
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS Y SENTIDO DEL HUMOR.  HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

KAROL ESTEFANI HANCCO CAMPOS 

Para optar el Título Profesional de: 

MÉDICA CIRUJANA 

ASESORA: BR. VANESSA KATYA FIGUEROA 

DEL CARPIO  

Médico Cirujano, Especialidad: Medicina Interna 

AREQUIPA – PERU 

         2020 



 

 

 

2 

INDICE 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 12 

I. FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................................................... 12 

1.1. CALIDAD DE VIDA ....................................................................................................... 12 

1.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA...................................................................... 12 

1.2.1. Dimensión física:................................................................................................. 12 

1.2.2. Dimensión psicológica ........................................................................................ 13 

1.2.3. Dimensión social ................................................................................................. 14 

1.3. MODELOS DE LA CALIDAD DE VIDA ............................................................................ 16 

1.3.1. Modelo de calidad de vida (Shwatzmann,  2003) ............................................... 16 

1.3.2. Modelo de incertidumbre frente a la enfermedad (Mishel, 1988) ..................... 17 

1.3.3. Modelo estructural de calidad de vida e incertidumbre frente a la enfermedad

 19 

1.4. INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA ..................................... 20 

1.5. SENTIDO DEL HUMOR ................................................................................................ 22 

1.5.1. Procesos fisiológicos del sentido del humor ....................................................... 22 

1.5.2. Teorías explicativas sobre el humor ................................................................... 24 

1.5.3. Desarrollo del sentido del humor y la risa .......................................................... 26 

1.5.4. Influencia del sentido del humor en la salud y calidad de vida ........................... 28 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................ 31 

II. MÉTODOS ........................................................................................................................... 31 

2.1. ÁMBITO Y PERÍODO .................................................................................................... 31 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO ............................................................................................ 31 

2.2.1. Criterios de inclusión .......................................................................................... 31 

2.2.2. Criterios de exclusión ......................................................................................... 31 

2.2.3. Consentimiento informado................................................................................. 32 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ................................................................................... 32 

2.3.1. Tipo de estudio ................................................................................................... 32 

2.3.2. Diseño muestral .................................................................................................. 32 

2.3.3. Validación del instrumento................................................................................. 33 



 

 

 

3 

2.3.4. Recolección de datos .......................................................................................... 35 

2.3.5. Análisis estadístico .............................................................................................. 35 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................... 36 

iv RESULTADOS ........................................................................................................................... 36 

TABLA 02. FRECUENCIA DE CALIDAD DE VIDA, SENTIDO DEL HUMOR Y            ENFERMEDADES 

CRONICAS DEL ADULTO MAYOR. ............................................................................................... 37 

TABLA 03. FACTORES EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN CONYUGAL, PROCEDENCIA Y 

TRABAJO RELACIONADOS A CALIDAD DE VIDA. ......................................................................... 38 

TABLA 04. FACTORES EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN CONYUGAL, PROCEDENCIA Y 

TRABAJO RELACIONADOS AL SENTIDO DEL HUMOR. ................................................................. 39 

TABLA 05. RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y SENTIDO DEL HUMOR ................................... 40 

III. CAPÍTULO ....................................................................................................................... 41 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 48 

RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 49 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................. 50 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/karol/requisitos/para%20url/CALIDAD%20DE%20VIDA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20CON%20ENFERMEDADES%20CRONICAS%20Y%20SENTIDO%20DEL%20HUMOR.docx%23_Toc37898146
file:///D:/karol/requisitos/para%20url/CALIDAD%20DE%20VIDA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20CON%20ENFERMEDADES%20CRONICAS%20Y%20SENTIDO%20DEL%20HUMOR.docx%23_Toc37898146


 

 

 

4 

RESUMEN 

 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo relacional, de corte transversal 

prospectivo que tuvo como objetivo general determinar en el paciente adulto 

mayor con enfermedades crónicas que acude a consulta externa del Hospital 

Regional Honorio Delgado su calidad de vida y el sentido del humor La muestra 

de estudio estuvo conformada por 151 adultos mayores que cumplieron los 

criterios de inclusión. Se empleó como técnica la encuesta y como instrumentos 

se aplicaron la Escala de humor como afrontamiento-5 ítems (Coping Humor 

Scale [CHS-5]), el Cuestionario de Calidad de Vida SF36 V2, la Ficha de 

Recolección de Datos y el Cuestionario de deterioro cognitivo de Pfeiffer, para 

descartar el deterioro cognitivo en los pacientes. 

