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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES DE LA ASOCIACIÓN 

VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA – AREQUIPA 2021”, tuvo como 

objetivo establecer la relación entre el nivel de soledad social y calidad de 

vida en adultos mayores. Se trata de un estudio cuantitativo tipo 

descriptivo con diseño correlacional, para la obtención de los datos se 

aplicaron como instrumentos la Escala ESTE II que mide los niveles de 

soledad social y el cuestionario de Calidad de Vida; la muestra de estudio 

estuvo constituida por 30 adultos mayores pertenecientes a la Asociación 

Virgen de Fátima en Paucarpata. 

Los resultados demostraron que el 43.3% presentó soledad en nivel 

medio, además ningún adulto mayor consideró tener una mala calidad de 

vida, por ende, se concluyó que no existe relación entre el nivel de 

soledad social y la calidad de vida, rechazando la hipótesis propuesta y 

aceptando la hipótesis nula.  

Palabras clave: soledad social, calidad de vida, adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The research work entitled "LEVEL OF SOCIAL SOLITUDE AND 

QUALITY OF LIFE IN OLDER ADULTS OF THE VIRGEN DE FÁTIMA 

ASSOCIATION, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021", aimed to establish 

the relationship between the level of social loneliness and quality of life in 

a population. It is descriptive quantitative research with a correlational 

design, to obtain the data, the ESTE II Scale was applied as instruments, 

which measures the levels of social loneliness and the Quality of Life 

Questionnaire, the study sample consisted of 30 adults elderly belonging 

to the Virgen de Fátima Association, in Paucarpata. 

The results showed that 43.3% presented loneliness at a medium level, in 

addition, no older adult considered having a poor quality of life, therefore it 

was concluded that there is no relationship between the level of social 

loneliness and quality of life, rejecting the proposed hypothesis and 

accepting the null hypothesis. 

Key words: social loneliness, quality of life, older adults. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La vejez es una etapa donde se experimentan una serie de cambios 

biopsicosociales que junto a factores como la pérdida de los seres 

queridos, cambios en la economía, la enfermedad y la jubilación facilitan 

la presencia de soledad; el cual se convierte en un sentimiento 

desfavorable porque los hace vulnerables e indefensos a nivel familiar, 

social y personal. Además sentirse solo, no es necesariamente estar solo, 

ya que cada adulto mayor puede tener a su familia cerca pero no significa 

que logren cubrir las necesidades de afecto que ellos necesitan.  

El envejecimiento progresivo que está pasando la población peruana es 

reciente y trae consigo una serie de cambios a nivel social, económico y 

cultural que van alterando la calidad de vida de los adultos mayores, 

especialmente de aquellas que viven en condiciones de exclusión y 

pobreza, constituyendo un grupo social expuesto a situaciones de 

desigualdad, vulnerabilidad y dependencia. Cuando el adulto mayor deja 

de ser independiente la familia se convierte en su único soporte, sin 

embargo, la ausencia de ésta sumada a las pérdidas de los amigos 

encierran al adulto mayor en una burbuja que les impide relacionarse con 

otras personas generando sentimientos de soledad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pone en conocimiento que la 

soledad es una de las razones fundamentales para que la salud en los 

adultos mayores empeore, además de afectar el estado de ánimo también 

puede impactar gravemente en la salud y calidad de vida. Por otro lado 

refiere que gozar de una buena calidad de vida se expresa con el 

bienestar físico, emocional, social, laboral, mental e intelectual que les 

permite a los adultos mayores satisfacer plenamente sus necesidades 

individuales y colectivas de la vida diaria.  

La presente investigación titulada “Nivel de soledad social y calidad de 

vida en adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata 

Arequipa 2021”, se realizó con el objetivo de establecer la relación entre 



 

 

nivel de soledad social y calidad de vida en adultos mayores, utilizando 

como instrumento la Escala Este ll que mide los niveles de soledad social 

y el Cuestionario de Calidad de Vida.  

Los resultados alcanzados podrán ser utilizados en futuros trabajos de 

investigación relacionados al adulto mayor, cuyo aporte contribuirá al 

mejor entendimiento de esta población y los cambios que experimenta 

con el pasar de los años, así mismo reflexionar sobre la importancia del 

nivel de soledad social y su repercusión sobre la calidad de vida de otras 

asociaciones, clubes o centros del adulto mayor de Paucarpata y distritos 

aledaños.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La población está envejeciendo de acuerdo a los caracteres de cada país 

o región, se puede evidenciar en la pirámide mundial de población una 

variación considerable en estos últimos 70 años, observándose un 

incremento interrumpido en adultos mayores. Durante 1950, el valor 

porcentual de personas sobre los 65 años era de 5,1% aproximadamente, 

mientras que en el 2021 fue del 9.6% y se cree que en el 2050 este valor 

porcentual crecerá al 15,8% (1).  

Según la Oficina Europea de Estadística en el año 2019 el porcentaje de 

población europea de 65 años representaba más de una quinta parte de 

la población (20,3%). Las proyecciones indican que el porcentaje de 

personas mayores de 80 años se multiplicará por 2,5% entre 2019 y 2100 

pasando del 5,8% al 14,6% (2). En Latinoamérica y el Caribe según 

valoraciones de las Naciones Unidas la población está envejeciendo de 
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manera acelerada, se proyecta que la cantidad de adultos mayores sea 

del 11% al 25% en un lapso de 35 años, casi la mitad de tiempo de lo que 

Europa tardó en recorrer el mismo camino y se estima aún más a partir 

del 2030 (3).  

En esta etapa los sentimientos de soledad suelen estar relacionados con 

la deficiente actividad o el retraimiento social que pueden terminar en 

algún trastorno afectivo, como la depresión y desorden bipolar, generando 

circunstancias impactantes que en conjunto con los factores como el 

sustento financiero y la comorbilidad de enfermedades, aceleran el 

proceso del envejecimiento. Una persona mayor inactiva y que se aísla de 

la sociedad terminará sufriendo con mayor probabilidad un deterioro 

funcional y físico, que se manifiesta con un desgaste cognitivo y de salud 

(4). 

En relación a la calidad de vida, se encuentra vinculada a la satisfacción 

personal poniendo énfasis en las condiciones físicas y emocionales, como 

a sus relaciones personales y el entorno. La OMS en el año 2012, definió 

calidad de vida como: “La percepción que tiene una persona de su 

posición en la vida dentro del contexto cultural, sistema de los valores que 

vive relacionando sus metas, preocupaciones, estándares y expectativas”, 

viéndose influido por el estado mental, la salud física, relaciones en la 

sociedad, grado de independencia y elementos del entorno (5).  

En una revisión sistemática sobre soledad en adultos mayores se 

demostró que el sentimiento de soledad representa un desencadenante 

para el surgimiento de enfermedades crónicas (6), además las relaciones 

sociales desempeñan un gran valor para la calidad de vida, incluso 

algunos autores consideran que la participación social pronostica el 

estado de ánimo, función cognitiva y la salud (7).  

En Perú, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), 

existe un crecimiento del 5,7% de adultos mayores desde el año 1950 

hasta el 2021, con una proporción del 13% evidenciando cada vez más un 
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envejecimiento en la población, además el 20,4% de hogares con 

personas adultas mayores son unipersonales, lo que evidencia ser un 

indicativo de soledad (8). Asimismo, una investigación realizada en Ica 

con el uso de la Escala ESTE II para medir el nivel de soledad social llegó 

a la conclusión que la soledad está presente en los adultos mayores 

siendo el 34% de esta población los que presentan soledad en nivel alto, 

seguido del 34% en nivel bajo y el 32% en nivel medio (9). 

En Arequipa, un trabajo de investigación realizado en el club Caminitos de 

Jesús buscó determinar que factores demográficos estaban relacionados 

con la soledad, utilizando la Escala ESTE-R para medir la soledad se 

encontró que la mayor parte de los adultos mayores presentaron un grado 

de soledad media (73.6%), volviéndolos un grupo vulnerable a tener 

soledad en grado alto; además un 22.2% de los adultos mayores 

presentaron alto grado de soledad y el otro 4.2% un grado bajo (10).  

En el contexto familiar del adulto mayor, las situaciones de abandono 

generan sentimientos de soledad relacionados en su mayoría por la falta 

de atención por parte de los hijos, debido a que ellos tienen sus propias 

familias o salen del hogar buscando una mejor oportunidad de vida, sin 

embargo, cuando el adulto mayor ha perdido a su pareja, la situación se 

complica más porque se encuentra solo para enfrentar sus situaciones de 

salud y no cuenta con familiares para conversar que le brinden de alguna 

u otra manera atención, protección y amor (11). 

La situación de salud en el adulto mayor representa un problema común 

en el sistema sanitario, ya que al llegar a esta edad se padece de 

enfermedades gastrointestinales, artríticas, óseas, respiratorias entre 

otras; estas condiciones complican sus actividades diarias y en 

consecuencia su calidad de vida. Un estudio realizado a 150 adultos 

mayores dentro de la atención primaria en Arequipa concluyó que el 

70.7% de los adultos mayores tienen una mala calidad de vida, seguido 

del 26.7% con calidad de vida moderada y solo el 2.7% en nivel alto (12). 
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La Asociación de Adultos Mayores Virgen de Fátima, perteneciente al 

Puesto de Salud Miguel Grau C-D en el distrito de Paucarpata fue 

constituida legalmente desde 2019 con el fin de promover actividades 

recreativas, de desarrollo y salud a adultos mayores, donde gran parte de 

ellos presentan una familia que comparte poco tiempo de convivencia con 

ellos, ya sea por motivos de trabajo, estudio, recreación, entre otros; estas 

situaciones dificultan la convivencia plena del adulto mayor manifestando  

soledad social en sus diferentes niveles. 

En la actualidad debido al aislamiento social por la COVID-19, se han 

visto afectadas las actividades presenciales en dicha asociación que los 

llevó a organizarse desde casa. Esta nueva etapa estuvo constituida de 

nuevos cambios que incrementaron la soledad, sentimiento que puede 

influir de forma negativa en las funciones psicológicas y fisiológicas, 

afectando la calidad de vida. Por lo expuesto, considerando la 

problemática descrita, surge la necesidad de responder la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre el nivel de soledad social y calidad de vida en 

adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima de Arequipa? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO.GENERAL 

- Establecer la relación entre nivel de soledad social y la calidad de vida 

en adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata - 

Arequipa 2021. 

2. OBJETIVOS.ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, años laborados, dependencia 

económica y según clubes a los que ha pertenecido. 

- Precisar los niveles de soledad social en adultos mayores.  

- Evaluar la calidad de vida en adultos mayores según las dimensiones 

física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. 
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- Correlacionar el nivel de soledad social y calidad de vida en adultos 

mayores de la Asociación Virgen de Fátima Paucarpata – Arequipa 

2021. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados alcanzados con la investigación presentada podrán ser 

generalizados a otras asociaciones de adultos mayores con 

características similares pertenecientes al distrito de Paucarpata en 

Arequipa. 

 

2. LIMITACIONES 

No se presentó limitación alguna. 
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CAPÍTULO.II 

MARCO.TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

PILCO, A. Y NARVAEZ, G. (2019) En Riobamba Ecuador se estudió la 

intervención psicológica en adultos mayores entre 70 y 95 años con 

sentimientos de soledad, el estudio fue de tipo descriptivo y documental, 

se realizó una revisión de 30 historias clínicas y el instrumento aplicado 

fue La escala ESTE (Rubio y Aleixandre, 1999), encontrando la presencia 

de soledad social y familiar en nivel medio con un valor porcentual de 

63.3%, así mismo soledad existencial en un 70%, sin embargo se 

registraron niveles altos de soledad conyugal representando el 100% (13). 

