integrative literature review 

was carried out to identify assessment tools applicable to the proposed dimensions, using the PRISMA guidelines. The search was 

conducted through PubMed, MEDLINE Complete and Virtual Health Library (VHL). The documents were analyzed and relevant items, 

components and/or instruments were selected for further integration into the IVE-BH-21. Phase 2: Based on the selected items and 

components, the instrument was developed and constructed. Phase 3: Finally, a content validation was carried out by expert judges. Results: 

A total of 27,188 records were obtained, of which 139 were selected for the analysis and evaluation of the eligibility of their instruments. 

Finally, 48 documents were useful for the construction of IVE-BH-21: (physical=5), (mental=18), (emotional=7), (spiritual=12) and 

(environmental=6). Conclusion: The findings confirmed the scarcity of current documentation for holistic nursing assessment. A 

comprehensive document such as IVE-BH-21 can serve as a model for proper documentation of holistic well-being in young adult patients 

and highlight the value of standardizing how nursing findings are documented. In addition, the IVE-BH-21 establishes a bridge between 

nursing and other disciplines, favoring multidisciplinary work towards well-being. However, further testing of IVE-BH-21 is required to 

validate it’s impact on improving nursing documentation and quality of care. 
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Director de tesis 
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“Nursing is an art; and if it is to be made an art, it requires as exclusive a 

devotion, as hard a preparation, as any painter’s or sculptor’s work; for 

what is the having to do with dead canvas or cold marble, compared with  

having to do with the living spirit—the temple of God’s spirit?   

It is one of the Fine Arts; I had almost said, the finest of Fine Arts.” 

 (Nightingale, 1871) 
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Introducción 

La presente tesis de titulación tuvo como principal objetivo el desarrollo de un instrumento 

de valoración holística pentadimensional (dimensión física, mental, emocional, espiritual y 

ambiental) para el uso exclusivo del estudiante y profesional de enfermería, aplicable a 

personas en etapa de adulto joven, así como su validación de contenido por jueces expertos.  

El deseo de realizar este proyecto surge a partir de una simple analogía compartida 

por el Ing. Maza-Selvas, en una sesión personal de terapia alternativa. Esta analogía fue 

propuesta por Manning (1974), quien describió que “los seres humanos somos los 

componentes de un paseo en limusina”: 

¿Exactamente qué clase de milagro es usted? La manera más simple de averiguarlo 

es poniéndonos de acuerdo en algunas cosas que usted NO es.    […]    Usted NO es 

un simple conjunto de átomos, partículas y células. Sólo un momento de 

contemplación le convencerá de que usted es mucho más que un cuerpo físico. Por 

otro lado, sus emociones simplemente energizan su cuerpo, por lo que usted es mucho 

más que eso. Y su mente es sólo el ordenador que controla las acciones del cuerpo. 

Ahora bien, si usted no es cuerpo, emoción o mente, ¿entonces qué es usted? ¿Cuál 

es su verdadero ‘yo’? 

Un teólogo sugeriría instantáneamente: "alma" o "espíritu".    […]    Una 

excelente analogía serían los componentes de un viaje en limusina. El vehículo 

corresponde a su cuerpo físico, el motor son sus emociones, el conductor es su mente, 

y el pasajero  –para cuyo uso y dirección los otros tres existen– es su “alma o espíritu”. 

(Manning, 1974, p. 23-24) 

Dicha analogía tuvo una gran influencia personal, académica y profesional. A partir 

de ella, surgió primeramente el deseo personal de emprender un camino hacia el bienestar 
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holístico, abarcando cada una de estas dimensiones expuestas de manera tan sencilla. 

Segundo, surgió un deseo inmenso por utilizarlo como una herramienta para la promoción y 

educación en salud de los pacientes. Y por último, surgió el deseo de utilizarlo como fuente 

de inspiración para crear un proyecto de tesis que, mediante la Enfermería Basada en la 

Evidencia (EBE), permitiese crear un instrumento para valorar el bienestar holístico de las 

personas en etapa de adulto joven, llamado IVE-BH-21.  

A lo largo del Capítulo 1 se abordan los conceptos que sustentan la presente tesis de 

titulación. Se definen los conceptos de ‘reduccionismo’ y ‘holismo’ como corrientes de 

pensamiento, así como su influencia en las ciencias de la salud y profesión de enfermería. 

Asimismo, se exploran diversas definiciones de los conceptos de ‘bienestar’ y ‘persona’ 

desde la perspectiva holística de diversas teóricas de la enfermería. Por otro lado, se hace 

mención de algunos modelos de bienestar existentes y sus múltiples dimensiones. También 

se repasa brevemente el proceso de atención de enfermería (PAE), haciendo especial hincapié 

en su primera etapa: la valoración enfermera. En el Capítulo 2 se expone la problemática 

encontrada, la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. El 

Capítulo 3 plantea brevemente el plan de la investigación. 

En el Capítulo 4 se abordan los métodos que se utilizaron para el desarrollo y 

validación del IVE-BH-21. En el Capítulo 5 se expone a través de la Tabla 13 los ítems y 

componentes utilizados para la construcción del IVE-BH-21. Por último, en el Capítulo 6 se 

aborda un resumen de la evidencia, se comentan las limitaciones del instrumento y se 

exponen las conclusiones finales. De igual manera se incluyen cuatro apéndices: el Apéndice 

A muestra el cronograma de actividades para el desarrollo de la presente tesis, el Apéndice 

B muestra el IVE-BH-21 y el Apéndice C expone una alternativa para la valoración céfalo-

caudal de enfermería.   
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Capítulo 1. Marco Conceptual 

Holismo 

El holismo como corriente de pensamiento es un paradigma que ha estado más que presente 

a lo largo de la historia del mundo. Sin embargo, dicho término sigue siendo complicado de 

entender o conceptualizar. Por lo tanto, es importante entrar en contexto histórico: el origen 

del término “holismo” se remonta al griego holikós, que significa “todo, íntegro y/o 

completo” (Mijangos, 2014). Hipócrates en el siglo V a.C. consideró que la salud es un 

equilibrio entre el humano y la naturaleza a su alrededor (Vega y Rivera, 2009), dando así un 

enfoque más amplio y profundo al concepto de salud y bienestar. Hipócrates a través de esta 

aportación demostró que la salud y bienestar del ser humano es algo más que un conjunto de 

síntomas o enfermedades, surgiendo así uno de los primeros enfoques holísticos 

documentados. 

A su vez, China hizo grandes aportaciones al holismo, ya que su filosofía se relaciona 

con los principios del ying y del yang, que representan la energía positiva y negativa. La 

energía del ying y del yang es derivada de una energía cósmica y de naturaleza divina llamada 

TAO, que a su vez es relacionada con el ser humano y los cinco elementos de la tierra de la 

antigua China o Wu Xing: metal, madera, agua, fuego y tierra. Este sistema interrelacionado 

tierra-hombre-cielo determina la armonía o desarmonía de las personas. Desde esta premisa 

se funda la medicina tradicional china (MTC), que similar a Hipócrates, descarta la idea de 

que el bienestar del ser humano se reduce a un simple conjunto de síntomas o enfermedades. 

La medicina tradicional china (MTC) se basa en la unión de la filosofía y la ciencia (Vega y 

Rivera, 2009), valorando la salud del ser humano desde sus diversos aspectos, entre ellos 

físicos, mentales, emocionales, espirituales, ambientales, etc.  
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Reduccionismo 

Por otro lado, existe la postura reduccionista, que según Viniegra (2014), se resume en la 

frase: “el todo no es más que la suma de las partes” y que, “es considerado una postura 

epistemológica que sostiene que el conocimiento de lo complejo debe ser, obligadamente, a 

través de sus componentes más simples. Un sistema complejo solamente puede explicarse 

por la reducción hasta sus partes fundamentales.” En otras palabras, de acuerdo con la 

filosofía reduccionista, un individuo debe ser dividido en partes pequeñas para luego 

analizarlas y obtener datos detallados.  

Holismo vs. Reduccionismo: Una Breve Comparación Analógica 

La bicicleta en la parte inferior de la Figura 1 ha sido desmontada y reducida en muchas 

piezas pequeñas. Se podrían observar estas partes individualmente y deducir su forma, 

tamaño y función. Sin embargo, al ser desmontado, este ya no se ve como una bicicleta, ni 

funciona como tal. Por otro lado, en la parte superior de la figura se observa claramente que 

la imagen es una bicicleta y así, se logra comprender cómo todas las piezas trabajan juntas y 

por qué cada una es necesaria y esencial para su funcionamiento adecuado (Meiningera, 

2011). 

Es bastante similar con el ser humano. Para fines de la ciencia, los seres humanos han 

sido divididos y subdivididos en un sinfín de partes. A manera de ejemplo, según el modelo 

biopsicosocial propuesto por Engel (1977), el ser humano está dividido en tres esferas: físico, 

mental y social. Ahora bien, según Wang et al. (1992), la dimensión física del ser humano 

está subdividida en cuatro niveles: 1) atómico y molecular, 2) nivel celular, 3) nivel 

anatómico y por último 4) el nivel cuerpo íntegro. Asimismo, según la medicina moderna, el 

nivel anatómico propuesto por Wang et al. (1992) estaría dividido en aparatos y sistemas: 1) 

sistema tegumentario, 2) sistema esquelético, 3) sistema muscular, 4) sistema nervioso, 
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Figura 1 

Holismo vs. reduccionismo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: (Quatman et al., 2009)  

5) sistema endocrino, 6) sistema linfático, 7) sistema inmunitario, 8) aparato cardiovascular, 

9) aparato respiratorio, 10) aparato digestivo, 11) aparato urinario y 12) aparatos 

reproductores (Tortora, 2010). Y así sucesivamente, cada aparato y sistema dividido en 

órganos, tejidos, células y más. Además, cabe destacar que en la actualidad probablemente 

existe ya un profesional especialista en cada una de estas reducciones del ser humano. 

Desde luego es sumamente importante reducir al ser humano y conocer cada una de 

sus partes, así como el funcionamiento de cada una de ellas. Sin embargo, como ya hemos 

mencionado anteriormente, uno de los paradigmas de la profesión de la enfermería es la 

perspectiva holística del ser humano. La enfermería debe tomar en cuenta todas estas esferas, 

dimensiones, niveles, divisiones, etc., en conjunto, comprendiendo que cada una de estas 

están intimamente relacionadas unas con otras y, por tanto, se afectan unas a otras, teniendo 

así un impacto directo sobre el estado de bienestar integral u holístico del ser humano. 
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Bienestar Holístico 

Con el tiempo, el enfoque holístico del ser humano despertó mucho interés en los 

profesionales y teóricos dentro del mundo de las ciencias de la salud. Los modelos de 

bienestar comenzaron a surgir para dar una conceptualización moderna al término de ‘salud’. 

Este cambio comenzó a mediados del siglo XX, con la nueva definición de salud de la 

Organización Mundial de la Salud: "un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no sólo la ausencia de enfermedad" (OMS, 1948). Otra definición valiosa fue aportada por 

Donatell et al. (1999): “el bienestar es aquel proceso activo dirigido a mejorar nuestro estilo 

de vida en todas sus dimensiones y nos ayuda a llegar a un estado de salud óptima”.  

Asimismo, Engel (1977), un médico psiquiatra e internista estadounidense, aportó 

uno de los modelos de bienestar más utilizados en las ciencias de la salud: el modelo 

biopsicosocial, compuesto por tres dimensiones. Entre ellas la física, mental y social. Cabe 

mencionar que el modelo biopsicosocial es el modelo de bienestar oficialmente utilizado por 

la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, según Juárez (2011), esta carece de una 

estructura consolidada de factores o dimensiones. Por otro lado, Hettler (1976) creó un 

modelo del bienestar más complejo, compuesto por seis dimensiones: emocional, intelectual, 

ocupacional, físico, social y espiritual.  O bien, el modelo de Ardell (1986) “High Level 

Wellness”, que propone un círculo simple con cinco dimensiones: auto-responsabilidad, 

aptitud física, manejo del estrés, sensibilidad ambiental y conciencia nutricional.  
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Enfermería Holística 

El holismo también ha influido grandemente en las ciencias de la enfermería. Diversas 

teóricas, de forma explícita e implícita, han manifestado el carácter holístico de la enfermería, 

de la salud y del bienestar, además de su influencia en el desarrollo de modelos y teorías. A 

modo de ejemplo se encuentra Florence Nightingale, quien además de sentar las bases 

profesionales de la enfermería, plasmó las primeras propuestas del paradigma holístico 

enfermero utilizando el término “integral”, siempre reconociendo que el ser humano es más 

que la suma de sus partes. Cabe destacar que, el término ‘holismo’ fue incorporado a la 

enfermería hasta la década de los 50’s por Martha Rogers y no fue hasta la década de los 60’s 

que se incorporó a las ciencias de la salud (Mijangos, 2014).  

Actualmente, la American Holistic Nurses’ Association (s.f.) define la enfermería 

holística como: “toda práctica de enfermería que tiene la curación de toda la persona como 

su objetivo”. Según Mijangos (2014), la enfermería holística requiere que el profesional de 

enfermería integre el autocuidado, la auto-responsabilidad, la espiritualidad y la reflexión en 

sus vidas, o bien, todas las dimensiones del ser humano. Esto a menudo motiva al profesional 

de enfermería a tener una mayor conciencia sobre la interconexión entre uno mismo, la 

naturaleza, la espiritualidad y con la comunidad global (AHSA, s.f.). 

Concepto de ‘Persona’ desde la Perspectiva Holística de la Enfermería 

Rogers (1980) aportó una valiosa definición de ‘persona’: “un todo único con integridad 

propia y que expresa cualidades que no pueden interpretarse solo como la suma de sus 

elementos individuales”. Por otro lado, Dorthea Orem, plasmó un enfoque holístico al 

desarrollar su teoría del déficit del autocuidado (Taylor y Orem, 2007), sugiriendo que el 

equilibrio emocional, mental y físico eran tres partes fundamentales “de un todo” en el que 

las personas y el personal sanitario debían concentrarse para obtener la mejor calidad de vida 
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posible. De igual forma, Sor Callista Roy, en su modelo de adaptación, propuso un enfoque 

holístico respecto al concepto de “persona”, considerándolas sistemas holísticos y adaptables, 

planteándolo de la siguiente manera:  

«Como todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo, con partes 

que funcionan como una sola unidad para un propósito en concreto. Los sistemas 

humanos comprenden a las personas como individuos y como grupos, incluidas 

familia, organizaciones, comunidades y sociedad en general.» (Roy y Andrews, 1999) 

Otra aportación fue por parte de Neuman (2002), que en su modelo de sistemas 

conceptualizó al ser humano como “el sistema cliente” y planteó que este es un compuesto 

dinámico de interrelaciones entre los factores fisiológico, psicológico, sociocultural, de 

desarrollo y espiritual.  Estas definiciones sugieren precisamente que, el profesional de 

enfermería no debe limitarse a enfoques reduccionistas de la salud, sino mantener 

constantemente el enfoque holístico hacia sus pacientes en cada una de las etapas del proceso 

de atención de enfermería (PAE).  

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

Ahora bien, para dar cuidados de enfermería, es necesario el desarrollo de habilidades 

metacognitivas que le permitan a la enfermera planear sus actividades, fomentando la toma 

de decisiones, que conduce a la solución o mejora de problema de salud (Correa et al., 2016). 

A este proceso se le llama el proceso de atención de enfermería (PAE), también conocido 

como proceso de enfermería (PE), y es un modelo de pensamiento crítico que las enfermeras 

profesionales utilizan para aplicar la mejor evidencia disponible, proporcionar cuidados y 

promover las funciones y respuestas humanas a la salud y a la enfermedad (Potter et al., 

2015). El PAE promueve un nivel competente de cuidados, engloba todas las acciones 
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importantes que realizan las enfermeras y constituye la base de la toma de decisiones (Alfaro-

LeFevre, 2010). 

Es el modelo fundamental para cuidar a los pacientes. El proceso enfermero es 

también un estándar de práctica, que, cuando se sigue correctamente, puede traer grandes 

mejoras en el estado de bienestar del paciente. Dicho proceso está constituido por cinco 

etapas íntimamente interrelacionadas: 1) valoración, 2) diagnóstico, 3) planeación, 4) 

ejecución y 5) evaluación. 

Valoración de Enfermería 

La valoración, siendo la primera fase del PAE, constituye la base de todo el progreso o 

retroceso del bienestar del paciente. Es básicamente la piedra angular del proceso de atención 

de enfermería, por lo que es de suma importancia recopilar los datos necesarios para 

comprender cada vez mejor el estado de bienestar actual del paciente. Es el método idóneo 

para obtener la información que lleve a formular el diagnóstico de enfermería, y a partir de 

este, proponer y llevar a cabo intervenciones encaminadas a su logro y evaluación (Correa et 

al., 2016). Se recomienda además un enfoque holístico, ya que las enfermeras tienen el papel 

de garantizar la atención centrada en el paciente, en lugar de la atención centrada en los 

"problemas médicos" (Alfaro-LeFevre, 2010). Por lo tanto, la valoración holística es crucial 

para una planificación exitosa de la atención de enfermería y para maximizar los resultados 

positivos de los pacientes (Bolster y Manias, 2010), especialmente enfocándose en la 

promoción y educación de la salud. 

Ahora bien, como ha sido mencionado anteriormente, el término de ‘bienestar’ ha 

sido conceptualizado como un fenómeno multidimensional y holístico. Por tal motivo, la 

valoración del estado de bienestar debe ser aplicado desde una perspectiva holística, 

valorando al ser humano en todas sus dimensiones: biológicas, psicológicas, sociales, 
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espirituales, culturales, entre otras, así como su interrelación con el medio ambiente 

(Mijangos, 2014). A pesar de que existen diversos de conceptos, modelos y teorías que 

establecen diferentes dimensiones de bienestar, para la presente tesis se tomarán en cuenta 

cinco dimensiones: a) física, b) mental, c) emocional, d) espiritual y e) ambiental (Véase 

Figura 2). 

Figura 2 

Modelo de bienestar holístico del ser humano 

Nota. Fuente: Elaboración propia.   
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

La educación en bienestar holístico facilita los cambios de perspectiva en el adulto joven, los 

cuales le permiten contemplar y recorrer un camino en la vida que conduce a la auto-

realización y plenitud. Sin embargo, antes de dar educación en salud y bienestar, es necesario 

valorar al adulto joven en todas sus dimensiones para detectar problemas potenciales, áreas 

de oportunidad y/o dudas personales con respecto a su salud y bienestar holístico. De esta 

manera, enfermería puede brindar educación en temas específicos y con un abordaje 

totalmente personalizado.  

Hasta el momento de la presente revisión, no se han identificado muchos instrumentos 

adecuados y efectivos para la valoración holística de los pacientes, ni mucho menos que sean 

de uso exclusivo para el profesional de enfermería (Afseth et al., 2019). Por lo tanto, en la 

presente tesis se propuso crear un instrumento de valoración desde el paradigma holístico de 

la enfermería, que evaluara las dimensiones físico, mental, emocional, espiritual y ambiental 

del ser humano en etapa de adulto joven. 

Pregunta de Investigación 

La pregunta orientadora se elaboró utilizando el marco SPIDER (Cooke et al., 2012) (Véase 

Tabla 1): ¿Cuáles son los ítems, componentes y/o instrumentos adecuados para el desarrollo 

de un instrumento de valoración holística de enfermería que valore las dimensiones físico, 

mental, emocional, espiritual y ambiental del ser humano en etapa de adulto joven?  

Justificación 

Relevancia Social 

Esta tesis pretende proporcionar al profesional de enfermería una alternativa de valoración 

holística a través de la cual se pueden identificar aspectos de promoción a la salud a manera 

de prevención, más allá de la curación y/o rehabilitación del ser humano.  
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Relevancia Científica 

Por otro lado, reforzará el campo de conocimiento de valoración holística del paciente. 

Además, por medio del instrumento propuesto podrán detectarse problemas relevantes de 

salud, fomentando así la interdisciplinariedad de las ciencias de la salud mediante la 

transferencia del paciente al respectivo profesional médico y/o terapéutico especializado en 

el área a tratar. 

Relevancia Disciplinar 

Hasta la fecha no se han identificado muchos instrumentos de valoración holística y por 

menos muchos instrumentos que apliquen en la práctica profesional de enfermería. La 

presente investigación pretende proporcionar una alternativa holística y práctica para valorar 

y detectar áreas de oportunidad en promoción de la salud individual lo cual es un dominio de 

la NANDA que se denomina: Dominio 1. Promoción de la salud (NANDA, 2018). 

Objetivo General 

Desarrollar y validar el contenido de un instrumento de valoración holística compuesto por 

cinco dimensiones (Véase Figura 2), siendo este para el uso exclusivo del estudiante y 

profesional de enfermería, aplicable a adultos jóvenes (20-59 años) no hospitalizados durante 

a) la consulta enfermera independiente o b) el primer nivel de atención. 

Objetivos Específicos 

– Identificar instrumentos de valoración clínica y/u holística de enfermería existentes. 

– Identificar instrumentos de valoración de otras disciplinas aplicables a las 

dimensiones: física, mental, emocional, espiritual y ambiental. 

– Seleccionar los ítems y/o componentes de valoración más relevantes –de acuerdo con 

la evidencia– para su integración al instrumento propuesto.  
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Capítulo 3. Plan de Investigación 

Para el desarrollo del IVE-BH-21 (Ver Apéndice C), fue necesario dividir la presente 

investigación en 3 fases: 1) Selección de ítems, 2) Construcción del instrumento y 3) 

Validación de contenido.  El plan de la investigación se ve esquematizado en la Figura 3.  

Figura 3 

Plan de investigación para el desarrollo del IVE-BH-21 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4. Metodología 

Se trata de una revisión integradora que orientó a la construcción de un instrumento para la 

valoración holística del ser humano. Como guía se utilizaron las directrices del Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse (PRISMA) Checklist (Moher et 

al. 2009, como se citó en Urrutia y Bonfill, 2010) (Ver Apéndice D). Es necesario mencionar 

que, el presente estudio tuvo la intención inicial de identificar estudios cuyos instrumentos 

utilizados fueran holísticos. Sin embargo, debido a que la búsqueda piloto de instrumentos 

holísticos arrojó resultados escasos, hubo la necesidad de replantear la metodología. Por 

ende, se consideró adecuado que se llevaran a cabo cinco búsquedas independientes para 

identificar los instrumentos más relevantes para cada dimensión (véase Figura 3). 

