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RESUMEN 

Introducción: El envejecimiento es un proceso ineludible y gradual que se 
manifiesta, principalmente en cambios morfológicos y fisiológicos como 
consecuencia de la acción del tiempo sobre los organismos vivos; la 
importancia de conocer su Calidad de Vida ayuda mediante acciones a su 
bienestar físico y psicológico en el I nivel. 

Objetivo:Conocer la calidad de vida del adulto mayor en la UMF 61 

Metodología: Estudio encuestatransversal, en la UMF No. 61, mediante 
muestra probabilística en el Adulto mayor cuyos criterios de exclusión,que 
fueronpacientes con discapacidad mental, dificultad con el idioma español, 
cuestionarios incompletos. Se aplicó el cuestionario llamado WHOQO-BREF, 
que produce un perfil de calidad de vida de cuatro áreas: física, psicológica, 
relaciones sociales y ambientes y las puntuaciones mayores indican mejor 
calidad de vida; que tiene una consistencia interna de 0.89.Se analizó con 
medidas de tendencia central para variables numéricas y proporciones para 
cualitativas. 

Resultados.Se realizaron 402 encuestas, con edad promedio de 64 ± 2 años 
de edad, el sexo masculino 55% (222),el dominio Salud física con poca 17% 
(482), el dominio salud psicológica presentó 16% (381) con poca, 1% (45), La 
relación social se mostró normal en 47% (565). De su ambiente respondieron 
normal 58% (1634). El promedio de 21 ± 3 en Salud física con rango de 3.12, 
en social 3.04 y de la puntuación total de los ítems del cuestionario en total fue 
de 3.19. 

Conclusiones.La calidad de vida del adulto mayor en la UMF 61, se encuentra 

percibida como normal y con un buen promedio de puntuación en percepción 

de salud. 
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ABSTRACT 

Introduction:Aging is an inevitable and gradual process that occurs mainly in 
morphological and physiological changes because of the action of time on living 
organisms; the importance of knowing their quality of life through actions to help 
their physical and psychological well-being in the first level. 

Objective:To determine the quality of life of the elderly in the FMU 61. 

Methodology:cross-sectional survey in the FMU No. 61, using probabilistic 
sample in the elderly whose exclusion criteria, which were patients with mental 
disability, difficulty with the Spanish language, incomplete questionnaires. The 
questionnaire called WHOQO-BREF, which produces a profile quality of life, 
was applied four areas: physical, psychological, social relationships and 
environments and higher scores indicate better quality of life; having an internal 
consistency of 0.89. It was analyzed with measures of central tendency for 
numeric variables and proportions for qualitative. 

 
Results. Four hundred twosurveys were conducted, with a mean ageof64±2 
years old, 55% males(222), Physical Healthdomainlow17% (482), the 
psychological healthdomainshowed16% (381) with little, 1% (45), social 
relationshipshowed normalin 47% (565). Itsnormal ambientresponded58% 
(1634). Theaverage of 21±3 inphysicalhealthrank of3.12, 3.04 andinsocialtotal 
score,ofthe questionnaire itemsintotal was3.19. 

 
Conclusiones. Quality of lifeof the elderlyin the FMU61 areseen asnormal 
andwith a goodaveragescore forperceived health. 
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INTRODUCCION 

Cada adulto mayor vive cambios en sus capacidades físicas, sociales y 

mentales, lo que altera su calidad de vida (CV) y su percepción de ella. Por 

ello, estudios de percepción de CV son de interés para diferentes sectores 

sociales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), calidad de vida es 

la percepción del individuo de su posición en la vida, en el contexto de la 

cultura y el sistema de valores en los cuales vive, en relación con sus objetivos, 