Los resultados muestran que las características de los adultos mayores con 

enfermedades crónicas son: las edades más frecuentes <= 75 años 59.6%; el 58,3 

% son de sexo femenino; el 49,70 % tienen nivel de instrucción secundaria; el 

53,0% son solteros- viudos y separados; 69,50% procede de Arequipa; el 

72,80% no trabaja; las enfermedades crónicas más frecuentes son la 

hipertensión arterial en 57,60% y la diabetes mellitus en 12,60%; el 17,20% 

presenta 2 a más enfermedades crónicas. El sentido del humor que presentan 

los adultos mayores con enfermedades crónicas es negativo en 76,20. La calidad 

de vida general de los adultos mayores con enfermedades crónicas es mala en 

66,90%. Se ha encontrado relación significativa entre la calidad de vida y sentido 

del humor de los pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas 

atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

Palabras clave: Calidad de vida, sentido del humor, adulto mayor  
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ABSTRACT 

A descriptive, relational, prospective cross-sectional study was carried out whose 

general objective was to determine the quality of life and sense of humor in the 

elderly adult patient with chronic diseases who comes to the outpatient clinic of 

the Honorio Delgado Regional Hospital.  The Study sample consisted of 151 older 

adults who met the inclusion criteria. The survey was used as a technique and 

as instruments the Humor Scale was applied as coping-5 items (Coping Humor 

Scale [CHS-5]), the SF36 V2 Quality of Life Questionnaire, the Data Collection 

Form and the Questionnaire of Pfeiffer cognitive impairment, to rule out cognitive 

impairment in patients. 
 

The results show that the characteristics of older adults with chronic diseases 

are: the most frequent ages are <= 75años 59.6%, 58.30 % are female; 49.70% 

have secondary education level; 53.0%  are single- widowed and separated; 

69,50% comes from Arequipa; 72,80% do not work; the most frequent chronic 

diseases are arterial hypertension in 57.6% and diabetes mellitus in 

12.60%;17,20% present 2 to more chronic diseases. . The general quality of life 

of older adults with chronic diseases is poor at 66.90%. A significant relationship 

has been found between the sense of humor and the quality of life of elderly 

patients with chronic diseases treated at the Honorio Delgado Regional Hospital. 

Key words: Quality of life, sense of humor, older adult 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, se ha producido un significativo incremento de la 

esperanza de vida, gracias a que ha disminuido la prevalencia e incidencia de 

muchas enfermedades que causaban mortalidad temprana, esto aunado a las 

mejoras en la atención de salud condiciona que existan más personas adultas 

mayores en la sociedad, y que estas personas presenten una mayor expectativa 

de vida. En el Perú se consideran como adultos mayores a aquellas personas 

que tienen edades comprendidas desde los 60 años, mientras que en los países 

desarrollados se considera a partir de los 65 años. En cualquiera de los casos, 

los adultos mayores son más vulnerables a desarrollar enfermedades que suelen 

complicar el proceso de envejecimiento, las cuales, son resultado del desgaste 

de los diferentes sistemas, aparatos y órganos que conforman al ser humano (1).  

 

El envejecimiento es un proceso fisiológico, el mismo que tiene su inicio 

prácticamente desde el nacimiento, pero cuando la persona llega a la etapa de 

vida de adulto mayor, existe un marcado incremento en la prevalencia e 

incidencia de enfermedades y diversas manifestaciones que expresan deterioro 

de los diferentes órganos y sistemas resultado del proceso de envejecimiento, 

los mismos que se conocen como “achaques”, y que de manera conjunta afectan 

el bienestar de los adultos mayores pudiendo  causar repercusiones en su estado 

de ánimo, sentido del humor y calidad de vida. 