Criterios de Elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad fueron definidos con base en el marco SPIDER (Cooke et al., 

2012) (Véase Tabla 1), así como el contexto, idioma, confiabilidad y validez, tipo de 

publicación y fecha de publicación (Véase Tabla 2). Se establecieron como criterios de 

inclusión aquellos registros en los idiomas inglés, español y/o portugués, publicadas desde el 

año 2011 hasta el año 2021. Dichos documentos debían ser publicados en revistas indexadas 

o sitios web de organizaciones oficiales, cuyo contenido incluyera a) información acerca de 

la valoración enfermera, clínica y sus instrumentos o b) uso o mención de instrumentos 

aplicables a las dimensiones física, mental, emocional, espiritual, ambiental o similares. Se 

establecieron como criterios de exclusión aquellos instrumentos de valoración que estuvieran 

dirigidos a una patología o condición específica. Por último, se estableció como criterio de 

eliminación aquellos instrumentos de valoración no validados. 
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Tabla 1 

Marco SPIDER  

Acrónimo SPIDER Criterio de elegibilidad Término de búsqueda 

S (Muestra) 
El ser humano en etapa de adulto joven 

(20-59 años) 
“young adult”  

PI 
(Fenómeno o 

situación de interés) 
Valoración enfermera “assessment” OR “evaluation”  

D (Diseño) 

Instrumentos de valoración 

(cuestionarios, encuestas, escalas, 
estudios de casos, modelos, teorías, 

entre otros) validados 

“questionnaire” OR “tool” OR “interview” OR “case 
study” OR “survey” OR “scale”  

E (Evaluación) 
Bienestar holístico, mental, emocional, 

espiritual o ambiental 

“holistic” OR “integrative” OR “physical” OR “head-

to-toe” OR “mental” OR “psychological” OR 

“emotional” OR “emotional intelligence” OR 
“spiritual” OR “environmental”  

R 
(Tipo de 

investigación) 

Métodos cualitativos, cuantitativos, 

mixtos y/o de EBE 
“qualitative” OR “quantitative” OR “mixed methods”  

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 

Criterios de elegibilidad  

Criterios Inclusión Exclusión Eliminación 

Contexto 

- Literatura con abordaje de la valoración enfermera, 
clínica y sus instrumentos. 

- Literatura que utilizara o mencionara instrumentos 
aplicables a las dimensiones física, mental, emocional, 
espiritual y/o ambiental del ser humano. 

N/A N/A 

Idioma 
- Español 
- Portugués 
- Inglés 

N/A N/A 

Fecha de 
publicación 

- 2011-2021 N/A N/A 

Confiabilidad 
y validez 

- Literatura publicada en revistas indexadas. 
- Literatura publicada en sitios web de organizaciones e 

instituciones oficiales. 
N/A N/A 

 
Tipo de 
publicación 

- Estudios cuantitativos y cualitativos sin tamaño de 
muestra específica. 

- Revisiones sistemáticas 
- Ensayos clínicos  
- Guías de práctica clínica 
- Revisiones breves de literatura 
- Ensayos Académicos 
- Libros 
- Artículos web 

Instrumentos de 
valoración dirigidas a 

una patología o 

condición específica. 

Instrumentos de 
valoración o 

evaluación no 

validados. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Fuentes de Información y Descriptores de Búsqueda 

Se utilizaron las bases de datos PubMed, MEDLINE Complete y Biblioteca Virtual de Salud 

(BVS). Los descriptores de búsqueda fueron previamente establecidos de acuerdo con el 

marco SPIDER (Véase Tabla 1), utilizando combinaciones de Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeCS), Medical Subject Headings (MeSH) y otros. Cabe mencionar que, los términos 

fueron utilizados por conveniencia, con base en cada búsqueda por dimensión de bienestar y 

base de datos utilizado. Es decir, no todos los términos fueron utilizados durante las 

búsquedas. Con el fin de facilitar el cribaje de la literatura, se incorporaron las traducciones 

en español y portugués en una tabla (Véase Tabla 3). 

Búsqueda y Selección de Estudios 

La revisión se realizó en marzo del 2021 y, como fue anteriormente mencionado, se 

condujeron cinco búsquedas utilizando las rutas descritas en la Tabla 4.  

Tabla 4 

Rutas de búsqueda 

Búsqueda por 

dimensión 

Ruta(s) de búsqueda 

PubMed MEDLINE Complete 
Biblioteca Virtual de Salud 

(BVS) 

1. Físico (head to toe) AND (assessment) 
(cephalocaudal OR head to toe) AND 

(assessment OR examination) 
(head to toe) AND (assessment) 

2. Mental 
(mental health) AND 

(assessment) AND (tool) 

(mental health) AND (assessment 

tool) 

(mental OR psychological) AND 
(health OR wellness OR well 

being) AND (assessment tool) 

3. Emocional 
(emotional) AND (intelligence) 

AND (assessment) AND (tool) 

(emotional) AND (intelligence) AND 

(assessment) AND (tool) 

(emotional intelligence) AND 

(assessment) AND (tool) 

4. Espiritual 
(spiritual) AND (assessment) 

AND (tool) 

(spiritual) AND (assessment) AND 

(tool) 

(spiritual) AND (assessment) AND 

(tool) 

5. Ambiental 

(environmen*) AND (health) 

AND (wellness) AND 

(assessment) AND (tool) 

(environmen*) AND (health OR 

wellness OR well-being) AND 

(assessment tool) 

(environmen*) AND (health OR 

wellness OR well-being) AND 

(assessment tool) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Descriptores de búsqueda 

ID Inglés Español Portugués 

D018939 Holistic nursing Enfermería holística Enfermagem holística 

D006694 Holistic health Salud holística Saúde holística 

D009730 Nursing assessment Evaluación en enfermería  Avaliação em enfermagem 

D055048 Integrative medicine Medicina integral Medicina integrativa 

D011795 Surveys and questionnaires Encuestas y cuestionarios Inquéritos e questionários 

D056348 Emotional intelligence Inteligencia emocional Inteligência emocional 

N/A Holistic Holístic? (holístico / holística) Holístic? (holístico / holística) 

N/A Integrative Integral 
Integrativ? (integrativo / 

integrativa) 

N/A Physical Físico Físico 

N/A Mental Mental Mental 

N/A Emotional Emocional Emocional 

N/A Spiritual Espiritual Espiritual 

N/A Environmental Ambiental Ambiental 

D009729 Nursing Enfermería Enfermagem 

N/A Wellness Bienestar Bem estar 

D006262 Health Salud Saúde 

N/A Dimension Dimensión Dimensão 

N/A Assessment Valoración / evaluación Avaliação 

N/A Scale Escala Escala 

N/A Tool Instrumento Instrumento 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Los términos cuyas celdas en la columna “ID del 

descriptor” contienen ‘N/A’, no son DeCS o MeSH. Sin embargo, se consideró necesario 

utilizar estos términos como descriptores de búsqueda debido a que son a) términos 

alternativos sugeridos por DeCS o MeSH o bien, b) términos utilizados con frecuencia en 

materia de filosofía holística. 

https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=32725&filter=ths_regid&q=D018939
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=6849&filter=ths_regid&q=D006694
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=9916&filter=ths_regid&q=D009730
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53369&filter=ths_regid&q=D055048
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=28608&filter=ths_regid&q=D011795
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=53742&filter=ths_regid&q=D056348
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=29491&filter=ths_regid&q=D009729
https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=28448&filter=ths_regid&q=D006262
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A manera de resumen, se obtuvo un total de 27,192 registros (búsqueda mediante 

bases de datos n=27,188 y otros métodos de búsqueda n=4), de lo cuales 139 fueron 

seleccionados para evaluar la elegibilidad de sus instrumentos. A continuación, se describirán 

los detalles de la búsqueda y selección de estudios de acuerdo con cada dimensión. El 

resumen de estos detalles puede verse esquematizado en la Figura 4. 

Dimensión Física 

Se obtuvieron 345 resultados en PubMed, 80 resultados en MEDLINE Complete, 183 

resultados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) y, además, 3 recursos obtenido mediante 

otros métodos de búsqueda, resultando en una sumatoria total de 611 resultados. Se realizó 

un tamizaje de registros aplicando algunos de los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación a los filtros de búsqueda avanzada, y a partir de esto, los registros se redujeron a 

207. Se procedió a leer el título y resumen de los registros y, a partir de esta lectura, se 

descartaron 181 registros, reduciéndose a 26 registros. Finalmente, tras eliminar 8 registros 

duplicados entre las 3 bases de datos (MEDLINE Complete n=3 y BVS n=5), se consideraron 

adecuados 18 registros para evaluar la elegibilidad sus instrumentos (Véase Tabla 5).   

Tabla 5 

Dimensión física: búsqueda y selección de estudios  

Base de datos Algoritmo de búsqueda 
# Registros 

identificados 

# Registros 

cribados 

# Registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

# Registros 

duplicados 

eliminados 

# Total de 

registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

PubMed 
(head to toe) AND 

(assessment) 
345 143 10 0 10 

MEDLINE 

Complete 

(cephalocaudal OR head 

to toe) AND (assessment 
OR examination) 

80 49 8 3 5 

Biblioteca Virtual 

de Salud (BVS) 

(head to toe) AND 

(assessment) 
183 12 5 5 0 

Otros métodos de 
búsqueda 

N/A 3 3 3 N/A 3 

Total 611 207 26 8 18 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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Dimensión Mental 

Se obtuvieron 6,384 resultados en PubMed, 1,817 resultados en MEDLINE Complete y 

1,870 resultados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), resultando en una sumatoria total 

de 10,071 resultados. Se realizó un tamizaje de registros aplicando algunos de los criterios 

de inclusión, exclusión y eliminación a los filtros de búsqueda avanzada, y a partir de esto, 

los registros se redujeron a 709. Se procedió a leer el título y resumen de los registros y, a 

partir de esta lectura, se descartaron 668 registros. Finalmente, tras eliminar 2 registros 

duplicados entre las 3 bases de datos (MEDLINE Complete n=2), se consideraron adecuados 

39 documentos para evaluar la elegibilidad sus instrumentos (Véase Tabla 6).  

Tabla 6 

Dimensión mental: búsqueda y selección de estudios  

Base de datos Algoritmo de búsqueda 
# Registros 

identificados 

# Registros 

cribados 

# Registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

# Registros 

duplicados 

eliminados 

# Total de 

registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

PubMed 
(mental health) AND 

(assessment) AND (tool) 
6384 228 12 0 12 

MEDLINE 
Complete 

(mental health) AND 
(assessment tool) 

1817 311 21 2 19 

Biblioteca Virtual 

de Salud (BVS) 

(mental OR psychological) 

AND (health OR wellness 

OR well being) AND 
(assessment tool) 

1870 170 8 0 8 

Total 10,071 709 41 2 39 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión Emocional 

Se obtuvieron 238 resultados en PubMed, 69 resultados en MEDLINE Complete y 226 

resultados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), resultando en una sumatoria total de 533 

resultados. Se realizó un tamizaje de registros aplicando algunos de los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación a los filtros de búsqueda avanzada, y a partir de esto, los registros se 

redujeron a 226. Se procedió a leer el título y resumen de los registros y, a partir de esta 

lectura, se descartaron 187 registros. Finalmente, tras eliminar 13 registros duplicados entre 

las 3 bases de datos (MEDLINE Complete n=8 y BVS n=5), se consideraron adecuados 26 

registros para evaluar la elegibilidad sus instrumentos (Véase Tabla 7).  

Tabla 7 

Dimensión emocional: búsqueda y selección de estudios 

Base de datos Algoritmo de búsqueda 
# Registros 

identificados 

# Registros 

cribados 

# Registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

# Registros 

duplicados 

eliminados 

# Total de 

registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

PubMed 

(emotional) AND 

(intelligence) AND 
(assessment) AND (tool) 

238 144 15 0 15 

MEDLINE 

Complete 

(emotional) AND 

(intelligence) AND 
(assessment) AND (tool) 

69 59 17 8 9 

Biblioteca 

Virtual de Salud 
(BVS) 

(emotional intelligence) 

AND (assessment) AND 
(tool) 

226 23 7 5 2 

Total 533 226 39 13 26 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión Espiritual 

Se obtuvieron 373 resultados en PubMed, 364 resultados en MEDLINE Complete, 246 

resultados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) y, además, 1 recurso obtenido mediante 

otros métodos de búsqueda, resultando en una sumatoria total de 984 resultados.  Se realizó 

un tamizaje de registros aplicando algunos de los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación a los filtros de búsqueda avanzada, y a partir de esto, los registros se redujeron a 

371. Se procedió a leer el título y resumen de los registros y, a partir de esta lectura, se 

descartaron 318 registros. Finalmente, tras eliminar 17 registros duplicados entre las 3 bases 

de datos (PUMBED n=3, MEDLINE Complete n=11 y BVS n=3), se consideraron adecuados 

36 registros para evaluar la elegibilidad sus instrumentos (Véase Tabla 8).  

Tabla 8 

Dimensión espiritual: búsqueda y selección de estudios  

Base de datos Algoritmo de búsqueda 
# Registros 

identificados 

# Registros 

cribados 

# Registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

# Registros 

duplicados 

eliminados 

# Total de 

registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

PubMed 
(spiritual) AND 
(assessment) AND (tool) 

373 104 15 3 12 

MEDLINE 
Complete 

(spiritual) AND 
(assessment) AND (tool) 

364 128 18 11 7 

Biblioteca 

Virtual de Salud 
(BVS) 

(spiritual) AND 

(assessment) AND (tool) 
246 138 19 3 16 

Otros recursos N/A 1 1 1 N/A 1 

Total 984 371 53 17 36 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Dimensión Ambiental 

Se obtuvieron 7,772 resultados en PubMed, 1,349 resultados en MEDLINE Complete y 

5,872 resultados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), resultando en una sumatoria total 

de 14,993 resultados. Se realizó un cribaje de registros aplicando algunos de los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación a los filtros de búsqueda avanzada, y a partir de esto, los 

registros se redujeron a 651. Se procedió a leer el título y resumen de los registros y, a partir 

de esta lectura, se descartaron 631 registros. Finalmente, se consideraron adecuados 20 

registros para evaluar la elegibilidad sus instrumentos (Véase Tabla 9).  

Tabla 9 

Dimensión ambiental: búsqueda y selección de estudios  

Base de datos Algoritmo de búsqueda 
# Registros 

identificados 

# Registros 

cribados 

# Registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

# Registros 

duplicados 

eliminados 

# Total de 

registros 

seleccionados 

para evaluar 

elegibilidad 

PubMed 

(environmen*) AND 

(health) AND (wellness) 
AND (assessment) AND 

(tool) 

7,772 111 2 0 2 

MEDLINE 

Complete 

(environmen*) AND 

(health OR wellness OR 

well-being) AND 

(assessment tool) 

1,349 176 9 0 9 

Biblioteca 

Virtual de Salud 

(BVS) 

(environmen*) AND 

(health OR wellness OR 

well-being) AND 
(assessment tool) 

5,872 364 9 0 9 

Total 14,993 651 20 0 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de Extracción de Datos 

Análisis de Registros Seleccionados 

Mencionado anteriormente, 139 documentos fueron seleccionados para evaluar la 

elegibilidad de sus instrumentos (Véase Tabla 10). Posteriormente, se realizó un análisis 

minucioso de los textos completos con base en los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación. Estos fueron concentrados en una matriz de datos con los siguientes criterios: 

a) Registro seleccionado, b) Base de datos, c) Nombre del instrumento, d) Año y autor, e) 

Tipo de instrumento, f) Descripción, g) Validez y h) Comentarios adicionales (Ver Tabla 11). 

Tabla 10 

Total de registros seleccionados para evaluación de elegibilidad de sus instrumentos 

Dimensión # Registros 

Física 16 

Mental 39 

Emocional 26 

Espiritual 36 

Ambiental 20 

Total 139 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

Instrumentos Identificados 

A partir del análisis de los documentos y con base en los criterios de elegibilidad, se identificó 

un total de 151 instrumentos para la selección potencial de sus ítems o componentes. De 

estos, 5 aplicables a la dimensión física, 49 a la dimensión mental, 29 a la dimensión 

emocional, 47 a la dimensión espiritual y 21 a la dimensión ambiental (ver Tabla 12).  
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Tabla 11 

Análisis de registros seleccionados e identificación de instrumentos utilizados y/o mencionados 

Nº 
Registro 

seleccionado  

Base de 

datos 

Nombre del 

instrumento 
Año y autor 

Tipo de 

instrumento 
Descripción Validez Comentarios adicionales 

1 Dimensión física 

1.1. 
Kogan et al. 

(2019) 
PubMed 

Geri-IDT (Geriatric 
Injury Documentation 

Tool). 

Kogan et al., 

(2019) 

Instrumento de 

documentación 

Instrumento desarrollado para ayudar a 

los médicos a documentar de manera 
adecuada y completa los hallazgos 

físicos en todos los adultos mayores 

lesionados. 

✓ 

Se incorporaron las ilustraciones del 

cuerpo humano para la señalización 
y registro ante cualquier 

descubrimiento durante la 

valoración física. 

1.2. 
Uchida et al. 

(2014) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.3. 
Anderson et al. 

(2014) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 
ningún instrumento de valoración. 

1.4. 
Huang et al. 

(2019) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.5. 
Weitz et al. 

(2014) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.6. Haugh (2015) PubMed 

Head-to-toe approach 

for generic physical 

assessments 

Haugh (2015) 

Guía para la 

valoración 

céfalo-cuadal 

La autora presenta una estructura 

genérica que el profesional de enfermería 

puede utilizar para completar 
evaluaciones físicas céfalocaudales de 

manera efectiva y eficiente en un entorno 

de cuidados agudos. 

✓ 

Esta guía resultó util para el 

desarrollo del componente físico 

extendido del IVE-BH-21. 

1.7. 
Samuels-Reid 

y Cope (2019) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.8. 
Purpora y Prion 

(2018) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 
ningún instrumento de valoración. 

1.9. 
Teeuw et al. 

(2016) 
PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.10. Bryant (2017) PubMed N/A N/A N/A N/A ✕ 
El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.11. 
Popovich 

(2011) 

MEDLINE 

Complete 

The 30-Second Head-

to-Toe Tool (HTT) 

Popovich 

(2011) 
Checklist 

Permite una valoración rápida e inicial de 

la condición y el entorno de un niño. 
✕ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: pacientes 

pediátricos. 
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1.12. 
Nishigori et al. 
(2011) 

MEDLINE 
Complete 

N/A N/A N/A N/A ✕ 
El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.13. 
Uchida et al. 

(2019) 

MEDLINE 

Complete 
N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.14. 
Danielson et al. 

(2019) 

MEDLINE 

Complete 
N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.15. 
Feldman et al. 

(2021) 

MEDLINE 

Complete 
N/A N/A N/A N/A ✕ 

El estudio no utilizó/mencionó 

ningún instrumento de valoración. 

1.16. Dillon (2008) 

Otros 

recursos 

de 

búsqueda 

N/A N/A N/A 

Este libro ofrece la información 

necesaria para evaluar pacientes en la 
clínica y promover un enfoque integral 

enfocado en la relación entre varios 

sistemas corporales. 

✓ 

Este documento no proporcionó un 

instrumento, pero sí información 

sumamente útil para su 

incorporación al instrumento. 

1.17. 
Ball et al. 

(2019) 

Otros 
recursos 

de 

búsqueda 

N/A N/A N/A 

Este libro ofrece un enfoque 
multidisciplinario, centrado en el 

paciente, para el examen físico y la 

evaluación de la salud. 

✓ 

Este documento no proporcionó un 
instrumento, pero sí información 

sumamente útil para su 

incorporación al instrumento. 

1.18. 
Fernández-Sola 

et al. (2012) 

Otros 
recursos 

de 

búsqueda 

Valoración Inicial de 

Enfermería 

Fernández-Sola 

et al. (2012) 

Formulario 

para la 

valoración 

enfermera 
inicial. 

Instrumento para orientar la evaluación 

de enfermería en parámetros 

asistenciales y docentes en Santa Cruz, 

Bolivia. Se conforma por 11 

componentes correspondientes a los 11 
Patrones Funcionales propuestos por 

Marjory Gordon. 

✓ 

Este formulario utiliza los 11 

Patrones Funcionales de Marjory 

Gordon y para fines de la dimensión 

física, se incorporaron los 
componentes 02, 03, 04, 05 y 09. 

2 Dimensión mental 

2.1. 
Clark et al. 

(2019) 
PubMed 

HEADS-ED Screening 

Tool  
Capelli (2012) Escala 

Identificar a los niños / jóvenes con 

problemas de salud mental, tomar un 

historial psicosocial y encontrar ayuda y 

recursos locales. 

✓ 
No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: niños y jóvenes.  

2.2. 
Ford et al. 

(2013) 
PubMed 

The Development and 

Well-Being 

Assessment (DAWBA)  

Goodman et al. 

(2000) 

Paquete de 
entrevistas, 

cuestionarios y 

escalas. 

Generar diagnósticos psiquiátricos ICD-

10 y DSM-IV o DSM-5 en niños de 2 a 

17 años. 
✓ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: niños de 2 a 17 

años.  

2.3. 
McNeely et al. 

(2016) 
PubMed 

TAPS 

Tobacco, Alcohol, 
Prescription 

medication, and other 

Substance use Tool 

McNeely et al. 

(2016) 
Cuestionario 

Instrumento de valoración de 4 ítems 

para el uso de tabaco, alcohol, abuso de 
medicamentos recetados y uso de 

sustancias ilícitas en el último año y 

evaluación breve. 

✓ – 

2.4. 
Cappelli et al. 
(2020) 

PubMed 
HEADS-ED Screening 
Tool  

Capelli (2012) Escala 

Identificar a los niños y/o jóvenes con 

problemas de salud mental, tomar un 
historial psicosocial y encontrar ayuda y 

recursos locales. 

✓ 
No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: niños y jóvenes.  
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2.5. 
Brannen et al. 

(2013) 
PubMed 

Alsept-Price Mental 

Health Scale (APMHS) 
Brannen et al. 

(2013) 

Escala 
Ambas herramientas evalúan la 

capacidad de seguir órdenes simples, 

afecciones médicas crónicas, afecciones 

y servicios de salud mental, lesiones 
ocultas y eventos traumáticos en el 

último año. 

✓ 
No fueron considerados útiles ya 
que ambos evalúan aspectos de 

eventos traumáticos. Fast Mental Health 

Triage Tool (FMHT) 

Diagrama de 

flujo 
✓ 

2.6. 
Thomas et al. 

(2019) 
PubMed 

Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-

9) 

Kroenke et al. 