UREÑA, G. et al. (2020) En Monterrey México se realizó un estudio 

cuantitativo de carácter exploratorio sobre el nivel de soledad y acceso a 

internet de 129 personas sin hogar que acudieron a un albergue público 

en la ciudad. Se realizó un cuestionario cuya base fue la escala de 
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soledad elaborada por De Jong Gierveld, además se concluyó que los 

participantes registraron niveles medios de soledad (7.12) situándose en 

la categoría de soledad moderada haciéndolos propensos a sufrir de 

soledad severa (8.0) de acuerdo a los puntajes sugeridos por De Jong 

(14).  

CHAPARRO, L. et al. (2018) En Medellín Colombia se investigó la 

soledad en adultos mayores y su implicación para el profesional de 

enfermería, para lograr esto se hizo una revisión sistemática durante el 

periodo 2007 al 2018, evidenciando que la soledad es considerada un 

sentimiento negativo al estar asociado con el  aislamiento social  y  falta  

de  satisfacción  con  las  relaciones humanas, siendo la falta interacción y 

desapego familiar los generadores de baja calidad de vida, enfermedades 

cardiovasculares y depresión (15). 

RODRÍGUEZ, E. Y CASTRO, C. (2019) En España se efectuó un estudio 

cualitativo sobre soledad y aislamiento en 6 adultos mayores con el 

objetivo de examinar los factores relacionados con su estado de 

bienestar, el instrumento utilizado fue la entrevista biográfica (Pujadas 

1992), concluyendo que al ser un amplio conjunto de variables los 

resultados no pueden ser generalizados, sin embargo afirman que fijar 

una sólida red de contactos para la búsqueda de alianzas y recursos 

nuevos llega a ser efectiva para enfrentar desafíos en su mundo (16). 

ACOSTA, C. et al. (2017) En Sonora México se realizó una investigación 

a 489 adultos mayores acerca de factores que predicen la depresión y 

calidad de vida utilizando la escala ESTE que mide la soledad, la Escala 

de Yesavage y el WHOQOL-OLD que mide su calidad de vida. Se 

demostró que las percepciones negativas están orientadas a experiencias 

vividas durante la vejez, junto con la soledad percibida en la sociedad y la 

familia; dimensiones que justifican los síntomas depresivos y el declive en 

la calidad de vida, además de la presencia de enfermedades y la falta de 

una pareja (4). 
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LÓPEZ, A. et al. (2019) En Bucaramanga Colombia se investigó la 

Soledad en la población adulta mayor, donde se realizó una revisión 

documental tomando como criterio de inclusión artículos entre 1998 y 

2019, dando como resultado que las principales causas relacionadas a la 

soledad en la etapa de la adultez son los factores sociales y 

demográficos, afectando principalmente la dimensión emocional y 

psicológica llevándolos al aislamiento social y en consecuencia a la 

alteración de su estado de salud (17). 

LOPEZ, B. et al. (2020) En Tetepango México se investigó el Nivel de 

Calidad de vida que tenía la persona mayor, estudio de tipo descriptivo, 

diseño cuantitativo cuasi experimental; constituida por 14 mayores que 

van al centro gerontológico de la ciudad. El instrumento utilizado fue la 

Escala de calidad de vida WHOQOL-BREF (OMS,1998), encontrando que 

la totalidad son mujeres que dependen de la autoeficacia para realizar sus 

actividades, siendo mayor la calidad de vida en adultas mayores con 

mayor autoeficacia (18). 

TINCO, M. (2017) En Ica Perú se desarrolló una investigación sobre 

Soledad Social en personas mayores, fue un estudio descriptivo, no 

experimental; la población estudiada fue una muestra de 236 adultos 

mayores; el instrumento utilizado fue la Escala ESTE I (Rubio y 

Aleixandre, 1999), encontrándose que 121 personas eran de sexo 

masculino y 115 femenino; el 34% de los participantes presentaba 

soledad social nivel alto, siendo las de sexo femenino aquellas que 

poseían niveles de soledad social mayor que los del sexo masculino (19). 

QUICHIZ, R. (2018) En Huacho Perú realizó una investigación en la 

Municipalidad del distrito de Huaura a cerca de la Soledad de las 

personas mayores presentes en programas sociales, el estudio fue 

descriptivo de diseño cuantitativo y conformado por 100 adultos mayores; 

se aplicó la Escala Este-R 2010 como instrumento, evidenciando que 77% 

de personas adultas mayores presentaron soledad en un nivel medio y 

solo el 23% un nivel alto; el 80% presentaron soledad de nivel medio en la 
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dimensión familiar, 69% soledad de nivel alto en la dimensión conyugal y 

77% presentó un nivel medio en relación a la soledad social (20). 

ARNAO, M. (2018) En Pimentel Perú se estudió la Calidad de vida y 

conductas de afrontamiento frente a la soledad de los adultos mayores; el 

estudio fue de tipo descriptivo, diseño cuantitativo no experimental. Se 

aplicó el Cuestionario de Calidad de Vida y el Cuestionario de conductas 

de afrontamiento ante la soledad del adulto mayor a 300 personas, 

afirmándose que la calidad de vida tiene influencia sobre los 

comportamientos de afrontamiento ante la soledad y se diagnostica un 

déficit en la salud física, psicológica y social, manifestando inconformidad 

con el medio en donde se encuentran (21). 

SALVA, S Y CRUZ, M. (2019) En Arequipa, en el albergue El Buen Jesús 

se realizó una investigación de tipo cuantitativo, transversal con diseño 

preexperimental cuyo objetivo fue evaluar los efectos del cuidado 

espiritual en la reducción de la soledad en los adultos mayores. El 

instrumento empleado fue la escala de Sebastián Baiza y se demostró 

que la soledad de la persona parte de tres hechos (sentimiento de 

soledad, accesibilidad a los recursos y el afrontamiento), además al 

intervenir en el cuidado espiritual planteado por la teorista Jean Watson 

basado en la seguridad, orientación, acompañamiento y alivio de la 

desesperanza se logra una transformación en la soledad del adulto mayor 

(22). 

LÓPEZ, F. (2022) En Arequipa, en un centro de atención primaria se 

realizó un estudio descriptivo, no experimental, transversal y prospectivo 

cuyo objetivo fue describir la calidad de vida en 150 adultos mayores. El 

instrumento utilizado para identificar el nivel de calidad de vida fue el 

cuestionario Geriatric Oral HealthAssessmentIndex (GOHAI), se concluyó 

que más de la mitad de los adultos mayores tienen una baja calidad de 

vida (70.7%), seguido del 26.7% con una moderada calidad de vida y el 

otro 2.7% una alta calidad de vida (12). 
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GUILLEN, B. (2018) En Arequipa, en el Centro del adulto mayor 

Zamacola - EsSalud se realizó una investigación tipo comparativa 

longitudinal sobre la calidad de vida en 119 adultos mayores de tercera y 

cuarta edad, el cuestionario empleado fue la Escala de calidad de vida del 

adulto mayor MGH concluyendo que 40% de adultos mayores de tercera 

edad y el 37.4% de la cuarta edad evidenciaron calidad de vida alta, 

asimismo el 17.14% de adultos mayores de cuarta edad presentaron muy 

baja calidad de vida en la dimensión de independencia para realizar 

actividades de la vida cotidiana (23). 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL ADULTO MAYOR 

La OMS define al adulto mayor como aquel hombre o mujer que pase los 

60 años de edad (24), son personas aún activas en el ámbito social, 

responsables de sí mismas, su familia y la sociedad. Al envejecer lo 

hacen de diversas formas en función de experiencias y transiciones que 

afrontan a lo largo de sus vidas (25), asimismo dichos cambios como el 

deterioro de las funciones biológicas y psicológicas son distintos para 

cada uno de ellos (26). 

1.1.  CLASIFICACIÓN DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CRAIG 

Los adultos mayores incluyen una serie de cuatro subgrupos que van 

desde las personas de 60 años hasta los nonagenarios, varios de ellos 

en cierto modo comparten problemas relacionados con su edad, la 

economía, mala salud, malentendidos con la familia o la sociedad y por 

supuesto el duelo, sin embargo, cada grupo posee características que 

lo hace único y especial por lo que se clasifican en (27): 

a) Senectos Jóvenes (de 60 a 69 años) 

Este es el comienzo de la transición llegado los 60 años, la gran 

mayoría de los adultos deben adaptarse a una nueva forma de vida, 

esforzarse para afrontar lo bueno y malo de esta década. Para la 

sociedad, las expectativas hacia las personas de esta edad son bajas, 

ya que varía su nivel de energía, independencia y creatividad, esta 
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reacción a menudo los desmoraliza desacelerando su ritmo de vida. 

Usualmente una parte de estos adultos aprovecha su nuevo tiempo 

libre para la auto superación o actividades comunitarias, mientras que 

otros para la actividad sexual o deportiva que los mantiene productivos. 

b) Senectos de Edad Intermedia (de 70 a 79 años) 

Caracterizado por el duelo, puesto que la muerte de los seres queridos 

y amigos va en aumento reduciendo su participación en un mundo 

social. Los septuagenarios a menudo se encuentran irritables e 

inquietos, su salud tiende a agravarse más durante este periodo y con 

frecuencia la disminución de la actividad sexual se debe a la pérdida de 

la pareja. 

c) Senectos Viejos (de 80 a 89 años) 

Los octogenarios en su mayoría tienen inconvenientes para exponerse 

y acondicionarse a su entorno. Algunas personas requieren de un 

ambiente especial, ausente de barreras, que les proporcione privacidad 

y estimulación, también necesitan de apoyo para mantener sus 

conexiones de carácter social y cultural. 

d) Senectos Ancianos (de 90 a 99 años) 

A esta edad las condiciones de salud se vuelven más serias, sin 

embargo, el nonagenario puede aprovechar las capacidades que le 

quedan realizando diversas actividades. Los cambios resultantes a esta 

edad son consecuencia de un largo periodo, si algunas de las crisis 

anteriores se resolvieron con éxito, esta década de la vida puede ser 

tranquila, feliz y satisfactoria. 

1.2.  PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO 

Hay muchas definiciones de envejecimiento abordadas desde 

diferentes ángulos, uno de los más aceptados es el que se refiere al 

conjunto de cambios irreversibles funcionales, morfológicos y 

psicológicos, consecuencia del paso de los años. Dichas variaciones 

no se presentan de manera repentina y conjunta solo por llegar a cierta 
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edad, o cambiar de situación administrativa u ocupacional; de hecho, 

aunque el envejecimiento es un proceso universal, varía de persona a 

persona (28). 

Es progresivo, dinámico e irreversible donde participan muchos 

factores psicológicos, biológicos y de carácter social, también se 

conceptúa como una disminución progresiva y generalizada de las 

funciones, dando como resultado que la respuesta adaptativa al estrés 

se pierda e incremente el riesgo de padecer alguna enfermedad. 

Actualmente quedan muchas preguntas sin respuesta, sobre si los 

factores anteriores están entrelazados y como es que se da el proceso 

de envejecimiento; de lo antes mencionado se pone en evidencia 

verídica que no existe una sola causa para el envejecimiento, sino la 

interrelación de varios factores (29). 

En esta etapa del adulto mayor existen diversos cambios (30) (31):  

a) Cambios Biológicos 

Como efecto del declive biológico, surgen problemas que no están 

directamente relacionados con la edad ni están presentes en todas las 

personas mayores. 

- Sistemas sensoriales 

•   Visión: Con el envejecimiento, la visión de cerca se reduce, 

además, debido a los cambios, existe el riesgo de un incremento 

en la presión interior del ojo y esto puede provocar glaucoma, 

también una transparencia cada vez menor y aumento en el 

grosor del cristalino, lo que ocasiona que la luz llegue de forma 

disminuida a la retina y además agrava la capacidad para ver de 

lejos. 

•   Audición: Se reduce la audición para frecuencias altas, lo que 

dificulta la distinción de palabras y comprensión de 

conversaciones cotidianas. Por dicha razón a una persona mayor 
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le resulta más difícil escuchar las voces femeninas, puesto que 

tienden a ser más agudas. 

•   Gusto y olfato: La capacidad sensible para distinguir entre 

sabores ácidos, dulces y salados se reduce por el daño en las 

papilas gustativas. Además, hay un deterioro al distinguir los 

olores de los alimentos; al unirse ambos factores se vuelven una 

de las razones por las que más se quejan las personas mayores. 