 

En este proceso de envejecimiento de la población peruana, se ha observado 

que está aumentando la proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el 

año 1950 a 9,7% en el año 2016 (2). Al IV trimestre del año 2015, el 37,6% de 

los hogares del país tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 y 

más años de edad. En Lima Metropolitana se observa la mayor proporción de 

hogares con algún miembro adulto/a mayor, donde de cada 100 hogares en 41 

existe al menos una persona adulta mayor. Le siguen los hogares del área rural, 

en este ámbito de cada 100 hogares en 39 hay un/a adulto/a mayor. En tanto en 

el área urbana (no incluye Lima Metropolitana) en 34 de cada 100, existe una 
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persona de este grupo etario. En este informe técnico se considera como 

personas adultas mayores a la población de 60 y más años de edad, en 

concordancia con el criterio adoptado por las Naciones Unidas. Del total de 

hogares del país, el 25,1% tiene como jefe/a de hogar a un/a adulto/a mayor (2). 

 

Se ha observado en el Hospital Regional Honorio Delgado,  que muchos adultos  

mayores presentan enfermedades crónicas, siendo en muchos casos portadores 

de pluripatologías, además, se ha podido apreciar que algunos se muestran 

pesimistas frente a su estado de salud, tienen dudas acerca del éxito del 

tratamiento de sus enfermedades y sus expectativas de vida, casi siempre tienen 

poca confianza en los tratamientos que se le brindan y por lo general refieren 

que han dejado de encontrar sentido a su vida y que esta transcurre sumida en 

la tristeza, depresión, cólera por la situación que enfrentan mostrando formas 

negativas de  afrontamiento. 

 

En este contexto, surge el constructo del sentido del humor, el mismo que 

coloquialmente alude a una persona con sentido del humor, como a aquella que 

muestra frente a las experiencias de la vida, una actitud optimista; muchas veces 

sacando a relucir el aspecto cómico o gracioso de la situación, siendo capaces 

de reírse de sí mismas, y se caracterizan por ser joviales, con una adecuada 

agudeza o disposición para hacer, decir o mostrar algo de una manera 

humorística, graciosa, y para enfrentar las situaciones de manera positiva y 

resiliente, lo que es característico del buen sentido del humor; a diferencia del 

mal humor que es una actitud con rasgos de agresividad (3). 

 

Según Benavent: “el sentido del humor tiene una función reparadora. Alivia la 

tensión emocional, descarga la inseguridad, el miedo y la ansiedad que 

reprimimos en el inconsciente. El humor nos permite tratar con ingenio 

situaciones iracundas, penosas y lidiar con ironía nuestros fracasos, dolencias y 

diversas enfermedades. Incluso el humor negro es saludable. Actúa a manera 

de purgante psicológico que nos libera temporalmente de complejos, obsesiones 

y de tendencias destructivas” (4). 
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Un estudio realizado por Pressman y Cohen plantean dos opciones para explicar 

la influencia del humor positivo en la salud. Por un lado, el “modelo de efecto 

principal” en el cual el humor positivo influye en el sistema fisiológico y en la 

conducta a través de distintas formas: fomentando la práctica de conductas 

saludables, por ejemplo aquellas que tienen que ver con el ejercicio físico o el 

autocuidado personal; reduciendo determinados parámetros del organismo 

como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, las concentraciones en sangre 

de adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso simpático; regulando los 

niveles de cortisol (hormona relacionada con enfermedades de carácter inmune 

e inflamatorio); afectando al sistema opiáceo a través de la reducción de la 

actividad autónoma y endocrina; influyendo en el funcionamiento del sistema 

inmune, y a nivel social, mediante las relaciones sociales que reducen el riesgo 

de morbilidad y mortalidad (5). Los mismos autores plantean que el humor 

positivo genera beneficios en el sistema inmune y cardiovascular por medio de 

su efecto en el sistema nervioso autónomo y el eje hipotalámico-

pituitariosuprarrenal. Así, el humor positivo facilita la regresión a un nivel basal 