(2001)  
Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  

diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

Visual Analogue Mood 

Scale (VAMS)  

Stern et al. 

(1997) 
Escala 

El VAMS es una medida confiable y 

válida de ocho estados de ánimo 

específicos: Miedo, Confundido, Triste, 

Enojado, Enérgico, Cansado, Feliz y 
Tenso. 

✓ 

No fue incorporado al instrumento 

debido a la falta de recursos 

económicos para adquirir la escala. 

2.7. 
Pratt et al. 

(2013) 
PubMed 

Escala de bienestar 
mental de Warwick-

Edinburgh (EBMWE) 

Tennant et al. 

(2007) 
Escala 

Este instrumento mide los aspectos 

positivos 

de salud mental durante las últimas dos 

semanas. 

✓ – 

2.8. 
Juul et al. 
(2020) 

PubMed N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A. El estudio no utilizó ningún 
instrumento de valoración.  

2.9. 
Piolanti et al. 

(2019) 
PubMed 

The Structured Clinical 
Interview for DSM-5 

(SCID-5)  

First et al. 

(2015) 

Formato de 

Entrevista 
Guías de entrevista semiestructuradas 

para realizar los principales diagnósticos 

del DSM-5. Lo administran un médico o 
un profesional de salud mental 

capacitado que esté familiarizado con la 

clasificación y los criterios de 

diagnóstico del DSM-5. 

✓ 

No fueron considerados útiles ya 

que deben ser administrados por un 

médico o profesional de salud 

mental. 

Semi-Structured 

Interview for the 

Diagnostic Criteria for 

Psychosomatic 

Research (DCPR) 

Fava et al. 
(1995) 

Formato de 
Entrevista 

✓ 

2.10. 
Veltro et al. 

(2020) 
PubMed 

Index of emotional 

intelligence (IEI) 

Veltro et al. 

(2016) 
Índice 

El IEI evalúa, mediante 15 ítems, la 

capacidad de regular las emociones en 

una forma flexible, adaptativa, orientada 
a metas personales. 

✕ 

No fue posible recuperar la fuente 

ligada al instrumento, por lo que no 

fue posible verificar su validez. Por 
esta razón, no fue considerado útil.  

Inventory idea 
questionnaire  

Kassinove et 
al. (1992) 

Inventario 

Mide creencias irracionales basadas en 

los principios de la Terapia Conductual 

Racional Emotiva (REBT). 
✕ No es un instrumento aplicable.  

Learning ability 
questionnaire (LAQ) 

Veltro et al. 
(2020) 

Cuestionario 

Evaluar los niveles de aprendizaje de las 

habilidades más importantes cubiertas 

por un manual. 
✕ No es un instrumento aplicable.  
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2.11. 
Powell et al. 

(2012) 
PubMed 

Warwick-Edinburgh 

Mental Well-being 

Scale (WEMWBS) 

Tennant et al. 

(2007) 
Escala 

Este instrumento mide los aspectos 

positivos 

de salud mental durante las últimas dos 
semanas. 

✓ – 

Center for 
Epidemiologic Studies 

Depression scale (CES-

D)  

Radloff (1977) Escala 

Escala corta de autoinforme diseñada 

para medir la sintomatología depresiva 

en la población general. 
✓ – 

Generalized Anxiety 

Disorder 7-item scale 
(GAD-7) anxiety 

scores 

Spitzer et al. 
(2006) 

Escala 

Instrumento de valoración inicial fácil de 

realizar para el trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG). 
✓ – 

EuroQol Group 5-

Dimension Self-Report 

Questionnaire (EQ-5D)  

EuroQol Group 

(1990) 
Cuestionario 

Comprende cinco dimensiones: 

movilidad, autocuidado, actividades 
habituales, dolor / malestar y ansiedad / 

depresión. Cada dimensión tiene 5 

niveles: sin problemas, problemas leves,  

moderados, graves y extremos. 

✓ – 

2.12. 

González-
Blanch et al. 

(2018) 

PubMed 
Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-

9) 

Kroenke et al. 

(2001)  
Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  

diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

2.13. 
Bíró et al. 

(2019) 

MEDLINE 

Complete 

General Health 

Questionnaire (GHQ-

12) 

Goldberg y 

Williams 

(1988) 

Cuestionario 

Consta de 12 ítems, cada uno de los 

cuales evalúa la gravedad de  problemas 

mentales durante las últimas semanas 

mediante una escala tipo Likert de 4 
puntos (de 0 a 3). 

✓ – 

2.14. 
Aloba et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 

Beck Hopelessness 

Scale (BHS) 

Beck et al. 

(1974) 
Escala 

Inventario de 20 ítems para medir tres 

aspectos principales de la desesperanza: 

sentimientos sobre el futuro, pérdida de 

motivación y expectativas. La prueba 
está diseñada para adultos de entre 17 y 

80 años. 

✓ – 

2.15. 
Sharma et al. 

(2013) 

MEDLINE 

Complete 

Global Mental Health 

Assessment Tool-

Primary Care version 

(GMHAT/PC) 

Sharma et al. 

(2004) 

Instrumento de 

valoración 
computarizada 

Herramienta de evaluación clínica 
computarizada y semiestructurada que se 

desarrolló para ayudar a los trabajadores 

de la salud a realizar evaluaciones de 

salud mental estandarizadas, rápidas, 

convenientes y completas. 

✓ – 

2.16. 
Manning et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 

Children and Young 

People-Mental Health 

Safety Assessment 

Tool (CYP-MH SAT) 

Manning et al. 

(2018) 

Instrumento de 

valoración 
computarizada 

Un instrumento de valoración que 

identifica el riesgo inmediato de 

autolesión y suicidio en niños y jóvenes 
(10-19 años) en entornos hospitalarios 

pediátricos agudos 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: jóvenes de 10 a 
19 años.  
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2.17. 
Randall et al. 

(2013) 

MEDLINE 

Complete 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-

9) 

Kroenke et al. 
(2001)  

Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  
diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

Patient Health 
Questionnaire-2 (PHQ-

2) 

Kroenke et al. 

(2003) 
Cuestionario 

El PHQ-2 pregunta sobre la frecuencia 

del estado de ánimo depresivo y la 
anhedonia durante las últimas dos 

semanas. El PHQ-2 incluye los dos 

primeros elementos del PHQ-9. 

✓ – 

2.18. 
Titman et al. 

(2019) 

MEDLINE 

Complete 

Beck Depression 

Inventory (BDI) 

Beck et al. 

(1961) 

Inventario de 

calificación 

Inventario de calificación de 21 ítems 

que mide las actitudes características y 
los síntomas de la depresión. 

✓ – 

Brief Symptom 
Inventory (BSI) 

Derogatis 
(1983) 

Inventario 

El instrumento Brief Symptom 

Inventory® proporciona datos 
informados por el paciente para respaldar 

la toma de decisiones clínicas al 

momento de la admisión y durante el 

curso del tratamiento en múltiples 
entornos. 

✓ 

No fue posible adquirir el 

instrumento por falta de recurso 

económico. 

Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression scale (CES-

D) 

Radloff (1977) Escala 
Escala corta de autoinforme diseñada 
para medir la sintomatología depresiva 

en la población general. 
✓ – 

Depression Anxiety 

Stress Scales-21 

(DASS-21) 

Lovibond & 

Lovibond 

(1995) 

Escala 

 Es un conjunto de tres escalas (21 items) 

de autoinforme diseñadas para medir los 

estados emocionales de depresión, 
ansiedad y estrés. 

✓ – 

Patient Health 

Questionnaire-2 (PHQ-

2) 

Kroenke et al. 
(2003) 

Cuestionario 

El PHQ-2 pregunta sobre la frecuencia 

del estado de ánimo depresivo y la 

anhedonia durante las últimas dos 

semanas. El PHQ-2 incluye los dos 

primeros elementos del PHQ-9. 

✓ – 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-
9) 

Kroenke et al. 

(2001)  
Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  

diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

Zung Self-Rating 

Depression Scale 

(SRS) 

Zung (1965) Escala 

Cuestionario de autoinforme de 20 ítems 

que se utiliza ampliamente como 

herramienta de cribado, cubriendo 

síntomas afectivos, psicológicos y 
somáticos asociados con la depresión. 

✓ – 
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Thai Depression 
Inventory (TDI) 

Lotrakul y 

Sukanich 

(1999) 

Inventario 
Instrumento de autoevaluación para 
medir la gravedad de la depresión. 

✓ – 

2.19. 
Dyrbye et al. 

(2011) 

MEDLINE 

Complete 

Medical Student Well-

Being Index (MSWBI)  

Dyrbye et al. 

(2010) 
Índice 

Breve herramienta de evaluación para 
identificar a los estudiantes de medicina 

con problemas psicológicos graves.  
✓ 

No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: estudiantes de 

medicina. 

2.20. 
Wright et al. 

(2011) 

MEDLINE 

Complete 

Government 

Performance Results 
Act (GPRA) tool 

SAMHSA (s.f.) Cuestionario 

Consta de siete secciones: demografía, 

drogas y consumo de alcohol; 
condiciones familiares y de vida; 

educación, empleo e ingresos; crimen y 

justicia penal; 

problemas de salud física y mental; 

tratamiento / recuperación 
y conectividad social. 

✕ 

No fue posible recuperar la fuente 

ligada al instrumento, por lo que no 

fue posible verificar su composición 

y validez.  

2.21. 
Malti et al. 

(2018)  

MEDLINE 

Complete 

Holistic Student 

Assessment (HSA) 

Malti et al. 

(2018) 
Instrumento 

Una herramienta que se basa en la teoría 

del desarrollo socioemocional, The 
Clover Model, y está diseñada para medir 

el desarrollo socioemocional en niños y 

adolescentes. 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: niños y 

adolescentes. 

 

2.22. 

 

Moore et al. 
(2020) 

 

MEDLINE 
Complete 

Beck Anxiety 
Inventory 

(BAI) 

Beck et al. 

(1988) 
Escala 

Esta escala es una medida de ansiedad 

autoinformada. 
✓ – 

Beck Depression 
Inventory II 

(BDI-II)  

Beck et al. 

(1996) 
Escala 

Inventario de autoinforme de 21 ítems de 

opción múltiple medida ampliamente 

utilizada de la presencia y el grado de 

depresión en adolescentes y adultos. 

✓ – 

Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-

9) 

Kroenke et al. 

(2001)  
Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  

diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

Children’s PTSD 

Symptom Scale 

(CPSS) 

Foa et al. 

(2001) 
Escala 

El CPSS se utiliza para evaluar la 
gravedad del trastorno de estrés 

postraumático en niños de entre 8 y 18 

años. 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: niños de 8 a 18 

años.  
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Davidson Trauma 

Scale (DTS) 

Davidson et al. 

(1997) 
Escala 

Autoevaluación para medir la frecuencia 

y gravedad de los síntomas del trastorno 
de estrés postraumático (TEPT) en tres 

grupos: intrusión, evitación e 

hiperactivación. 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  

Impact of Events Scale 

– Revised 

(IES-R) 

Weiss y 
Marmar (1996) 

Escala 

Medida de autoinforme de 22 ítems que 

evalúa la angustia subjetiva causada por 

eventos traumáticos. 
✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  

PTSD Checklist – 

Specific (PCL-S) 

Weathers et al. 

(1993) 
Checklist 

Medida de autoinforme de 20 ítems que 

evalúa los 20 síntomas del DSM-5 del 
PRSD. 

✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 
han vivido situaciones traumáticas.  

PTSD Symptom Scale 

– Self Report 

(PSS-SR) 

Foa et al. 
(1993) 

Escala 

Evaluar la presencia de TEPT (trastorno 
de estrés postraumático) de acuerdo con 

los criterios del DSM-III-R (Asociación 

Americana de Psiquiatría, 1987) y 

evaluar la gravedad de los síntomas de 
TEPT en personas con antecedentes 

traumáticos conocidos. 

✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  

Posttraumatic 

Cognitions Inventory 

(PTCI) 

Foa et al. 
(1999) 

Inventario 

Es una medida de autoinforme que se 

utiliza para evaluar las cogniciones 

postraumáticas. El PTCI se compone de 
tres subescalas: cogniciones negativas 

sobre el yo, cogniciones negativas sobre 

el mundo y autoculparse. 

✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  

SPAN Self-Report 
Screen (SPAN) 

Meltzer-Brody 
et al. (1999) 

Escala 

El SPAN es un instrumento de 

autoinforme de cuatro elementos 
derivada de la escala de trauma de 

Davidson. Su nombre es un acrónimo de 

los cuatro síntomas evaluados 

(sobresalto, malestar físico por 
recordatorios, ira y entumecimiento). 

✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  

Screening 
Questionnaire for 

Disaster 

Mental Health 

(SQD) 

Fuiji et al. 

(2008) 
Cuestionario 

Pruebas de detección de trastorno por 

estrés postraumático (TEPT) y 

depresión. 
✓ 

No fue considerado útil debido la 

población dirigida: pacientes que 

han vivido situaciones traumáticas.  
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WHO-UNHCR 

Assessment Schedule 
of Serious Symptoms 

in Humanitarian 

Settings (WASSS) 

WHO (2012) 
Documento 

informativo 

Este documento proporciona un enfoque 

y un conjunto de herramientas para 

ayudar a quienes diseñan y realizan 
valoraciones o evaluaciones de las 

necesidades y los recursos de salud 

mental y psicosociales durante crisis 

humanitarias. 

✕ 

Este no es un instrumento sino un 
documento que ofrece información 

acerca de la valoración.  

2.23. 
Wang et al. 
(2016) 

MEDLINE 
Complete 

General Health 

Questionnaire (GHQ-

12) 

Goldberg y 

Williams 

(1988) 

Cuestionario 

Consta de 12 ítems, cada uno de los 

cuales evalúa la gravedad de  problemas 

mentales durante las últimas semanas 

mediante una escala tipo Likert de 4 

puntos (de 0 a 3). 

✓ – 

2.24. 
Queirós et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 

Questionnaire 

of Cognitive and 

Affective Empathy 

(QCAE) 

Reniers et al. 

(2011) 
Cuestionario Mide la empatía cognitiva y afectiva. ✓ – 

2.25. 
de Castro et al. 

(2020) 

MEDLINE 

Complete 

Patient-Reported 

Outcomes 
Measurement 

Information System 

(PROMIS®) 

Cella (2007) Cuestionario 

Es un conjunto de mediciones centradas 

en la persona que evalúa y monitorea la 

salud física, mental y social en adultos y 

niños. Se puede utilizar con la población 

en general y con personas que viven con 
enfermedades crónicas. 

✓ – 

2.26. 
Grassi et al. 

(2020) 

MEDLINE 

Complete 
  

 WHO Quality of Life 

in its brief version 

(WHOQol-BREF)  

WHOQOL 

Group (1998) 

Instrumento de 

Valoración  

El WHOQOL es una evaluación de la 

calidad de vida desarrollada por el Grupo 
WHOQOL con quince centros de campo 

internacionales, simultáneamente, en un 

intento de desarrollar una evaluación de 

la calidad de vida que sea aplicable 

transculturalmente. 

✓ – 

12-item self-

administered version of 

the World Health 
Organization Disability 

Assessment Schedule II 

(WHODAS-II) 

WHO (2000) 
Instrumento de 
valoración 

Es un instrumento de 36 ítems diseñado 

para medir la discapacidad 
independientemente de la etiología 

relacionada con la salud en seis 

dominios: comprensión y comunicación, 

desplazamiento, autocuidado, 

convivencia con las personas, 
actividades de la vida y participación en 

la sociedad. 

✓ – 

2.27. Hudson (2016) 
MEDLINE 

Complete 
N/A N/A N/A N/A N/A 

El artículo no utilizó ningún 

instrumento. Sin embargo, fue 
considerado útil ya que el autor hizo 

recomendaciones 

considerablemente relevantes 

respecto a la valoración mental.  
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2.28. 
Law et al. 

(2019)  

MEDLINE 

Complete 

Psychosocial 

Assessment Tool 

2.0_General (PAT) 

Pai et al. 

(2012) 
Cuestionario 

Es un breve cuestionario de informes 

para padres que analiza una amplia gama 
de factores de riesgo de la juventud, los 

padres, la familia y el medio ambiente 

que se sabe influyen en el ajuste a las 

enfermedades pediátricas. 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: pacientes 

pediátricos enfermos.  

2.29. 
Kinderman et 
al. (2011) 

MEDLINE 
Complete 

BBC Well-Being Scale 
Kinderman et 
al. (2011) 

Escala 

Cubre los principales aspectos de la 

satisfacción con la vida, la salud y la 
salud mental identificados en 

investigaciones anteriores. 

✓ – 

2.30. 
Dong et al. 

(2016) 

MEDLINE 

Complete 

Escala de bienestar 

mental de Warwick-
Edinburgh (EBMWE) 

Tennant et al. 

(2007) 
Escala 

Este instrumento mide los aspectos 
positivos 

de salud mental durante las últimas dos 

semanas. 

✓ – 

2.31. 
Sakellari et al. 
(2019) 

MEDLINE 
Complete 

Youth 

Efficacy/Empowerment 

Scale 

Walker et al. 
(2010) 

Escala 

Evaluar las percepciones de los jóvenes 

sobre la eficacia con respecto al manejo 
de su propia condición de salud mental, 

administrar sus propios servicios y 

apoyos, y usar su experiencia y 

conocimiento para ayudar a sus pares y 
mejorar los sistemas de servicio. 

✓ 
No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: adolescentes.  

2.32. 
Bachmeier et 

al. (2020) 
BVS 

Patient Health 
Questionnaire‐4 (PHQ‐

4)  

Löwe et al. 

(2010) 
Cuestionario 

El Cuestionario de Salud del Paciente de 
4 ítems-4 (PHQ-4) es un cuestionario de 

autoinforme ultra breve que consta de 

una escala de depresión de 2 ítems (PHQ-

2) y una escala de ansiedad de 2 ítems 
(GAD-2). 

✓ – 

   

World Health 

Organization Well‐
Being Index‐5 (WHO‐

5) 

 WHO (1998) Índice 

El Índice de Bienestar de la Organización 

Mundial de la Salud (WHO-5) es una 

escala de calificación global breve y 
genérica. Consta de 5 preguntas simples 

y no invasivas, que mide el bienestar 

subjetivo. 

✓ – 

2.33. 
Sturmbauer et 

al. (2019) 
BVS 

Stress and Adversity 
Inventory for Adults 

(Adult STRAIN) 

(Slavich y 

Shields, 2018) 
Instrumento 

Evaluar la exposición al estrés que ocurre 

a lo largo de todo el ciclo de vida. 
✓ – 
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2.34. Na et al. (2018) BVS 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-

9) 

Kroenke et al. 
(2001)  

Cuestionario  

El PHQ-9 es una medida de autoinforme 
de nueve ítems que evalúa la presencia de 

síntomas depresivos basados en los 

criterios del DSM-IV para el episodio 

depresivo mayor. Refiere a los síntomas 

experimentados por los pacientes durante 
las dos semanas previas a la entrevista.  

✓ – 

2.35. 
Houghton et al. 

(2017) 
BVS 

Escala de bienestar 
mental de Warwick-

Edinburgh (EBMWE) 

Tennant et al. 

(2007) 
Escala 

Este instrumento mide los aspectos 

positivos 

de salud mental durante las últimas dos 

semanas. 

✓ – 

2.36. 
Topp et al. 
(2015) 

BVS 
WHO-5 Well-Being 
Index 

 WHO (1998) Índice 

El Índice de Bienestar de la Organización 

Mundial de la Salud (WHO-5) es una 

escala de calificación global breve y 
genérica. Consta de 5 preguntas simples 

y no invasivas, que mide el bienestar 

subjetivo. 

✓ – 

2.37. 
Carvajal et al. 

(2015) 
BVS 

Escala de bienestar 

mental de Warwick-

Edinburgh (EBMWE) 

Tennant et al. 

(2007) 
Escala 

Este instrumento mide los aspectos 
positivos 

de salud mental durante las últimas dos 

semanas. 

✓ – 

2.38. 
Lin et al. 

(2014) 
BVS 

Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-
9) 

Kroenke et al. 

(2001)  
Cuestionario  

El PHQ-9 es un instrumento 

multipropósito para la detección,  

diagnóstico, seguimiento y medición de 

la gravedad de la depresión. 

✓ – 

2.39. 
Williams et al. 

(2013) 
BVS 

Strengths and 

Difficulties 
Questionnaire (SDQ) 

Goodman et al. 

(2010) 
Cuestionario 

El Cuestionario de Fortalezas y 

Dificultades (SDQ) es un breve 

cuestionario de evaluación del 
comportamiento para niños de 3 a 16 

años.  

✓ 

No fue considerado útil debido a la 

población dirigida: niños de 3 a 16 
años.  

3 Dimensión emocional 

3.1. 
Sánchez-Teruel 

et al. (2020) 
PubMed 

Emotional Quotient 

Inventory (EQ-i) 
Bar-On (1997) Inventario 

El EQ-i es una medida de autoinforme de 

comportamiento emocional y 

socialmente inteligente que proporciona 

una estimación de la inteligencia 
emocional y social. 

✓ – 
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Emotional Quotient 
Inventory: Short 

Version for DS adults 

Sánchez-Teruel 

et al. (2020) 
Inventario 

Una herramienta válida y fiable para 

evaluar la inteligencia emocional en 
personas con discapacidad intelectual y 

en concreto en adultos españoles con 

Síndrme de Down (SD). 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: adultos 

españoles con síndrome de Down.  

3.2. 
Juengst et al. 

(2019) 
PubMed 

Behavioral Assessment 

Screening Tool 

(BASTβ) 

Juengst et al. 

(2019) 
Instrumento 

Evaluación autonotificada 

multidimensional teóricamente 
fundamentada de la desregulación 

conductual después de una lesión 

cerebral traumática, con buena validez de 

contenido. 

✓ 

No fue considerado útil debido a la 
población dirigida: personas con 

desregulación conductual después 

de una lesión cerebral traumática. 

3.3. 
Carr et al. 

(2018) 
PubMed 

Junior Doctor 
Assessment Tool 

(JDAT)  

Postgraduate 

Medical 

Council of 

Western 

Australia 
(2012) 

Instrumento 

Instrumento de 10 ítems utilizado como 

medida de éxito para los médicos al 
evaluar el desempeño en tres áreas: 

Gestión clínica, comunicación y 

profesionalismo. 

✓ 
El instrumento no es considerado 

útil para la presente investigación. 