•   Tacto: El órgano involucrado en el sentido del tacto es la piel, los 

cambios que se presentan se ven como: arrugas, manchas, 

flacidez y resequedad. 

- Sistemas Orgánicos 

•   Estructura muscular: En los ancianos, se da una notable pérdida 

muscular y atrofia en sus fibras, reduciendo el peso y tamaño. Por 

lo tanto, estos cambios provocan la reducción en su fuerza.  

•   Sistema esquelético: Debido a que el hueso es menos denso, se 

vuelve frágil y más propenso a fracturarse. Dichos cambios 

afectan más a las mujeres, por factores como el incremento de la 

pérdida de calcio, genética, factores hormonales, sedentarismo, 

consumo de alcohol y tabaco, malos hábitos alimenticios.  

•   Articulaciones: Se vuelven menos eficientes debido a la 

disminución de la flexibilidad, la rigidez se vuelve más severa a 

causa de la degeneración de las estructuras que componen las 

articulaciones (tendones, cartílagos y los ligamentos).  

•   Sistema cardiovascular: En el corazón, aumenta el tamaño del 

ventrículo izquierdo, se acumula más grasa alrededor, también un 

cambio en el colágeno, lo que provoca rigidez de las fibras 

musculares y pérdida de contractilidad. 

b) Cambios psicológicos 
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Además del deterioro cognitivo, sobre todo existen problemas en el 

aprendizaje y la memoria, sin embargo, pueden aparecer otros 

problemas psicológicos a lo largo de este proceso. el envejecimiento 

implica una serie de cambios desde la parte cognitiva y psicológica: 

- Cambios Cognitivos 

•   Inteligencia: Se asume que a partir de los 60 años hay un 

deterioro en la inteligencia fluida (capacidad para resolver 

problemas), no obstante, el coeficiente intelectual no se reduce 

con la edad y se conserva la inteligencia cristalizada 

(conocimientos generales y vocabulario) hasta edades muy 

tardías.  

•   Memoria: Generalmente se conserva la memoria inmediata, 

aunque se reduce la capacidad de procesamiento informativo. 

Hay una disminución moderada en los procesos para codificar y 

recuperar información en la memoria reciente. Por otro lado, la 

memoria remota se conserva para los aspectos de la historia 

personal. 

•   Atención: Se mantiene la atención selectiva mientras que la 

capacidad de desviar la atención y filtrar la interferencia se ve 

ligeramente afectada, por otro lado, en el lenguaje la fluidez del 

habla disminuye, pero la fonética y la comprensión se mantienen 

estables o disminuyen ligeramente. 

•   Razonamiento: Permanece estable en situaciones familiarizadas, 

pero puede verse deteriorado al resolver problemas complejos. 

- Cambios Psicoafectivos 

•   Personalidad: El envejecimiento influye sobre la personalidad y a 

la vez afecta la forma en la que uno envejece. Aunque se 

mantiene estable durante cada etapa de vida, puede verse 

afectada por muchos factores relacionados con la salud, la familia, 

pérdidas emocionales, entre otros. 
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•   Autoconcepto: Los cambios que ocurren pueden relacionarse 

con la presencia del deterioro corporal, enfermedades crónicas, 

disminución en la economía, problemas sociales, la mudanza y la 

pérdida de seres queridos. 

c) Cambios sociales 

A esta edad encontramos una serie de problemas con carácter social, 

algunos de ellos son cambios en el rol, el estrés, los problemas en la 

economía, dificultades para el trabajo, la jubilación, las consecuencias 

de cuidar a un enfermo, otro adulto mayor o un discapacitado, 

convirtiéndose en problemas familiares y posteriormente para la 

sociedad. 

2. SOLEDAD 

2.1.  DEFINICIÓN DE SOLEDAD 

La soledad es la creencia dolorosa de estar excluido de este mundo 

interactivo, un malestar de emociones que aparece al sentir 

incomprensión o rechazo por los demás o falta de compañía para las 

tareas deseadas, tanto física como intelectualmente o para conseguir la 

cercanía emocional durante la vejez, las pérdidas continuas de seres 

queridos abren puertas a estos sentimientos (32). 

Otros autores la definen como la convicción de sentirse excluido o 

marginado, al disminuir su interacción con la sociedad y carecer de 

compañía para el desarrollo de sus distintas actividades (6). En 1983 

se concibió el sentimiento de soledad como un fenómeno natural que 

puede ocurrir en cualquier momento de la vida y afectar a cualquier 

persona, independientemente de su sexo, edad u otras características 

sociodemográficas (33). 

2.2.  TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA SOLEDAD 

El desarrollo de estas teorías se ha visto obstaculizado por la práctica, 

además la soledad suele estar enmascarada por problemas en la salud 
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mental, como ansiedad y depresión. No obstante, las más 

desarrolladas son las siguientes (34) (35) (36): 

a) Teoría Social Cognitiva  

De acuerdo con esta teoría, las personas que no se consideran con la 

capacidad de realizar o afrontar comportamientos sociales son las que 

se sienten más solas, esto sugiere que existen personas con una 

negativa percepción sobre ellas mismas y su entorno, así como una 

tendencia a verse neuróticas, solitarias y sin valor, sin nada que 

mostrar a los demás. 

b) Teoría de la Atribución  

Conforme dicha teoría, existen dos tipos de factores que resultan de la 

soledad: los causantes extrínsecos o situacionales y los intrínsecos o 

personales. Las situaciones se asocian a la falta de recursos 

económicos, demográficos y sociales, mientras que las personales se 

conectan con las deficientes habilidades sociales, disfunción cognitiva y 

la dificultad para estar solo. 

c) Teoría lnteraccionista  

A vista de esta teoría existen dos tipos de déficits que son los 

causantes de la soledad, uno vinculado a la deficiencia de una red de 

apoyo social y otro relacionado a la ausencia de una imagen de apego. 

d) Teoría Psicodinámica  

Está relacionada con el punto visto en la psicoterapia por Sigmund 

Freud, esta teoría trata la soledad como una condición médica y no 

toma en cuenta el entorno social del anciano, su cultura o el propio 

impacto del envejecimiento, los cuales pueden convertirse en 

potenciales causas de este problema. 

e) Teoría Existencial 

Examina la soledad desde el punto de vista cristiano, tomando en 

consideración que no es un dolor, sino más bien, un momento íntimo y 
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glorioso, llegando al enfrentamiento o encuentro con uno mismo, esta 

teoría no hace una distinción clara entre estar solo y sentirse solo. 

2.3.  SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

Para la persona adulta mayor la soledad representa un conjunto de 

sentimientos negativos relacionados en su mayoría con el retraimiento 

social y la poca satisfacción con las relaciones humanas, en donde, las 

necesidades sociales no están del todo satisfechas. Este sentimiento 

está sujeto a la familia, cultura, costumbres y economía, demostrando 

que la interacción familiar y social son definitivos para la presencia de 

soledad en el adulto mayor (15). 

2.4.  TIPOS DE SOLEDAD 

La soledad se centra en 4 tipologías importantes, basadas en el 

sentimiento experimentado por el adulto mayor (22) (37) (38): 

a) Soledad Emocional 

Este tipo de soledad se manifiesta cuando los sentimientos por falta de 

compañía o fallecimiento de un ser querido se apoderan de la persona 

y los lazos familiares que se formaron durante el paso del tiempo van 

desapareciendo. Asimismo, está relacionado con síntomas de estrés, 

depresión, baja autoestima, pesimismo y ansiedad en el adulto mayor. 

b) Soledad Social 

Se manifiesta cuando no hay sentido de pertenencia frente a un grupo 

de adultos mayores, el adulto mayor tiene una red de contactos 

reducida, deficiente capacidad para relacionarse, poco interés, 

entusiasmo y empatía con los demás, no tiene con quien compartir sus 

experiencias y se encierra en una burbuja que él mismo ha creado. 

c) Soledad Existencial 

Es la sensación de frustración y vacío por no lograr satisfacer alguna 

necesidad o deseo generando síntomas de desilusión, decepción y 

tristeza. Involucra conocerse a sí mismo y está relacionado con el 

significado en la vida, dentro de sus características está el hecho de 
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ser atenta, abierta y fuente de alegría, puesto que, aunque el adulto 

mayor pase horas de dolor no se impone permanentemente como tal. 

d) Soledad Colectiva 

Es el sentimiento de no ser valorado por la comunidad, surge en 

situaciones donde el adulto mayor siente que ha perdido su valor social 

frente a los demás, este tipo de soledad principalmente afecta a la 

población masculina. 

2.5.  CAUSAS DE SOLEDAD 

A medida que envejecemos, tenemos que pasar por experiencias 

particularmente difíciles, acontecimientos que influyen 

considerablemente en las emociones, dentro de ellas se considera las 

siguientes (32): 

a) El Síndrome del nido vacío 

Como evento inicial al cual se enfrentan con frecuencia los adultos 

mayores es la partida de sus hijos para el comienzo de una vida 

independiente. Los padres confían en que ellos les brinden el apoyo 

que necesitan cuando adolezcan de un padecimiento o enfermedad, 

sin embargo, la falta de cumplimiento con ellos puede empeorar las 

relaciones de apego provocando sentimientos de impotencia y soledad. 

b) Relaciones familiares pobres 

La percepción de las personas mayores sobre la falta para relacionarse 

con los hijos, ya sea en calidad como intensidad del afecto, es una 

razón considerable para estar frustrados durante este período. 

c) La muerte del cónyuge 

Esta suele ser la causa principal de los sentimientos de soledad en la 

vejez, las personas mayores se encuentran repentinamente sin el 

compañerismo y el cariño de su pareja, originando problemas de difícil 

adaptación a nivel emocional y también relacionados con el manejo de 

las tareas del hogar, la familia y vida social. Cuanto más unidas están 
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las parejas, el impacto emocional será mucho mayor, sin que alguna 

otra persona pueda aliviar estos sentimientos. 

d) La salida del mercado laboral 

Después de jubilarse, las personas mayores tienen bastante tiempo 

libre, por lo que la mayoría de las veces no saben qué hacer. La 

disminución del poder adquisitivo también puede limitar la capacidad 

para gozar de estos momentos de entretenimiento, empeorar las 

relaciones sociales y conducir al aislamiento con la sociedad. 

e) La falta de actividades placenteras 

A medida que uno vive la vejez, pueden realizarse diversas actividades 

recreativas que antes no eran posibles; caminar en el parque, leer, ir a 

bares, cafés o a clubes de jubilados facilita la interacción y participación 

en la vida social, además esta práctica puede ser la solución al exceso 

de tiempo libre. 

f) Los prejuicios 

Actualmente en la sociedad viven algunos estereotipos sobre la vejez, 

aquellos como tener una vida nada productiva, sin necesidad sexual, 

con inutilidad, somnolencia y dependencia. Sin embargo, la sabiduría 

obtenida por su experiencia puede permitir que las personas mayores 

mantengan un papel significativo en la sociedad. 

2.6.  CONSECUENCIAS DE LA SOLEDAD 

Puede provocar debilitamiento creciente de los complementos 

familiares, sociales, culturales, ser propenso a desarrollar varias 

enfermedades que puedan afectar a órganos sensitivos y funciones 

intelectuales, etc., las cuales en su mayoría provocan inestabilidad e 

impotencia en los ancianos. Como resultado, la soledad puede tener 

severas consecuencias para la salud a nivel físico, psicológico y social 

(32) (39) (40): 

a) Nivel…Físico 
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Se manifiesta con la depresión del sistema inmunológico que 

incrementa el riesgo de sufrir otras enfermedades. Está asociada con 

cefaleas, la incidencia de padecer de enfermedades es mayor, 

problemas en la digestión, dificultades en el sueño, además está 

relacionado con diversas discapacidades, enfermedades de forma 

crónica como la hipertensión y la posibilidad de hospitalizarse por 

descompensaciones de patologías crónicas aumenta. 

b) Nivel Psicológico 

Influye en el decaimiento de la autoestima, pudiendo ser la causa de 

otros problemas, entre ellos el alcoholismo, la depresión y las ideas 

suicidas. Así mismo, la pérdida de una pareja incrementa la 

probabilidad de padecer trastornos mentales como la depresión o la 

neurosis. 

c) Nivel Social 

Existe un fuerte vínculo entre la soledad, el comportamiento poco 

saludable, el aislamiento social y una variedad de trastornos de salud 

que deterioran la calidad de vida de las personas mayores y conducen 

a una menor esperanza de vida. 

