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RESUMEN.

Objetivo general. Determinar la asociación de calidad de vida con diabetes mellitus 

tipo 2 en población geriátrica.

Material y métodos. Se realizó una encuesta transversal comparativa en pacientes 

que acudieron a la consulta externa de la UMF N°61 del IMSS Veracruz Norte, del 01 

al 31 de agosto del 2011. Se les aplico el cuestionario WHOLQOL-BREF una versión 

aprobada y abreviada por la OMS para medir la calidad de vida de la población 

geriátrica. Se realizó estimaciones de frecuencias absolutas y relativas, medidas de 

tendencia central y dispersión para el análisis descriptivo, se utilizo la prueba de chi 

cuadrada y la U de Mann Whitney para el análisis inferencial, razón de momios e 

intervalos de confianza para el análisis de asociación.

Resultados. Se estudiaron 206 pacientes mayores de 60 años de edad, 103 pacientes 

con diabetes mellitus y 103 no diabéticos. 145 (70.3%) resultaron con menor calidad de 

vida y 61 (29.7%) tienen mejor calidad de vida, con una p: 0.17 y RM 0.62 (0.32-1.20). 

De los 145 pacientes con menor calidad de vida 79 (54.4%) son diabéticos y 66 (45.5%) 

no tenían diabetes mellitus tipo 2 con una media de 41.2 ± 6.3 de calidad de vida. De 

los 61 pacientes con mejor calidad de vida, 24 (39.3%) son diabéticos y 37 (60.7%) no 

diabéticos con una media de 55.6 + 4.1, con una p: 0-06 y RM: 1.85 (0.96-3.55). 

Conclusiones. Los resultados muestran una tendencia a que la diabetes mellitus tipo 2 

sea un factor de riesgo para mala calidad de vida en pacientes geriátricos, sin embargo 

esta tendencia no se confirmo por que en el grupo no diabéticos existen otras 

comorbilidades como es la hipertensión arterial que también afecta su calidad de vida.
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ABSTRACT

Objective. Determine the association of quality of lite with diabetes mellitus 

type 2 in a geriatric population .

Methods. We conducted a comparative cross-sectional survey of patients 

attending the outpatient clinic of the UMF No. 61 IMSS Veracruz north 01

to August 31, 2011 . The questionnaire was applied WHOLQOL -BREF and 

abridged versión approved by OMS for measuring the quality of life for

the geriatric population. He made estimates of absolute and relative 

frequencies , measures of central tendency and dispersión for the descriptive

analysis we used the chi square and Mann Whitney for the inferential 

analysis, odds ratios and confidence intervals for the association analysis.

Results. We studied 206 patients over 60 years, 103 patients with diabetes 

mellitus and 103 non-diabetics. 145 ( 70.3%) had a lower quality of life and

61 (29.7 %) have better quality of life, with p: 0.17 and RM 0.62

( 0.32-1.20). Of the 145 patients with lower quality of life 79 ( 54.4%) were

diabetic and 66 ( 45.5%) had diabetes mellitus type 2 with a mean of 41.2

+ 6.3 quality of life. Of the 61 patients with a better quality of life, 24

( 39.3%) were diabetic and 37 ( 60.7%) non diabetic patients with a mean of

55.6 ± 4.1, p :  0-06 and OR: 1.85( 0.96-3.55).

Conclusions. The results show a tendency for type 2 diabetes mellitus 

is a risk factor for poor quality of life in elderly patients , however this trend 

was not confirmed that for the non diabetic group there other comorbidities 

such as hypertension also affects their quality of life.
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INTRODUCCION.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como la 

percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del contexto 

cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores 

e intereses. El concepto de calidad de vida es una impresión subjetiva, que se tiende a 

infravalorar y que sólo el paciente es capaz de definir. Dentro de los determinantes de 

la sensación subjetiva de bienestar y de buena calidad de vida, se encuentra la 

ausencia de enfermedad y la buena situación funcional, principalmente física.