3.4. 
Benzo et al. 

(2016) 
PubMed 

The Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire 

Version 1.50 (TEIQue) 

Petrides (2001) Cuestionario 

El (TEIQue) está diseñado para medir la 

Inteligencia Emocional (EQ) de rasgos 

globales: la capacidad de identificar y 

tratar eficazmente las emociones. Las 
cuatro subescalas son: bienestar, 

autocontrol, emocionalidad y 

sociabilidad. 

✓ – 

Self-Management 

Abilities Scale 

Schuurmans et 

al. (2005) 
Escala 

Medir la autorregulación del bienestar y 
la prueba de la eficacia de las 

intervenciones de autogestión. 
✓ – 

3.5. 
Riess y Kraft-
Todd (2014) 

PubMed E.M.P.A.T.H.Y. Tool 
Riess y Kraft-
Todd (2014) 

Checklist 

Herramienta didáctica para evaluar el 
comportamiento no verbal utilizando el 

acrónimo E.M.P.A.T.H.Y.-E: contacto 

visual; M: músculos de la expresión 

facial; P: postura; A: afecto; T: tono de 
voz; H: escuchar a todo el paciente; Y: tu 

respuesta. 

✓ – 

3.6. 
Hall et al. 

(2018) 
PubMed 

 The Mayer-Salovey-

Caruso Emotional 

Intelligence Test 
(MSCEIT) V2.0  

Mayer et al. 

(2003) 
Cuestionario 

Una prueba de 141 ítems basada en 

habilidades diseñada para medir las 

cuatro ramas del modelo de IE de Mayer 
y Salovey. 

✕ 

No se consideró útil debido a que 

consta de 110 ítems y por lo tanto, 

carece de brevedad y practicidad.  
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3.7. 
Extremera et 

al. (2019) 
PubMed 

Wong Law Emotional 
Intelligence Scale 

(WLEIS-S) 

Wong & Law 

(2002) 
Escala 

Esta escala consta de 16 afirmaciones 

breves que miden cuatro aspectos de la 

IE: valoración de las propias emociones 
(SEA), valoración de las emociones de 

los demás (OEA), uso de la emoción 

(UOE) y regulación de la emoción 

(ROE). 

✓ – 

Subjective Happiness 

Scale (SHS) 

Lyubomirsky 

& Lepper, 

(1999) 

Escala Evaluar la felicidad subjetiva general. ✓ – 

Perceived Stress Scale 
Cohen et al. 

(1983) 
Escala Mide el estrés. ✓ – 

Suicidal Behaviours 

Questionnaire-Revised 

(SBQ-R) 

Osman 

et al. (2001) 
Cuestionario 

Un breve instrumento de autoinforme 

que evalúa cuatro síntomas relacionados 

con el suicidio. 
✓ – 

Satisfaction with Life 

Scale (SWLS) 

Diener et al. 

(1985) 
Escala 

Esta escala consta de cinco afirmaciones 

autorreferenciadas sobre la satisfacción 

global con la vida y se ha demostrado que 

tiene validez discriminante y una 
coherencia interna adecuada. 

✓ – 

3.8. 

Schlegel y 

Mortillaro 

(2019) 

PubMed 

The Geneva Emotional 

Competence Test 

(GECo) 

Schlegel y 

Mortillaro 

(2019) 

Examen 

Prueba basada en el desempeño solo en 

línea para medir las diferencias 

individuales en Inteligencia Emocional 
(IE). La prueba consta de 110 elementos 

y requiere aproximadamente 50 minutos 

para completarse. 

✓ 

No se consideró útil debido a que 

consta de 110 ítems y por lo tanto, 

carece de brevedad y practicidad. 

3.9. 
Pampouchidou 

et al. (2016) 
PubMed N/A N/A N/A N/A N/A 

No fue posible obtener acceso al 

artículo.  

3.10. 

Aradilla-

Herrero et al. 

(2014) 

PubMed 
The Trait Meta-Mood 
Scale (TMMS-24) 

Salovey et al. 
(1995) 

Escala 

El TMMS-24 en español consiste en 24 
ítems para evaluar diferencias 

individuales relativamente estables en la 

tendencia de las personas a prestar 

atención a sus estados de ánimo y 

emociones, discriminar claramente entre 
ellos y regularlos. 

✓ 
Adaptado al español por Spanish 
Fernandez-Berrocal et al. (2004). 
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The Toronto 

Alexithymia Scale 

(TAS-20) 

Bagby et al. 

(1994)  
Escala 

Instrumento de autoevaluación que se 

utiliza ampliamente para evaluar la 

alexitimia. Contiene 20 ítems que usan 
un formato Likert de 5 puntos. 

✓ 
Adaptado al español por  Martınez-

Sanchez (1996). 

 
The Rosenberg Self-

Esteem Scale  

Rosenberg 

(1965)  
Escala 

Una escala de 10 ítems que mide la 

autoestima global midiendo los 

sentimientos positivos y negativos sobre 

uno mismo.  

✓ 
Adaptado al español por Martın-

Albo et al. (2007). 

 

The Death Anxiety 

Inventory - Revised 

(DAI-R) 

Tomas-Sábado 
et al. (2005) 

Inventario 

Es un inventario para evaluar la ansiedad 

ante la muerte.Contiene 17 elementos 
que utilizan un formato Likert de 5 

puntos. 

✓ – 

3.11. 

  

  

Veltro et al. 

(2020) 

  

  

PubMed 

  
  

Index of emotional 
intelligence (IEI) 

Veltro et al. 
(2016) 

Índice 

El IEI evalúa, mediante 15 ítems, la 

capacidad de regular las emociones en 
una forma flexible, adaptativa, orientada 

a metas personales. 

✕ 

No fue posible obtener acceso al 

artículo, por lo que tampoco fue 

posible verificar la validez del 

instrumento. Por esta razón, no fue 

considerado útil.  

Inventory idea 
questionnaire  

Kassinove et 
al. (1992) 

Inventario 

Consta de 19 ítems relacionados con 

creencias irracionales y/o  

disfuncionales. 
✕ 

No fue posible obtener acceso al 

artículo, por lo que tampoco fue 

posible verificar la validez del 

instrumento. Por esta razón, no fue 

considerado útil.  

Learning ability 

questionnaire (LAQ) 

Veltro et al. 

(2020) 
Cuestionario 

Evaluar los niveles de aprendizaje de las 

habilidades más importantes cubiertas 
por un manual. 

✕ No aplica. 

3.12. 
Reed et al. 

(2015) 
PubMed 

Emotional and Social 
Competence Inventory 

(ESCI) 

Boyatzis 

(2007) 
Inventario 

El ESCI se utiliza para evaluar y 

desarrollar las competencias de 

inteligencia emocional y social de los 
líderes y los contribuyentes individuales. 

Evalúa la autoconciencia emocional, 

autocontrol emocional, adaptabilidad, 

orientación al logro, perspectiva positiva, 

empatía, conciencia organizacional, 
entrenador y mentor, liderazgo 

inspirador, influencia, manejo de 

conflictos y trabajo en equipo mediante 

72 ítems. 

✓ 

No se consideró útil debido a que 

consta de 110 ítems y por lo tanto, 
carece de los criterios de brevedad 

y practicidad tan necesarios en el 

área de enfermería. 

3.13. 
Alabdulaziz et 

al. (2020) 
PubMed 

The Self-Compassion 

Scale (SCS) 
Neff (2003) Escala 

Fue el primer instrumento desarrollada 

específicamente como un método 

mediante el cual se pueden evaluar las 
diferencias individuales en la 

autocompasión. 

✓ – 
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3.14. 
Chiesi et al. 

(2020) 
PubMed 

The Compassionate 

Love Scale for 

Humanity (CLS-H) 

Sprecher 
(2005) 

Escala 

Una medida de autoevaluación de 21 

ítems que evalúa el grado en que un 

individuo siente compasión o amor 
altruista hacia los extraños, el cuidado 

desinteresado y la motivación para 

ayudar a la humanidad. 

✓ – 

The Rosenberg Self-

Esteem Scale  

Rosenberg 

(1965) y 
adaptado al 

español por 

Martın-Albo et 

al. (2007) 

Escala 

Una escala de 10 ítems que mide la 
autoestima global midiendo los 

sentimientos positivos y negativos sobre 

uno mismo.  

✓ – 

The Positive and 

Negative Affect 

Schedule (PANAS) 

Watson et al. 

(1988) 
Cuestionario 

Evalúa hasta qué punto un individuo 

respalda las experiencias afectivas 
positivas y negativas. Los participantes 

califican 20 estados afectivos en una 

escala Likert de cuatro puntos (1 = nada, 

5 = extremadamente). 

✓ – 

Satisfaction with Life 

Scale (SWLS) 

Diener et al. 

(1985) 
Escala 

Esta escala consta de cinco afirmaciones 
autorreferenciadas sobre la satisfacción 

global con la vida y se ha demostrado que 

tiene validez discriminante y una 

coherencia interna adecuada. 

✓ – 

3.15. 
Kun et al. 

(2012) 
PubMed 

Emotional Quotient 

Inventory (EQ-i) 
Bar-On (1997) Inventario 

El EQ-i es una medida de autoinforme de 

comportamiento emocional y 
socialmente inteligente que proporciona 

una estimación de la inteligencia 

emocional y social. 

✓ – 

3.16. 
Navarro-Bravo 

et al. (2019) 

MEDLINE 

Complete 

 The Mayer-Salovey-

Caruso Emotional 

Intelligence Test 

(MSCEIT) V2.0  

Mayer et al. 

(2003) 
Cuestionario 

Una prueba de 141 ítems basada en 

habilidades diseñada para medir las 

cuatro ramas del modelo de IE de Mayer 

y Salovey. 

✓ – 

Center for 

Epidemiologic Studies 

Depression scale (CES-

D)  

Radloff (1977) Escala 
Escala corta de autoinforme diseñada 
para medir la sintomatología depresiva 

en la población general. 
✓ – 

3.17. 
Czabanowska 

et al. (2014) 

MEDLINE 

Complete 

Schutte Self Report 

Emotional Intelligence 
Test (SSEIT) 

Schutte et al. 

(1998) 
Escala 

Valorar y ayudar a las personas a 

reflexionar sobre aspectos de su 
funcionamiento emocional. 

✓ – 
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3.18. 
Coskun et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 

The Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire 

Version 1.50 (TEIQue) 

Petrides (2001) Cuestionario 

El (TEIQue) está diseñado para medir la 

Inteligencia Emocional (EQ) de rasgos 

globales: la capacidad de identificar y 

tratar eficazmente las emociones. Las 

cuatro subescalas son: bienestar, 
autocontrol, emocionalidad y 

sociabilidad. 

✓ – 

3.19. 
White et al. 

(2020) 

MEDLINE 

Complete 

Emotional Quotient 

Inventory 2.0 (EQ-i-

2.0) 

Bar-On (2006) Inventario 
Instrumento para evaluar el modelo Bar-
On de inteligencia emocional. 

✓ – 

Hardiness Resilience 

Gauge (HRG)  

Bartone, P.T. 

(s.f.) 

Instrumento de 

valoración 

El instrumento de autoevaluación HRG 
proporciona una autoevaluación rápida y 

precisa del nivel de resistencia de un 

individuo que resaltará cómo las 

cualidades clave pueden mejorar o 
socavar la capacidad de adaptación y 

resistencia al estrés de un individuo en 

una variedad de circunstancias. 

✓ – 

3.20. 
Rutkowska y 

Bergier (2015) 

MEDLINE 

Complete 

IPP (Gender    

Assessment    

Inventory)    

Kuczyńska 
(1992) 

Inventario 

El IPP aprovecha dos escalas - feminidad 

y masculinidad - para analizar dos 

aspectos del género psicológico y por lo 

tanto permite identificar cuatro tipos de 
género (en un grupo de mujeres) al 

mismo tiempo: 1 / individuos tipificados 

por sexo - mujeres femeninas , 2 / 

individuos andróginos con una 
clasificación alta en ambas escalas, 3 / 

individuos no clasificados por sexo que 

son bajos en ambas escalas, 4 / 

individuos clasificados por sexos 

cruzados - mujeres masculinas 

✓ – 

Schutte Self Report 

Emotional Intelligence 
Test (SSEIT) 

Schutte et al. 

(1998) 
Escala 

Valorar y ayudar a las personas a 

reflexionar sobre aspectos de su 
funcionamiento emocional. 

✓ – 

3.21. 
Robles-Bello et 

al. (2021) 

MEDLINE 

Complete 

Emotional Quotient 

Inventory: Youth 
Version-EQ-i:YV. 

Bar-On (1997) Inventario 

Evalúa el funcionamiento emocional y 

social de los jóvenes de 7 a 18 años, 

proporcionando una estimación de su 
inteligencia emocional y social 

subyacente.  

✓ – 
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3.22. 
Russo et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 

Spanish-language 

version of SELweb 

(SELweb-S) 

McKown 

(2016) 

Instrumento de 

valoración 

SELweb evalúa directamente las 
habilidades socioemocionales que son 

esenciales para el éxito en la escuela y en 

la vida. 

✓ – 

3.23. 
Cejudo et al. 

(2019) 

MEDLINE 

Complete 

Satisfaction with Life 
Scale (SWLS) 

Diener et al. 
(1985) 

Escala 

Esta escala consta de cinco afirmaciones 

autorreferenciadas sobre la satisfacción 

global con la vida y se ha demostrado que 

tiene validez discriminante y una 

coherencia interna adecuada. 

✓ – 

The Positive and 
Negative Affect 

Schedule (PANAS) 

Watson et al. 

(1988) 
Cuestionario 

Evalúa hasta qué punto un individuo 

respalda las experiencias afectivas 

positivas y negativas. Los participantes 

califican 20 estados afectivos en una 

escala Likert de cuatro puntos (1 = nada, 
5 = extremadamente). 

✓ – 

 Trait Emotional 

Intelligence 

Questionnaire Short 
Form (TEIQue-SF) 

Petrides (2009) Cuestionario 

Una medida de 30 ítems que evalúa la IE 

como rasgo global, aunque también se 

puede utilizar para evaluar los cuatro 

factores de la IE como rasgo: Bienestar, 
Autocontrol, Emocionalidad y 

Sociabilidad. 

✓ – 

 Mental Health 

Questionnaire (MH-5) 

Ware and 

Sherbourne 

(1992) y 
adaptado al 

español por 

Alonso et al. 

(1995) 

Cuestionario 

El Mental Health-5 (MH-5) es una de las 

subescalas del cuestionario de salud SF-

36 de Ware y Sherbourne (1992). El MH-
5 está compuesto por cinco ítems sobre 

bienestar emocional. Una puntuación alta 

en esta escala se asocia con una mejor 

salud mental. 

✓ – 

Resilience Scale (ER-

14) 

Wagnild 

(2009) y 
adapted al 

español por 

Sánchez-Teruel 

and Robles-

Bello (2015) 

Escala 

Consta de 14 elementos. Las respuestas 

se codifican mediante una escala Likert 

de siete puntos (de 1 = muy en 
desacuerdo a 7 = muy de acuerdo). Mide 

el grado de resiliencia individual, 

considerada una característica 

psicológica positiva que permite al 

individuo adaptarse a situaciones 
adversas. 

✓ – 

3.24. 
Ranasinghe et 

al. (2020) 

MEDLINE 

Complete 

Schutte Self Report 

Emotional Intelligence 
Test (SSEIT) 

Schutte et al. 

(1998) 
Escala 

Valorar y ayudar a las personas a 

reflexionar sobre aspectos de su 
funcionamiento emocional. 

✓ – 
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3.25. 

Fernández-

Berrocal et al. 

(2019) 

BVS 

Strategic Test of 

Emotional Intelligence 

(STEI) 

Fernández-

Berrocal et al. 

(2019) 

Instrumento de 
valoración 

Evalúa la capacidad del entrevistado para 
asociar emociones con una situación real, 

dadas las características de la situación y 

los protagonistas. En la tarea de manejo 

de emociones, los individuos califican la 
efectividad de cinco estrategias 

alternativas de regulación de emociones. 

✓ – 

3.26. 
Yen et al. 
(2011) 

BVS 

Emotional Quotient 

Inventory (EQ-i) 
Bar-On (1997) Inventario 

El EQ-i es una medida de autoinforme de 

comportamiento emocional y 
socialmente inteligente que proporciona 

una estimación de la inteligencia 

emocional y social. 

✓ – 

Multiple Mini-

Interview (MMI) 

Eva et al. 

(2004) 
Entrevista 

Un método para seleccionar candidatos 

para programas de ciencias de la salud 

que demuestren fuertes habilidades no 
cognitivas. 

✓ – 

4 Dimensión espiritual 

4.1. 
Benito et al. 

(2014) 
PubMed GES Questionnaire 

Benito et al. 

(2014) 
Cuestionario 

Utiliza seis preguntas iniciales para 

establecer un clima de confianza con los 

pacientes antes de que completen una 
escala Likert de cinco puntos y ocho 

ítems. Tiene como objetivo reconocer, 

compartir y evaluar los recursos 

espirituales y las necesidades de los 

pacientes de cuidados paliativos. 

✓ – 

4.2. 
Deluga et al. 

(2020) 
PubMed 

Spiritual Attitude and 
Involvement List 

(SAIL) 

de Jager 
Meezenbrock 

et al. (2012) 

Cuestionario 

Consiste en 26 ítems que representan 

siete subescalas: Significación, 

Confianza, Aceptación, Cuidar a los 

demás, Conexión con la Naturaleza, 

Experiencias trascendentes, Actividades 
espirituales. 

✓ – 

4.3. 
Rabitti et al. 
(2020) 

PubMed 

The Functional 
Assessment of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being 

(FACIT-Sp) 

Peterman et al. 
(2002) 

Escala 

Instrumento para medir el bienestar 

espiritual en pacientes con enfermedades 

crónicas y/o terminales. El instrumento 

consta de dos subescalas: una mide el 
sentido de significado y la paz y la otra 

evalúa el papel de la fe en la enfermedad. 

También se produce una puntuación total 

para el bienestar espiritual. 

✓ – 
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4.4. 
Monod et al. 
(2012) 

PubMed 

Spiritual Distress 

Assessment Tool 

(SDAT)  

Monod (2010) Escala 

El instrumento de evaluación de la 
angustia espiritual (SDAT) es un 

instrumento de 5 ítems desarrollado para 

evaluar las necesidades espirituales no 

satisfechas en pacientes ancianos 

hospitalizados y para determinar la 
presencia de angustia espiritual. 

✓ – 

4.5. 
Zhao et al. 

(2019) 
PubMed 

Spiritual needs 

questionnaire (SpNQ) 

Büssing et al. 

(2010) 
Escala 

El cuestionario utiliza de 20 a 27 

elementos (más 3 campos de texto libre) 
y diferencia cuatro factores principales: 

necesidades religiosas, necesidades de 

paz interior, necesidades existenciales 

(incluidas las necesidades de perdón) y 

necesidades de generosidad y 
generosidad. Todos los ítems de SpNQ 

puntúan con respecto a la importancia 

autoasignada ("intensidad") en una 

escala de 4 puntos desde el desacuerdo 

hasta el acuerdo (0 - nada; 1 - algo; 2 - 
mucho; 3 - extremadamente). 

✓ – 

4.6. 
Seddigh et al. 

(2016) 
PubMed 

The Patients Spiritual 

Needs Assessment 
Scale (PSNAS) 

Galek et al. 

(2005) 
Escala 

Preguntar acerca de las necesidades 

espirituales actuales en el hospital. 

Originalmente 29 ítems, pero versiones 
de 28 y 24 ítems en otros estudios, escala 

Likert de 4 puntos 

✓ – 

Spiritual needs 

inventory (SNI) 

Hermann et al. 

(2006) 
Escala 

Evaluar el grado en que los pacientes 

moribundos tienen necesidades 
espirituales y si esas necesidades se 

satisfacen en sus vidas. 17 items, escala 

de 5 puntos de Likert. 

✓ – 

Spiritual interests 

related to illness tool 

(SpIRIT) 

Taylor et al. 

(2006) 
Escala 

Medir las necesidades espirituales de 
pacientes con cáncer y cuidadores 

familiares. 42 ítems, escala Likert de 5 

puntos 

✓ – 

Spiritual needs 

questionnaire (SpNQ) 

Büssing et al. 

(2010) 
Escala 

El cuestionario se puede utilizar como 

una herramienta de diagnóstico con 27 

ítems (+ 3 campos de texto libre), o como 
un instrumento de investigación de 20 

ítems (SpNQ-20). 

✓ – 
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Spiritual needs 

assessment for patients 

(SNAP) 

Sharma et al. 
(2012) 

Escala 

Medir las necesidades espirituales de los 

pacientes con cáncer. 23 ítems, escala 

Likert de 4 puntos. 
✓ – 

Spiritual needs scale 
(SNS) 

Yong et al. 
(2008) 

Escala 

Evaluar las necesidades espirituales de 

los pacientes con cáncer en Corea. 26 

ítems, escala Likert de 5 puntos. 
✓ 

No fue posible accesar el artículo y 

recuperar el instrumento propuesto 

por Yong et al. (2008) 

Spiritual care needs 

inventory (SCNI) 

Wu et al. 

(2016) 
Escala 

Escala Likert de 21 ítems y 5 puntos. 

Evaluación de las necesidades de 

atención espiritual de los pacientes 

hospitalizados en un entorno hospitalario 

de agudos de una sociedad 
multiconfesional.  

✓ – 

Spiritual needs 

questionnaire for 
palliative care 

Vilalta et al. 

(2014) 
Escala 

Evaluar las necesidades espirituales de 

los pacientes con cáncer avanzado y 

terminal. 28 ítems, escala Likert de 5 

puntos. 

✓ – 

4.7. 
Vermandere et 

al. (2012) 
PubMed 

The Faith, Importance 
and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 

Spiritual History Tool 

Puchalski 

(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 
evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 

individuo y la influencia que el sistema 

de creencias o los valores tienen en la 
toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 

las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 

capacidad evaluar varias 

dimensiones de la espiritualidad, 
identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 

aquellos que requerían que sus 

necesidades espirituales se 
integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

4.8. 
Turke et al. 

(2020) 
PubMed 

Spirituality, the 

Religiosity, 

Spirituality, and 
Personal Beliefs 

instrument of the 

World Health 

Organization (SRPB-

WHO)  

WHOQOL 

SRPB Group 

(2006) 

Cuestionario 

El instrumento de prueba de campo 

WHOQOL-SRPB consta de 32 
preguntas, que cubren aspectos de la 

calidad de vida relacionados con la 

espiritualidad, la religiosidad y las 

creencias personales (SRPB). 