expectativas, categorías y preocupaciones. Entre las variables de CV se 

encuentra la pobreza. El adulto mayor pobre concentra factores que deterioran 

su CV como el envejecimiento fisiológico o patológico, la disminución de 

ingresos y los altos costos en salud. Si el adulto mayor además proviene de 

una familia de estrato socioeconómico bajo, su red primaria de apoyo no podrá 

ofrecerle un espacio adecuado para vivir, pues generalmente vive en viviendas 

pequeñas y de acogerlo, las relaciones familiares pueden tornarse conflictivas, 

debido a la heterogeneidad de necesidades.1 

Hoyen día se reconoce en la mayoría de los países del mundo que la 

esperanza de vida al nacer ha incrementado; así, para el caso de México, 

mientras en 1930 era de 34 años, para 2005 aumentó a más de 70 años 

(INEGI, 2005). Y, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

la esperanza de vida de la población mexicana en 2009 fue de 75.3 años; con 

77.6 en las mujeres y 72.9 en los varones, por lo que la estructura en la 

pirámide poblacional se ha visto modificada. De acuerdo con las proyecciones 

de población (CONAPO, 2004), en 2004 había cerca de 7.9 millones de adultos 

de más de 60 años, que representaban 7.5% del total de la población. Para 

2010 habría 9.9 millones (8.9%), 15 millones en 2020 (12.5%) poco más de 22 

millones en 2030 (17.5%) y se espera que para 2050 aumente a 36.5 millones 

(28%). De ahí que se estime para ese año que poco más de una de cada 

cuatro personas serán adultos de más de 60 años, representando para ese 

grupo etario el mayor crecimiento demográfico. Sin embargo, el que la 

esperanza de vida haya aumentado no necesariamente indica que la calidad 

con la que se vivan los años en la última etapa de la vida haya mejorado. El 

envejecimiento es un proceso ineludible y gradual que se manifiesta, 

principalmente en cambios morfológicos y fisiológicos como consecuencia de la 
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acción del tiempo sobre los organismos vivos En los seres humanos, este 

proceso invariablemente resulta en la manifestación y el aumento de problemas 

de salud, disminución de la independencia y adaptabilidad, deterioro de los 

modelos familiares y sociales, retiro del trabajo, merma en la capacidad 

económica y disminución de las facultades físicas y mentales. En México, el 

envejecimiento se ha producido con gran velocidad ocupando el séptimo lugar 

a nivel mundial en cuanto al incremento porcentual de personas longevas; 

estadísticas recientes indican que en el año 2000, el 6.8% dela población eran 

adultos mayores. Las proyecciones oficiales indican que están sólo 50 años, 

México alcanzará los niveles de envejecimiento que los países europeos han 

alcanzado en más de 200 años. El crecimiento vertiginoso de este grupo 

poblacional obliga a enfrentarse con problemas debidos a la falta de servicios 

institucionales adecuados para este grupo, y a que la misma sociedad carezca 

de la capacidad para ofrecerles la atención que requieren.2 

El envejecimiento de la población, es un fenómeno que puede presentarse en 

cualquier nación; se calcula que para el año 2008 existían 654 millones de 

adultos mayores en el planeta, esta cifra representaba aproximadamente el 

10.2% de la población mundial con una estimación para el año 2030, de 1348 

millones que correspondería al 16.5%.3 

Además del interés que se tiene en el bienestar de la población mexicana y de 

la necesidad de generar información para el diseño de políticas públicas, el 

estudio de la salud de los adultos mayores en México representa un interés 

científico especial. El subdesarrollo de los mercados financieros y el acceso 

limitado a los mismos, así como los bajos niveles de cobertura de seguridad 

social para apoyar la vejez, deben implicar que el papel del trabajo individual y 

los negocios familiares como fuentes de apoyo económico para los adultos 

mayores puede ser más prominente que en los países desarrollados. La 

acumulación de bienes en formas no financieras, así como el desarrollo de 

arreglos residenciales no nucleares y las ayudas familiares o de redes sociales, 

pueden ser algunas de las otras estrategias de apoyo que la población 

mexicana utiliza para solventar sus necesidades de consumo en la vejez. 

 De esta manera, el estudio de la vulnerabilidad económica y sus implicaciones 

para la salud cobran dimensiones adicionales bajo estos contextos, distintos a 

los que se estudian tradicionalmente en países desarrollados ya envejecidos. 
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 Estos aspectos sirvieron como motivación y justificación para diseñar y 

desarrollar un estudio nacional y longitudinal de la salud de la población de 

adultos mayores en México con una perspectiva socioeconómica amplia. 