La esperanza de vida se ha ido incrementando con el paso de los años, de tai manera 

que en los últimos cincuenta años se incremento 73.1 para los hombre y 77.6 años para 

las mujeres, de tal manera que la población de personas mayores de 60 años de edad 

en regiones en desarrollo, representa en 7% y para el 2025 se estima que será del 

12% .(6)

Al venir de los años las enfermedades comorbidas merman la calidad de vida en estos 

pacientes, la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad de enorme prevalencia (20%), 

que acorta la expectativa de vida, empeora el pronóstico funcional y se asocia a 

complicaciones graves potencialmente letales. La diabetes mellitus (DM) en la 

población geriátrica es una afección crónica muy prevalente, que puede interaccionar o 

ser causa de producción de diversos síndromes geriátricos (demencia vascular, caídas, 

incontinencia urinaria de urgencia, de privación sensorial, malnutrición) y principalmente 

de deterioro funcional, así como de institucionalización y defunción. (7,8)
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Considerando que las personas de 80 años y más conforman un grupo rápidamente en 

crecimiento en nuestro país, el prolongar la esperanza de vida no es suficiente, hay que 

mantener la calidad de vida y aumentar el número de años libres de discapacidad.(3) A 

sabiendas que la prevalencia de la diabetes mellitus aumenta su con la edad y que esta 

merma considerablemente la calidad de vida en la población geriátrica, nos parece 

importante determinar la asociación de calidad de vida con diabetes mellitus tipo 2 en 

población geriátrica en la unidad de medicina familiar no. 61 de Veracruz, Ver.
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MARCO TEORICO

El envejecimiento es un proceso permanente del ciclo vital, y la vejez una etapa del 

mismo, llena de potencial para crecer y continuar aprendiendo. (,) La forma en que 

envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad funcional dependen no 

sólo de la estructura genética, sino también (y de manera importante) de lo que se ha 

hecho durante la vida. (2) Hoy una persona de 60 años de edad puede esperar vivir un 

promedio de 20 años más. Las personas de 80 años y más conforman el grupo de más 

rápido crecimiento en la mayor parte de los países de la región de las Américas. Por lo 

tanto, mantener la calidad de vida en la vejez y aumentar el número de años libres de 

discapacidad es una prioridad para la salud pública(3)

El concepto de calidad de vida es una impresión subjetiva, que se tiende a infravalorar y 

que sólo el paciente es capaz de definir. Dentro de los determinantes de la sensación 

subjetiva de bienestar y de buena calidad de vida, se encuentra la ausencia de 

enfermedad y la buena situación funcional, principalmente física. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define la calidad de vida como la percepción personal de un 

individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que 

vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses.

En el otro lado de la balanza, está la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad de enorme 

prevalencia, que acorta la expectativa de vida, empeora el pronóstico funcional y se 

asocia a complicaciones graves potencialmente letales. Lo que más afecta a los 

pacientes con diabetes mellitus, en general, es la presencia de complicaciones 

micro/macro vasculares, la presencia de un accidente vascular-cerebral que procede de
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una insuficiencia vascular en extremidades inferiores, una úlcera en el pie del diabético, 

la retinopatia, y la imposibilidad para ver. (4> Éstos son elementos que merman la 

calidad de vida de un paciente diabético. Los factores que afectan a la calidad de vida 

se relacionan con la sensación de ser un enfermo crónico y, por ello, no volver a ser 

nunca sano, las variaciones en el estilo de vida derivados del esquema terapéutico, el 

cortejo sintomático derivado del mal control metabólico, y las complicaciones crónicas.<5)

México ha sido una sociedad constituida esencialmente por niños y jóvenes. A partir de 

los ochenta inició un proceso notorio de “envejecimiento” de la población. Esto se 

aprecia en particular en las localidades más grandes del país, el incremento del número 

de adultos mayores en la población en general, es consecuencia de la disminución de 

su morbilidad y su mortalidad debido avances médicos, tecnológicos y 

socioeconómicos. Se calcula que durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, los 

mexicanos tenían una esperanza de vida de 41.5 años en promedio, durante los últimos 

cincuenta años se incremento 73.1 para los hombre y 77.6 años para las mujeres. En la 

actualidad la población de personas mayores de 60 años de edad en regiones en 

desarrollo, representa en 7% y para el 2025 se estima que será del 12%. En México se 

estima que esta población es del 7.3%.(6)