de reactividad cardiovascular tras un episodio de estrés (5). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es: "la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno" (6). El estudio de la calidad 

de vida es especialmente importante en la tercera edad, porque obliga a incluir 

aspectos relacionados con esta etapa del ciclo vital, en la cual el sujeto no sólo 

se enfrenta al envejecimiento cronológico sino también al envejecimiento 

funcional, dado este último por la disminución de las capacidades físicas, 

psíquicas y sociales para el desempeño de las actividades de la vida diaria (AVD) 

(7). 
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Patch Adams afirma que la gran mayoría de las personas mayores carecen de 

vitalidad para las actividades cotidianas, o de buena salud, a pesar de que estén 

sanas según los resultados de sus pruebas clínicas y de diagnóstico. Entonces 

a partir de ello deduce que la buena salud es algo más profundo, que se relaciona 

con la existencia de amistades cercanas, un trabajo significativo, una ferviente 

espiritualidad, oportunidades amorosas, una estrecha relación con la naturaleza, 

las artes, el asombro, la curiosidad, la pasión y la esperanza. Todas condiciones 

que requieren tiempo y que son consideradas en el sistema sanitario como poco 

relevantes. Cuando el abordaje de la salud no cumple con este enfoque integral, 

las prácticas sanitarias convencionales incrementan el diagnóstico de 

enfermedades mentales y su tratamiento a través de fármacos. En este contexto, 

se presenta la necesidad de implementar programas que redunden en una 

optimización de las fortalezas personales de las personas mayores y, por tanto, 

en una mejora de su salud integral (8). 

 

Según Navarro, Martínez y Delgado, el tener buen sentido del humor permite 

desarrollar emociones positivas, las mismas que son útiles para prevenir 

enfermedades, reducir su intensidad y duración y también para sentirse 

satisfechos con la vida (9). Mientras que Ortega y cols, señalan que una persona 

con buen sentido del humor, es una persona feliz, porque casi siempre tiene un 

temperamento positivo, tiende a mirar el lado positivo de las cosas, no rumia 

excesivamente los acontecimientos negativos que le suceden, vive en una 

sociedad desarrollada económicamente, tiene confidentes sociales, y posee 

recursos adecuados para avanzar hacia sus metas. También tiene una mayor 

autoestima, es más extrovertida y tiene más relaciones sociales y mejor calidad 

de vida (10). 

 

En el estudio realizado por Braniecka, y cols, en cincuenta y cinco pacientes con 

depresión mayor concluyó que el humor disminuye las emociones negativas, 

aumenta las emociones positivas y aumenta la distancia de la adversidad; fue 

más efectivo que la regulación espontánea de las emociones y tan efectivo como 

la reevaluación positiva. El humor era la forma más ardua de regulación 

emocional. Los pacientes pudieron producir con éxito comentarios humorísticos, 
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y su incapacidad para hacerlo no condujo a peores resultados emocionales que 

la regulación espontánea de las emociones (11).  

 

La justificación del estudio, se basa en primer lugar en su relevancia científica, 

porque a nivel internacional, nacional y local, existen muy pocas investigaciones 

que abordan el sentido del humor desde una perspectiva médica, sin embargo, 

como se ha señalado anteriormente, existen bases fisiológicas que contribuyen 

a explicar su gran importancia como elemento mediador de los procesos de 

adaptación positivos al proceso de envejecimiento. 