Asimismo, se buscó maximizar la comparabilidad del estudio mexicano con 

trabajos anteriores realizados en Estados Unidos desde 1992 (específicamente 

el Health and Retirement Study, HRS).Como resultado se observó  que, a 

pesar de la existencia de encuestas especializadas aplicadas a la población en 

México, como las encuestas nacionales de salud, de nutrición, empleo e 

ingreso/gasto, hacía falta un estudio dedicado a la dinámica de la salud y el 

envejecimiento de los adultos mayores que combinara las diversas áreas que 

conforman el desarrollo de este sector, desde su niñez hasta su situación 

actual, así como las áreas que forman su bienestar en una variedad de 

dimensiones además de la salud. Asimismo, se percibió que era importante 

estudiar el procesode envejecimiento, y realizaron un estudio longitudinal para 

poder iniciar estudios de la dinámica de la salud y el proceso del 

envejecimiento, a partir de los 50 años, lo que permite a su vez examinar el 

proceso de cambios socioeconómicos y en la salud que pudieran manifestarse 

desde las etapas anteriores a las edades tradicionales de retiro.4De igual forma 

en la auto percepción de la salud como elemento base en el funcionamiento 

integral del ser humano se generan transiciones de tipo psicosocial, que 

afectan el estilo de vida por el incremento de agentes que acompañan esta 

etapa, como son el contexto, la familia, los factores económicos, los cambios 

culturales y políticos y todas aquellas secciones que directa o indirectamente 

aluden a la salud percibida. Siguiendo con esta línea, el estado de salud 

percibido es uno de los indicadores más consolidados y fácilmente analizados 

en las encuestas de salud por su capacidad predictiva sobre temas como la 

morbilidad, mortalidad, calidad de vida, estados de salud a nivel físico o 

psicológico y el incremento de la esperanza de vida. En cuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (ENSANUT 2006). Se obtuvieron prevalencias, medias e 

intervalos de confianza al 95% tras ajustar por el efecto del diseño. Resultados. 

Hasta 40% de los adultos mayores carece de seguridad social y 2% padece 

desnutrición; la anemia afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres 

(34.8 contra 17%). Más de 60% sufre sobrepeso y obesidad; cerca de 25% 

corresponde a hipertensos diagnosticados por la encuesta y 15 a 20% a 
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diabéticos. Conclusión. Los resultados de este estudio muestran que los 

adultos mayores en México poseen un estado de salud y nutrición inadecuado, 

lo cual es urgente atender a fi n de optimizar su calidad de vida.23  El uso de 

medidas de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) ha aumentado 

de forma significativa en las últimas décadas. La importancia de la evaluación 

de la CVRS radica en la necesidad de obtener, mediante otro tipo de resultados 

que no sean los resultados clínicos tradicionales, el impacto de la patología en 

la vida diaria del paciente. 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud, incorpora 

esencialmente la percepción del paciente, como una necesidad en la 

evaluación de resultados en salud, debiendo para ello desarrollar los 

instrumentos necesarios para que esa medida sea válida, confiable, ya aporte 

evidencia empírica con base científica al proceso de toma de decisiones en 

salud. Por otra parte la percepción de la salud en la adultez mayor se convierte 

en objeto de estudio de numerosas investigaciones, pues no solo da cuenta del 

estado de salud de la persona sino también de los múltiples factores que se 

asocian a ella. Así por ejemplo, en la investigación Imaginarios sociales sobre 

el envejecimiento en las mujeres se plantea que “la percepción del estado de 

salud o salud subjetiva, es un indicador del estado de salud global y es un 

importante predictivo de las necesidades asistenciales y líneas de organización 

de programas” 5 

En la actualidad, debido a este interés despertado por el estudio de la “calidad 

de vida”, se han validado instrumentos de medida como complemento 

importante para la valoración integral del adulto mayor.6Dada la complejidad 

para determinar CV y de las diferencias entre los individuos, no es extraño que 

se hayan desarrollado un gran número de instrumentos y que no exista uno de 

medida ideal.7 

En la actualidad, estos índices permiten evaluar aspectos técnico-médico 

relacionados con la atención y cuidado del paciente. Asimismo, representan 

una variable de resultado en diversos tipos de estudios, pero especialmente en 

ensayos clínicos, en el análisis costo/beneficio y otros análisis económicos que 

son de utilidad para la gestión hospitalaria. Además, estos índices caracterizan 

el soporte social que recibe el paciente y han facilitado generar el tipo de apoyo 

o soporte psicológico que requiere un paciente y en gran medida se utilizan en 
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los análisis de sobrevida. El concepto de salud está fundamentado en un marco 

biopsicológico, socioeconómico y cultural, teniendo en cuenta los valores 

positivos y negativos que afectan nuestra vida, nuestra función social y nuestra 

percepción; por tanto, la redefinición del concepto de salud es de naturaleza 

dinámica y multidimensional.  La calidad de vida es un concepto relacionado 

con el bienestar social y depende de la satisfacción de las necesidades 

humanas y de los derechos positivos, modos de vida, trabajo, servicios sociales 

y condiciones ecológicas). Estos son elementos indispensables para el 

desarrollo del individuo y de la población; caracterizan la distribución social y 