La prevalencia de diabetes en mayores de 65 años es del 20% de la población, y 

aumenta con la edad al producirse cambios en la tolerancia a la glucosa; la más 

frecuente es la DM tipo 2. La incidencia de diabetes es de 2 a 4 veces más frecuente 

que en población adulta, aunque deben tenerse en cuenta los criterios operativos 

establecidos, que generan gran variabilidad en la cuantificación y la medición del 

problema. La diabetes mellitus (DM) en la población geriátrica es una afección crónica
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muy prevalente, que puede interaccionar o ser causa de producción de diversos 

síndromes geriátricos (demencia vascular, caídas, incontinencia urinaria de urgencia, 

de privación sensorial, malnutrición) y principalmente de deterioro funcional, asi como 

de institucionalización y defunción. (7'8)

7



MATERIAL Y METODOS.

Se realizo una encuesta transversal comparativa mediante la aplicación del instrumento 

WHOLQOL-BREF una versión aprobada y abreviada por la OMS para medir la calidad 

de vida de la población geriátrica; el cuestionario está formado por 26 ítems (2 ítems 

generales y 1 item por cada una de las 24 facetas que valora), esta versión proporciona 

información sobre 4 de las 6 dimensiones del WHOQOL-100 (la física, psicológica, 

relaciones sociales y entorno). El cuestionario se aplico en la sala de espera de la 

Unidad de Medicina Familiar 61 en Veracruz, Veracruz del 01 al 31 de Agosto del 2011 

con el fin de conocer la calidad de vida en pacientes geriátricos y determinar la 

asociación de calidad de vida con diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores de 60 

años de edad.

El tamaño de muestra obtenido fue de 103 adultos mayores diabéticos y 103 adultos 

mayores no diabéticos, en total 206 sujetos en el estudio, determinados mediante el 

programa Epi-info versión 2007, utilizando la fórmula para estudios transversales y 

considerando los parámetros estadísticos con un nivel de confianza de 95%, una 

Potencia estadística de 80%, una Frecuencia del evento en grupo expuesto (diabéticos) 

de 70% y una Frecuencia del evento en grupo no expuesto (no diabéticos) del 50%.

El tipo de muestreo fue probabilístico, se incluyeron todas las personas mayores de 60 

años de edad diabéticos tipo 2 que se encontraban en la sala de espera para su control 

mensual y pacientes mayores de 60 años de edad no diabéticos adscritos a la UMF 61 

que aceptaron participar en el estudio; se excluyeron a los adultos mayores que no 

quisieron participar en el estudio y se eliminaron las encuestas incompletas.

8



Para el análisis descriptivo se usaron estimación de frecuencias absolutas y relativas, 

medidas de tendencia central y dispersión. Para el análisis Inferencial utilizamos la 

prueba chi cuadrada, exacta de Fisher y U de Mann Whitney, para el análisis de 

asociación se sacaron Razón de momios (RM) e intervalos de confianza del 95%.
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RESULTADOS.

Una vez recolectada la información mediante el instrumento de evaluación de calidad 

de vida WHOLQOL-BREF, se determino la puntuación de cada dominio multiplicando 

los ítems totales de cada dominio por cuatro. De esta forma la puntuación puede variar 

de 0 a 100, y cuanto mayor sea su valor, mejor fue el perfil del dominio de calidad de 

vida.

Se estudiaron 206 pacientes mayores de 60 años de edad, 103 pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 y 103 no diabéticos, de los cuales 131 fueron mujeres y 75 hombres. De 

los 206 adultos mayores, 145 (70.3%) resultaron con menor calidad de vida, el 66.9% 

sexo femenino y 33.1% sexo masculino con un promedio de edad de 71.6 + 7.1 y 61 

(29.7%) tienen mejor calidad de vida, 55.7% mujeres y 44.3% hombres, con un 

promedio de edad de 70 + 7, con una p: 0.17, RM 0.62 y IC: 0.32-1.20. (Gráfica 1).