 

La relevancia práctica del estudio, es que el envejecimiento de la población exige 

una respuesta integral de los sistemas de salud pública, sin embargo, en la 

práctica clínica, esto prácticamente no ocurre, y muchas veces los adultos 

mayores que acuden en búsqueda de atención para sus dolencias de salud, se 

encuentran con profesionales, poco dispuestos a escucharlos, a menudo se los 

ve de manera estereotipada como una carga o como personas débiles, alejadas 

de la realidad, dependientes, malhumoradas y el trato o la calidad de atención 

que reciben muchas veces es inadecuada.  Ante todo, el aporte del estudio 

permitirá resaltar la necesidad de superar esas formas obsoletas de concebir la 

vejez, fomentando un cambio importante en la forma de entender el 

envejecimiento y la salud e inspirar la creación de enfoques transformadores, 

que incluyen por ejemplo, el estudio de variables poco exploradas como es el 

caso del sentido del humor, el que ha cobrado un rol importante en la promoción 

de un envejecimiento exitoso y saludable y su asociación con la calidad de vida 

en adultos mayores con enfermedades crónicas.  
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio estuvo orientado a resolver la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es la calidad de vida del paciente adulto mayor con 

enfermedades crónicas y el sentido del humor atendido en consulta 

externa del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 2020? 

B. OBJETIVOS  

 

                      General 

• Determinar la calidad de vida del paciente adulto mayor con 

enfermedades crónicas y el sentido del humor atendido en 

consulta externa del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa, 2020. 

Específicos 

• Determinar las características de los adultos mayores con 

enfermedades crónicas. 

• Identificar el sentido del humor que presentan los adultos 

mayores con enfermedades crónicas. 

• Determinar la calidad de vida de los adultos mayores con 

enfermedades crónicas. 

• Establecer la relación entre calidad de vida y sentido del humor 

de los pacientes adultos mayores con enfermedades crónicas 

atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO I 

I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. CALIDAD DE VIDA 

“Es el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga 

a esta cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación 

positiva de su vida” (12).  

Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es “la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes. Se trata 

de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno” (6).  

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto que refleja 

las actitudes y conductas físicas, emocionales y sociales de un 

individuo, relacionado con su estado de salud previo y actual. Por lo 

tanto, la calidad de vida relacionada con la salud traduce la influencia 

que la salud tiene sobre las actitudes y el comportamiento en la vida 

diaria de las personas (13). 

1.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

1.2.1. Dimensión física: 

Hace referencia a la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad y /o la presencia de 

ciertos signos y síntomas de enfermedad (14).  . En el caso de los 

adultos mayores, a lo largo del proceso de envejecimiento vienen 

presentándose una serie de cambios en los diferentes aparatos y 

sistemas del organismo, muchos de los cuales generan cierto 

grado de limitaciones o restricciones físicas, estos cambios son 
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capaces de influir de forma significativa en su salud y en la 

percepción que tiene de su calidad de vida, estos cambios se 

acentúan desde la adultez y en la etapa de adulto mayor se hacen 

más persistentes y graves según sea también la condición física de 

la persona. En las mujeres, por ejemplo, la etapa menopaúsica y la 

post menopaúsica, se asocian a una serie de cambios físicos, y en 

tal sentido, se ha señalado que estos cambios afectan 

profundamente la calidad de vida de las mujeres, siendo mejor en 

aquellas que se encuentran laboralmente activas y en las mujeres 

postmenopáusicas (14). Otro estudio señala que las mujeres de 

mayor edad, presentaban una tasa más acelerada de declive en su 

calidad de vida respecto de las mujeres más jóvenes (15).  

De igual forma, otras variables como el estado civil, el trabajo, la 

presencia de enfermedades crónicas, la necesidad de tratamientos 

médicos, la polifarmacia influye de forma importante en la calidad 

de vida de los adultos mayores. En un estudio se encontró que la 

sexualidad es un predictor muy importante de la calidad de vida de 

la mujer, la misma que no sólo incide en la dimensión física, sino 

también en la dimensión psicológica, la importancia de la 

sexualidad en la calidad de vida confirma que la sexualidad es una 

función básica del ser humano y que está relacionada con factores 

fisiológicos, psicológicos, emocionales y cognitivos y por tanto 

guarda una gran asociación con el estado de salud y con los 

indicadores de la calidad de vida (16). 