establecen un sistema de valores culturales que coexisten en la sociedad.8 

Hay algunos aspectos relacionados con los instrumentos actualmente utilizados 

en diversos países de Europa, Asia y América para medir calidad de vida 

relacionada con la salud –CVRS–. Además, describe fortalezas y utilidad en su 

aplicación y plantea el interés de estas herramientas, en especial el SF 36, 

para los análisis económicos y sociales. El uso de medidas de calidad de la 

vida relacionada con la salud (CVRS) evalúa una amplia gama de dimensiones, 

y han sido diseñadas para ser aplicadas a todo tipo de pacientes con diferentes 

patologías y en el ámbito poblacional a fin de comparar y evaluar las diferentes 

variaciones del estado de salud. La importancia de esta medición permite 

destacar el estado funcional del paciente que reflejes su salud física, mental y 

social. Otro aspecto de interés es ofrecer una medición de una variable de 

expresión tipo subjetivo y poder obtener un valor cuantitativo que represente el 

estado de salud.9 

En los últimos años la medición de la CVRS se ha convertido en la medida 

estándar en ensayos clínicos para evaluar la efectividad de intervenciones que 

vayan más allá de las medidas epidemiológicas tradicionales de mortalidad y 

morbilidad. La calidad de vida se ha entendido como el grado de satisfacción o 

insatisfacción que sienten las personas con varios aspectos de la vida, pues 

incluye un amplio rango de conceptos personales y sociales. Cuando se 

relaciona con la salud, la calidad de vida se refiere a las dimensiones física, 

psicológica y social de la salud, la cual puede ser influida por las experiencias 

de la persona, sus creencias, sus expectativas y sus percepciones. Por lo 

tanto, es un término multidimensional en el que se integran buen 

funcionamiento físico, adecuada existencia psicosocial y de roles, además de 



14 
 

percepciones sobre el estado de salud. Estas definiciones dan los elementos 

por los que, en la salud pública, la calidad de vida puede ser considerada como 

un indicador útil para evaluar el resultado de intervenciones y programas de 

atención a la salud. Sin embargo, existen pocas investigaciones que se han 

dedicado al estudio de la calidad de vida, cuya medición se realice a nivel 

poblacional, dado que en la mayoría se han contrastado las condiciones de 

algún grupo de pacientes o de sujetos de características específicas dentro de 

la población general. Los principales grupos de personas donde se centran 

estos estudios es en los adultos mayores, debido en parte a que es el grupo de 

edad en el que se concentran las pérdidas cualitativas más que cuantitativas en 

el estado de salud. Asimismo, se ha tratado de determinar cuáles son los 

factores que pueden estar asociados con la percepción de calidad de vida, 

porque en este grupo de individuos es más factible encontrar resultados 

efectivos. En México existen muy pocos estudios dirigidos a investigar el efecto 

de los factores sociales y económicos sobre la calidad de vida de los sujetos, y 

existe también cierto desconocimiento sobre los factores que se encuentran 

asociados con la calidad de vida en adultos mayores; además, este grupo es 

un gran demandante de servicios de salud y de alto costo en su atención. 

En gran medida la CVRS ha sido estudiada como un indicador del resultado de 

intervenciones específicas en salud. Por lo tanto, las variables asociadas a la 

CVRSo sus determinantes, han sido estudiados en forma paralela, ya sea 

como factores modificadores de los efectos de las intervenciones evaluadas, o 

como factores a controlar en los diseños .A pesar de los aspectos subjetivos y 

la gran variabilidad entre poblaciones, hay algunos factores que permanecen 

constantes en los estudios sobre calidad de vida, destacan entre ellos: 

1. Soporte social, un elemento que con frecuencia aparece relacionado de 

forma positiva, independientemente del tipo de estudio o de la intervención 

médica de que se trate. 

2. Edad, sexo, condición de salud y residencia. 

3. Factores socioeconómicos y escolaridad (si bien tienen importancia, no son 

del todo determinantes). 

4. Finalmente, el estado de salud, ya que cualquier enfermedad en general 

afecta la calidad de vida, y en mayor medida los problemas de salud mental, 

como los desórdenes de ansiedad, depresivos y afectivos.10 



15 
 

‘Calidad de vida’ es un expresión lingüística cuyo significado es eminentemente 

subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, con su bienestar y 

la satisfacción por la vida que lleva ,y cuya evidencia esta intrínsecamente 

relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado de interacción 

social y ambiental y en general a múltiples factores. 

‘Calidad de vida del adulto mayor’, según Velandia (1994) es “la resultante de 

la interacción entre las diferentes características de la existencia humana 

(vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada una de 

las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de 

bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el 

cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física ,fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia 

o la invalidez” .Krzeimen (2001) sostiene también que la calidad de vida del 

adulto mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento a partir de 

relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como 

una fase de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor”.11 

 

Versiones de este instrumento en inglés, chino ,checo, persa, indonesio, 

polaco, ruso y tailandés, pueden revisarse en la página web de la Organización 

Mundial de la Salud Validaciones del WHOQOL -BREF se encuentran en la 

literatura en adultos mayores, población general y con problemas de salud y 

otras condiciones. En Chile, un estudio ha usado la versión oficial española de 

este instrumento, sin embargo, en él no se describe si fueron evaluadas las 

características psicométricas del instrumento y confianza para la aplicabilidad 

en nuestro medio. Un estudio realizado en población chilena   sobre 

propiedades psicométricas del WHOQOL -BREF en adultos mayores, 

contribuye a analizar los resultados de las investigaciones con este instrumento 

en estudios posteriores.  