2.7.  INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA SOLEDAD 

a) La Escala ESTE II 

La presente escala es continuación de la Escala Este I (Rubio y 

Aleixandre, 1999), que medía cuatro factores (soledad familiar, 

conyugal, social y existencial), por otra parte, la escala Este II se 

enfoca en el análisis profundo de la Soledad Social tomando en cuenta 

tres factores (percepción del apoyo social, uso de nuevas tecnologías e 

índice de participación social subjetiva (19).  

Los cambios sociales que actualmente están experimentando las 

personas mayores en cuanto al apoyo y participación social, el uso de 

nuevas tecnologías en conjunto con los cambios propios de este 

periodo de vida constituye un gran esfuerzo a nivel adaptativo. Cuando 
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no se consigue esa adaptación a la nueva situación se puede llegar a 

experimentar Soledad Social, motivo de la adaptación de la Escala 

ESTE II, es decir, existe una experiencia de insatisfacción respecto a la 

sociedad donde vive, a continuación se presenta los factores 

considerados (41) (42): 

- Percepción del apoyo social: Se define como la percepción 

incierta que tiene una persona acerca de la prestación de recursos 

sociales en situaciones que el adulto mayor requiera. El apoyo social 

en un sentido más amplio juega un papel importante, especialmente 

en las personas mayores ya que contribuye a la creación de su 

significado en la vida, proporciona retroalimentación diaria sobre las 

desviaciones de la salud, se asocia activamente con la supervivencia 

y fomenta una variedad de actividades relacionadas la promoción de 

salud. 

- Uso de nuevas tecnologías: A nivel social se dan cambios cada 

vez más rápidos, la tecnología avanza de la mano con los medios de 

comunicación y los sistemas telefónicos, cada año son nuevas 

innovaciones tecnológicas las que rodean al adulto mayor, 

ocasionando un atraso social de la nueva era digital y provocando la 

falta de adaptación a las nuevas tecnologías. 

- Índice de participación social subjetiva: Comprende la capacidad 

del adulto mayor o de un grupo para la toma de decisiones sobre 

asuntos que afectan directa o indirectamente sus actividades 

sociales, específicamente dentro del ambiente donde viven, además 

múltiples estudios realizados sobre participación social en los 

adultos mayores tienen relación significativa con la calidad de vida. 

b) La Escala de Jong Gierveld 

Se basa en el modelo cognitivo sobre soledad del mismo autor, esto 

indica que cuanto mayor es la diferencia entre las relaciones sociales 

deseadas y las que poseen, mayor será la presencia de soledad. En 



29 

 

los últimos diez años, esta escala ha sido la más utilizada en Europa 

como instrumento para medir la soledad (43). 

c) La Escala de soledad para adultos de la UCLA 

Es un instrumento psicométrico desarrollado en California desde hace 

cuarenta años y actualmente se encuentra en su tercera versión. Fue 

creado con la finalidad de realizar una medición unidimensional de la 

soledad, siendo esta un estado que varía en intensidad como 

consecuencia de los déficits relacionales de la persona (43). 

2.8. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA REDUCIR LA SOLEDAD 

Se debe indicar una serie de intervenciones para la detección temprana 

de la soledad, por eso, la importancia de basarse en modelos 

enfermeros como Virginia Henderson, Dorothea Orem, entre otras, 

siendo más específicos en necesidades como la de comunicación, 

autopercepción, la de elección según creencias, valores además de la 

necesidad de aprender. El vivir solo, el deterioro cognitivo y la 

depresión son indicadores de enfermedades asociados con la soledad 

de la tercera edad según la OMS y debe ser evaluado por los 

trabajadores de la salud (44). 

Al consultar en la NANDA 2021-2023, los diagnósticos, objetivos e 

intervenciones más adecuados para estos casos se presentan a 

continuación (44) (45) (50): 

a) NANDA: 

- (00054) Riesgo de soledad: La facilidad del malestar está 

relacionada con la necesidad o deseo de tener más contacto con los 

otros, lo que puede afectar la salud (Hernández y otros, 2019). Los 

factores relacionados de forma más significativa son: 

•   Aislamiento físico. 

•   Privación emocional. 

•   Privación afectiva. 

•   Aislamiento social. 
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Al tratarse de un diagnóstico de enfermería de riesgo no se indicó 

característica definitoria. 

- (00053) Aislamiento   social:   Es el estado en el que una persona 

carece de un sentido de relación conectado a relaciones 

interpersonales positivas, duraderas y significativas. Los factores 

relacionales más relevantes son: 

•   Disfunción cognitiva. 

•   Dificultad para establecer relaciones interpersonales recíprocas 

satisfactorias. 

•   Dificultad para realizar actividades de la vida diaria. 

•   Dificultad para compartir las expectativas de la vida personal. 

•   Miedo al crimen 

•   Miedo al tráfico  

•   Movilidad física deteriorada  

•   Sistema de apoyo psicosocial inadecuado. 

•   Habilidades sociales inadecuadas. 

•   Apoyo social inadecuado. 

•   Transporte inadecuado. 

•   Baja autoestima. 

•   Percepción negativa del sistema de apoyo. 

•   Manifestaciones neuroconductuales. 

•   Valores incongruentes. 

b) NOC 

- (2002) BIENESTAR PERSONAL: satisfacción expresada sobre el 

estado de salud 

Es un objetivo de calidad de vida, pretende que las personas 

mayores se sientan sanas, con un nivel óptimo de salud para cubrir 

sus necesidades, además de satisfechas con sus interacciones 

sociales y que puedan expresar sus emociones como herramienta 

fundamental para fortalecer las relaciones interpersonales, sin 

olvidar que lo fundamental es que se descubra, se comprenda y se 
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acepte a sí mismo en la etapa de la vida, y pueda ser capaz de 

adaptarse a sus comportamientos y motivos. 

- (1502) HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL: uso por parte 

de un individuo de conductas de interacción efectivas 

Luego de que los adultos mayores se entiendan y conozcan a sí 

mismos, además de ser conscientes de sus mecanismos de 

afrontamiento, el objetivo es integrar estos ajustes apropiados en su 

comportamiento para lograr que las relaciones sociales resulten 

positivas, gratificantes y satisfactorias. Por eso, aspectos como la 

receptividad, la confianza, el compromiso, la cooperación y la 

estabilidad es donde se debe trabajar. 

- (1604) PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE OCIO: uso de las 

actividades de ocio o relajantes de cara a fomentar el bienestar 

Resultan ser herramientas poderosas para mejorar las habilidades 

sociales y aumentar la satisfacción en las relaciones interpersonales. 

Mediante el ocio y el entretenimiento, se procura que los adultos 

mayores sientan los aspectos ricos de la interacción social, 

promuevan actitudes, habilidades positivas, y modifiquen en lo 

posible estos aspectos que alteran o impiden la inclusión de forma 

satisfactoria. Los indicadores a desarrollar son: Expresión de 

satisfacción con las actividades de ocio, la identificación de opciones 

recreativas, referir descanso con las actividades de ocio y 

participación en juegos. 

- (1503) IMPLICACIÓN.SOCIAL: frecuencia de las interacciones 

sociales de un individuo con personas, grupos u 

organizaciones 

Luego de que los adultos mayores usen el conocimiento y el 

autodominio sobre sí mismos, así como sus mecanismos de 

afrontamiento, y al aplicar las habilidades relacionales aprendidas, el 

objetivo final es un patrón de implicación social, pero elegido 

libremente, tanto en número como en grupos específicos. 
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Corresponde a las personas mayores decidir en qué medida quieren 

participar en la sociedad y cuál es la herramienta más útil para que 

se integren en la sociedad. Los indicadores en los cuales trabajar 

son: la interacción con amigos íntimos, vecinos, miembros de la 

familia y miembros de grupo de trabajo. 

c) NIC 

Hay intervenciones enfermeras que facilitan la capacidad para 

interactuar con otras personas al mejorar la socialización o regulación 

de actividades cognitivas, físicas, sociales y espirituales específicas, 

así como para ayudar a ellos mismos. 

Para la etiqueta NOC de Bienestar personal se utiliza las 

siguientes intervenciones: 

- (5230) Aumentar el afrontamiento. Apoyar al paciente para que 

haga frente a los causantes estresantes, amenazas o cambios 

percibidos que pueden obstaculizar con el cumplimiento de las 

demandas y roles de la vida diaria. 

•   Evaluación de la capacidad de decisión. 

•   Promover situaciones que fomenten su autonomía. 

•   Animar la implicación familiar, si procede. 

•   Ayudar a resolver el problema constructivamente. 

- (5390) Potenciar la conciencia de sí mismo. Ayuda a los pacientes 

a descubrir y comprender sus pensamientos, emociones, 

comportamientos y motivaciones. 

•   Ayuda a identificar sus sentimientos y pensamientos. 

•   Ayudar a determinar sus prioridades y valores. 

•   Ayudar a identificar situaciones que crean ansiedad. 

•   Facilitar la identificación de sus formas de respuesta a diversas 

situaciones. 

Para la etiqueta NOC de Habilidades de interacción social se 

utiliza las siguientes intervenciones: 
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- (4362) Modificación de la conducta: Habilidades sociales. Apoyar 

a la persona a desarrollar o mejorar las habilidades sociales 

interpersonales. 

•   Animarlo a que exprese verbalmente sus sentimientos. 

•   Animar al paciente y seres queridos a valorar los resultados 

esperados de la interacción social. 

•   Involucrar a sus seres queridos en las sesiones. 

•   Identificar las habilidades sociales específicas para el desarrollo 

de sí mismo. 

Para la etiqueta NOC de Participación en actividades de ocio se 

utiliza las siguientes intervenciones: 

- (5360) Terapia de entretenimiento: Utiliza actividades recreativas a 

propósito para promover la relajación y mejorar las habilidades 

sociales. 

•   Ayudar a explorar el significado personal. 

•   Involucrar al paciente en actividades de recreación adecuadas a 

su edad y capacidad. 

•   Comprobar las capacidades físicas, emocionales y sociales frente 

a estas actividades. 

- (4430) Terapia de Juegos: Uso intencional de juguetes u otros 

dispositivos para contribuir a que los pacientes comuniquen su 

percepción mundial y ayudarlos a interactuar socialmente con el 

medio ambiente. 

•   Brindar un equipo estimulante con un juego creativo y expresivo. 

•   Comunicar y aceptar los sentimientos positivos y negativos 

expresados a través del juego 

•   Animar al paciente a que comparta sentimientos, conocimientos y 

percepciones. 

Para la etiqueta NOC de Implicación social se utiliza las siguientes 

intervenciones: 
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- (5100) Potenciación de la socialización. Mejorar las aptitudes de 

una persona para interrelacionarse con los demás. 

•   Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

•   Promover las actividades con personas que comparten intereses y 

objetivos similares. 

•   Fomentar la sinceridad al presentarse con los demás. 

•   Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades. 

3. CALIDAD.DE.VIDA 

3.1.  DEFINICIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

Se puede definir como la forma de percepción que posee cada 

individuo sobre su vida, desarrollada en el contexto cultural, sistema de 

normas y valores vinculados íntimamente con sus metas y 

expectativas. La calidad de vida es consecuencia de una profunda 

interacción entre factores subjetivos (determinado por el aprecio que el 

sujeto genera por su vida) y objetivos (condiciones personales, 

culturales, económicas, sociopolíticas y ambientales que favorece o 

perjudica el desarrollo integral de su personalidad) (46). 