✓ – 

4.9. 
Saunders et al. 
(2017) 

PubMed 

The Saunders-Leak 

Faith-Based Integration 
Assessment Tool (SL-

FIAT) 

Saunders et al. 
(2017) 

Escala 

Evaluar integración espiritual en 

artículos de investgación, evaluar 
intervenciones basadas en la fe (FBI) 

ycuantificar la integración fe-salud. 

✓ 
Valora artículos de investigación, 
no humanos.  
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4.10. Jawaid (2020) PubMed 

The Faith, Importance 

and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 

Spiritual History Tool 

Puchalski 
(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 

evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 

individuo y la influencia que el sistema 
de creencias o los valores tienen en la 

toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 

las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 

capacidad evaluar varias 
dimensiones de la espiritualidad, 

identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 

aquellos que requerían que sus 
necesidades espirituales se 

integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

4.11. Hu et al. (2019) PubMed 

Palliative Care 

Spiritual Care 

Competency Scale 

(PCSCCSM) 

Chen et al. 

(2016) 
Scale 

El PCSCCS-M es una herramienta de 

medición breve, fácil de entender y 
psicométricamente sólida para evaluar 

las competencias del cuidado espiritual 

en enfermeras de China continental. 

✓ – 

4.12. 
Talley y Magie 

(2014) 
PubMed N/A N/A N/A N/A N/A 

El artículo no utilizó ningún 

instrumento de valoración. 

4.13. 
Minton et al. 

(2018) 

MEDLINE 

Complete 
N/A N/A N/A N/A N/A 

El artículo no utilizó ningún 

instrumento de valoración. 

 

 

 

4.14. 

 

 

 

Drummond y 

Carey (2019) 

 

 

 

MEDLINE 

Complete Guidelines for Spiritual 

Assessment 
Stoll (1979) 

Guía para la 

valoración 

espiritual 

La guía se divide en cuatro subsecciones 

o "áreas de interés": "El concepto que 

tiene la persona de Dios o deidad; la 
fuente de fortaleza y esperanza de la 

persona; el significado de las prácticas y 

rituales religiosos para la persona; y la 

relación percibida por la persona entre 

sus creencias espirituales y su estado de 
salud". 

✕ No aplica. Es una guía. 

The Meaning of Life 

Scale 

Autor incierto. 

Leer nota.  
N/A N/A N/A 

Se mencionó un autor en el artículo, 

sin embargo la referencia no fue 
incluída en el artículo. Se realizó 

una búsqueda independiente en la 

web para su recuperación. Los 

resultados no fueron exitosos y  no 

fue posible recuperar la escala. 

The Spiritual Well-

Being Scale (SWBS) 

Paloutzian y 

Ellison (1982)  
Escala 

Una medida de 20 ítems que evalúa las 

percepciones de la calidad de vida 

espiritual. La medida tiene dos 

subescalas: (1) Bienestar religioso y (2) 
Bienestar existencial. 

✓ 

No fue posible recuperar la escala, 

puesto que solo está disponible para 

compra y no se contó con los 

recursos económicos necesarios 
para adquirirlo.  
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The 7 x 7 Model Fitchett (1993) 

Modelo para la 

valoración 

espiritual 

Explora lo que Fitchett llamó la 

dimensión holística o biopsicosocial, en 
la que la dimensión médica, psicológica, 

del sistema familiar, psicosocial, 

cultural, social y espiritual, la última 

desglosada en creencia / significado, 

vocación y obligaciones, experiencia y 
emociones, duda (coraje) y crecimiento, 

ritual y práctica, comunidad, además de 

las dimensiones de autoridad y 

orientación del consumidor. 

✕ 
Validez no aplica puesto que es un 

modelo. 

Index of Core Spiritual 
Experiences 

(INSPIRIT) 

Kass et al. 

(1991) 
Escala 

Una escala de siete ítems que mide la 
ocurrencia de experiencias que 

convencen a una persona de que Dios 

existe y evocan sentimientos de cercanía 

con Dios, incluida la percepción de que 

Dios habita en su interior. Dios y que 
tenía la percepción de que Dios habita 

dentro. 

✓ 

El artículo citó al autor como 

"Vande-creek (1955)", sin embargo, 

fue descubierto que los autores 

fueron Kass et al. (1991). 

Corrección: Vandecreek et al. 
validó dicho instrumento en 1955.  

The SPIRITual History 
Tool 

Maugans 
(1996) 

Instrumento de 
registro 

La herramienta fue diseñada 

específicamente para ayudar a los 

médicos a tomar una historia espiritual, 

en reconocimiento de que era un aspecto 
importante de la atención médica en el 

que los médicos tenían poca capacitación 

/ apoyo. Tiene un enfoque de atención 

primaria. 

✕ 

No validado: la validez de 

SPIRITual no se ha determinado 
mediante ningún estudio de 

validación (Blaber et al., 2015). 

The Faith, Importance 

and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 
Spiritual History Tool 

Puchalski 

(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 

evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 
individuo y la influencia que el sistema 

de creencias o los valores tienen en la 

toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 
las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 
capacidad evaluar varias 

dimensiones de la espiritualidad, 

identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 
aquellos que requerían que sus 

necesidades espirituales se 

integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

HOPE (Hope source, 

Organised religion 

participation, Personal 

Spirituality, Effects) 

Anandarajah 

(2001) 
 Cuestionario 

Diseñado como una herramienta de 

enseñanza para estudiantes de medicina y 

médicos en ejercicio, animándolos a 
incorporar la evaluación espiritual en una 

revisión médica. 

✕ 

Blaber et al. (2015) mencionaron 
que HOPE no ha sido validado aún. 

Sin embargo, determinaron que la 

herramienta "HOPE" es la que 

aborda de manera más completa los 

temas de espiritualidad. 
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The BELIEF 

Instrument  

Dobbie et al. 

(2003) 
Cuestionario 

El instrumento BELIEF  (Beliefs, 

Explanation, Learn or understand, 
Impact, Empathy, Feelings) es una 

herramienta de entrevista cultural para 

estudiantes de medicina preclínica.  

✕ 

Es un instrumento para valorar el 
aspecto cultural del paciente, no su 

espiritualidad específicamente.  

The Spirituality Scale 

(SS) 
Delaney (2005) Escala 

El SS es un instrumento holístico que 

intenta medir las creencias, intuiciones, 
elecciones de estilo de vida, prácticas y 

rituales representativos de la dimensión 

espiritual humana y está diseñado para 

guiar las intervenciones espirituales. 

✓ – 

The Patients Spiritual 

Needs Assessment 

Scale (PSNAS) 

Galek et al. 
(2005) 

Escala 

Preguntar acerca de las necesidades 

espirituales actuales en el hospital. 

Originalmente 29 ítems, pero versiones 

de 28 y 24 ítems en otros estudios, escala 

Likert de 4 puntos 

✓ – 

The Spiritual Self-

Assessment Index 

Stranahan 

(2008) 
Cuestionario 

Cuestionario de 20 ítems que reflejan 
cuatro constructos de espiritualidad: 

significado y propósito, fuerza interior 

para la esperanza y afrontamiento, 

relaciones trascendentes con Dios y los 

demás y prácticas religiosas. 

✓ – 

The FACT Spiritual 

History Tool 

LaRocca-Pitts 

(2008) 
Cuestionario 

Diseñado para médicos de la salud para 

tomar historias espirituales en un entorno 

clínico. El acrónimo FACT significa lo 

siguiente: F Fe (o creencias), A Activo (o 

disponible, accesible, aplicable), C 
Afrontamiento (o comodidad), 

Conflictos (o preocupaciones) y T Plan 

de tratamiento. 

✕ – 

Spiritual Health And 
Life-Orientation 

Measure (SHALOM) 

Fisher (2010) Cuestionario 

SHALOM consta de 20 ítems con cinco 

ítems que reflejan la calidad de las 

relaciones de cada persona con ellos 
mismos, otras personas, el medio 

ambiente y / o Dios, en los dominios 

Personal, Comunitario, Ambiental y 

Trascendental del bienestar espiritual. 

✓ – 
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Religious Involvement 

Inventory (RII) 

Hilty y Morgan 

(1985) 
Inventario 

Un instrumento para medir la 

participación religiosa. 
✓ 

Corrección: Drummond y Carey 

(2019) citaron al autor como "Gow 

(2011)", sin embargo, fue 

descubierto que los autores son 

Hilty y Morgan (1985).  Gow et al. 
(2011) examinó dicho instrumento 

con una variedad de técnicas 

psicométricas.  

Daily Spiritual 

Experience Scale 
(DSES)  

Underwood y 

Teresi (2002) 
Escala 

Instrumento de autoevaluación de 16 

ítems diseñada para evaluar experiencias 

ordinarias de conexión con lo 

trascendente en la vida diaria. Incluye 
construcciones como asombro, gratitud, 

misericordia, sentido de conexión con el 

amor trascendente y compasivo. 

✓ 

Corrección: Drummond y Carey 

(2019) registraron el 2011 como el 

año de desarrollo, siendo que fue 

desarrollado por Underwood y 
Teresi (2002). Underwood en 2011 

proporcionó una descripción 

general de la escala en sí, 

describinedo por qué ha demostrado 
ser útil. El artículo cita estudios 

importantes y analiza varios de los 

estudios clave que han utilizado la 

escala. Cabe mencionar que es 

necesario registrarse previamente 
para hacer uso de la escala: 

http://www.dsescale.org/   

The Religious Coping 

Scale (RCOPE) 

Pargament et 

al. (2011) 
Escala 

El Brief RCOPE es un instrumento de 14 

ítems que se desarrolló a partir del 

enfoque de Pargament en los 

mecanismos religiosos de afrontamiento. 
Aborda cuatro declaraciones hacia el 

afrontamiento positivo, sobre cómo la 

relación con Dios podría informar 

nuestro enfoque de la enfermedad o el 

desafío, o cómo la enfermedad podría 
informar nuestra percepción de nosotros 

mismos o la fe. 

✓ – 

Spiritual needs 
assessment for patients 

(SNAP) 

Sharma et al. 

(2012) 
Escala 

Medir las necesidades espirituales de los 
pacientes con cáncer. 23 ítems, escala 

Likert de 4 puntos. 
✓ – 

http://www.dsescale.org/
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The Functional 
Assessment of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being 

(FACIT-Sp) 

Peterman et al. 
(2002) 

Escala 

Instrumento para medir el bienestar 

espiritual en pacientes con enfermedades 

crónicas y/o terminales. El instrumento 

consta de dos subescalas: una mide el 
sentido de significado y la paz y la otra 

evalúa el papel de la fe en la enfermedad. 

También se produce una puntuación total 

para el bienestar espiritual. 

✓ – 

 The Quality of 

Spiritual Care (QSC) 

Scale 

Daaleman et al. 

(2014) 
Escala 

Instrumento de 11 ítems acompañado de 
una respuesta Likert de 4 puntos, 

desarrollado para evaluar el cuidado 

espiritual recibido por los pacientes 

moribundos y sus cuidadores familiares. 

✓ N/A 

iCaring Brief 

Assessment 
Hodge (2015) 

Modelo para la 

valoración 

espiritual 

Hodge (2015) sintetiza varios modelos 

de evaluación religiosa y espiritual 

existentes en el acrónimo ICARING: 

Importancia, comunidad, activos y 
recursos, influencia, necesidades y metas 

(goals).  

✕  
Validez no aplica puesto que es un 

modelo.  

The Spiritual 

Assessment System 

(SAS) 

Bryson (2015) Cuestionario 

El instrumento enumera 69 preguntas en 
tres dimensiones de la persona: el 

carbono, el yo social y el neocortical, 

reflejando la construcción biopsicosocial 

del yo. 

✕ 
No se identificaron estudios que 

validen el cuestionario. 

ConnecTo Fletcher (2016) N/A N/A N/A 
No fue posible accesar al recurso ni 

recuperar la el instrumento.  

4.15. 
Mohammadi et 

al. (2017) 

MEDLINE 

Complete 

The Spiritual Well-

Being Scale (SWBS) 

Paloutzian y 

Ellison (1982)  
Escala 

Una medida de 20 ítems que evalúa las 

percepciones de la calidad de vida 

espiritual. La medida tiene dos 

subescalas: (1) Bienestar religioso y (2) 
Bienestar existencial. 

✓ 

No fue posible recuperar la escala, 

puesto que solo está disponible para 

compra y no se contó con los 

recursos económicos necesarios 
para adquirirlo.  

4.16. 

Vincensi y 

Burkhart 

(2016) 

MEDLINE 
Complete 

The Nurse Spiritual 

Therapeutics 

Scale (NSCTS) – 

Vincensi 

Adaptation 

Vincensi y 

Burkhart 

(2016) 

Escala 

El NSCTS - Vincensi Adaption_ mide la 
frecuencia con la que se brindan 

intervenciones específicas de atención 

espiritual para los NP en atención 

primaria. 10 ítems, puntuados en una 

escala Likert de 5 puntos (1 = nunca, 5 = 
siempre). 

✓ 

No es aplicable al paciente, sino a 

intervenciones. Por tanto, no se 

consideró útil.  
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4.17. 
Schultz et al. 
(2017) 

MEDLINE 
Complete 

The Functional 

Assessment of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being 
(FACIT-Sp) 

Peterman et al. 

(2002) 
Escala 

Instrumento para medir el bienestar 

espiritual en pacientes con enfermedades 

crónicas y/o terminales. El instrumento 
consta de dos subescalas: una mide el 

sentido de significado y la paz y la otra 

evalúa el papel de la fe en la enfermedad. 

También se produce una puntuación total 

para el bienestar espiritual. 

✓ N/A 

Spiritual Injury Scale 

(SIS) 
Berg (2011) Escala 

La breve evaluación de 8 ítems fue 

desarrollada por el capellán Gary E. Berg 

y otros que trabajaban para Asuntos de 
Veteranos con miembros del servicio en 

1986. Se convirtió en un estándar para el 

uso de los capellanes para los miembros 

del servicio de pacientes hospitalizados 

en varios hospitales de veteranos durante 
la década de 1990. 

✓ N/A 

4.18. 
Saguil y Phelps 

(2012) 

MEDLINE 

Complete 

The Faith, Importance 
and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 

Spiritual History Tool 

Puchalski 
(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 
evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 

individuo y la influencia que el sistema 
de creencias o los valores tienen en la 

toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 

las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 

capacidad evaluar varias 

dimensiones de la espiritualidad, 
identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 

aquellos que requerían que sus 
necesidades espirituales se 

integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

HOPE (Hope source, 

Organised religion 

participation, Personal 

Spirituality, Effects) 

Anandarajah 

(2001) 
 Cuestionario 

Diseñado como una herramienta de 

enseñanza para estudiantes de medicina y 

médicos en ejercicio, animándolos a 
incorporar la evaluación espiritual en una 

revisión médica. 

✕ 

Blaber et al. (2015) mencionaron 

que HOPE no ha sido validado aún. 
Sin embargo, determinaron que la 

herramienta "HOPE" es la que 

aborda de manera más completa los 

temas de espiritualidad 

identificados como importantes 
dentro de la literatura sobre salud. 

The Open Invite 

Mnemonic Spiritual 

Assessment Tool 

Saguil y Phelps 

(2012) 

Estructura para 

valoración 

espiritual 

Proporciona un enfoque centrado en el 

paciente para fomentar un diálogo 
espiritual. Está estructurado para permitir 

que los pacientes que son espirituales 

hablen más y para que aquellos que no lo 

son puedan optar por no participar 

fácilmente. 

✕ N/A 
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4.19. 
Bakitas et al. 

(2017)  

MEDLINE 

Complete 

The Faith, Importance 

and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 
Spiritual History Tool 

Puchalski 

(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 

evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 
individuo y la influencia que el sistema 

de creencias o los valores tienen en la 

toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 
las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 
capacidad evaluar varias 

dimensiones de la espiritualidad, 

identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 
aquellos que requerían que sus 

necesidades espirituales se 

integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

4.20. 
Michael et al. 

(2020)  
BVS 

17-item Spiritual 
Concerns Checklist 

(SCC)  

Michael et al. 

(2020) 
Checklist 

Una herramienta de detección de 

necesidades espirituales insatisfechas. 
✓ 

No fue posible accesar al artículo 

y/o recuperar el instrumento.  

4.21. 
Bond y Brown 

(2020) 
BVS 

The (Spiritual) Self-
Assessment Tool 

((S)SAT) 

Bond y Brown 

(2020) 
Cuestionario 

Fue diseñado para que lo use un médico, 

una enfermera o un profesional de la 

salud aliado a fin de realizar una revisión 

espiritual completa, proporcionar al 
mismo tiempo un nivel básico de 

atención espiritual y hacer derivaciones 

intencionadas a profesionales de la 

atención espiritual. 13 ítems con 

respuesta en escala Likert de 5 puntos. 

✕ 

La participación de los pacientes 

que completaron el (S)SAT en el 

estudio de Bond y Brown (2020) fue 
baja y no proporcionaron datos 

suficientes para responder la 

pregunta de investigación o validar 

el (S)SAT. 

4.22. 
Weng et al. 

(2021) 
BVS 

The Functional 

Assessment Of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being-

Expanded (FACIT-Sp-
Ex)  

Peterman et al. 

(2002) 
Escala 

La versión ampliada de FACIT-Sp 

(FACIT-Sp-Ex) conserva el contenido de 

la escala FACIT-Sp-12 original, 
agregando 11 comportamientos de 

bienestar espiritual sobre el tema de la 

conexión, el amor, la gratitud y el perdón. 

Total de 23 ítems.  

✓ N/A 

4.23. (Green, 2021) BVS N/A N/A N/A N/A N/A 

En este estudio se utilizaron 2 

instrumentos de valoración de 5 
ítems. Estas fueron creadas por el 

autor con validación experta. Sin 

embargo, no proporcionaron 

nombres oficiales. Por ende, se 

consideró adecuado no incluirlas en 
esta matriz de datos. 
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4.24. 
Riklikienė et 

al. (2019) 
BVS 

Spiritual needs 

questionnaire (SpNQ) 

Büssing et al. 

(2010) 
Escala 

El cuestionario utiliza de 20 a 27 
elementos (más 3 campos de texto libre) 

y diferencia cuatro factores principales: 

necesidades religiosas, necesidades de 

paz interior, necesidades existenciales 
(incluidas las necesidades de perdón) y 

necesidades de generosidad y 

generosidad. Todos los ítems de SpNQ 

puntúan con respecto a la importancia 

autoasignada ("intensidad") en una 
escala de 4 puntos. 

✓ N/A 

4.25. 
Mateo-Ortega 

et al. (2019) 
BVS 

Instrumento de 

Evaluación de 

Necesidades 

Psicosociales y 
Espirituales del 

Enfermo al Final de 

Vida (ENP-E) 

Mateo-Ortega 

et al. (2019) 
Escala 

Diseñado para evaluar las necesidades 

psicosociales de los pacientes al final de 
la vida. 

✓ N/A 

4.26. 

Jimenez-

Fonseca et al. 

(2018) 

BVS 

The Functional 
Assessment of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being 

(FACIT-Sp) 

Peterman et al. 
(2002) 

Escala 

Instrumento para medir el bienestar 

espiritual en pacientes con enfermedades 

crónicas y/o terminales. El instrumento 

consta de dos subescalas: una mide el 
sentido de significado y la paz y la otra 

evalúa el papel de la fe en la enfermedad. 

También se produce una puntuación total 

para el bienestar espiritual. 

✓ N/A 

4.27. 

Smith-

MacDonald et 
al. (2017) 

BVS N/A N/A N/A N/A N/A 

En este estudio no se utilizaron 

instrumentos de valoración 
espiritual.  

4.28. 
Cruz et al. 

(2017) 
BVS 

The Spiritual Care-

Giving Scale (SCGS) 

Tiew and 

Creedy (2012) 
Escala 

Instrumento que evalúa la comprensión 

de la espiritualidad y el cuidado espiritual 

entre los estudiantes de enfermería. Es 
una escala de 35 ítems que obtiene 

respuestas usando una escala de tipo 

Likert de 6 puntos desde 1 (Muy en 

desacuerdo) a 6 (Muy de acuerdo). Mide 
cinco dimensiones: (1) atributos para el 

cuidado espiritual, (2) perspectivas 

espirituales, (3) definición del cuidado 

espiritual, (4) actitudes del cuidado 

espiritual y (5) valores del cuidado 
espiritual. 

✓ N/A 
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4.29. 
Galiana et al. 

(2016) 
BVS 

The Functional 
Assessment of Chronic 

Illness Therapy-

Spiritual Well-Being 

(FACIT-Sp-12) 

Peterman et al. 

(2002) 
Escala 

Se trata de un instrumento de 12 ítems 
que evalúan 3 dimensiones de la 

espiritualidad: significado, paz y fe. Los 

ítems puntúan en escala tipo Likert desde 

0 (nada) a 4 (mucho). 

✓ N/A 

4.30. 
Blaber et al. 

(2015) 
BVS 

The Faith, Importance 

and Influence, 

Community, and 

Address (FICA) 

Spiritual History Tool 

Puchalski 
(2000) 

Formato de 

registro 

espiritual 

Consiste en cuatro dominios de 

evaluación espiritual: la presencia de fe, 

creencia o significado; la importancia de 

la espiritualidad en la vida de un 

individuo y la influencia que el sistema 
de creencias o los valores tienen en la 

toma de decisiones de atención médica 

de la persona; la comunidad espiritual del 

individuo; e intervenciones para abordar 

las necesidades espirituales. 

✓ 

Fue validado por Borneman et al. 

(2010) y encontró que este tiene la 

capacidad evaluar varias 
dimensiones de la espiritualidad, 

identificar fuentes de significado no 

religioso, identificar fuentes de 

apoyo espiritual y dar a conocer a 

aquellos que requerían que sus 
necesidades espirituales se 

integraran en el plan de cuidados 

clínicos. 

FAITH 
Neely y 

Minford (2009) 

Formato de 

registro 
espiritual 

Los autores proponen el uso de FAITH 

como "un marco simple centrado en el 

paciente para que los médicos y 

estudiantes trabajen al tomar una historia 
espiritual" (Neely y Minford 2009) tanto 

en un entorno de atención primaria como 

secundaria. 

✕ 

No validado: la validez de FAITH 

no se ha determinado mediante 

ningún estudio de validación 

(Blaber et al., 2015). 

The SPIRITual History 

Tool 

Maugans 

(1996) 

Instrumento de 

registro 

La herramienta fue diseñada 
específicamente para ayudar a los 

médicos a tomar una historia espiritual, 

en reconocimiento de que era un aspecto 

importante de la atención médica en el 
que los médicos tenían poca capacitación 

/ apoyo. Tiene un enfoque de atención 

primaria. 