En España se autorizó y facilito el instrumento, WHOQOL -BREF tiene 26 

preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el 

estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud Física, 

Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. Puntuaciones mayores 
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indican mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 

5 opciones de respuesta.12 En la población mexicana se ha realizado esta 

evaluación en el estado de Hidalgo.13 

Ante la necesidad de conocimiento se encontraron numerosos trabajos 

referidos al tema de la presente investigación en el mundo y en nuestro país, 

en otros estados con la aplicación de estos instrumentos en la población mayor 

que se describen como sigue: 

En 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como el 

completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. 

Este término ha evolucionado desde una definición conceptual hasta una serie 

de escalas que permiten medir la percepción general de salud. Tanto la 

vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan influir por las experiencias 

personales y por las expectativas de una persona. Considerando que las 

expectativas de salud, el soporte social, la autoestima y la habilidad para 

competir con limitaciones y discapacidad pueden afectar la calidad de vida, dos 

personas con el mismo estado de salud tienen diferente percepción personal 

de su salud. En este sentido, la calidad de vida no debe evaluarse por el equipo 

de salud, ni extrapolarse de un paciente a otro. Se han observado diferentes 

interpretaciones entre el paciente, la familia, y el equipo de salud, así como 

discrepancias en su evaluación. En este contexto, es el paciente quien debe 

emitir el juicio perceptivo de calidad de vida. Se ha evaluado calidad de vida en 

diversos grupos con diferentes padecimientos y con distintos instrumentos. Tal 

vez la primera escala desarrollada con el propósito de definir en una forma 

consistente el estado funcional de los pacientes con padecimientos crónicos 

fue la de Karnosfky, (KPS). Esta es una escala de 10 puntos que aunque 

inicialmente fue desarrollada para pacientes con cáncer, por el hecho de ser 

genérica se ha aplicado a otras enfermedades crónicas. Se considera como un 

método confiable para predecir el estado funcional del paciente, es simple y de 

rápida aplicación. Se ha demostrado en varios estudios su excelente 

reproducibilidad y validez, incluyendo pacientes con infarto agudo al miocardio. 

El doctor Karnofsky, quien inició una descripción en 1940, la ventaja de esta 

escala es que es genérica; su desventaja, que es unidimensional, es decir, sólo 

evalúa el estado funcional y no mide las otras dimensiones de la calidad de 
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vida. La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación 

de la salud. Hay una serie de problemas metodológicos que se han venido 

resolviendo, y existe un buen número de instrumentos validados, aplicables a 

diversas enfermedades y poblaciones. Mientras que los instrumentos genéricos 

permiten evaluar diversos grupos y poblaciones, los instrumentos específicos 

permiten medir el impacto de un diagnóstico específico en condiciones 

crónicas. Los instrumentos disponibles actualmente para medir la calidad de 

vida son confiables y constituyen una herramienta complementaria para evaluar 

la respuesta al tratamiento. La introducción de estos instrumentos no sólo se 

limita a la investigación de ensayos clínicos terapéuticos, sino que se extiende 

a la investigación en Servicios de salud.14 

La funcionalidad ubicada como parte de la valoración geriátrica y gerontológica 

ha venido tomando fuerza conforme pasa el tiempo. Todo ello tras una revisión 

exhaustiva de diferentes autores expertos en el tema, con el fin de crear un 

panorama amplio de la funcionalidad, principalmente para el campo de la 

enfermería. Se desarrolló un estudio con  el objetivo de dar a conocer los 

conceptos fundamentales que engloba a la funcionalidad, así como los 

diferentes modelos de cuidados para el personal de enfermería con el único fin 

de brindar una mejor atención al adulto mayor a partir de la valoración del 

mismo.15El número de ancianos que requieren cuidados a largo plazo ha 

aumentado considerablemente ante la presencia de enfermedades crónicas y 

discapacidad, situaciones que representan un reto importante para los servicios 

de salud ya que su atención continua aún después del egreso hospitalario.16 

Se realizó una investigación en Valparaíso en la cual se describe como el 

hábitat incide importantemente en la calidad de vida de una persona de edad 

mayor, evaluándose a través del método cualitativo de Focus Group, en donde 

se describe el impacto y la satisfacción que referían los pacientes al mejorar 

este aspecto de su vida.17 

La herramienta para determinar la CVRS, permite establecer una línea base en 

la determinación del perfil de salud, que se inserta en estudios como la 

Encuesta Nacional de Salud, lo cual, aprovechando la continuidad de esta 

información seriada, permite estrategias en planificación sanitaria, la atención a 