1.2.2. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 

autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado 

de la vida y la actitud ante el sufrimiento (12). El estudio de Vacek 

y cols realizado en Estados Unidos, señala que las variables como 

los niveles de distrés, ansiedad, sintomatología depresiva, 
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sintomatología psicológica, malestar emocional, los trastornos del 

sueño, dolor agudo o crónico vinculados a procedimientos médicos 

o enfermedades agudas o crónicas y la fatiga estuvieron asociadas 

a una menor calidad de vida de los adultos mayores (15). 

1.2.3. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y 

los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y 

social, la relación médico-paciente, el desempeño laboral” (14).  El 

estudio de Pina y Almansa realizado en España, señala que las 

mujeres tienen un concepto de calidad de vida más enfocado a los 

aspectos relacionados con el equilibrio, éxito, progreso, estabilidad, 

comodidad, seguridad y satisfacción, lo cual, denota que las 

mujeres tienen una mayor búsqueda de la comodidad. A diferencia 

de los hombres, quienes otorgan mayor valor al deseo sexual como 

parte fundamental de la calidad de vida, en comparación de las 

mujeres (16). Un estudio realizado en México por Salazar y cols 

(23), señala que las dos dimensiones de calidad de vida que las 

mujeres resaltan como de mayor importancia son: la vida digna, 

relacionada con tener una buena vida y la realización profesional 

asociada con salud, bienestar, estabilidad, comodidad, progreso y 

superación personal. Mientras que la dimensión de autorrealización 

está relacionada con la plenitud y la vida interior, siendo asociada 

por las mujeres con la seguridad en sí misma, utopía, armonía, 

alegría, felicidad y autoestima.  

Se ha señalado que las dimensiones que conforman la calidad de 

vida se configuran de una manera específica y particular, según 

sean las necesidades de la persona; entre mejor satisfaga el 

individuo sus necesidades personales, mejor será su proceso de 

envejecimiento; y en la medida que las personas disfruten de una 

buena calidad de vida, otros aspectos psicológicos tendrán más 

probabilidades de funcionar mejor. A su vez, la espiritualidad y la 

calidad de vida tienen una correlación que se mueve hacia la 
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misma dirección, observándose también que una buena calidad de 

vida aumentará la satisfacción existencial (17). Las personas de la 

tercera edad reorganizan su escala de deseos, se debe buscar 

fomentar en el anciano una valoración positiva sobre sus 

capacidades y ofrecerle las oportunidades necesarias para que 

desarrolle sus potencialidades, tome sus decisiones y pueda seguir 

considerándose a sí mismo como una persona independiente, que 

se sienta capaz de realizar exitosamente un comportamiento que 

le resulte pleno de bienestar y contribuya a su satisfacción vital y a 

su calidad de vida (18). 

En la actualidad son muchas las personas en el mundo que dedican 

su esfuerzo y estudio a lo que podría denominarse la nueva cultura 

de la longevidad. En realidad, es el intento de vivir más y en 

mejores condiciones físicas, sociales y mentales, producto que el 

avance social está orientado hacia esa dirección: buscar un modelo 

de envejecimiento competente en un sentido útil y productivo, 

capaz de fortalecer desde un punto de vista genérico de la salud 

su calidad de vida. Los estudiosos de la calidad de vida conciben 

la importancia de la valoración subjetiva. Sin embargo, usualmente 

las propuestas dirigidas a las personas mayores se orientan hacia 

una evaluación de los efectos que producen sobre esta los 

medicamentos o la enfermedad. Si se toma en cuenta las variables 

que involucran la perspectiva subjetiva de la calidad de vida se 

entenderán de la siguiente forma (17): 

• Autonomía que estará definida como capacidad funcional y se 

describe como la posibilidad del adulto mayor de poder o no 

realizar actividades básicas e instrumentales. 

• El soporte social que se refiere a las estrategias (prestar ayuda, 

colaboración) que permiten relacionarlos con los demás (17).  