✕ 

No validado: la validez de 

SPIRITual no se ha determinado 

mediante ningún estudio de 
validación (Blaber et al., 2015). 

HOPE (Hope source, 

Organised religion 

participation, Personal 

Spirituality, Effects) 

Anandarajah 

(2001) 
 Cuestionario 

Diseñado como una herramienta de 

enseñanza para estudiantes de medicina y 
médicos en ejercicio, animándolos a 

incorporar la evaluación espiritual en una 

revisión médica. 

✕ 

Blaber et al. (2015) mencionaron 

que HOPE no ha sido validado aún. 
Sin embargo, determinaron que la 

herramienta "HOPE" es la que 

aborda de manera más completa los 

temas de espiritualidad 
identificados como importantes 

dentro de la literatura sobre salud. 
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4.31. 
Magalhães et 
al. (2015) 

BVS 

Spirituality, the 

Religiosity, 

Spirituality, and 

Personal Beliefs 
instrument of the 

World Health 

Organization (SRPB-

WHO)  

WHOQOL 

SRPB Group 

(2006) 

Cuestionario 

El instrumento de prueba de campo 

WHOQOL-SRPB consta de 32 

preguntas, que cubren aspectos de la 
calidad de vida relacionados con la 

espiritualidad, la religiosidad y las 

creencias personales (SRPB). 

✓ N/A  

4.32. 
Vermandere et 
al. (2015) 

BVS 
The Ars Moriendi 
Model (AMM) 

Autor incierto.  

Modelo para la 

valoración 

espiritual 

Este modelo tiene sus raíces en la Edad 

Media; en el siglo XV, se transmitió en 

su forma más popular en un libro de 11 
grabados en bloque. El libro presenta 

todas las luchas del proceso de la muerte 

que se resumen en cinco opciones: la 

pérdida de la fe, la pérdida de la 
confianza en la salvación, el aferrarse a 

los asuntos temporales, la incapacidad 

para lidiar con el dolor y el sufrimiento y 

el orgullo. 

✓ 

No se logró identificar autor del 

AMM. Sin embargo, Carlo Leget 
(2017) hace grandes aportaciones 

acerca de este modelo.  

4.33. 
LaRocca-Pitts 

(2015) 
BVS 

The Four FACTs 

Spiritual Assessment 
Tool 

LaRocca-Pitts 

(2015) 
Cuestionario 

La herramienta de evaluación espiritual 

Four FACTs combina las cuatro F y la 

herramienta de evaluación espiritual 

FACT de LaRocca-Pitts en una sola 

herramienta. La herramienta Four 
FACTs está diseñada específicamente 

para estudiantes principiantes, pero 

también puede satisfacer las necesidades 

de los capellanes profesionales. 

✕ 

Aunque está diseñado para su uso en 

un entorno de cuidados intensivos, 

se puede adaptar fácilmente a otros 

entornos 

4.34. 
Timmins et al. 

(2015) 
BVS N/A N/A N/A N/A N/A 

En este estudio no se utilizaron 

instrumentos de valoración 
espiritual.  

4.35. 
Miccinesi et al. 
(2012) 

BVS 
The Systems of Belief 
Inventory (SBI-15R) 

Holland et al. 
(1998) 

Inventario 

Diseñado para medir creencias y 

prácticas religiosas y espirituales, y el 
apoyo social derivado de una comunidad 

que comparte esas creencias. Los autores 

propusieron esta escala para abordar la 

necesidad de una mayor exploración de 

las creencias espirituales y religiosas en 
la calidad de vida, el estrés y la 

investigación de afrontamiento. 

✓ N/A 
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4.36. (Koenig, 2003) 
Otro 

recurso 
The CSI-MEMO Koenig (2003) 

Instrumento de 

registro 

CSI-MEMO es breve y contiene cuatro 

secciones, aunque la sección de CS 

incluye dos partes o preguntas diferentes. 

Sin embargo, el acrónimo no se conecta 
conceptualmente con la espiritualidad. 

sin embargo, sí obtiene la información 

que buscan la mayoría de estas 

herramientas y, por lo tanto, es apropiada 
y está centrada en el paciente. 

✕ 

Este instrumento fue mencionado 

en LaRocca-Pitts (2008). FACT: 

Taking a spiritual history in a 
clinical setting.  

5 Dimensión ambiental 

5.1. 
Dhand et al. 

(2018) 
PubMed 

 General Social Survey 

(GSS) 
Burt (1984) Encuesta 

The GSS collects information and keeps 

a historical record of the concerns, 

experiences, attitudes, and practices of 

residents of the United States. 

✓ 

Se trata de un instrumento 

sumamente complejo y dirigido a 

estadounidenses específicamente. 

Por lo tanto, NO se consideró útil.  

5.2. 

Woods-

Townsend et 

al. (2018) 

PubMed N/A N/A N/A N/A N/A 

Este estudio no utilizó algún 

instrumento de valoración 

ambiental.  

5.3. 

  

  

  

  

  

  

  

Zúñiga et al. 
(2019) 

  

  

  
  

  

  

  

MEDLINE 
Complete 

  

  

  
  

  

  

  

 (WHOQol-BREF)  WHO (1998) Cuestionario 

Un cuestionario autoadministrado que 

consta de 26 preguntas sobre las 

percepciones del individuo sobre su 

salud y bienestar durante las dos semanas 
anteriores. Las respuestas a las preguntas 

están en una escala Likert del 1 al 5 en 

desacuerdo y muy de acuerdo. 

✓ 

El WHOQOL-BREF cubre cuatro 

dominios, cada uno con facetas 

específicas: 1) salud física, 2) 

psicológica, 3) relaciones sociales, 
4) medio ambiente. En 2004 

Skevington et al. y WHOQOL 

Group validaron el instrumento. 

Frailty Tilburg 

Indicator (TFI)  

Gobbens et al. 

(2010) 
Escala 

El indicador de fragilidad de Tilburg 

(TFI) es un cuestionario de autoinforme 

fácil de usar para evaluar la fragilidad 

multidimensional entre las personas 
mayores que viven en la comunidad. 

✓ 

El TFI sí contiene algunos ítems y 

componentes aplicables a la 

dimensión ambiental.   

Mini Mental de 

Folstein (MMSE) 
Folstein (1975) Escala 

El Mini-Mental de Folstein es una prueba 
muy utilizada a nivel internacional para 

medir el deterioro cognitivo.  
✓ 

El MMSE no es aplicable a la 
dimensión ambiental, por lo que NO 

se consideró util.  

Escala de Yesavage 

Geriatric Depression 
Scale (GDS) 

Brink y 

Yesavage 
(1982) 

Escala 

Se trata de una escala autoaplicable de 30 

preguntas con respuestas dicotómicas 

(sí/no) específicamente diseñada para la 
población anciana, para el despistaje de 

depresión en mayores de 65 años.  

✓ 

El GDS fue adaptado y validado al 
castellano por Martinez de la Iglesia 

et al. (2002). Sin embargo, dicho 

instrumento no es aplicable a la 

dimensión ambiental, por lo que NO 

se consideró util.  
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Escala 

Multidimensional de 
Percepción de Apoyo 

Social (MSPSS) de 

Zimet  

Zimet et al. 

(1988) 
Escala 

Instrumento diseñado por Zimet et al. 

(1988), se compone de 12 ítem para 
medir el apoyo social percibido de tres 

fuentes: familia, amigos y otras personas 

significativas (Oyarzún, 2020). 

✓ 
El MSPSS si es aplicable a la 

dimensión ambiental.  

 Escala de Barthel 
Mahoney et al. 

(1965) 
Escala 

Medida genérica que valora el nivel de 

independencia del paciente con respecto 
a la realización de algunas actividades 

básicas de la vida diaria (AVD), 

mediante la cual se asignan diferentes 

puntuaciones y ponderaciones según la 

capacidad del sujeto examinado para 
llevar a cabo estas actividades 

✓ 

La Escala de Barthel no es aplicable 

a la dimensión ambiental, por lo que 
NO se consideró util.  

Escala de Lawton 
Lawton y 

Brody (1969) 
Escala 

Valora 8 habilidades para realizar (AVD) 
(capacidad para usar el teléfono, hacer 

compras, preparar la comida, cuidar de la 

casa, lavar la ropa, usar medios de 

transporte, responsabilizarse de su 
medicación y administrarse 

económicamente) y les asigna un valor 

numérico 1 (independiente) o 0 

(dependiente). 

✓ 

La Escala de Lawton no es aplicable 

a la dimensión ambiental, por lo que 
NO se consideró util.  

Three-Item Loneliness 

Scale 

Hughes et al. 

(2004) 
Escala 

Este artículo describe una escala corta de 

soledad desarrollada específicamente 

para su uso en una encuesta telefónica. 
La escala tiene tres ítems y un conjunto 

simplificado de categorías de respuesta, 

pero parece medir bastante bien la 

soledad general. 

✓ 

Se trata de una versión corta del R-
UCLA Loneliness Scale (Russell et 

al. 1980). 

5.4. 

  

Garner y 

Holland (2020) 

  

MEDLINE 

Complete 

  

Age-Friendly 
Environment 

Assessment Tool 

(AFEAT) 

Garner et al. 

(2020) 
Escala 

El propósito de AFEAT es medir las 

perspectivas de las personas sobre su 

hogar y las comunidades locales, los 

recursos dentro del medio ambiente y 
cuán adecuado es para satisfacer sus 

necesidades diarias. Es una medida de 10 

ítems que utiliza un sistema de respuesta 

tipo Likert de cinco puntos que va desde 

muy en desacuerdo (1) hasta muy de 
acuerdo (5). 

✓ 

El AFEAT se desarrolló utilizando 

el "WHO Age-Friendly 

Environment Checklist". 
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WHO Age-Friendly 
Environment Checklist 

WHO (2007) Checklist 

Es una herramienta para la 

autoevaluación de una ciudad y un mapa 
para trazar el progreso. Se pueden 

encontrar listas de verificación más 

detalladas de las características de las 

ciudades amigables con las personas 

mayores en la Guía mundial de ciudades 
amigables con las personas mayores de la 

OMS. 

✓ 

Este checklist se basa en los 

resultados de la consulta del 

proyecto Ciudades Amigas de las 

Personas Mayores de la OMS en 33 

ciudades de 22 países. 

5.5. 
Wu et al. 

(2014) 

MEDLINE 

Complete 

Residential 

Environment 

Assessment Tool 

(REAT) 

Dunstan et al. 

(2005) 
Encuesta 

La Herramienta de Evaluación del 

Ambiente Residencial (REAT) está 
diseñada como un instrumento de 

encuesta, que debe ser completado por un 

observador independiente, para producir 

una medida contextual de un vecindario, 

reflejando tanto los aspectos físicos 
como el grado en que los residentes han 

establecido territorialidad en el área. 

Contiene 28 elementos de propiedad y a 

nivel de calle en cuatro dominios de 

características físicas que describen el 
entorno a nivel de calle. 

✓ N/A 

5.6. 
Wong et al. 

(2011) 

MEDLINE 

Complete 

Community Health 
Environment Scan 

Survey (CHESS) 

Wong et al. 

(2011) 
Encuesta 

Una herramienta de evaluación empírica 

que mide la disponibilidad y 
accesibilidad de opciones de estilo de 

vida saludable en el ambiente del 

paciente. 

✓ N/A 

5.7. Lafave (2019) 
MEDLINE 

Complete 

Creating a Healthy 

Eating and Active 

Environment Survey 

(CHEERS) 

Lafave et al. 

(2016) 
Escala 

La herramienta CHEERS es una encuesta 

de autoevaluación que evalúa los 
entornos de nutrición y actividad física 

de los educadores de la primera infancia. 

Incluye 59 ítems con cuatro subescalas 

propuestas: comida servida (23 ítems), 

ambiente de alimentación saludable (18 
ítems), planificación del programa de 

alimentación saludable (6 ítems) y 

ambiente de actividad física (12 ítems). 

✓ 
Para fines de este estudio, CHEERS 

NO se consideró util.  

5.8. 

Cozendey-

Silva et al. 
(2016) 

MEDLINE 

Complete 

Health-Care Waste 

Management - Rapid 

Assessment 

Tool (HCWM-RAT) 

WHO (2004) Cuestionario 

Un instrumento de evaluación que consta 

de un cuestionario con 85 ítems 

distribuidos en ocho secciones (cajas de 

herramientas) que contienen 14 criterios 
de análisis. Tiene como objetivo reducir 

la carga de morbilidad causada por la 

mala gestión de los desechos sanitarios 

✓ 

El HCWM-RAT no es aplicable a la 

dimensión ambiental del ser 

humano, por lo que NO se consideró 

util.  
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(HCWM) mediante la promoción de las 

mejores prácticas y el desarrollo de 

normas de seguridad. 

5.9. 

Hohashi y 

Honda (2011) 
  

  

MEDLINE 

Complete 
  

  

Concentric Sphere 

Family Environment 

Model (CSFEM) 

Hohashi y 
Honda (2011) 

Modelo 

Un modelo de enfermería con el 

propósito de comprender el entorno 
familiar que actúa sobre el bienestar 

familiar. The five systems are the “supra 

system,” “macro system,” “micro 

system,” “family internal environment 
system,” and “chronosystem.” 

✓ N/A 

 Family Environment 

Assessment Index 
(FEAI) 

Hohashi y 

Honda (2011) 
Cuestionario 

Los 37 ítems de evaluación que 
constituyen el FEAI se muestran según 

los cinco sistemas. Esta es la lista de 

verificación del entorno familiar, una 

sistematización de elementos para 

evaluar el bienestar familiar. 

✓ N/A 

Family Internal 

Environment Map 
(FIEM) 

Hohashi y 

Honda (2011) 
Mapa 

El FIEM se desarrolló como una 

herramienta para complementar los datos 

de evaluación familiar adquiridos del 

FEAI. 

✓ N/A 

5.10. 
Hinsley et al. 

(2016) 

MEDLINE 

Complete 

The Relative 
Environment 

Assessment 

Lens (REAL) Indicator 

© 

Hinsley et al. 

(2016) 
Encuesta 

Evaluar las cuestiones específicas del 

entorno laboral del área clínica e 

identificar oportunidades de mejora. La 

herramienta incluye una escala numérica 
de 6 puntos que está asociada con 

imágenes visuales. 

✓ N/A 

5.11. 
Pocock et al. 
(2020) 

MEDLINE 
Complete 

Microscale Audit 

of Pedestrian 
Streetscapes Global 

(MAPS Global) 

Cain et al. 
(2018) 

Escala 

MAPS Global ha sido diseñado para 

medir características detalladas del 

paisaje urbano relevantes para la 

actividad física, basándose en conceptos 

de cuestionarios desarrollados 
previamente y herramientas de auditoría 

para evaluar atributos ambientales a 

micro y macro escala a lo largo de la ruta 

de un participante (desde el hogar hasta 

el destino). 

✓ N/A 

5.12. 
Steunenberg et 

al. (2020) 
BVS  (WHOQol-BREF)  WHO (1998) Cuestionario 

Un cuestionario autoadministrado que 

consta de 26 preguntas sobre las 

percepciones del individuo sobre su 
salud y bienestar durante las dos semanas 

anteriores. Las respuestas a las preguntas 

están en una escala Likert del 1 al 5 en 

desacuerdo y muy de acuerdo. 

✓ 

El WHOQOL-BREF cubre cuatro 

dominios, cada uno con facetas 

específicas: 1) salud física, 2) 
psicológica, 3) relaciones sociales, 

4) medio ambiente. En 2004 

Skevington et al. y WHOQOL 

Group validaron el instrumento. 
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5.13. 
Sisson et al. 

(2019) 
BVS 

The Social-Ecological 

Model (SEM) 

Bronfenbrenner 

(1977) 
Modelo  

La teoría inicial de Bronfenbrenner fue 

ilustrada por círculos de anidación que 

colocan al individuo en el centro rodeado 
por varios sistemas. El SEM establece 

que la salud se ve afectada por la 

interacción entre las características del 

individuo, la comunidad y el entorno que 

incluye los componentes físico, social y 
político. 

✓ 

El modelo socioecológico (SEM) 

fue introducido por primera vez 
como modelo conceptual para 

comprender el desarrollo humano 

por Bronfenbrenner en la década de 

1970 y luego formalizado como 

teoría en la década de 1980. 

5.14. 
Sudbrack et al. 
(2019) 

BVS 

The Home Observation 

for Measurement of the 
Environment (HOME) 

Inventory 

Caldwell 
(2016) 

Cuestionario 

Diseñado para medir la calidad y 

cantidad de estimulación y apoyo 
disponible para un niño en el entorno del 

hogar. La atención se centra en el niño en 

el entorno, el niño como receptor de 

entradas de objetos, eventos y 

transacciones que ocurren en conexión 
con el entorno familiar. Se compone de 

45 ítems agrupados en seis subescalas: 1) 

Responsabilidad de los padres, 2) 

Aceptación del niño, 3) Organización del 

entorno, 4) Materiales de aprendizaje, 5) 
Participación de los padres y 6) Variedad 

en la experiencia. 

✓ 
No se consideró util puesto que es 
un instrumento dirigido a niños. 

5.15. 
Connor et al. 

(2018) 
BVS 

The American 

Association of Critical-

Care Nurses Healthy 

Work Environment 
Assessment Tool 

(AACN-HWEAT) 

AACN (2017) Cuestionario 

La evaluación de 18 preguntas no debe 

tomar más de 10 minutos en completarse. 

Una forma para que las organizaciones, 

departamentos y unidades midan el 
progreso en el logro de estos estándares 

esenciales. 

✓ N/A 

5.16. 

Aplin y 

Ainsworth 
(2018) 

BVS 

In-Home Occupa-tional 

Performance 
Evaluation (I-HOPE) 

Stark et al. 

(2010) 
Cuestionario 

I-HOPE evalúa la función de una persona 
en relación con el entorno de su hogar y 

proporciona medidas de desempeño 

autoevaluado y calificaciones del 

terapeuta de la influencia de las barreras 

ambientales en el desempeño. 

✓ N/A 

5.17. 
Cinti et al. 
(2018) 

BVS 

Stress Perception 

Questionnaire of Rome 

(SPQR) 

Cinti et al. 
(2018) 

Cuestionario 

Una herramienta útil y sensible para 

evaluar la presencia de problemas 
relacionados con el estrés emocional 

identificables en un entorno laboral. 

✓ N/A 

5.18. 
Aplin et al. 

(2016) 
BVS 

The Dimensions of 

Home Measure 
(DOHM)  

Aplin (2013) Escala 

Instrumento de valoración para la 

práctica de modificaciones en el hogar 

que mide de manera integral el entorno 

del hogar. 

✓ N/A 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

5.19. 
Palese et al. 

(2014) 
BVS 

N2N Healthy Work 

Environment Tool 

Mays et al. 

(2011) 
Cuestionario 

Consta de dos subescalas que incluyen 
seis elementos cada una: 1) "Yo mismo" 

y 2) "Compañeros de trabajo". Los 

instrumentos de N2N HWE les piden a 

las enfermeras que se califiquen a sí 
mismas sobre qué tan bien incorporan en 

la práctica cada uno de los seis estándares 

y qué tan bien los incorporan sus 

compañeros de trabajo. 

✓ N/A 

5.20. 

  

  

(Fleming, 

2011) 

  

  

  

BVS 

  
  

  

Multiphasic 

Environmental 
Assessment Procedure 

(MEAP) 

Moos y Lemke 
(1982) 

Escala 

Diseñado para evaluar entornos 

residenciales planificados para personas 
mayores que van desde viviendas 

colectivas hasta hogares de ancianos. Es 

una evaluación muy detallada que no es 

adecuada para quienes no sean 

investigadores; su puntuación está 
sesgada hacia entornos más grandes e 

institucionales. 

✓ N/A 

The Professional 
Environmental 

Assessment Protocol 

(PEAP) 

Lawton et al. 

(2000) 
Escala 

Fue desarrollado como una medida 

global de evaluación de la calidad para 
uso de profesionales capacitados en 

unidades de cuidados especiales para 

personas mayores en unidades de 

demencia de hogares de ancianos. 

✓ 
Fue desarrollada para 

complementar la TESS-NH. 

The Environmental 

Audit Tool (EAT) 
Fleming (1987) Escala 

Evaluar la calidad de los entornos 
hogareños en las instalaciones 

residenciales de atención a personas 

mayores para personas con demencia, 

diferenciar entre la calidad del diseño en 
varios tipos de instalaciones y 

proporcionar una base empírica para 

idear mejoras. 

✓ N/A 

The Therapeutic 
Environment Screening 

Survey for Nursing 

Homes (TESS-NH). 

Sloane et al. 

(2002) 
Encuesta 

El TESS-NH contiene 84 elementos 

discretos que cubren 13 dominios más un 
elemento global. Los dominios incluyen 

control de salida, mantenimiento, 

limpieza, seguridad, 

orientación/indicación, privacidad, 

autonomía de la unidad, acceso al 
exterior, iluminación, ruido, 

estimulación visual/táctil, 

espacio/asientos y familiaridad/similitud 

del hogar. 