los usuarios de salud y el sentir con respecto a su percepción del estado de 

salud.18En los últimos años, la población adulta mayor (AM) se ha 
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incrementado de manera considerable, principalmente debido al mejoramiento 

de las condiciones de vida1 y al aumento de la expectativa de ésta. En Chile, 

se estima que la población de AM al 2020 será de 3,2 millones de habitantes, 

esto es, un AM por cada cinco personas. Resultados de estudios que se han 

realizado en esta población dan cuenta, entre otros, de la evaluación de sus 

condiciones de vida y cómo en esta impacta su estado de salud, siendo 

posibles de aplicar en la creación de políticas públicas, el diseño de programas 

centrados en la promoción de un envejecimiento activo y saludable o la ge-

neración de proyectos en salud.19La evaluación de la CVRS también es 

importante para analizar las posibles diferencias entre tratamientos. La 

perspectiva del paciente como un enfoque válido en la evaluación de los 

resultados de una determinada intervención, ha impulsado definitivamente que 

el conocimiento de la CVRS de los pacientes sea cada vez más importante en 

la evaluación de la efectividad de las intervenciones terapéuticas. El objetivo 

fundamental de los instrumentos para evaluar la CVRS es conocer aquellos 

aspectos relacionados con las dimensiones mental, física, social y percepción 

general de salud auto declarada que impactan al paciente.20En Chile, en el 

2025, los adultos mayores (AM) constituirán el 20% de la población, generando 

nuevas necesidades socio sanitarias. Actualmente, los estados intentan cubrir 

estas necesidades desde una perspectiva sanitaria o desde los programas 

sociales. Consecuente con esto, los estudios asociados al adulto mayor suelen 

centrarse en indicadores objetivos como el estado de salud.21 

La evaluación de la CVRS también es importante para analizar las posibles 

diferencias entre tratamientos. La perspectiva del paciente como un enfoque 

válido en la evaluación de los resultados de una determinada intervención, ha 

impulsado definitivamente que el conocimiento de la CVRS de los pacientes 

sea cada vez más importante en la evaluación de la efectividad de las 

intervenciones terapéuticas. El objetivo fundamental de los instrumentos para 

evaluar la CVRS es conocer aquellos aspectos relacionados con las 

dimensiones mental, física, social y percepción general de salud auto declarada 

que impactan al paciente.22 

Con estudio se pretende conocer la Calidad De Vida del Adulto Mayor que 

acude a la consulta externa de la UMF 61 en Veracruz. 
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MATERIAL Y METODOS: 

Mediante un estudio transversal, descriptivo y prospectivo; se tomaron de los 

pacientes adultos mayores de 60 años que acudían a consulta externa de 

Medicina Familiar en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 61 de la 

Ciudad y puerto de Veracruz; la percepción de su Calidad de Vida, con 

inclusión de mayores de 60 años, ser derechohabientes del IMSS, sexo 

indistinto, de exclusión: Individuos con dificultades para llenar los cuestionarios, 

con trastornos oftalmológicos y/o auditivos, que no permitían llenar 

adecuadamente los cuestionarios, analfabetos, trastornos cognitivos y no 

hablar castellano.Mediante un muestreo no probabilístico intencional y un 

tamaño de muestra tomado de la prevalencia de calidad de vida demostrada 

fue de un 34.2% por lo que en base a este dato, se tomó la estimación un 35%; 

con una confianza del 95% y un margen de error del 5%, llevo a una muestra 

de 401 pacientes. Se aplicó el cuestionario WHOQO-BREF, que creo un perfil 

de calidad de vida en cuatro áreas: física, psicológica, relaciones sociales y 

ambiente. Patrocinado por el Grupo de CV de la OMS, este instrumento consta 

de 26 preguntas, cada una con 5 categorías tipo Likert. . El test proporciono un 

puntaje general relacionado con la percepción de CV total, y puntajes para 

cada dominio.Tiene 26 preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de 

vida que es el ítem 1 y satisfacción con el estado de salud ítem 2; y 24 

preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud Física que corresponde a 7 ítems: 

3, 4, 10, 15, 16, 17 y 18. Salud Psicológica que corresponde a 6 ítems: 5, 6, 7, 

11, 19 y 26.  Relaciones Sociales que consta de 3 ítems: 20, 21 y 22. Ambiente 

con 8 ítems que son: 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 y 25. Se codifico en Excel y se 

realizó una sumatoria del puntaje el cual represento a mayor puntaje mejor 

calidad de vida y por cada dominio, mediante medidas de tendencia central 

(media, desviación estándar, rango) para la descripción de variables 

cuantitativas y para cualitativas mediante proporciones. 
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RESULTADOS 

Se realizaron 402 encuestas, en el adulto mayor de la Consulta externa de la 

UMF 61, con edad promedio de 64 ± 2 años de edad, el sexo masculino 55% 

(222), como se observa en la gráfica 1.  