• Salud mental el cual involucra el grado de armonía 

psicoemocional presente en el adulto mayor y la actividad física 

recreativa como la satisfacción y la disponibilidad del abuelo 

para la realización de dichas actividades (18). 
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1.3. MODELOS DE LA CALIDAD DE VIDA 

1.3.1. Modelo de calidad de vida (Shwatzmann,  2003) 

Schwartzmann en el año 2003 presentó un modelo de calidad de 

vida adaptado de Kuok Fai Leung en donde postula “el papel de los 

procesos de adaptación a las nuevas situaciones, los cuales llevan 

a cambios en la valoración con patrones temporales o 

interpersonales también cambiantes, lo cual puede ser probado 

desde el punto de vista clínico a través del estudio de los 

mecanismos de afrontamiento (coping) y patrones con los cuales la 

persona se compara” (19). La calidad de vida resultante dependería 

de la medida en que los mecanismos de afrontamiento y la 

adecuación de las expectativas permitiera que la brecha entre 

expectativas y percepción de la situación actual no fuera tan disímil. 

En este mismo sentido actuaría el soporte social percibido, 

mientras que la acumulación de sucesos vitales que producen 

estrés, además de la propia enfermedad, incidiría negativamente 

(pobreza, desempleo, duelos).  

Desde la perspectiva de este modelo, para el caso de personas que 

presentan diversas situaciones o condiciones de vida adversas, así 

como enfermedades crónicas, estas provocan un fuerte impacto 

emocional, donde aparecen problemas psicológicos cambiantes, 

que se suceden en las diversas fases del proceso salud - 

enfermedad, y la recuperación depende mucho de las estrategias 

de afrontamiento que utilice para enfrentarse a la enfermedad y 

que, en suma, determinaran su proceso adaptativo y con ello su 

calidad de vida (evaluación afectiva y mecanismos de 

afrontamiento) (19).  

Las personas que están en mejores condiciones para adaptarse 

podrán continuar con las responsabilidades normales, hacer frente 

a la dificultad física y emocional y seguir participando en 

actividades que son significativas para ellos, encontrando aún 

significado e importancia en sus vidas. Las personas que no se 
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adapten bien, probablemente participarán menos en sus propias 

actividades vitales, se retraerán y perderán esperanza. 

1.3.2. Modelo de incertidumbre frente a la enfermedad (Mishel, 1988) 

Mishel (1988) propuso un modelo para evaluar la incertidumbre 

frente a la enfermedad basado en modelos ya existentes de 

procesamiento de la información de Warburton (1979) y en el 

estudio de la personalidad de Budner.  Mishel atribuye parte de su 

teoría original al trabajo de Lazarus y Folkman (1984) sobre estrés, 

valoración afrontamiento; lo que es exclusivo de Mishel es la 

aplicación del marco de la incertidumbre como factor estresante en 

el contexto de la enfermedad. Para ello conceptualiza el nivel de 

incertidumbre frente a la enfermedad como la incapacidad de la 

persona de determinar el significado de los hechos relacionados 

con la enfermedad, siendo incapaz de dar valores definidos a los 

objetos o hechos y por lo tanto no puede predecir los resultados, 

todos, fenómenos motivado por la falta de información y 

conocimiento (20).  

De esta forma, si las estrategias recopiladas son efectivas, 

entonces ocurrirá la adaptación. La dificultad de la adaptación 

dependerá de la habilidad de las estrategias recopiladas para 

manipular la incertidumbre en la dirección deseada, ya sea para 

mantenerla, si se valora como oportunidad, o para reproducirla, si 

se valora como un peligro. De acuerdo a lo anterior, el modelo de 

la incertidumbre frente a la enfermedad está basado en los 

siguientes supuestos (20): 

 

• La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la 

inadecuación del esquema cognitivo existente, cuya función es la 

de ayudar en la interpretación de los hechos surgidos a raíz de la 

enfermedad.  
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• La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra, que 

no se desea ni se desprecia hasta que se valora de una u otra 

forma.   

• La adaptación representa la continuidad de la conducta 

biopsicosocial normal del individuo y constituye un resultado 

deseado de los esfuerzos del afrontamiento, bien para reducir el 

nivel de incertidumbre, vista como un peligro, bien para ver la 

incertidumbre como una oportunidad.  