Otros autores sostienen que la calidad de vida se da en medida en que 

la persona logre su reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas de manera que se favorezca el desarrollo personal y 

cultural en relación a sus propios objetivos de vida, ya que esta etapa 

será vivida como prolongación y continuación de una serie de cambios 

que al no ser aceptados se vivirá como una fase disfuncional y 

retraimiento social del adulto mayor (47). 

3.2.  ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE CALIDAD DE VIDA 

a) Enfoque Biologista 

Se concentra en las condiciones saludables de cada miembro de la 

población, incluyendo problemas comunitarios de la salud (48). 

b) Enfoque Ecologista 
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Las valoraciones de calidad de vida se llevan a cabo al analizar la 

relación entre los seres humanos y el lugar físico que emplean, 

examinando básicamente sus características de carácter ambiental y 

su impacto en el estilo de vida (48). 

c) Enfoque Economicista 

Según los niveles de ingresos, gasto social y la inversión que realiza 

cada persona, grupo o comunidad es que determina el nivel de calidad 

de vida (48). 

d) Enfoque Sociologista 

De acuerdo al conjunto de factores observables y objetivos que forman 

una comunidad se analiza la calidad de vida. Se da importancia a la 

demografía y sus variables, la residencia, empleo, entretenimiento, 

relaciones familiares, sociales, servicios ofrecidos socialmente a la 

comunidad, entre otros (48). 

e) Enfoque Psicosocial 

El enfoque psicológico y social analiza los sentimientos y emociones 

implicados en la calidad de vida. Además, considera las formas de 

afrontamiento, las características personales, la satisfacción vital, 

participación en actividades profesionales, de empleo y otros (48). 

3.3.  CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

Calidad de vida significa aquel estado de bienestar físico, emocional, 

social, laboral, mental e intelectual que concede a las personas 

satisfacer plenamente sus necesidades tanto individuales como 

colectivas. Es un significado complejo cuyas actividades y dimensiones 

son difíciles de definir, sin embargo, es necesario abordarlo desde un 

aspecto subjetivo, esto quiere decir, lo que uno valora sin restringirlo a 

la dimensión objetiva (la opinión de los demás o de un tercero), porque 

la propia percepción es lo más importante (49). 

En los adultos mayores la calidad de vida está íntimamente ligada con 

la seguridad económica y la inclusión social que mediante redes 
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sociales y organizaciones de apoyo pueden realizarse, esto fomentará 

una activa participación de las personas mayores en su comunidad, 

como por ejemplo transmitiendo su experiencia a los más jóvenes. La 

participación social de las personas mayores es un factor fundamental 

en su calidad de vida, ya que incluye la participación activa y el 

compromiso con una actividad, generalmente considerada beneficiosa 

por ellos mismos. 

Además el Dr. Eamon O'Shea menciona que la calidad de vida de la 

persona adulta mayor es todo lo que forma una bonita vida (bienes 

subjetivos, psicológicos, de desarrollo personal y entre otros) (47).  

3.4.  DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

De acuerdo al modelo heurístico de calidad de vida (Schalock y 

Verdugo, 2008) se plantea ocho dimensiones: bienestar material y 

emocional, relaciones interpersonales, autodesarrollo, aptitud física, 

determinación personal, derechos e inclusión social. Las percepciones, 

condiciones o comportamientos que refleja cada persona son 

indicadores de calidad de vida (52). 

Los criterios para seleccionar una dimensión radican en la perspectiva 

de cada autor por lo cual considerando el instrumento utilizado en la 

presente investigación se agrupan en 4 dimensiones (21) (58) (59) (60) 

(61): 

a) Salud física 

Esta dimensión está relacionada con la conservación de la salud, 

hábitos alimenticios saludables, descanso, higiene, y ante todo de 

autocuidado, el cual al verse alterado se padece dolor, malestar y en 

consecuencia dependencia a medicamentos o tratamientos, 

manifestándose como fatiga, disminución en la movilidad y sueño 

repercutiendo en las actividades cotidianas y la capacidad de trabajo. 

La salud física en la vejez se ve afectada por diversos factores que 

disminuyen la esperanza de vida conduciendo a una mayor demanda 
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de servicios de salud que serán de carácter paliativo para evitar el 

deterioro de las condiciones de salud de los adultos mayores 

b) Psicológica 

Comprende el estado de bienestar mental y emocional donde las 

personas son felices con el desarrollo de sus vidas, una buena salud 

mental ayuda a lidiar con distintos problemas de manera correcta, 

evitando el estrés y controlando nuestras emociones para una 

convivencia armoniosa con los demás. La mayoría de los adultos 

mayores son emocionalmente sanos, pero su salud psicológica se ve 

afectada por las experiencias propias de esta edad como la jubilación, 

pérdida de amigos y familiares, aislamiento, soledad, abandono y 

estrés por dependencia económica. 

La salud psicológica es un indicador importante para el correcto 

desarrollo del bienestar en el individuo el cual posibilita el desarrollo de 

sus capacidades y por tanto su crecimiento personal. Está constituida 

por seis dimensiones: la autoaceptación, crecimiento personal, 

propósito en la vida, el desarrollo y mantenimiento de relaciones de 

calidad, dominio ambiental y autonomía. 

c) Relaciones sociales 

Se refiere a la interacción entre dos o más personas que pertenecen a 

una comunidad en donde se establecen vínculos familiares, de amor y 

en el ámbito laboral. El adulto mayor puede ser capaz de mostrar 

empatía, afecto e intimidad, dichas relaciones se han desarrollado con 

más predominancia en el trabajo, sin embargo, en la vejez van 

disminuyendo por el cese laboral o jubilación. 

Algunos autores mencionan que las relaciones sociales influyen 

positivamente en la salud, es decir, que la existencia de contactos para 

relacionarse se relaciona con el bienestar del adulto mayor, haciendo 

énfasis entre la diferencia de calidad y cantidad de apoyo social, por 

otra parte uno de los motivos principales para que se produzca un 
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declive en la calidad de vida es la disminución de las relaciones 

sociales en los adultos mayores evidenciada por las pérdidas más 

significativas de familiares y amigos. 

d) Medio ambiente 

La calidad de vida del adulto mayor no solo depende del estado 

biológico, sino de las condiciones ambientales donde se relaciona, la 

persona debe sentirse cómoda con su entorno, poseer seguridad física 

y protección, recursos económicos, oportunidades para adquirir 

información, vivienda, servicios sociales y transporte que propicien un 

determinado estado de salud. 

La calidad de vida es un estado de bienestar que recibe la influencia de 

factores como vivienda, urbanización, crimen, servicios públicos, 

comunicaciones, contaminación del ambiente, entre otros. Son estos 

factores los que conforman el medio ambiente del adulto mayor e 

influyen en el desarrollo de su comunidad. 

3.5.  DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA 

El nivel de salud (percibido a través de los medicamentos que toman, 

dolor que experimentan, etc.), el estado mental, la capacidad funcional 

(independencia y autocontrol para realizar las actividades cotidianas), 

grado de actividad recreativa y ocio, inclusión social (redes sociales y  

buenas relaciones interpersonales), satisfacción con la salud, la vida, 

los servicios sociales y la calidad ambiental en el que vive son factores 

determinantes de la calidad de vida, además de las condiciones en el 

marco educativo, económico y cultural obtenido de los estudios 

sociodemográficos (51). 

Por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

enfocándose en los aspectos materiales propuso nueve elementos que 

determinarían el nivel de calidad de vida: salud, educación, 

alimentación y nutrición, hogar, condiciones y tipo de trabajo, 
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vestimenta, recreación y esparcimiento, libertades humanas y 

seguridad social (51). 

3.6.  ESTILOS DE VIDA 

El estilo de vida suele identificarse con la salud en un sentido social y 

colectivo, influido por el entorno económico, social y cultural, por tanto, 

es que resulta la calidad de vida. Entrando en contexto, los estilos 

saludables se definen como aquellos hábitos personales y de la 

comunidad que conducen a lograr el bienestar, están delimitados por 

presentar factores de riesgo o protección, por lo que se considera un 

proceso positivo y poderoso, además de incluir actividades o prácticas 

tanto individuales como sociales (53). 

Un estilo de vida comprende al grupo de aspectos biofísicos y 

psicológicos relacionados que conforman la persona en su totalidad, 

además de incluir lo externo (comunidad, educación, cultura, 

economía, empleo, etc.) para dar como resultado un modo de vida, ya 

sea para gozar de una buena salud o causar daños irreparables, 

evidenciado aún más en la edad avanzada del ser humano. Desde otro 

ángulo, el estilo de vida negativo provoca cambios patológicos en 

comparación con los ya presentes en su edad, provocados por las 

propias conductas (hábitos alimenticios no saludables, sedentarismo, 

vicios de alcohol y tabaco, medicación sin receta, y negación por las 

evaluaciones clínicas de rutina) (53).   

3.7.  INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA CALIDAD DE VIDA 

a) Cuestionario de la calidad de vida 

Desarrollado en 2018 con el objetivo de medir la calidad de vida de los 

adultos mayores según cuatro dimensiones: salud física (enfermedad, 

dependencia de medicamentos, movilidad, energía y fatiga, descanso, 

actividad diaria, trabajo), psicológicas (religión, pensamientos 

personales, memoria, aprendizaje, concentración, autoimagen, 

autoestima, pensamientos negativos), relaciones sociales (relaciones 

interpersonales, vida sexual, soporte social) y medio ambiente 
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(seguridad, entorno, recursos, medios de información, vivienda, salud y 

transporte) (21). 

b) WHOQOL: World Health Organization Quiality of Life 

Questionnaire 

Sus objetivos se preocupan por la calidad de vida que perciben las 

personas, existen dos versiones dentro de dicho instrumento:  

WHOQOLBREF y el WHOQOL_100, ambos evalúan aspectos 

importantes de la calidad de vida, y puede ser aplicado tanto a 

personas sanas y enfermas, con la diferencia que el primero es más 

corto y rápido para su realización (54). 

c) SEIQoL-DW: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of 

Life Direct Weight 

Fue creado en la década de 1960 por la OMS, para lograr una mejora 

comunicativa entre médicos y pacientes, con el paso de los años, se 

usó en diversas intervenciones médicas y posteriormente para el 

análisis de la calidad de vida, llamado proyecto SEIQol. Se basa en un 

método simple donde mide la conciencia del entrevistador a través de 

sus respuestas dadas en las tres etapas (54). 

d) La Escala FUMAT 

Este cuestionario tiene como finalidad determinar el perfil de calidad de 

vida personal, a fin de posteriormente implementar planes de apoyo y 

monitorear de manera más confiable el progreso y los resultados. Está 

orientado a mayores de 50 años y a partir de 18 años con alguna 

discapacidad, ambos usuarios de servicios sociales (54). 

e) Otras medidas para medir la Calidad de Vida 

El cuestionario sobre calidad de vida para las personas mayores es 

uno de ellos (Lozano y Cols, 1999), el objetivo es brindar información 

para apoyar con la toma de decisiones en la administración de 

servicios de salud para adultos mayores. Además, consta de 4 partes y 
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debe ser administrado por personal médico, enfermero o especialistas 

en el campo psicosocial). 

Otra herramienta que evalúa la calidad de vida es el Cuestionario de 

Calidad de Vida (Ruíz y Baca, 1993). El objetivo es evaluar de manera 

general, concisa y sencilla la calidad de vida que perciben en España. 

Es un cuestionario autoadministrado, que consta de 5 opciones de 

respuesta para 39 preguntas agrupadas en 4 dimensiones; satisfacción 

general, bienestar psicológico y físico, apoyo social y ausencia de 

exceso de trabajo/tiempo libre (54). 