De los dominios del cuestionario WHOQO-BREF, en sus respuesta de sus 

ítems; se observó en el dominio Salud física con poca 17% (482), normal 52% 

(1462), los demás se observan en la Gráfica 2. El dominio salud psicológica 

presentó 16% (381) con poca, 1% (45), con nada como se muestra en la 

gráfica 3. La relación social se mostró bastante satisfecho en 29% (351), 

normal en 47% (565). De su ambiente respondieron poco en 17% (492), normal 

58% (1634) respuestas como se detalla en la gráfica 5. En la gráfica 6 se 

muestra la percepción de calidad de vida con 43% (173) normal y de Salud 

normal 42% (172); por cada sujeto de estudio. 

La tabla 1 muestra el promedio de 3.12 en Salud física, en social 3.04 y de la 

puntuación total de los ítems del cuestionario:3.19. 
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GRAFICA 1 

 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICA 2 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICA 3 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICA 4 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICA 5 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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GRAFICA 6 

 

 

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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TABLA 1 

PROMEDIO DE PUNTAJE TOTAL 

DEL CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA 

N= 402 

 

 

Dominios Promedio Valores 

Físico 3.12 1-5

Psicológico 3.11 1-5

Social 3.04 1-5

Percepción 
calidad de vida 

3.42 1-5

Percepción de 
salud 

3.41 1-5

Ambiente 3.06 1-5

Puntuación total 3.19 1-5

 

Fuente: Adulto mayor en Consulta externa de la UMF 61 
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DISCUSION 

En este estudio se realizaron 402 encuestas de una muestra probabilística de 
la calidad de vida no relacionada con la salud en el adulto mayor, donde 
predomino en el número de encuestados el sexo masculino en 55% (222); y el 
promedio de edad fue de 64 ± 2 años; como los estudios realizados por 
Montanet- Avendaño(2008), donde se encontró un predominio del sexo 
masculino, edades de 75-84 años, solteros y viudos, sobresalen las categorías 
alta y media de Calidad de Vida entre los ancianos; la dimensión salud no daña 
la calidad de vida de los ancianos pero la dimensión satisfacción por la vida si 
la afecta en un grupo de ellos; y en nuestro estudio se observó un predominio 
de Calidad de vida como normal, con alta percepción de Salud y satisfacción 
de la vida cuya percepción fue bastante bien. 23 

Sin embargo González (2004) en el Instituto Nacional de Geriatría, observó que 
poco más de la mitad de la muestra se ubicó dentro de categorías de calidad 
de vida aceptables (56%), dado que los integrantes del grupo estudiado 
asistían regularmente a uno de los cuatro centros recreativos y culturales en la 
Ciudad de México, de ahí los puntajes moderados y altos en el nivel de calidad 
de vida; sin embargo, es importante considerar que 27% y 17%de ellos se auto 
percibe con una calidad de vida regular o pobre; que en nuestros resultados los 
dominios presentaron resultados similares a pesar de no pertenecer a Institutos 
como el mencionado. 24 

Flores Villavicencio (2013) hizo en una colonia en Guadalajara, México 
mediante una muestra no probabilística, constituida por 333 personas que 
cumplieron los criterios de inclusión, ingresados por casos consecutivos una 
medición de Calidad de Vida; elinstrumento utilizado fue el WHOQoL-Bref de la 
OMScuyos resultados fueron por dimensiones, los siguientes: Salud Física 
87.9%, Ambiente 85.8%, Relaciones Sociales 79.2% y Salud Psicológica 
72.0%; en el puntaje total, un 60.1% de los adultos mayores calificó como 
buena su calidad de vida. Se identificó respecto a su salud, 46.8% la 
consideraron como regular y un 34.2% como buena.25Que en nuestro estudio 
salud física fue de 52% normal, ambiente 58%, relaciones sociales en 47%, 
salud psicológica con 52%. 