✓ N/A 
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Tabla 12 

Instrumentos identificados y su popularidad 

 
Instrumento identificado Autor y año 

Frecuencia de uso 

o mención 

 Físico 

1.1 Geri-IDT (Geriatric Injury Documentation Tool)  Kogan, et al. (2019)  1 

1.2 Head-to-toe approach for generic physical assessments Haugh (2015)  1 

1.3 Valoración clínica en enfermería Dillon (2008) 1 

1.4 Seidel's guide to physical examination Ball et al. (2019)  1 

1.5 Valoración Inicial de Enfermería Fernández-Sola et al. (2012) 1 

 Total   5 

 Mental 

2.1 Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Kroenke et al. (2001)  7 

2.2 Escala de bienestar mental de Warwick-Edinburgh (EBMWE) Tennant et al. (2007) 5 

2.3 Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D)  Radloff (1977) 2 

2.4 General Health Questionnaire (GHQ-12) Goldberg y Williams (1988) 2 

2.5 HEADS-ED Screening Tool  Capelli (2012)  2 

2.6 Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2) Kroenke et al. (2003)  2 

2.7 World Health Organization Well‐Being Index‐5 (WHO‐5) WHO (1998)  2 

2.8 Beck Depression Inventory (BDI) Beck et al. (1961)  1 

2.9 Beck Depression Inventory II (BDI-II) Beck et al. (1996)  1 

2.10 Beck Hopelessness Scale (BHS) Beck et al. (1974)  1 

2.11 Brief Symptom Inventory (BSI) Derogatis (1983)  1 

2.12 Alsept-Price Mental Health Scale (APMHS) Brannen et al. (2013)  1 

2.13 BBC Well-Being Scale Kinderman et al. (2011) 1 

2.14 Beck Anxiety Inventory (BAI) Beck et al. (1988)  1 

2.15 
Children & Young People-Mental Health Safety Assessment Tool (CYP-
MH SAT) 

Manning et al. (2018)  1 

2.16 Children’s PTSD Symptom Scale (CPSS) Foa et al. (2001)  1 

2.17 Davidson Trauma Scale (DTS) Davidson et al. (1997)  1 

2.18 Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) Lovibond (1995)  1 

2.19 EuroQol Group 5-Dimension Self-Report Questionnaire (EQ-5D)  EuroQol Group (1990) 1 

2.20 Fast Mental Health Triage Tool (FMHT) Brannen et al. (2013)  1 

2.21 Generalized Anxiety Disorder 7-item Scale (GAD-7)  Spitzer et al. (2006) 1 

2.22 Global Mental Health Assessment Tool-Primary Care (GMHAT/PC) Sharma et al. (2004) 1 

2.23 Holistic Student Assessment (HSA) Malti et al. (2018)  1 

2.24 Impact of Events Scale – Revised (IES-R) Weiss y Marmar (1996)  1 

2.25 Index of emotional intelligence (IEI) Veltro et al. (2016) 1 

2.26 Inventory idea questionnaire  Kassinove et al. (1992)  1 

2.27 Learning ability questionnaire (LAQ) Veltro et al. (2020) 1 

2.28 Medical Student Well-Being Index (MSWBI)  Dyrbye et al. (2010) 1 

2.29 Patient Health Questionnaire‐4 (PHQ‐4)  Löwe et al. (2010)  1 

2.30 
Patient-Reported Outcomes Measurement Information System 
(PROMIS®) 

Cella (2007)  1 
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2.31 Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI) Foa et al. (1999)  1 

2.32 Psychosocial Assessment Tool 2.0_General (PAT) Pai et al. (2012) 1 

2.33 PTSD Checklist – Specific (PCL-S) Weathers et al. (1993)  1 

2.34 PTSD Symptom Scale – Self Report (PSS-SR) Foa et al. (1993)  1 

2.35 Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy (QCAE) Reniers et al. (2011)  1 

2.36 Screening Questionnaire for Disaster Mental Health (SQD) Fuiji et al. (2008) 1 

2.37 Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR) Fava et al. (1995)  1 

2.38 SPAN Self-Report Screen (SPAN) Davidson (2002)  1 

2.39 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Goodman et al. (2010)  1 

2.40 Stress and Adversity Inventory for Adults (Adult STRAIN) Slavich (2018) 1 

2.41 Thai Depression Inventory (TDI) Lotrakul y Sukanich (1999)  1 

2.42 The Development and Well-Being Assessment (DAWBA)  Goodman, R. et al. (2000)  1 

2.43 The Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5)  First et al. (2015) 1 

2.44 
Tobacco, Alcohol, Prescription-Medication, and Other Substance-Use 

(TAPS) Tool 
MckNeely et al. (2016)  1 

2.45 Visual Analogue Mood Scale (VAMS)  Stern et al. (1997) 1 

2.46 WHO Quality of Life in its brief version (WHOQol-BREF)  WHO (1996)  1 

2.47 
World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS-

II) 
WHO (2000)  1 

2.48 Youth Efficacy/Empowerment Scale Walker y Powers (2007)  1 

2.49 Zung Self-Rating Depression Scale (SRS) Zung (1965) 1 

 Emocional 

3.1 Emotional Quotient Inventory (EQ-i) Bar-On (1997) 3 

3.2 Satisfaction with Life Scale (SWLS) Diener et al. (1985)  3 

3.3 Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT) Schutte et al. (1998) 3 

3.4 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) V2.0  Mayer et al. (2003)  2 

3.5 Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) Watson et al. (1988)  2 

3.6 Rosenberg Self-Esteem Scale  Rosenberg (1965)  2 

3.7 Trait Emotional Intelligence Questionnaire Version 1.50 (TEIQue) Petrides (2001) 2 

3.8 Behavioral Assessment Screening Tool (BASTβ) Juengst et al. (2019)  1 

3.9 Center for Epidemiologic Studies Depression scale (CES-D)  Radloff (1977) 1 

3.10 Compassionate Love Scale for Humanity (CLS-H) Sprecher (2005) 1 

3.11 Death Anxiety Inventory - Revised (DAI-R) Tomas-Sábado et al. (2005) 1 

3.12 E.M.P.A.T.H.Y. Tool Riess y Kraft-Todd (2014) 1 

3.13 Emotional and Social Competence Inventory (ESCI) Boyatzis (2007)  1 

3.14 Emotional Quotient Inventory 2.0 (EQ-i-2.0) Bar-On (2006) 1 

3.15 Emotional Quotient Inventory: Youth Version-EQ-i:YV. Bar-On (1997) 1 

3.16 Geneva Emotional Competence Test (GECo) Schlegel y Mortillaro (2019) 1 

3.17 Hardiness Resilience Gauge (HRG)  Bartone (s.f.)  1 

3.18 Mental Health Questionnaire (MH-5) Ware y Sherbourne (1992) 1 

3.19 Multiple Mini-Interview (MMI) Eva et al. (2004) 1 

3.20 Perceived Stress Scale Cohen et al. (1983)  1 

3.21 Resilience Scale (ER-14) Wagnild (2009)  1 

3.22 Self-Compassion Scale (SCS) Neff (2003) 1 

3.23 Self-Management Abilities Scale Schuurmans et al. (2005)  1 
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3.24 Strategic Test of Emotional Intelligence (STEI) 
Fernández-Berrocal et al. 

(2019) 

1 

3.25 Subjective Happiness Scale (SHS) 
Lyubomirsky y Lepper 

(1999) 

1 

3.26 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) Bagby et al. (1994)  1 

3.27 Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) Petrides (2009) 1 

3.28 Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) Salovey et al. (1995)  1 

3.29 Wong Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS-S) Wong & Law (2002)  1 

 Espiritual 

4.1 FICA Spiritual History Tool Puchalski (2000)  6 

4.2 FACIT-Sp Peterman et al. (2002) 6 

4.3 HOPE Questions Anandarajah (2001)  3 

4.4 Spiritual needs questionnaire (SpNQ) Büssing et al. (2010)  3 

4.5 Patients Spiritual Needs Assessment Scale (PSNAS) Galek et al. (2005)  2 

4.6 Spiritual Health and Life-Orientation Measure (SHALOM) Fisher (2010) 2 

4.7 SPIRITual History Tool Maugans (1996)  2 

4.8 Spiritual needs assessment for patients (SNAP) Sharma et al. (2012) 2 

4.9 Spiritual Well-Being Scale (SWBS) Paloutzian y Ellison (1982)  2 

4.10 WHOQOL-SRPB Field Test Instrument 
WHOQOL SRPB Group 

(2006) 

2 

4.11 (Spiritual) Self-Assessment Tool ((S)SAT) Bond y Brown (2020)  1 

4.12 7 x 7 Model Fitchett (1993) 1 

4.13 Ars Moriendi Model (AMM) 
Desconocido. Leer: Leget 
(2017) 

1 

4.14 BELIEF Instrument Dobbie et al. (2003)  1 

4.15 ConnecTo Fletcher (2016) 1 

4.16 CSI-MEMO Koenig (2003)  1 

4.17 (DSES) Underwood y Teresi (2002) 1 

4.18 (ENP-E) Mateo-Ortega et al. (2019)  1 

4.19 FACT Spiritual History Tool LaRocca-Pitts (2008)  1 

4.20 FAITH Framework Neely y Minford (2009) 1 

4.21 Four FACT’s Spiritual Assessment Tool LaRocca-Pitts (2015)  1 

4.22 GES Questionnaire Benito et al. (2014)  1 

4.23 Guidelines for Spiritual Assessment Stoll (1979) 1 

4.24 iCaring Brief Assessment Hodge (2015)  1 

4.25 Index of Core Spiritual Experiences (INSPIRIT) Kass et al. (1991)  1 

4.26 Meaning of Life Scale Desconocido 1 

4.27 Nurse Spiritual Therapeutics Scale (NSCTS)–Vincensi Adaptation Vincensi y Burkhart (2016)  1 

4.28 Open Invite Mnemonic Spiritual Assessment Tool Saguil y Phelps (2012) 1 

4.29 Palliative Care Spiritual Care Competency Scale (PCSCCSM) Chen et al. (2016)  1 

4.30 Quality of Spiritual Care (QSC) Scale Daaleman et al. (2014)  1 

4.31 Religious Coping Scale (RCOPE) Pargament et al. (2011) 1 

4.32 Religious Involvement Inventory (RII) Hilty y Morgan (1985) 1 

4.33 Saunders-Leak Faith-Based Integration Assessment Tool (SL-FIAT) Saunders et al. (2017)  1 

4.34 Spiritual Assessment System (SAS) Bryson (2015)  1 

4.35 Spiritual Attitude and Involvement List (SAIL) 
de Jager Meezenbrock et al. 

(2012) 

1 
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4.36 Spiritual care needs inventory (SCNI) Wu et al. (2016)  1 

4.37 Spiritual Care-Giving Scale (SCGS) Tiew y Creedy (2012) 1 

4.38 Spiritual Concerns Checklist (SCC) Michael et al. (2020)  1 

4.39 Spiritual Distress Assessment Tool (SDAT) Monod (2010)  1 

4.40 Spiritual Injury Scale (SIS) Berg (2011)  1 

4.41 Spiritual interests related to illness tool (SpIRIT) Taylor et al. (2006) 1 

4.42 Spiritual needs inventory (SNI) Hermann et al. (2006)  1 

4.43 Spiritual needs questionnaire for palliative care Vilalta et al. (2014)  1 

4.44 Spiritual needs scale (SNS) Yong et al. (2008)  1 

4.45 Spiritual Self-Assessment Index Stranahan (2008) 1 

4.46 Spirituality Scale (SS) Delaney (2005)  1 

4.47 Systems of Belief Inventory (SBI-15R) Holland et al. (1998)  1 

 Ambiental 

5.1 WHOQol-BREF WHO (1998)  2 

5.2 Age-Friendly Environment Assessment Tool (AFEAT) Garner et al. (2020) 1 

5.3 Community Health Environment Scan Survey (CHESS) Wong et al. (2011)  1 

5.4 Concentric Sphere Family Environment Model (CSFEM) Hohashi y Honda (2011)  1 

5.5 Dimensions of Home Measure (DOHM)  Aplin (2013) 1 

5.6 Environmental Audit Tool (EAT) Fleming (1987) 1 

5.7 
Escala Multidimensional de Percepción de Apoyo Social (MSPSS) de 
Zimet  

Zimet et al. (1988) 1 

5.8 Family Environment Assessment Index (FEAI) Hohashi y Honda (2011)  1 

5.9 Family Internal Environment Map (FIEM) Hohashi y Honda (2011)  1 

5.10 Frailty Tilburg Indicator (TFI)  Gobbens et al. (2010)  1 

5.11 
Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) 

Inventory 
Caldwell (2016)  1 

5.12 In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE) Stark et al. (2010) 1 

5.13 Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes Global (MAPS Global) Cain et al. (2018)  1 

5.14 Multiphasic Environmental Assessment Procedure (MEAP) Moos y Lemke (1984)  1 

5.15 N2N Healthy Work Environment Tool Mays et al. (2011)  1 

5.16 Professional Environmental Assessment Protocol (PEAP) Lawton et al. (2000)  1 

5.17 Relative Environment Assessment Lens (REAL) Indicator © Hinsley et al. (2016)  1 

5.18 Residential Environment Assessment Tool (REAT) Dunstan et al. (2005)  1 

5.19 Social-Ecological Model (SEM) Bronfenbrenner (1977) 1 

5.20 
Therapeutic Environment Screening Survey for Nursing Homes (TESS-

NH). 
Sloane et al. (2002)  1 

5.21 WHO Age-Friendly Environment Checklist WHO (2007)  1 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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Selección de Ítems 

Posteriormente, se realizó un análisis de los instrumentos y selección de los ítems o 

componentes más relevantes y significativos para su incorporación al IVE-BH-21 de acuerdo 

con a) el número de veces que ha sido incluido en las fuentes consultadas, b) el contenido y 

relevancia o c) la recomendación de autores. Dichos ítems y componentes fueron 

seleccionados por el investigador principal (ver Tabla 13). Finalmente, 48 documentos 

resultaron útiles para la construcción del IVE-BH-21: (físico=5), (mental=18), 

(emocional=7), (espiritual=12) y (ambiental=6) (ver Figura 4).  

Tabla 13 

Ítems y componentes seleccionados para la elaboración del IVE-BH-21 

Referencia Base de datos 
Instrumen

to  
Año y autor Información, ítems y/o componentes seleccionados 

DIMENSIÓN FÍSICA 

Kogan et al. (2019)  PUBMED Geri-IDT  
Kogan, et al. 

(2019)  

Para la versión extendida de la exploración física, se 

incorporaron las ilustraciones del cuerpo humano para la 

señalización y registro ante cualquier descubrimiento. 

Haugh (2015)  PUBMED 

Head-to-toe 

approach 

for generic 

physical 

assessment 

Haugh, K.H. 

(2015) 

Para la versión extendida de la exploración física, se utilizó 

la organización propuesta por la autora.  

Dillon (2008) Otro recurso N/A N/A 

Este documento no proporcionó un instrumento, pero sí 

información sumamente útil para su incorporación al 

instrumento. 

Ball et al. (2019)  Otro recurso N/A N/A 

Este documento no proporcionó un instrumento, pero sí 

información sumamente útil para su incorporación al 

instrumento. 

Fernández-Sola et al. (2012)  Otro recurso 

Formulario 

para la 

valoración 

inicial de 

enfermería 

Fernández-Sola et 

al. (2012) 

Componente 02: Patrón nutricional – metabólico 

Componente 03: Patrón eliminación 

Componente 04: Patrón actividad – ejercicio 

Componente 05: Patrón sueño – descanso 

Componente 09: Patrón sexualidad reproducción 

TOTAL REFERENCIAS UTILIZADAS: 5 TOTAL INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 3 

DIMENSIÓN MENTAL 

1) Thomas et al. (2019) 

2) González-Blanch et al. (2018) 

3)  Randall et al. (2013) 

4) Titman et al. (2019) 

5) Moore et al. (2020) 

6) Na et al. (2018) 

7) Lin et al. (2014) 

1) PUBMED 

2) PUBMED 

3) MEDLINE Complete 

4) MEDLINE Complete 

5) MEDLINE Complete 

6) BVS 

7) BVS 

PHQ-9 
Kroenke et al. 

(2001) 

Ítem 1: Poco interés o placer en hacer cosas. 

Ítem 2: Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin 

esperanzas. 

Ítem 4: Se ha sentido cansado(a) o con poca energía. 

Ítem 6: Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es 

un fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o 

con su familia. 

Ítem 7: Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas 

actividades, tales como leer el periódico o ver la 

televisión 

Ítem 9: Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de 

lastimarse de alguna manera.  

1) Pratt et al. (2013) 

2) Powell et al. (2012) 

3) Dong et al. (2016) 

4) Houghton et al. (2017)  

5) Carvajal et al. (2015) 

1) PUBMED 

2) PUBMED 

3) MEDLINE Complete 

4) BVS 

5) BVS 

EBMWE 
Tennant et al. 

(2007) 

Ítem 1: Me he sentido optimista con relación al futuro. 

Ítem 2: Me he sentido útil.  

Ítem 3: Me he sentido aliviado. 

Ítem 5: He tenido suficiente energía de reserva.  

Ítem 6: He resuelto bien los problemas.  
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Ítem 7: He estado pensando con claridad. 

Ítem 8: Me he sentido bien conmigo mismo.  

Ítem 10: Me he sentido con confianza en mi mismo. 

Ítem 14: Me he sentido alegre.  

1) Powell et al. (2012)   

2) Titman et al. (2019) 

1) PUBMED 

2) MEDLINE Complete 
CES-D Radloff (1977) 

Ítem 5 [CES-D]: I had trouble keeping my mind on what 

I was doing. 

Ítem 8 [CES-D]:  I felt hopeful about the future. 

1) Bíró et al. (2019) 

2) Wang et al. (2016) 

1) MEDLINE Complete 

2) MEDLINE  Complete 
GHQ-12 

Goldberg y 

Williams (1988) 

Ítem 1 [GHQ-12]: ¿Ha podido concentrarse bien en lo 

que hace? 

Ítem 3 [GHQ-12]: ¿Ha sentido que está jugando un papel 

útil en su vida? 

Ítem 4 [GHQ-12]: Se ha sentido capaz de tomar 

decisiones? 

Ítem 8 [GHQ-12]: ¿Ha sido cparaz de hacer frente a sus 

probelmas? 

Ítem 7 [GHQ-12]: ¿Ha sido capaz de disfrutar sus 

actividades normales de cada día? 

Ítem 10 [GHQ-12]: ¿Ha perdido confianza en sí mismo? 

1) Randall et al. (2013) 

2)  Titman et al. (2019) 

1) MEDLINE Complete 

2) MEDLINE Complete 
PHQ-2 

Kroenke et al. 

(2003) 

Ítem 2 [PHQ-2]: Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) 

o sin esperanzas.  

1) Bachmeier et al. (2020) 

2) Topp et al. (2015) 

1) BVS 

2) BVS 

WHO‐5 

Index 
WHO (1998) 

Ítem 1 [WHO-5]: I have felt cheerful in good spirits.  

Ítem 3 [WHO-5]: I have felt active and vigorous.  

Ítem 5 [WHO-5]: My daily life has been filled with 

things that interest me.  

Titman et al. (2019) MEDLINE Complete BDI Beck et al. (1961) 

Componente 2 [BDI]: Pessimism 

Componente 4 [BDI]: Loss of Pleasure 

Componente 7 [BDI]: Self-Dislike 

Componente 9 [BDI]: Suicidal Thoughts or Wishes 

Componente 13 [BDI]: Indecisiveness 

Aloba et al. (2018) MEDLINE Complete BHS Beck et al. (1974) 

Ítem 1 [BHS]: I look forward to the future with hope and 

enthusiasm. 

Ítem 13 [BHS]: When I look ahead to the future, I expect 

that I will be 

happier than I am now. 

Ítem 15 [BHS]: I have great faith in the future. 

Ítem 18 [BHS]: The future seems vague and uncertain to 

me. 

Titman et al. (2019) MEDLINE Complete BSI Derogatis (1983) 

Ítem 9 [BSI]: Thoughts of ending your life. 

Ítem 18 [BSI]: Feeling no interest in things. 

Ítem 27 [BSI]: Difficulty making decisions 

Ítem 35 [BSI]: Feeling hopeless about the future. 

Ítem 39 [BSI]: Thoughts of death or dying. 

Kinderman et al. (2011) MEDLINE Complete 
BBC Well-

Being Scale 

Kinderman et al. 

(2011) 

Ítem 3 [BBC]: Are you satisfied with you ability to 

perform your daily living activities?  

Ítem 6 [BBC]: Do you feel that you enjoy life?  

Bachmeier et al. (2020) BVS PHQ‐4 Löwe et al. (2010) 

Ítem 1 [PHQ-4]: Feeling nervous, anxious or on edge  

Ítem 2 [PHQ-4]: Not being able to stop or 

control worrying  

Ítem 3 [PHQ-4]: Feeling down, depressed or hopeless  

Ítem 4 [PHQ-4]: Little interest or pleasure in doing 

things 

TOTAL REFERENCIAS UTILIZADAS: 18 TOTAL INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 12 

DIMENSIÓN EMOCIONAL 

1) Czabanowska et al.  

    (2014) 

2) Rutkowska y Bergier 

    (2015) 

3) Ranasinghe et al.  

    (2020) 

1) MEDLINE Complete 

2) MEDLINE Complete 

3) MEDLINE Complete 

SSEIT 
Schutte et al. 

(1998) 

Ítem 1 [SSEIT]: I know when to speak about my 

personal problems to others 

Ítem 9 [SSEIT]: I am aware of my emotions as I 

experience them 

Ítem 11 [SSEIT]: I like to share my emotions with others 

Ítem 12 [SSEIT]: When I experience a positive emotion, 

I know how to make it last 

Ítem 14 [SSEIT]: I seek out activities that make me 

happy 

Ítem 19 [SSEIT]: I know why my emotions change. 

Ítem 21 [SSEIT]: I have control over my emotions 

Ítem 22 [SSEIT]: I easily recognize my emotions as I 

experience them 

Ítem 24 [SSEIT]: I compliment others when they have 

done something well 

Ítem 30 [SSEIT]: I help other people feel better when 

they are down 

Ítem 31 [SSEIT]: I use good moods to help myself keep 

trying in the face of obstacles 

Ítem 32 [SSEIT]: I can tell how people are feeling by 

listening to the tone of their voice 

Ítem 33 [SSEIT]: It is difficult for me to understand why 

people feel the way they do 
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1) Benzo et al. (2016) 

2) Coskun et al. (2018) 

1) PUBMED 

2) MEDLINE Complete 
TEIQue-SF Petrides (2001) 

Ítem 1 [TEIQue-SF]: Expressing my emotions with 

words is not a problem for me. 

Ítem 2 [TEIQue-SF]: I often find it difficult to see things 

from another person’s viewpoint. 

Ítem 4 [TEIQue-SF]: I usually find it difficult to regulate 

my emotions. 

Ítem 8 [TEIQue-SF]: Many times, I can’t figure out 

what emotion I'm feeling. 

Ítem 10 [TEIQue-SF]: I often find it difficult to stand up 

for my rights 

Ítem 16 [TEIQue-SF]: I often find it difficult to show 

my affection to those close to me. 

Ítem 17 [TEIQue-SF]: I’m normally able to “get into 

someone’s shoes” and experience their emotions. 

Ítem 19 [TEIQue-SF]: I’m usually able to find ways to 

control my emotions when I want to. 

Ítem 28 [TEIQue-SF]: I find it difficult to bond well 

even with those close to me. 

1) Hall et al. (2018) 

2) Navarro-Bravo et al.  

    (2019) 

1) PUBMED 

2) MEDLINE Complete 

 MSCEIT 

V2.0  

Mayer et al. 