3.8.  TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Dorothea Orem en 1993 con su inspiración y basándose en su 

experiencia con otras patologías establece su modelo junto a la teoría 

del autocuidado y sus teorías vinculadas:  

a) Teoría del autocuidado 

Explica su significado como el aporte continuo de la persona a su 

existencia: “Autocuidado es una actividad de aprendizaje individual, 

orientada hacia una meta. Es aquel comportamiento que se da en 

momentos específicos de la vida, llevadas por las personas hacia sí 

mismas, los demás y el medio ambiente, con el propósito de regular los 

factores que alteran su desarrollo y funcionamiento vital”. Además, 

identifica tres requisitos de autocuidado, que sirven para trazar 

objetivos o resultados que se estima llegar (55): 

- Requisitos de autocuidado universal: Son los requerimientos que se 

deben alcanzar universalmente mediante el cuidado y autocuidado, 

los cuales van a depender de un proceso validado sobre la 

integridad estructural y funcional humana en el desarrollo del ciclo de 

la vida, incluye (56): 

•   Aporte suficiente de aire. 

•   Aporte suficiente de alimentos. 

•   Aporte suficiente de agua.  
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•   El cuidado asociado con los procesos de eliminación. 

•   El equilibrio entre la actividad y el descanso. 

•   El equilibrio entre la interacción social y la soledad. 

•   La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano. 

•   La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo en los 

grupos sociales de acuerdo con el potencial humano. 

- Requisitos…de autocuidado del desarrollo: favorece las condiciones 

imprescindibles para la vida y el crecimiento, previene el surgimiento 

de factores adversos o mitiga sus efectos, en las diferentes etapas 

del desarrollo humano: niño, adolescente, adulto y anciano (55). 

- Requisitosldelautocuidado.deldesviaciónldellalsalud.  

b) Teoría.del.déficit.de.autocuidado 

Las personas al estar limitadas por su estado de salud o su relación 

con sí misma, no pueden acceder a los servicios de cuidado personal o 

de sus dependientes. En esta teoría se explica y describe las posibles 

causas de dicho déficit, determinando cuándo y por qué es 

indispensable la intervención del personal enfermero (55). 

c) Teoría.de.los.sistemas.de.enfermería 

Explica las maneras en que los enfermeros puedan brindar cuidado a 

las personas, identificando tres tipos de sistemas: 

- Sistemalparcialmentelcompensador 

- Sistemaltotalmentelcompensador 

- Sistemalde.apoyoleducativo 

 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Los niveles de soledad social tienen relación con la calidad de vida de 

adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata – 

Arequipa. 
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Ho: No existe relación entre los niveles de soledad social y calidad de 

vida en adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata – 

Arequipa. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. SOLEDAD 

Fenómeno psicológico potencialmente estresante; resultado de 

impedimentos emocionales, sociales y/o físicas, percibidos o reales, con 

diversos efectos sobre la salud de la persona. Sus parámetros son: 

percepción del apoyo social, uso de las nuevas tecnologías por el lado de 

las personas mayores e índice de participación social el cual se medirá 

con la Escala ESTE II que es adaptación de la Escala ESTE I y fue 

realizada por Pinel y Rubio en el 2010 en donde incluye 15 ítems con tres 

alternativas de respuesta: siempre, a veces y nunca. La puntuación total 

oscilará entre 0 a 30 puntos, determinando como valores finales (Anexo 

3): 

- Bajo (0 a 10 puntos). 

- Medio (11 a 20 puntos). 

- Alto (21 a 30 puntos). 
 

2.  CALIDAD DE VIDA 

Se considera la idea que tiene la persona sobre su lugar en la vida dentro 

del contexto cultural y de valores en los que vive, relacionado con sus 

objetivos, expectativas, normas e inquietudes del individuo. Tiene como 

parámetros: Salud psicológica, física, relaciones sociales y medio 

ambiente; se medirá con el Cuestionario de Calidad de vida, elaborado 

por Arnao M. en Perú 2018, mediante la puntuación total de la suma de 

los 25 ítems, incluye 5 alternativas de respuesta tipo Likert, asignándose 

una puntuación de 1 a 5 (Anexo 4); los mismos que evalúan estas cuatro 

dimensiones: 

a) Salud física 

b) Psicológico 

c) Relaciones sociales 

d) Medio ambiente 
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Y cuyos valores finales son: 

- Mala (8 a 18 puntos). 

- Regular (19 a 28 puntos). 

- Buena (29 a 40 puntos). 
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CAPÍTULO.III 

MARCO.METODOLÓGICO 

 

A. TIPO.Y.DISEÑO.DE.LA.INVESTIGACIÓN 

El estudio es cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño correlacional, 

porque está orientado a establecer el grado de relación entre las variables 

nivel de soledad social y calidad de vida. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Obtención del consentimiento informado de los adultos mayores de la 

Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata – Arequipa. 

2. Aplicación de los instrumentos. 

a) Para caracterizar la población de estudio se aplicó la Ficha Individual, 

realizada por los investigadores. 

b) Se utilizó como instrumentos la ESCALA ESTE II elaborada por Pinel y 

Rubio. (Anexo 3) y el Cuestionario de Calidad de vida realizado por 

Arnao M. (Anexo 4). 
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c) Los investigadores aplicaron los instrumentos a los adultos mayores de 

la Asociación Virgen de Fátima los días jueves en el horario de 

14:00pm a 17:00pm, con un tiempo variado por persona. 

3. Análisis estadístico de los datos obtenidos. 

4. Elaboración del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN.DEL.LUGAR.DE.ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Asociación de Adultos Mayores Virgen de 

Fátima, fundada legalmente el 25 de noviembre del 2019, con la finalidad 

de promover actividades recreativas, de desarrollo y salud, cuenta con un 

promedio de 38 adultos mayores en su mayoría mujeres, cuyas viviendas 

se encuentran ubicadas en el distrito de Paucarpata, provincia y 

departamento de Arequipa. 

Respecto a la planta física, la Asociación Virgen de Fátima lleva a cabo 

algunas actividades en el auditorio del puesto de salud Miguel Grau C-D 

que cuenta con dos pisos, donde se encuentra la sala de proyección con 

baños para hombres y mujeres en el primer piso, cuenta con mobiliario y 

ambiente acondicionado para terapia de relajación ubicado en el segundo 

piso, siendo accesible previa coordinación, así mismo otras actividades 

son realizadas en los hogares de la junta directiva. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo conformada por 38 adultos mayores de la 

Asociación de Adultos Mayores Virgen de Fátima. 

2. MUESTRA 

El cálculo de la muestra fue no probabilístico y el muestreo fue por cuotas 

considerando 30 adultos mayores. 

a) Criterios de inclusión 

- Adulto mayor que habla castellano. 

- Adulto mayor que de su consentimiento Informado escrito. 
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- Adulto mayor que sea miembro de la Asociación Virgen de Fátima, 

Paucarpata – Arequipa. 

b) Criterios de exclusión   

- Adultos Mayores que padezcan trastornos mentales.  

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para recolectar los datos se usó como técnica la entrevista, método la 

encuesta e instrumentos La Escala ESTE II para medir el nivel de soledad 

social (Anexo 3) y el Cuestionario de Calidad de Vida (Anexo 4). 

1.  INSTRUMENTOS 

a) Escala ESTE II 

Desarrollada por Rubio et al., con el fin de analizar a la persona, su 

percepción en la sociedad y experiencia que vive, esto fue posible 

gracias a una investigación en La Universidad de Granada durante el 

año 2009, a través del Gabinete de Calidad de Vida y Envejecimiento. 

La presente escala es continuación de la Escala Este I (Rubio y 

Aleixandre, 1999), que mide cuatro factores (soledad familiar, conyugal, 

social y existencial) (57). La Escala ESTE I fue utilizada en una 

investigación en Ica, Perú para medir la soledad en 236 adultos 

mayores, por otra parte (19).  

La última versión de la escala titulada Escala ESTE II fue realizada por 

Pinel y Rubio en el 2010 en donde incluye 15 ítems con tres 

alternativas de respuesta: siempre, a veces y nunca. La puntuación 

total va de 0 a 30 puntos y resulta al sumar las puntuaciones de cada 

ítem según los factores: (Anexo 3) (57). 

- Percepción de apoyo social. 

- Uso de nuevas tecnologías. 

- Índice de participación social subjetiva. 
 

Cuyos valores finales fueron: 

- Bajo (0 a 10 puntos). 
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- Medio (11 a 20 puntos). 

- Alto (21 a 30 puntos). 

b) Cuestionario de Calidad de Vida: Desarrollado por Arnao M. para los 

adultos mayores e incluye 25 ítems (21). El instrumento consta de 25 

preguntas, que abarcan 5 respuestas tipo Likert, asignándole una 

puntuación del 1 al 5 y que evalúan estas cuatro dimensiones (Anexo 

4): 

- Salud física: 8 – 18 puntos mala calidad de vida, 19 – 28 regular, 29 

– 40 buena. 

- Psicológico: 6 – 13 puntos mala calidad de vida, 14 – 21 regular, 22 

– 30 buena. 

- Relaciones sociales: 3 – 6 puntos mala calidad de vida, 7 – 10 

regular, 11 – 15 buena. 

- Medio ambiente: 8 – 18 mala calidad de vida, 19 – 28 regular, 29 – 

40 buena. 

Y cuya puntuación general fue: 

- Mala (8 a 18 puntos). 

- Regular (19 a 28 puntos). 

- Buena (29 a 40 puntos). 
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CAPÍTULO.IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Este capítulo da a conocer los resultados obtenidos de la investigación. 

Con estos datos, se plasman tablas y cuadros ordenados de tal manera: 

1. Caracterización de la población: Tabla 1 

2. Descripción de variables: Cuadro del 1 al 5 

3. Cruce de variables: Cuadro del 6 al 10 
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TABLA.N°1 

CARACTERIZACIÓN.DE.LA POBLACIÓN.DE.ESTUDIO 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 

2021 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

60 a 70 años 9 30.0 

71 a 80 años 17 56.7 

81 a 90 años 4 13.3 

Más de 90 años 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

SEXO   

Masculino 10 33.3 

Femenino 20 66.7 

TOTAL 30 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltero 5 16.7 

Conviviente 3 10.0 

Casado 10 33.3 

Divorciado 4 13.3 

Viudo 8 26.7 

TOTAL 30 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Ninguno 19 63.3 

Primaria 10 33.3 

Secundaria 1 3.3 

Superior 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

OCUPACIÓN   

Ama de Casa 6 20.0 

Dependiente 3 10.0 

Independiente 21 70.0 
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TOTAL 30 100.0 

AÑOS LABORADOS   

1 a 10 años 8 26.7 

11 a 20 años 1 3.3 

21 a 30 años 2 6.7 

Más de 30 años 19 63.3 

TOTAL 30 100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA   

Pensión de Jubilación 0 0.0 

Pensión de Viudez 0 0.0 

Asignación familiar 24 80.0 

Otro 6 20.0 

TOTAL 30 100.0 

PERTENECIÓ A OTRA ORGANIZACIÓN   

Si 8 26.7 

No 22 73.3 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia    

En la tabla presente, se muestran los datos característicos de los adultos 

mayores de la Asociación Virgen de Fátima, apreciándose que la 

población estudiada estuvo constituida principalmente por mujeres con un 

66.7%, esto se debe a que las estadísticas de sobrevivencia en el país 

demuestran que las mujeres viven más que los hombres. Donde la edad 

preponderante es de 71 a 80 años con un 56.7% seguida de los de 60 a 

70 años con un 30%, esto demuestra que la población en estudio está 

conformada en su mayoría por senectos jóvenes y senectos de edad 

intermedia. 