El 72.4% (105) de los pacientes con menor calidad de vida son casados, 6.2% (9) son 

solteros y 21.4% (31) son viudos, con una media de edad de 71.6 + 7.1. El 77% (47) de 

los pacientes con mejor calidad de vida son casados, 8.2% (5) son solteros y 14.8% (9) 

son viudos con una p: 0.5. (Cuadro 1). El 54.5% (79) de pacientes con menor calidad de 

vida son diabéticos y 45.5% (66) no tenían diabetes mellitus tipo2 (Cuadro 2), con una 

media calidad de vida de 41.2 + 6, con un promedio de 33 + 8.8 en el dominio 

interpersonal, 41.4 + 5.4 para el dominio de enfermedad, 43.7 + 13.2 para el dominio 

físico, 46.4 + 11.6 en el dominio psicológico. El 39.3% (24) de los 61 pacientes con 

mejor calidad de vida son diabéticos y 37 (60.7%) no diabéticos (Gráfica 3) con una 

media de calidad de vida de 55.6 + 4.1, un promedio de 46 + 7.1 para el dominio de 

enfermedad, 47.9 + 7.8 para el dominio interpersonal, 63 + 9.2 para el dominio físico y
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65.4 + 8.9 para el dominio psicológico, con una diferencia estadísticamente 

significativas con la PUMW (0.0). p: 0-06, RM: 1.85 y IC: 0.96-3.55. (Gráfica 2).

De los 103 pacientes diabéticos encuestados, 63 (61.1%) fueron mujeres y 40 (39%) 

hombres, de los 103 adultos mayores de 60 años sin diabetes mellitus tipo 2, 68 fueron 

género femenino y 35 masculinos con p: 0.56. El 70.8% (73) de los pacientes diabéticos 

están casados, 8.7% (9) son solteros y 20.3% (21) son viudos con una media de edad 

de 70.6 + 6.5 y un promedio de calidad de vida de 44.1 + 8.8, PUMW: 0-02 (Cuadro 3), 

un promedio de 35.5 + 10.3 para el dominio interpersonal con una PUMW: 0.03, 42.2 + 

6 para dominio de enfermedad con PUMW:0.26, de 47.1 + 14.2 para el dominio físico 

con PUMW:0.03, 51.1 + 14 para el dominio psicológico con PUMW:0.31 en 

comparación con los promedios de los dominios en pacientes no diabéticos 39.05 + 

11.2 para dominio interpersonal, 43.24 + 6.60 para el dominio enfermedad, 51.68 + 15.4 

para el dominico físico, 53.1 + 13.6 para el dominio psicológico con un promedio de 

calidad de vida de 46.78 + 8.4. (Gráfica 4).
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Variables sociodemográficas de la calidad de vida de pacientes geriátricos.

Valor

Menor calidad de vida 
n=145

Mejor calidad de vida 
n=61

de p*

Sexo
Femenino 97 34

Masculino 48 27 0.17

Estado
civil
Casado 105 47
Soltero 9 5
Viudo 31 9 0.51

Asociación

0.62
(0.32-1.20)

‘ Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates. Valores expresados en 
frecuencias absolutas.

Cuadro 2

Calidad de vida en pacientes geriátrico con y sin diabetes mellitus tipo 2.

Con DM 
tipo 2

Menor calidad de vida 
n=145

Valor AS0C¡ac¡ón 
Mejor calidad de vida de P

n=61 ____________

79 24

No 1.85
diabéticos 66 37 0.06 (0.96-3.55)

‘ Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates. Valores expresados 
en frecuencias absolutas.
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Cuadro 3

Variables sociodemográficas de la calidad de vida de pacientes con Diabetes 
________________ ___________Mellitus tipo 2.___________________________

Con DM tipo 2. 
n=103

No diabéticos 
n=103

Valor Asociación 
de p*

Sexo
Femenino 63 68
Masculino 40 35 0.56
Estado
civil
Casado 73 80

Soltero 9 5
Viudo 21 18 0.42
"Valores de p obtenidos con Ji cuadrada con corrección de yates. Valores expresados 
en frecuencias absolutas
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DISCUSIÓN

El envejecimiento produce disfunción de la célula beta alterando secreción de insulina, 

que junto a los cambios propios del envejecimiento (aumento de la grasa corporal, 

disminución de agua, alteraciones de la eliminación renal), disminución de la actividad 

física, la pluripatología y la plurifarmacia condicionan cambios en la tolerancia a la 

glucosa con la edad, está se ve reflejada con un aumento de la prevalencia de diabetes 

en mayores de 65 años hasta de un 20%.(6)

La diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad de enorme prevalencia que acorta la 

expectativa de vida, empeora el pronóstico funcional y se asocia a complicaciones 

graves potencialmente letales El binomio diabetes-discapacidad es un problema 

acuciante y con perspectivas aún más graves. La cantidad total de ancianos diabéticos 

va a aumentar en un futuro cercano de una forma alarmante por dos aspectos: La cifra 

total de ancianos crecerá considerablemente (el porcentaje que más va a crecer es el 

de mayores de 85 años), Y La prevalencia de diabetes mellitus (DM) crecerá de forma 

notable con el envejecimiento de la población.(,3)

La diabetes es un marcador de deterioro funcional en diferentes estudios 

observacionales y de riesgo de enfermedad cerebrovascular; está implicada en la 

producción de deterioro cognitivo y de trastornos depresivos. En varios estudios 

epidemiológicos, se demuestra la relación existente entre la presencia de diabetes y su 

influencia en hospitalizaciones, institucionalización y mortalidad.

Aunque no existen cifras establecidas para definir a un paciente con buena calidad de 

vida, los dominios evaluados en pacientes diabéticos con menor calidad de vida fueron 

los dominios físicos, interpersonales y de entorno en comparación con pacientes no 

diabéticos con menor calidad de vida.
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Existen estudios que muestran que la prevalencia de discapacidad es del 66% en 

diabéticos ancianos, sobre todo en la capacidad de realizar tareas de autocuidado, 

motilidad y ejecutar tareas de la vida cotidiana. Concuerda con las alteraciones del 

dominio físico y del entorno en nuestro estudio. Por ello, la pérdida de función debe 

considerarse un objetivo más a medir en las revisiones de los ancianos diabéticos. Una 

visión moderna de la enfermedad exige que por la alta prevalencia de discapacidad en 

diabéticos ancianos, se evalúen las funciones cognitiva, afectiva y física como parte de 

la valoración general de dichos pacientes.(,4)
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CONCLUSIÓN

El concepto de calidad de vida es una impresión subjetiva, que se tiende a infravalorar y 

que sólo el paciente es capaz de definir. Dentro de los determinantes de la sensación 

subjetiva de bienestar y de buena calidad de vida, se encuentra la ausencia de 

enfermedad y la buena situación funcional, principalmente física.

En la población estudiada todos tienen mala calidad de vida, los resultados muestran 

una tendencia a que la diabetes sea un factor de riesgo para mala calidad de vida en 

los pacientes geriátricos, sin embargo esta tendencia no se confirmo por que en el 

grupo no diabéticos existen otras comorbilidades como hipertensión arterial que 

también afecta la calidad de vida del anciano.
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Titulo del protocolo: Calidad de vida asociada con diabetes mellitus tipo 2 en población gerlátrica.

Investigadores principales: Miriam Alvarez Palomeoue. Félix Guillermo Márquez Celedonio.

Sede donde se realizará el estudio: Unidad de Medicina Familiar No 61. Veracruz Norte.

Nombre del paciente:_____________________________________________________________________

AFILIACION:_____________________________________________________________________________

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa o no, 
debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento 
informado. Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al 
respecto.

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de 
consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y OBJETIVO DEL ESTUDIO
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivo Comparar la calidad 
de vida en pacientes geriátricos con Diabetes Mellitus en comparación con pacientes geriátricos no 
diabéticos.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Se conocer la calidad de vida del paciente geriátrico con diabetes mellitus en comparación con pacientes geriátricos 
no diabéticos.

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus características 
sociodemográficas, antecedentes personales y de servicios de salud asi como datos de la atención prenatal que está 
recibiendo.

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO
Sin riesgos a la salud.

ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el investigador 
responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 
responsable.
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, será mantenida con 
estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.
• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no previsto, tiene derecho a una indemnización, 
siempre que estos efectos sean consecuencia de su participación en el estudio.

FIRMA
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INSTITUTO MEXICANO DELSEGUROSOCIAL 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 61

Calidad do vida en población geriátrica Institucionalizada con enfermedad crónica degenerativa como 
Diabetes Mellltus.