Castillo-Guzmán (2014) realizó un estudio descriptivo de calidad de vida 
relacionada con la salud en 300 personas con enfermedades crónicas 
degenerativas como cardiopatías, tumores malignos y enfermedad 
cerebrovascular. Se aplicaron encuestas con el instrumento WHOQOL _ BREF, 
51.3 de los enfermos consideraron su calidad de vida relacionada con la salud 
"ni pobre ni buena" y 33,3 como "buena". 48,6 se valoró "ni satisfecho ni 
insatisfecho" y 33,3 "satisfecho". La salud psicológica fue calificada "alta" en los 
tres tipos de enfermedades y el dominio que explora ambiente recibió la 
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calificación de "regular." Semejante a nuestros resultados a excepción de 
ambiente que en nuestro estudio fue calificada como normal. 26 

Alfonso Ursua (2008), basado en un diseño transversal, se evaluó la calidad de 
vida y su relación con factores biopsicosociales en 240 participantes, 120 de 
los cuales vivían con una patología médica crónica prevalente en Atención 
Primaria de Salud. El principal instrumento utilizado fue el WHOQoL-Bref de la 
OMS; cuyos resultados en términos generales, el mayor porcentaje de los 
encuestados, tanto a nivel de crónicos y control, declaran tener una CV 
"normal", oscilando desde un 50% entre los crónicos a casi un 65% en los no 
crónicos.27 Con cierta semejanza a nuestra investigación en la que 
respondieron el 50% como normal su percepción de CV tanto en los dominios 
como en el total; pero una de las debilidades de nuestro estudio fue no 
encuestar la morbilidad como en el estudio anterior.  

 

Conclusión. La Calidad de vida medida por el instrumento de la OMS, refleja 
resultados semejantes a lo expuesto en la literatura, con relaciones sociales 
baja en puntuación; pero el 50% de este grupo de pacientes manifestó como 
normal su calidad de vida. 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
• Para manipulación estadística de los datos obtenidos: SPSS 
versión 20 
• Cuestionario WHOQOL-BREF 
 
Cuestionario WHOQOL-BREF 
 
Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de 
vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las 
preguntas. Si no está seguro qué respuesta dar a una pregunta, escoja 
la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser su primera 
respuesta. 
 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y 
preocupaciones. Le pedimos que piense en su vida durante las últimas 
dos semanas. 
 
Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo 
en el número de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 
 
FECHA:__________________________________________________ 
EDAD:___________________________________________________ 
SEXO:___________________________________________________ 
 
1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida?  
Muy mal Poco Lo normal Bastante Bien Muy bien 
1 2 3 4 5 
2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?  
Muy insatisfecho Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy 
satisfecho 
1 2 3 4 5 
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 
1 2 3 4 5 
4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en 
su vida diaria? 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
5. ¿Cuánto disfruta de la vida?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
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7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted 
experimenta o fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos 
semanas. 
10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?  
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
1 2 3 4 5 
11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?  
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
1 2 3 4 5 
12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?  
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
1 2 3 4 5 
13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida diaria?  
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
1 2 3 4 5 
14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de 
ocio?  
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 
1 2 3 4 5 
15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se 
ha sentido en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 
16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades 
de la vida diaria?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
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21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde vive?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios 
sanitarios?  
Nada Poco Lo normal Bastante satisfecho Muy satisfecho 
1 2 3 4 5 
25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte?  
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 
1 2 3 4 5 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha 
sentido o experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos 
semanas. 
26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, depresión?  
Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 
1 2 3 4 5 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  UNIDAD DE 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN 
EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del estudio: “CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 
EN LA UMF 61 ” 
Lugar y fecha: UMF  61 , Veracruz, Ver 
 
Número de registro:  
Justificación y objetivo del estudio:  A pesar de que existen muchos 
estudios sobre la calidad de vida en adultos mayores no contamos con 
una evaluación de nuestra población derechohabiente, por lo que es 
conveniente  realizar este estudio para poder promover acciones en 
favor de mejorar dicha calidad y dar un mejor servicio. 
 
Procedimientos: Aplicar cuestionario para evaluar la calidad de vida 
WHOQOL-BREF 
Posibles riesgos y molestias:  Ninguno 
Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Aportar 
información que permita establecer la CV de nuestra población mayor de 
60ª  para implementar medidas encaminadas que les beneficien. 
Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Se realizará 
a término un informe detallado de los resultados obtenidos.  
Participación o retiro: Si 
Privacidad y confidencialidad: Si 
 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá 
dirigirse a: 
 
Investigador  Responsable: Dra. Juana Moreno Vázquez 
Colaboradores: 
 
 En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como 
participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la 
CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la 
Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 
Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 

 
Nombre y firma de la paciente 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
 