Con respecto al estado civil solo el 33.3% son casados lo que indica que 

existe la ausencia de la pareja en más de la mitad poblacional, además el 

63.3% no tiene grado de instrucción infiriendo que en su mayoría son 

analfabetos. La ocupación que preponderó es de trabajador 
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independiente en un 70%, siendo más de 30 los años laborados en su 

mayoría con un 63.3%, económicamente gran parte de los adultos 

mayores no perciben un sueldo de jubilación por ser trabajadores 

independientes y dependen económicamente de un familiar en un 80%, 

finalmente manifestaron no pertenecer a ninguna otra organización con un 

73.3%. 
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CUADRO.N°1 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR.NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA – AREQUIPA 2021 

 

NIVELES N° % 

Bajo (0 a 10) 6 20.0 

Medio (11 a 20) 13 43.3 

Alto (21 a 30) 11 36.7 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia   

Respecto al Nivel de Soledad social de los adultos mayores de la 

Asociación Virgen de Fátima, se aprecia que predomina el nivel medio de 

soledad en un 43.3%, seguido por el nivel alto con un 36.7% lo que indica 

que los adultos mayores en su mayoría evidenciaron una gran presencia 

de soledad social en sus vidas; sin embargo, existe un 20% con nivel bajo 

el cual se puede evidenciar en las relaciones que establece el adulto 

mayor de la actualidad frente a actividades con la familia y la comunidad. 
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CUADRO.N°2 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN 

SALUD FÍSICA ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - 

AREQUIPA 2021 

 

SALUD FÍSICA N° % 

Mala (8 a 18) 0 0.0 

Regular (19 a 28) 24 80.0 

Buena (29 a 40) 6 20.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia   

 

En cuanto a la calidad de vida en salud física, se evidencia el predominio 

de una regular salud física con un 80%, seguido de la buena salud física 

en un 20% y mala salud física en un 0%, lo que indica que existen 

patologías que afectan regularmente a los adultos mayores en estudio. 
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CUADRO.N°3 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN 

SALUD PSICOLÓGICA ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, 

PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

SALUD PSICOLÓGICA N° % 

Mala (6 a 13) 1 3.3 

Regular (14 a 21) 22 73.3 

Buena (22 a 30) 7 23.3 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia   

 

Respecto a la calidad de vida a nivel psicológico, se puede observar el 

predominio de una salud regular en un 73.3%, seguido de la buena salud 

en un 23.3% y finalizando con la mala salud psicológica en un 3.3%, 

indicando así que existe una deficiente afectación crónica a nivel 

psicológico de la población estudiada. 
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CUADRO.N°4 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN 

RELACIONES SOCIALES ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, 

PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

RELACIONES SOCIALES N° % 

Mala (7 a 16) 13 43.3 

Regular (17 a 26) 17 56.7 

Buena (27 a 35) 0 0.0 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia   

 

En cuanto a la calidad de vida a nivel social, se demuestra el predominio 

de un nivel regular de relaciones sociales en un 56.7%, seguido del nivel 

malo en un 43.3% y por último la buena con un 0%, esto indica que la 

población en estudio en su mayor parte no puede relacionarse de manera 

óptima con la sociedad de su entorno.  
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CUADRO.N°5 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR CALIDAD DE VIDA DIMENSIÓN 

MEDIO AMBIENTE ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA 

- AREQUIPA 2021 

 

MEDIO AMBIENTE N° % 

Mala (4 a 9) 4 13.3 

Regular (10 a 15) 24 80.0 

Buena (16 a 20) 2 6.7 

TOTAL 30 100.0 

Fuente propia   

 

En cuanto a la calidad de vida a nivel del entorno, se evidencia el 

predominio del nivel regular de medio ambiente en un 80%, continuado 

del nivel malo con un 13.3%, finalizando con un nivel bueno de medio 

ambiente en un 6.7%, indicando que existen precarias condiciones en el 

medio ambiente que los rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

CUADRO.N°6 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

ENFOCADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA – SALUD FÍSICA 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

SOLEDAD 

SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA 

SALUD FÍSICA Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 0 0.0 5 16.7 1 3.3 6 20.0 

MEDIO 0 0.0 11 36.7 2 6.6 13 43.3 

ALTO 0 0.0 8 26.6 3 10.0 11 36.6 

Total 0 0.0 24 80.0 6 20.0 30 100.0 

Fuente propia X2 = 0.578 P = 0.749 (P < 0.05) 

Podemos apreciar que los adultos mayores tienen un nivel regular de 

salud física, 16.7% con un nivel de soledad social bajo, un 36.7% con 

nivel medio y 26.6% con nivel de soledad social alto. El 10% de adultos 

mayores consideró tener un nivel de soledad social alto y una buena 

salud física, y ninguno manifiestó tener una mala salud física. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado demuestra que los 

resultados no son significativos, es decir, no existe relación entre ambas 

variables, dando a entender que el nivel de soledad social no se relaciona 

con la calidad de vida en este caso con la dimensión salud física. 
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CUADRO.N°7 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

ENFOCADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA – SALUD PSICOLÓGICA 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

SOLEDAD 

SOCIAL 

CALIDAD.DE.VIDA 

SALUD PSICOLÓGICA 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 1 3.3 4 13.3 1 3.3 6 20.0 

MEDIO 0 0.0 11 36.7 2 6.6 13 43.3 

ALTO 0 0.0 7 23.3 4 13.4 11 36.7 

Total 1 3.3 22 73.3 7 23.3 30 100.0 

Fuente propia X2 = 5.670 P = 0.225 (P < 0.05) 

 

Aquí aquellos que tienen un nivel regular de salud psicológica son 13.3% 

de los adultos mayores con un nivel de soledad social bajo, fueron un 

36.7% con nivel medio y 23.3% con nivel de soledad social alto. No 

obstante, el 13.4% son adultos mayores con un nivel alto de soledad 

social que consideró gozar de una buena salud psicológica. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado muestra que los resultados 

no son significativos, es decir, no existe relación entre el nivel de soledad 

social y la calidad de vida dimensión salud psicológica. 
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CUADRO.N°8 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

ENFOCADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA – RELACIONES SOCIALES  

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

SOLEDAD 

SOCIAL 

CALIDAD.DE.VIDA 

RELACIONES SOCIALES 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 6 20.0 0 0.0 0 0.0 6 20.0 

MEDIO 7 23.3 6 20.0 0 0.0 13 43.3 

ALTO 0 0.0 11 36.7 0 0.0 11 36.7 

Total 13 43.3 17 56.7 0 0.0 30 100.0 

Fuente propia X2 = 16.843 P = 0.000 (P < 0.05) 

 

Se observa que un 20.0% son adultos mayores con nivel de soledad 

social bajo que evidenciaron una mala calidad de vida en sus relaciones 

sociales, aquellos con nivel de soledad social medio manifestaron tener 

una mala calidad de vida en un 23.3% y otro 20.0% en nivel regular. El 

36.7% son adultos mayores con un nivel de soledad social alto con una 

regular calidad de vida, y ninguno de los encuestados manifestó tenerla 

en nivel bueno. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado muestra que los resultados 

son significativos, es decir, si existe relación entre el nivel de soledad 

social y la calidad de vida enfocada en las relaciones sociales. 
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CUADRO.N°9 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

ENFOCADO SEGÚN CALIDAD.DE.VIDA – MEDIO AMBIENTE 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

SOLEDAD 

SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA 

MEDIO AMBIENTE 
Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 3 10.0 3 10.0 0 0.0 6 20.0 

MEDIO 1 3.3 11 36.6 1 3.3 13 43.3 

ALTO 0 0.0 10 33.3 1 3.3 11 36.7 

Total 4 13.3 24 80.0 2 6.6 30 100.0 

Fuente propia X2 = 9.218 P = 0.056 (P < 0.05) 

 

Se evidencia que de los adultos mayores con nivel de soledad social bajo 

un 10.0% tiene una mala calidad de vida según el medio ambiente y otro 

10.0% está en nivel regular, de los que su nivel de soledad social es 

medio el 36.6% manifiesta tener una regular calidad de vida, además 

fueron 33.3% los adultos mayores que tenían un nivel de soledad social 

alto con una calidad de vida regular. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado muestra que los resultados 

no son significativos, en este contexto, se rechaza la hipótesis propuesta 

y se acepta la hipótesis nula. 
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CUADRO.N°10 

POBLACIÓN.DE.ESTUDIO.POR NIVEL DE SOLEDAD SOCIAL Y 

ENFOCADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA ASOCIACIÓN VIRGEN DE 

FÁTIMA, PAUCARPATA - AREQUIPA 2021 

 

NIVEL DE 

SOLEDAD 

SOCIAL 

CALIDAD.DE.VIDA 

Total 

Mala Regular Buena 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 0 0.0 6 20.0 0 0.0 6 20.0 

MEDIO 0 0.0 12 40.0 1 3.3 13 43.3 

ALTO 0 0.0 9 30.0 2 6.7 11 36.7 

Total 0 0.0 27 90.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente propia X2 = 1.562 P = 0.458 (P < 0.05) 

 

En esta tabla los adultos mayores con nivel de soledad social bajo que 

tiene una calidad de vida nivel regular son el 20.0%, fueron 40.0% los que 

tenían un nivel de soledad social medio con regular calidad de vida y otro 

30.0% con nivel de soledad social alto manifestó tener una calidad de vida 

en nivel regular. 

Según la prueba estadística de chi cuadrado muestra que los resultados 

no son significativos (P=0.458), es decir, se excluye la hipótesis propuesta 

y se acepta la hipótesis nula, por ende no existe relación entre el nivel de 

soledad social y la calidad de vida de los adultos mayores de la 

Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata - Arequipa 2021. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación con título “Nivel de Soledad Social y calidad de 

vida en adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata 

Arequipa - 2021”, pretende dar respuesta principalmente a si existe 

relación entre el nivel de soledad social y calidad de vida en adultos 

mayores. 

Se evidenció que, el 66.7% del total de adultos mayores son mujeres y el 

33.3% son hombres, siendo en su mayoría casadas en un 33.3%, 

coincidiendo con la investigación de Acosta (4) que el porcentaje 

femenino superaba al masculino en casi el doble, siendo un 36.8% 

hombres y 63.2% mujeres. Guillen (23) también coincide con eso en su 

estudio de calidad de vida siendo un 59.6% mujeres y el 40.4% hombres, 

además la edad de 60 a 80 años predomina con un 71%.  

En cuanto la soledad que afecta al adulto mayor predomina en un nivel 

medio con un 43.3%, le sigue un nivel alto de soledad con el 36.7% y por 

último un nivel bajo de soledad que corresponde al 20.0%, este orden 

coincide con los datos de Pilco y Narváez (13) en su trabajo en Riobamba 

Ecuador obteniendo como resultados al 63.3% de adultos mayores en 

nivel medio, 23.3% con nivel bajo y 13.3% con nivel alto de soledad 

social.  

Con respecto a la calidad de vida en la dimensión de salud física, se 

demostró que la mayoría de adultos mayores gozan de una salud regular 

a nivel físico con un 80%, en contraste con el estudio de Lopez B. (18) en 

donde se registró que solo el 42.9% de la población en estudio adolecía 

de más de dos enfermedades indicando así que la calidad de vida se ve 

influida por el estilo de vida llevado con anterioridad. 

En la dimensión psicológica se registró que el 73.3% de adultos mayores 

indican una salud regular a nivel psicológico, siendo esta más de la mitad, 

concordando con la investigación realizada por Arnao M. (21) en donde 

afirmo que la calidad de vida se ve influida por el afrontamiento hacia a la 
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soledad, siendo diagnosticados deficiencias en la salud psicológica y 

social.  

Por consiguiente la dimensión de relaciones sociales en la variable 

calidad de vida, si existe una relación con el nivel de soledad social, 

coincidiendo con la investigación desarrollada por Chaparro et al. (15) en 

donde concluye que la  falta  de  satisfacción, interacción y desapego con  

las  relaciones humanas son uno de los más importantes generadores de 

mala calidad de vida, de igual forma en el estudio realizado por Lopez A. 

(17) afirma que las principales causas relacionadas a la soledad en el 

adulto mayor son los factores sociales y demográficos, afectando tanto 

emocional como psicológicamente, además la dimensión medio ambiente 

es por poco aceptada para tener esta relación, sin embargo, las otras dos 

dimensiones de salud física y salud psicológica evidencian no tener 

relación con el nivel de soledad social. 