Nombre ~

NSS.

Domicilio: Teléfono:

Sexo Edad:

Padece Diabetes Si | No Cuántos artos tiene de padecerla:

Motivo de consulta Padece alguna otra enfermedad:

¿Cuál? Cuanto tiempo tiene de padecerla

Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y otras 
áreas de su vida. Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y ponga una X en el 
cuadro que sea su mejor respuesta.

Pregunta 1 2 3 4 5

1 ¿Cómo puntuaría su calidad de vida? Muy mal Poco Lo normal Bastante

bien

Muy bien

2 ¿Cuán satisfecho está con su salud? Muy

lnsali8fecho

Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos hechos en las últimas dos 

semanas

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le 

impide hacer lo que necesita?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

4 ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento 

médico para funcionar en su vida diaria?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene 

sentido?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

7 ¿Cuál es su capacidad de concentración? Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

9 ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su 

alrededor?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

Las siguientes preguntas hacen referencia a "cuan totalmente” usted experimenta o fue capaz de hacer ciertas 

cosas en las últimas dos semanas.
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10 ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria? Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente

11 ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente

12 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus 

necesidades?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente

13 ¿Qué disponible tiene la información que necesita 

en su vida diaria?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente

14 ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar 

actividades de ocio?

Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente

15 ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro? Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

Las siguientes preguntas hacen referencia a "cuan satisfecho o bien" se ha sentido en varios aspectos de su 

vida en las últimas dos semanas

16 ¿Cuán satisfecho está con su sueño? Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

17 ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para 

realizar sus actividades de la vida diaria?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

18 ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de 

trabajo?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

19 ¿Cuán satisfecho está de sí mismo? Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones 

personales?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

21 ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual? Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

22 ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene 

de sus amigos?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

23 ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del 

lugar donde vive?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

24 ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a 

los servicios sanitarios?

Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

25 ¿Cuán satisfecho está con su transporte? Nada Poco

satisfecho

Lo normal Bastante

satisfecho

Muy satisfecho

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. Ha sentido o experimentado ciertos 

sentimientos en las últimas dos semanas?

26 ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales 

como tristeza, desesperanza, ansiedad, depresión?

Nunca Raramente Mediana

mente

Frecuente

mente

Siempre
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Table 4 - Method for converting raw scores to transformed scores

------------------------- — -
D O M A IN  1

Rnw

Scorc
Trusnformed

scores

4-20 0-100

7 4 0 II
8 5 6

9 5 6

10 6 13

11 6 13

12 7 19

13 7 19

14 8 25

15 9 31

16 9 31

17 10 38

18 10 38

19 I I 44

20 11 44

21 12 50

22 13 56

23 13 56

24 14 63

25 14 63

26 15 6 9

27 15 6 9

28 16 75

29 17 81

30 17 81

31 18 88

32 18 88

33 19 94

34
19 94

U L
20 100

D O M A IN  2

Raw

scorc

Trasnfonncd
scores

4-20 0-100

6 4 0

7 5 6

8 5 6

9 6 13

10 7 19

11 7 19

12 8 25

13 9 31

14 9 31

15 10 38

16 11 44

17 11 44

18 12 50

19 13 56

20 13 56

21 14 63

2 2 15 69

23 15 69

24 16 75

25 17 81

2 6 17 81

27 18 88

28 19 94

2 9 19 94

3 0 20 100

D O M A IN  3

Raw
scorc

Transformed
scores

4-20 0-100

3 4 0

4 5 6

5 7 19

6 8 25

7 9 31

8 11 44

9 12 50

10 13 56

11 15 69

12 16 75

13 17 81

14 19 94

15 20 100

D O M A IN  4

Raw
scorc

Transformed
scores

4-20 0-100

8 4 0

9 5 6

10 5 6

II 6 13

12 6 13

13 7 19

14 7 19

15 8 25

16 8 25

17 9 31

18 9 31

19 10 38

20 10 38

21 II 44

22 11 44

23 12 50

24 12 50

25 13 56

26 13 56

27 14 63

28 14 63

29 15 69

30 15 69

31 16 75

32 16 75

33 17 81

34 17 81

35 18 88

36 18 88

37 19 94

38 19 94

39 20 100

4 0 20 100
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