(2003) 

The Four Branches of Emotional Intelligence 

1) Perceiving Emotions 2) Facilitating Thought 3) 
Understanding Emotions, 4) Managing Emotions 

TOTAL REFERENCIAS UTILIZADAS: 7 TOTAL INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 3 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1) Rabitti et al. (2020) 

2) Drummond y Carey  

     (2019) 

3) Schultz et al. (2017) 

4) Jimenez-Fonseca et  

     al. (2018) 

5) Galiana et al. (2016) 

6) Weng et al (2021) 

1) PUBMED 

2) MEDLINE Complete 

3) MEDLINE Complete 

4) BVS 

5) BVS 

6) BVS 

FACIT-Sp 
Peterman et al. 

(2002)  

Ítem SP2: I have a reason for living. 

Ítem SP5: I feel a sense of purpose in my life. 

Ítem SP9: I find comfort in my faith or spiritual beliefs. 

Ítem SP10: I find strength in my faith or spiritual beliefs. 

1) Vermandere et al.  

     (2012) 

2) Jawaid (2020) 

3) Saguil y Phelps  

     (2012) 

4) Bakitas et al. (2017)  

5) Blaber et al. (2015) 

6) Drummond y Carey  

     (2019) 

1) PUBMED 

2) PUBMED 

3) MEDLINE Complete 

4) MEDLINE Complete 

5) BVS 

6) MEDLINE Complete 

FICA Puchalski (2000) 

Sigla F: What gives your life meaning?   

Sigla I: On a scale of 0 (not important) to 5 (very 

important), how would you rate the importance of your 

faith / spirituality in your life?  

Sigla A: How would you like your healthcare provider to 

use this information about your spirituality as they care 

for you?  

1) Saguil y Phelps  

     (2012) 

2) Drummond y Carey  

     (2019) 

3) Blaber et al. (2015) 

1) MEDLINE Complete 

2) MEDLINE Complete 

3) BVS 

HOPE 
Anandarajah 

(2001) 

Sigla H: What are your sources of hope, strength, comfort 

and peace? 

Sigla P: Do you have personal / spiritual beliefs 

independent of and organized religion? What are they?  

Sigla P: What aspects of your spirituality practices do 

you find most helpful to you personally? (E.g. prayer, 

meditation, reading scripture, attending religious services, 

listening to music, hiking, communing with nature) 

Sigla E: As a doctor, is there anything I can do to help 

you access the resources that usually help you?  

Sigla E: Are there any specific practices of restrictions I 

should know about while providing you medical care? 

(e.g. dietary restrictions, use of blood products) 

1) Drummond y Carey  

     (2019) 

2) Blaber et al. (2015) 

1) MEDLINE Complete 

2) BVS 
SPIRIT Maugans (1996) 

R [SPIRIT]: What specific practices do you carry our as 

part of your religious or spiritual life?  

T [SPIRIT]: Are there religious or spiritual practices that 

you wish to plan for at the time of death, or following 

death?  

Saguil y Phelps (2012) MEDLINE Complete Open Invite 
Saguil y Phelps 

(2012) 

[Open Invite]: May I ask your faith background?  

[Open Invite]: Do you have a spiritual or faith 

preference?  

[Open Invite]: Do you feel that your spiritual health is 

affecting your physical health?  

[Open Invite]: Does your spirituality impact the health 

decisions that you make?  

[Open Invite]: Is there a way in which I or another 

member of the medical team can provide you with 

support?  

Schultz et al. (2017) MEDLINE Complete SIS Berg (2011) Ítem 8 [SIS]: Do you worry about or fear death?  

Blaber et al. (2015) BVS FAITH 
Neely y Minford 

(2009) 

F [FAITH]: Do you have any particular faith, religious or 

spiritual beliefs? 

A [FAITH]: Is prayer or meditation important to you?  

T [FAITH]: Do you have any specific requests if you 

were to become terminally ill? (E.g. terminal care options, 

living will or end of life requests.) 
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Koenig (2003) Otro recurso 
CSI-

MEMO 
Koenig (2003) 

MEM [CSI-MEMO]: Are you a member of a religious 

or spiritual community, and is it supportive to you?  

CS [CSI-MEMO]: Do your religious / spiritual beliefs 

provide comfort , or are they a source of stress?  

I [CSI-MEMO]: Do you have spiritual beliefs that might 

influence your medical decisions?  

O [CSI-MEMO]: Do you have any other spiritual needs 

that you’d like someone to address? 

TOTAL REFERENCIAS UTILIZADAS: 12 TOTAL INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 8 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

1) Zúñiga et al. (2019) 

2) Steunenberg et al.  

    (2020) 

1) MEDLINE Complete 

2) BVS 

WHOQoL-

BREF 
WHO (1998) 

Ítem 23(F17.3) [WHOQol-BREF]: How satisfied are 

you with the conditions of your living place? 

Ítem 22(F14.4) [WHOQol-BREF]: How satisfied are 

you with the support you get from your friends? 

Ítem 18(F12.4) [WHOQol-BREF]: How satisfied are 

you with your capacity for work? 

Ítem 25(F23.3) [WHOQol-BREF]: How satisfied are 

you with your transport? 

Ítem 24(F19.3) [WHOQol-BREF]: How satisfied are 

you with your access to health services? 

Sisson et al. (2019) BVS 

The Social-

Ecological 

Model 

(SEM) 

Bronfenbrenner 

(1977) 
Microsistema, mesosistema y macrosistema 

Zúñiga et al. (2019) MEDLINE Complete 

Escala 

Multidimen

sional de 

Percepción 

de Apoyo 

Social 

(MSPSS) 

de Zimet  

Zimet et al. 

(1988) 

Ítem 10 [MSPSS]: Hay una persona especial en mi vida 

que se preocupa por mis sentimientos.  

Ítem 3 [MSPSS]: Mi familia trata realmente de 

ayudarme.  

Ítem 4 [MSPSS]: Tengo la ayuda y el apoyo emocional 

que necesito de mi familia.  

Ítem 6 [MSPSS]: Mis amigos tratan realmente de 

ayudarme.  

Ítem 7 [MSPSS]: Puedo contar con mis amigos cuando 

las cosas van mal.  

Aplin et al. (2016) BVS 

Dimensions 

of Home 

Measure 

(DOHM)  

Aplin (2013) 

Ítem 1 [DOHM]: I have the privacy I want from others in 

my home 

Ítem 2 [DOHM]: I have enough privacy from neighbors 

and other people in the street 

Ítem 3 [DOHM]: I feel safe living in this home 

Ítem 4 [DOHM]: I feel safe while moving around and 

doing activities in and around my home 

Ítem 5 [DOHM]: I feel independent that I am able to do 

the things I want to myself 

Ítem 6 [DOHM]: My home allows me to get out as much 

as I want to 

Ítem 7 [DOHM]: I can be myself at home 

Ítem 8 [DOHM]: I am happy with the appearance of my 

home 

Ítem 9 [DOHM]: My home reflects who I am 

Ítem 10 [DOHM]: I feel connected to my home 

Ítem 11[DOHM]: My home contains special memories 

for me 

Garner y Holland (2020) MEDLINE Complete 

WHO Age-

Friendly 

Environme

nt Checklist 

WHO (2007) 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Public 

areas are clean and pleasant. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Green 

spaces and outdoor seating are 

suffi cient in number, well-maintained and safe. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: 

Pavements are well-maintained, free of 

obstructions and reserved for pedestrians. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Outdoor 

safety is promoted by good street 

lighting, police patrols and community education. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Public 

toilets outdoors and indoors are sufficient in number, 

clean, well-maintained and accessible. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Public 

transportation costs are consistent, clearly displayed and 

affordable. 

[WHO Age-Friendly Environment Checklist]: Public 

transportation is reliable and frequent, including at night 

and on weekends and holidays. 

Palese et al. (2014) BVS 

N2N 

Healthy 

Work 

Environme

nt Tool 

Mays et al. (2011) 

Ítem 5 [N2N]: I am recognized and recognize others for the 

value each brings to the work of the organization.  

Ítem 6 [N2N]: I fully embrace the imperative of a healthy 

work environment, authentically live it and engage others in 

its achievement 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. En la primera y segunda columna se encuentran los 

documentos que fueron seleccionados para el análisis de sus instrumentos (Referencia), así 

como su origen de búsqueda (Base de datos). En la tercera (Instrumento) y cuarta columna 

(Autor y año) se encuentran los instrumentos que fueron utilizados o mencionados en los 

documentos previamente mencionados, así como su autor y año de desarrollo. Acerca de la 

quinta columna (Información, ítems y/o componentes seleccionados), cabe destacar que no 

todos los ítems y componentes seleccionados fueron incorporados literalmente al 

instrumento, sino que, todos estos fueron utilizados como sustento y justificación para el 

desarrollo, adecuación y redacción de ítems propios del IVE-BH-21.  

  

Nota para lector: Se reconoció que es el  FACIT-Sp 

resultaba útil para valorar la dimensión micro y meso-

ambiental. Este instrumento fue recopilado en la búsqueda 

espiritual. Podrá verificar la fuente y origen arriba, dentro 

de esta misma tabla. 

FACIT-Sp 
Peterman et al. 

(2002) 

Ítem GS1 [FACIT-sp]: I feel close to my friends. 

Ítem GS2 [FACIT-sp]: I get emotional support from my 

family. 

Ítem GS3 [FACIT-sp]: I get support from my friends. 

Ítem GS4 [FACIT-sp]: I feel close to my partner (or the 

person who is my main support). 

Ítem GF2 [FACIT-sp]: My work (include work at home) 

is fulfilling.  

TOTAL REFERENCIAS UTILIZADAS: 6 TOTAL INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 7 
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Recursos 

Este estudio fue considerado viable, ya que se contó con todos los recursos necesarios para 

su realización (Véase Tabla 14). 

Tabla 14 

Materiales y recursos 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

Consideraciones Éticas 

La presente investigación obtuvo autorización por parte del comité de ética. Consideraciones 

éticas no fueron aplicadas debido a que se trató de un estudio de enfermería basada en la 

evidencia con metodología de revisión integradora, cuyas intervenciones no requerían ser 

directas sobre seres humanos. Los autores declaran no tener conflicto de interés. Cabe 

mencionar que el presente estudio no contó con ningún tipo de financiamiento y que se 

respetaron los derechos de autor y propiedad intelectual en su totalidad. 

  

Recursos humanos Recursos de tiempo Recursos físicos 

Un (1) investigador principal, dos 
(2) directores y (1) codirector de 

tesis. 
3 años 

Una (1) computadora y una (1) 

impresora. 
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Capítulo 5. Resultados 

Mencionado anteriormente, en la revisión se obtuvo un total de 27,188 registros, de lo cuales 

139 fueron seleccionados para el análisis y evaluación de elegibilidad de sus instrumentos. 

Tras el análisis de estos 139 documentos, se identificó un total de 151 instrumentos para la 

incorporación potencial de sus ítems o componentes al IVE-BH-21, aplicables a las 

dimensiones (físico=5), (mental=49), (emocional=29), (espiritual=47) y (ambiental= 21) (ver 

Tabla 12). Finalmente tras el análisis de los instrumentos identificados, únicamente 48 

documentos resultaron útiles para la construcción del IVE-BH-21: (físico=5), (mental=18), 

(emocional=7), (espiritual=12) y (ambiental=6) (ver Tabla 13 y Figura 4).  

Construcción del IVE-BH-21 

Para la construcción de IVE-BH-21 se tomaron en cuenta los ítems y componentes de los 

instrumentos desplegados en la Tabla 13. Mencionado anteriormente, los ítems y 

componentes seleccionados fueron elegidos por el investigador principal. Cabe destacar que 

no todos los ítems y componentes seleccionados fueron incorporados literalmente al 

instrumento, sino que, todos estos fueron utilizados como sustento y justificación para el 

desarrollo, adecuación y redacción de ítems propios para el IVE-BH-21. 

Validación de Contenido  

Para verificar la validez del contenido,  el IVE-BH-21 fue validado por 2 jueces expertos, 

tomándose como criterio para su selección que tuvieran conocimiento de la valoración 

enfermera.  
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Figura 4 

Diagrama de flujo PRISMA para la construcción del IVE-BH-21

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 6. Discusión 

Con base en la búsqueda realizada, hasta el momento no existen muchos otros instrumentos 

de este tipo. Dos versiones del componente físico fueron desarrolladas. El primero incluye 

una valoración física céfalocaudal y por patrones funcionales muy detallada. Sin embargo, 

tras la validación de contenido por jueces expertos, fue recomendado simplificar este 

componente puesto que la brevedad y practicidad del instrumento fue requisito para que su 

uso tuviera éxito, o bien que pudiese ser aplicable en ámbitos hospitalarios. Por esta razón, 

fue necesario desarrollar otra versión del componente físico que incluyera una valoración 

física breve. Se consideró adecuado utilizar los patrones funcionales nutricional-metabólico, 

eliminación, actividad-ejercicio, sueño-descanso y sexualidad-reproducción.  

La valoración física céfalo-caudal se ofrece como un componente opcional. Este 

componente está disponible como Apéndice D. A lo largo del componente, se procuró que 

fuese fácilmente documentable mediante el uso de casillas de verificación y opciones 

prestablecidas. Se incorporó un área de registro de hallazgos físicos con ilustraciones grandes 

que le permiten al estudiante o profesional de enfermería documentar con facilidad la 

ubicación precisa de los hallazgos encontrados. Además, se estableció un espacio para 

documentar de manera escrita lo que al profesional le parezca relevante. Este espacio 

pretende garantizar que la atención al paciente sea consistente. Se espera que el beneficio de 

este registro sea consistentes y dirigidos hacia la seguridad del paciente y la continuidad de 

la atención, tal como la literatura lo sugiere (Alfaro-LeFevre, 2010).  

El IVE-BH-21 está disponible como Apéndice C. Además, cabe mencionar que fue 

desarrollado un modelo que representa visualmente las cinco dimensiones valoradas a lo 

largo del IVE-BH-21. El modelo se tituló “Modelo de Bienestar Holístico del Ser Humano” 

(ver Figura 2). 
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Un documento comprensivo como el IVE-BH-21 puede servir como modelo para la 

documentación adecuada del estado de bienestar holístico de pacientes en etapa de adulto 

joven y resaltar el valor de estandarizar cómo se documentan los hallazgos enfermeros para 

todos los pacientes. El diseño del instrumento cumple con los requisitos de practicidad, 

eficacia y funcionalidad debido a la revisión tan compleja que se realizó, garantizando 

confiabilidad. A través del instrumento se espera que el profesional de enfermería mejore la 

documentación y registro durante la valoración. Además, tomando en cuenta que la 

valoración es la primera fase del proceso de atención enfermero (PAE), se espera un aumento 

en la calidad de la implementación y desarrollo de procesos de atención de enfermería, ya 

que este instrumento permitirá registrar hallazgos de gran relevancia enfermera, médica y 

legal sin la necesidad de perder tiempo escribiendo.  

Los hallazgos confirmaron la escasez que existe para la documentación actual para la 

valoración holística de enfermería (Afseth et al., 2019) la necesidad de contar con una 

herramienta validada y estandarizada. Sin embargo, se requieren más pruebas del IVE-BH-

21 para validar su impacto en la mejora de la documentación, la calidad de la atención y éxito 

en el diagnóstico, planeación y resultados del proceso de atención enfermero. 

Conclusión 

Un instrumento de registro holístico de enfermería es de gran ayuda para el paciente, el 

profesional de enfermería, otros cuidadores e incluso estudiantes de enfermería. El diseño de 

este instrumento establece una base para el fortalecimiento del paradigma holístico de la 

profesión, teniendo como principal objetivo alcanzar el bienestar de toda la persona. Además, 

establece un puente entre la enfermería y otras disciplinas, favoreciendo el trabajo 

multidisciplinario hacia el bienestar. Dentro del mundo de la ciencia se le resta importancia 

al holismo por sus tantos componentes y conceptos subjetivos, sin embargo, la presente 
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investigación logró incorporar aspectos holísticos mediante evidencia científica de 

enfermería (EBE) y otras disciplinas.  
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Anexos 

Apéndice A. Cronograma de actividades 
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1 
Redacción de protocolo de 

tesis. 
            

2 
Presentación y aprobación de 

protocolo de tesis. 
            

3 
Búsqueda y revisión de la 

literatura. 
            

4 
Selección de instrumentos, 

ítems y/o componentes. 
            

5 Recopilación de ítems.             

6 Construcción de propuesta.             

7 
Evaluación de propuesta por 
expertos.  

            

8 

Obtención de 

retroalimentación de 

propuesta. 

            

9 
Cambios y correcciones de 
propuesta. 

            

10 
Redacción de discusión y 
conclusión.  

            

11 

Revisión del documento de 

tesis por parte de los sinodales 

designados. 

            

12 

Realización de correcciones 
hechas por los sinodales al 

documento de tesis. 

            

13 
Director(a) de tesis verifica 

correcciones. 
            

14 
Entrega final del documento 
de tesis. 

            

15 Examen profesional.              
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Apéndice B. Instrumento para Valoración Enfermera del Bienestar Holístico (IVE-BH-21) 
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Apéndice C. Sección 1. Componente Físico – Versión Extendida  
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u Documentación de hallazgos en la valoración física  

Instrucciones: 

Numera y detalla los hallazgos de la valoración física en la tabla. Procura 

describir características de los hallazgos, tales como el tamaño, forma, color, 

textura, exudado, sensibilidad, dolor, entre otros. Después, procede a marcar en 

la ilustración el número correspondiente sobre la ubicación específica del 

hallazgo. Si se trata de dolor, deberá documentar la intensidad utilizando la 

escala.  

 

Nº Hallazgos 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

Notas 
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Apéndice D. Checklist Modelo PRISMA 

 Sección/tema No. Ítem 

 Título   

✓ Título 1 Identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos.  

 Resumen   

✓ Resumen estructurado 2 Facilitar un resumen estructurado que incluya, según corresponda: antecedentes, objetivos; fuentes 

de datos; criterios de elegibilidad de los estudios, participantes e intervenciones; evaluación de los 
estudios y métodos de síntesis; resultados; limitaciones; conclusiones e implicaciones de los 

hallazgos principales; número de registro de la revisión sistemática.  
 Introducción   

✓ Justificación 3 Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. 

✓ Objetivos 4 Plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en relación con los participantes, 
las intervenciones, las comparaciones, los resultados y el diseño de los estudios (PICOS)* 

 Métodos   

✕ 

 

Protocolo y registro 5 Indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder (por ej., dirección web) y, si está 

disponible, la información sobre el registro, incluyendo su número de registro.  

✓ Criterios de 
elegibilidad 

6 Especificar las características de los estudios (por ej., PICOS, duración del seguimiento) y de las 
características (por ej., años abarcados, idiomas o estatus de publicación) utilizadas como criterios 

de elegibilidad y su justificación.  

✓ Fuentes de 

información 

7 Describir todas las fuentes de información (por ej., bases de datos y periodos de búsqueda, contacto 

con los autores para identificar estudios adicionales, etc.) en la búsqueda y la fecha de la última 
búsqueda realizada.  

✓ Búsqueda 8 Presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en al menos una base de datos incluyendo 
los límites utilizados, de tal forma que pueda ser reproducible.  

✓ Selección de los 
estudios 

9 Especificar el proceso de selección de los estudios (por ej., el cribado de la elegibilidad incluidos 
en la revisión sistemática y, cuando sea pertinente, incluidos en el metaanálisis.)  

✓ Proceso de extracción 
de datos 

10 Describir los métodos para la extracción de datos de las publicaciones (por ej., formularios, 
pilotado, por dublicado y de forma independiente) y cualquier proceso para obtener y confirmar 

datos por parte de los investigadores.  

✓ Lista de datos 11 Listar y definir todas las variables para las que se buscaron datos (por ej., PICOS, fuente de 

financiación) y cualquier asunción y simplificación que se hayan hecho.  

✕ 

 

Riesgo de sesgo en 

los estudios 
individuales 

12 Describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales 

(especificar si se realizó al nivel de los estudios o de los resultados) y cómo esta información se ha 
utilizado en la síntesis de datos).  

✕ Medidas de resumen 13 Especificar las principales medidas de resumen (por ej., razón de riesgos o diferencia de medias).  

✕ Síntesis de resultados 14 Describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de los estudios, cuando esto es 

posible, incluyendo medidas de consistencia (por ej., ítem 2) para cada metaanálisis.  

✕ Riesgo de sesgo entre 

los estudios 

15 Especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar la evidencia acumulativa 

(por ej., sesgo de publicación o comunicación selectiva.)  

✕ Análisis adicionales 16 Describir los métodos adicionales de análisis (por ej., análisis de sensibilidad o de subgrupos, 

metarregresión), en el caso de que se hiciera, indicar cuales fueron preespecificados.  
 Resultados   

✓ Selección de estudios 17 Facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión, 
y detallar las razones para su exclusión en cada etapa, idelamente mediante un diagrama de flujo. 

✓ Características de los 
estudios 

18 Para cada estudio presentar las características para las que se extrajeron los datos (por ej., tamaño, 
PICOS y duración del seguimiento) y proporcionar las critas bibliográficas.  

✕ Riesgo de sesgo de 
los estudios 

19 Presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y, si está disponible, cualquier evalución 
del sesgo de los resultados (ver ítem 12).  

✕ Resultados de los 
estudios individuales 

20 Para cada resultado considerado en cada estudio (beneficios o daños), presentar: a) el dato resumen 
para cada grupo de intervención y b) la estimación del efecto con su intervalo de confianza, 

idealmente de forma gráfica mediante un diagrama de bosque (forest plot).  

✕ Síntesis de los 

resultados 

21 Presentar los resultados de todos los metaanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza 

y las medidas de consistencia.  

✕ Riesgo de sesgo entre 

los estudios 

22 Presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo entre los estudios (ver ítem 

15). 

✕ Análisis adicionales 23 Facilitar los resultados de cualquier análisis adicional, en el caso de que se hayan realizado (por 

ej., análisis de sensibilidad o de subgrupo, metarregresión [ver ítem 16]).  
 Discusión   

✓ Resumen de la 
evidencia  

24 Resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado 
principales; considerar su relevancia para grupos clave (por ej., proveedores de cuidados, usuarios 

y decisores en salud).  

✓ Limitaciones 25 Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados (por ej., riesgo de sesgo) y de la revisión 

(por ej., obtención incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva).  

✓ Conclusiones 26 Proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otros evidencias así 

como las implicaciones para la futura investigación.  

 Financiación   

✕ Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otros tipos de apoyos (por ej., 
aporte de los datos), así como el rol de los financiadores en la revisión sistemática.  

Nota. Los ítems con una “✕” por un lado hacen referencia a que no fueron aplicables para la 

presente investigación. Fuente: (Urrútia & Bonfill, 2010)  
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