Los resultados presentados demuestran que no existe una correlación 

entre ambas variables, evidenciando que la soledad social no está 

relacionada directamente con la calidad de vida de los adultos mayores 

pertenecientes a la Asociación Virgen de Fátima, puesto que los factores 

más influyentes en la población de estudio existen en un nivel regular, 

pudiendo inferir que los adultos mayores están medianamente conformes 

con la calidad de vida que perciben. 

Según la prueba estadística chi cuadrado se concluyó que no existe 

relación significativa entre las dos variables del estudio soledad social y 

calidad de vida en adultos mayores (P=0.458). El 40.0% de adultos 

mayores con nivel de soledad social medio presentaron una regular 

calidad de vida y el 30.0% con nivel de soledad social alto una calidad de 

vida a nivel regular, por lo tanto, se excluye la hipótesis propuesta y se 

acepta la hipótesis nula, demostrando que no existe relación entre el nivel 

de soledad social y la calidad de vida de los adultos mayores de la 

Asociación Virgen de Fátima, Paucarpata - Arequipa 2021. 
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CAPÍTULO.V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la Asociación Virgen de Fátima de acuerdo a la 

caracterización de adultos mayores se encontró que más 

de la mitad tenían 71 a 80 años siendo en su mayoría del 

sexo femenino, el 33.3% son casados, asimismo un 

63.3% carecía de grado de instrucción, la ocupación 

predominante fue la de independiente en un 70%, el 

tiempo de servicio prestado fue de más de 30 años con un 

63.3%, el 80% depende económicamente de un familiar y 

el 73.3% no fue miembro de otra organización. 

SEGUNDA: El nivel de soledad social que más predominó en la 

población de estudio es el nivel medio con un 43.3%, 

seguido del nivel alto con el 36.7% y el 20% un nivel bajo 

de soledad social. Lo que indicó que más de la tercera 
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parte de la población predomina el nivel medio de 

soledad. 

TERCERA: Se identificó que más de la mitad del grupo en estudio 

presentaron regular calidad de vida en un 90%, 

continuado de una buena calidad de vida en un 10%. En 

cuanto a la dimensión salud física, se evidencia el 

predominio del nivel regular con un 80%, en la dimensión 

psicológica, se puede observar el predominio del nivel 

regular en un 73.3%, en la dimensión relaciones sociales 

ningún adulto mayor considera tener buena calidad de 

vida y con respecto a la dimensión medio ambiente, se 

evidencia el predominio del nivel regular de medio 

ambiente en un 80%,  concluyendo que la mayoría de los 

adultos mayores presentaron una regular calidad de vida 

siendo las relaciones sociales las más afectadas. 

CUARTA: Finalmente la investigación presentada señala que no 

existe una relación estadística significativa (P=0.458) por 

ello se excluye la hipótesis planteada y se acepta la nula. 

B. RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: De acuerdo a la caracterización de la población estudiada 

se sugiere a la Asociación Virgen de Fátima en 

colaboración con el Puesto de Salud Miguel Grau C-D 

planificar, organizar e implementar programas, talleres y 

actividades que incentiven la participación del adulto 

mayor varón. 

SEGUNDA: Concientizar a la asociación sobre la importancia de la 

soledad social en los adultos mayores mediante sesiones 

educativas realizadas en coordinación con personal de 

salud del Puesto Miguel Grau CD en donde se destaquen 
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los beneficios de fortalecer la comunicación con la familia 

y su entorno social. 

TERCERA: Sugerir al personal de salud que trabaja con la Asociación 

Virgen de Fátima el seguimiento y control de la salud del 

adulto mayor según un plan de atención integral que 

cubra los requisitos de autocuidado planteados por 

Dorothea Orem para propiciar el envejecimiento activo y 

tratar oportunamente los distintos problemas que afectan 

la calidad de vida. 

CUARTA: Se sugiere realizar futuros trabajos de investigación en 

otras asociaciones, centros o clubes del adulto mayor con 

características similares pertenecientes al distrito de 

Paucarpata. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ______________________________en pleno uso de mis facultades 

doy mi consentimiento para formar parte del estudio "Nivel de soledad 

social y calidad de vida de Adultos mayores de la Asociación Virgen de 

Fátima, Paucarpata – Arequipa 2021", que es conducida por Ramirez 

Ramos Nadine Ximena y Gutierrez Gonzales Jair Marcelo estudiantes de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Se me explicó de la problemática del adulto mayor del que soy parte, así 

mismo de la importancia y beneficios que en lo social y particular 

representa. Asimismo, comprendo y soy consciente de que: 

• Mi participación en esta investigación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

• Concedo permiso para mi participación en esta investigación y 

responderé con veracidad las preguntas. 

• La información que yo brinde en esta investigación será 

estrictamente anónima, confidencial y será usada sólo para fines 

pertenecientes al campo de la investigación. 

Por lo dicho, "Acepto participar libremente de la investigación 

mencionada". 

 

Arequipa, _____ de _____ del 2021 

 

 

_______________________ 

FIRMA DEL PARTICIPANTE   

DNI: 

 

_____________________ 

FIRMA INVESTIGADOR 1 

DNI: _________________ 

 

_____________________ 

FIRMA INVESTIGADOR 2 

DNI: _________________ 

 



  

 

 

ANEXO N°2: FICHA INDIVIDUAL 

Nro.............       Fecha................... 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Nombre: ................................................................................................ 

2. Domicilio: .............................................................................................. 

3. Edad:   60 a 70 años (   )     71 a 80 años (   )     81 a 90 años (   ) 

            91 años a mas (   )                        

4. Sexo:            Femenino (   )    Masculino (   ) 

3. Estado Civil:   Soltero (   )          Conviviente (   )           Casado (   ) 

                       Divorciado/ separado (   )           Soltero (   )   

4. Grado de Instrucción:  Ninguno (  )  Primaria (  )  Secundaria (  )    

 Superior (   ) 

5. Ocupación: Ama de casa (   )    Dependiente (   )    Independiente (   ) 

6. Años laborados: 1 a 10 (   )      11 a 20 (   )      21 a 30 (   ) 

 21 a 30 (   )      Más de 30 (   )  

7. Dependencia Económica:    Pensión de jubilación (   ) 

 Pensión de viudez (   ) 

 Salario por trabajo (   ) 

 Asignación familiar (   ) 

 Otros: ………………….. 

8. Perteneció a otra organización (cultural, científica, política, religiosa, 

etc):  Si (    ) No (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO N°3: INSTRUMENTO 1 

ESCALA ESTE II (para medir el nivel de Soledad Social) 

Esta escala sirve para conocer el nivel de soledad social que usted podría 

presentar, por favor lea cada pregunta y marque con una X en el número 

de cada fila que se adapte mejor a su respuesta. 

FACTOR 1: Percepción de Apoyo Social 

 Siempre A veces Nunca 

1. Usted tiene a alguien con quien hablar sus 

problemas cotidianos? 
0 1 2 

2. ¿Cree que hay personas que se preocupan por 

usted? 
0 1 2 

3. ¿Tiene amigos o familiares cuando le hacen falta? 0 1 2 

4. ¿Siente que no le hacen caso? 2 1 0 

5. ¿Se siente triste? 2 1 0 

6. ¿Se siente usted solo? 2 1 0 

7. ¿Y por la noche, se siente solo? 2 1 0 

8. ¿Se siente querido? 0 1 2 

FACTOR 2: Uso de Nuevas Tecnologías 

 Siempre A veces Nunca 

9. ¿Utiliza usted el teléfono móvil? 0 1 2 

10. ¿Utiliza usted el ordenador (consola, juegos de 

la memoria)? 
0 1 2 

11. ¿Utiliza usted internet? 0 1 2 

Factor 3: Índice de Participación Social Subjetiva 

 Siempre A veces Nunca 

12. Durante la semana y los fines de semana ¿Le 

llaman otras personas para salir a la calle? 
0 1 2 

13. ¿Le resulta fácil hacer amigos? 0 1 2 

14. ¿Va a algún parque, asociación, hogar del 

pensionista donde se relacione con otros adultos 

mayores? 

0 1 2 

15. ¿Le gusta participar en las actividades de ocio 

que se organizan en su barrio/pueblo? 
0 1 2 

PUNTUACIÓN EN SOLEDAD SOCIAL: _______ Pts. 

 

 

 

 

SOLEDAD SOCIAL 

Niveles Puntuación 

Bajo 0 a 10 Pts. 

Medio 11 a 20 Pts. 

Alto 21 a 30 Pts. 



  

 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 
Instrumento 

ESCALA ESTE II 

Objetivo del 
Instrumento 

Comprobar que nivel de Soledad Social presentan los 
adultos mayores frente a las variaciones de la sociedad 
en la actualidad. 

Data 

de 

Creaci

ón 

Autor / Institución Laura Rubio Rubio 

Lugar España, Universidad de Granada 

Año 2009 

 
Adaptación 

Autor / Institución Pinel y Rubio 

Lugar - 

Año 2010 

Duración 10 minutos, aproximadamente 

Unidades de 
Observación 

Adultos mayores de la Asociación Virgen de Fátima 

Técnica para 
la aplicación 

Entrevista 

 

TABLA.DE.CALIFICACIÓN.Y.PARÁMETROS 

 

ESPECIFICACIONES 
RANGO DE 
CALIFICACIÓN 

BAJO 0 A 10 PUNTOS 

MEDIO 11 A 20 PUNTOS 

ALTO 21 A 30 PUNTOS 

 
VALIDEZ.Y.CONFIABILIDAD.DEL.INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

La escala se realizó de forma telefónica a 780 personas adultas mayores 

de 65 años en la provincia de Granada. Luego se realizó el análisis de 

datos y se verificaron las hipótesis de covarianza y normalidad, 

rechazando la hipótesis de distribución normal y homogeneidad de 

varianza. Una vez disponibles los resultados, se realizó un análisis 

factorial.  

La Escala Este II que mide el nivel de soledad social fue validada con una 

estudio de campo en una muestra peruana de 145 adultos mayores entre 



  

 

 

65 a 85 años del Centro Integral del Adulto Mayor Essalud del distrito de 

Cayma, en la provincia y departamento de Arequipa (62), además la 

Universidad Autónoma de Ica realizó la validación del instrumento en una 

muestra de 236 adultos en la región Ica, con el objetivo de determinar el 

nivel de soledad social, para ello se aplicó la forma matemática para la 

obtención de resultados, considerándose un 99% de confianza, 1% de 

margen de error y una desviación estándar de 4.25 (9). 

 

2. Confiabilidad del instrumento 

La fiabilidad de la escala se analizó utilizando como medida de la 

consistencia interna el estadístico alfa de Cronbach, obteniéndose un 

coeficiente de 0.66 para los 17 ítems de la escala. En la última versión de 

la escala incluye 15 ítems con un Alfa de Cronbach de 0.72 que se centra 

profundamente en el factor soledad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO N°4: INSTRUMENTO 2 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 

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 dos 

últimas 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. 

1. ¿Cómo califica su vida? 

Muy mal Poco Lo normal Bastante Bien Muy bien 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cuán satisfecho está con su salud física? 

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 

5 4 3 2 1 

4. ¿Necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en su vida 

diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

5. ¿Cuánto disfruta su vida? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida no tiene sentido? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

7. ¿Cuál es su capacidad de concentración? 



  

 

 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico de su hogar? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

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 Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

13. ¿Usted tiene el apoyo económico que necesita para su vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

14. ¿Hasta que punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

15. ¿Usted puede desplazarse de un lugar a otro sin ayuda de algún 

familiar o amigos? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuán “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 Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 



  

 

 

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades 

de la vida diaria? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

18. ¿Cuán satisfecho está con sí mismo? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

19. ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

20. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

21. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

22. ¿Cuán satisfecho esta de las condiciones del lugar donde vive? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

23. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios 

sanitarios? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

24. ¿Cuán satisfecho está con su transporte? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 

La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Usted ha 

sentido o experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

25. ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como 

tristeza? 

 

 

 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

5 4 3 2 1 
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