• La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la 

valoración, los sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal 

y unidireccional, y va de las situaciones de incertidumbre a la 

adaptación.  

Los elementos conceptuales del modelo son (20): 

• Antecedentes de la incertidumbre: Definidos a través del marco 

de los estímulos, las capacidades cognitivas y las fuentes de la 

estructura.   

• Autovaloración de la incertidumbre: Con dos procesos definidos: 

la inferencia y la ilusión. 

• Afrontamiento: Que tiene como resultado la adaptación. Si la 

incertidumbre se valora como un peligro, el afrontamiento se 

traduce en acciones y búsqueda de apoyo psicológico. Si, en 

cambio, la incertidumbre se ve como una oportunidad, el 

afrontamiento se protege. 

De acuerdo al modelo, la adaptación siempre ocurre como resultado final 

del proceso, la diferencia está definida por el factor tiempo y en donde es 

posible realizar intervenciones específicas dirigidas a minimizar este 

factor, lo cual mejorará las estrategias de afrontamiento y determinará el 

proceso adaptativo mejorando sustancialmente la calidad de vida (20, 21). 
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1.3.3. Modelo estructural de calidad de vida e incertidumbre frente a 

la enfermedad 

Teniendo como referencia los modelos expuestos, se propone un 

modelo estructural que intenta avanzar en la comprensión de la 

relación entre la calidad de vida y la incertidumbre frente a la 

enfermedad. Dicho modelo se fundamenta principalmente en base 

a un modelo de relaciones causales. En forma general, el modelo 

asume que existe una estructuración causal entre las variables 

latentes y éstas aparecen como causas fundamentales de las 

variables observadas, las cuales pueden ser analizadas a través de 

la técnica del modelo de ecuaciones estructurales considerado 

como una extensión de varias técnicas multivariantes y que tiene la 

capacidad de analizar relaciones para cada subconjunto de 

variables (14).  

El modelo establece que la variable latente endógena Calidad de 

vida, se relaciona causalmente con las cuatro variables latentes 

exógenas: Dominio físico, Dominio psicológico, Dominio social y 

Dominio del ambiente, y que estas a su vez se relacionan 

causalmente con las variables observadas calificadas como P1 a 

P26 correspondientes a las dimensiones de cada uno de los 

dominios operacionalizados en la escala de medición abreviada de 

calidad de vida WHOQOL BREF (14).  

El modelo postula que ante la enfermedad, especialmente aquellas 

de tipo crónico, se produce una situación de estrés e incertidumbre, 

factor que se correlaciona directamente con las características 

exógenas del paciente y que repercuten significativamente en su 

calidad de vida. Estas constituirán un factor condicionante para que 

el paciente asuma las estrategias de afrontamiento y del tiempo de 

su adaptación, constituyendo un factor condicionante de su calidad 

de vida más allá de las características de su propia enfermedad. La 

utilidad del modelo reside en dimensionar el efecto de cada 

subconjunto de las variables analizadas y tiempos de adaptación, 

con la finalidad de proponer estrategias de intervención que se 
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incluyan en el plan de cuidados del paciente crónico, permitiendo 

una mejoría en su calidad de vida ante la nueva situación vivencial 

ocasionada por la enfermedad (14). 

1.4. INFLUENCIA DEL ENVEJECIMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 

En las sociedades que envejecen a ritmo creciente, promocionar la 

calidad de vida en la vejez es el reto más inmediato de las políticas 

sociales. El creciente aumento de la esperanza de vida, el descenso 

sin precedentes históricos de la tasa de natalidad, los cambios en la 

estructura, en el tamaño, en las formas en la familia, los cambios en el 

estatus de las mujeres, la reducción creciente de las tasas de actividad 

laboral entre las personas de cincuenta y cinco y más años, han 

convertido el envejecimiento de la sociedad en una cuestión de máximo 

interés (18). Son muchas las consecuencias de todos esos procesos, 

tanto a nivel macro social como en las experiencias individuales. Cómo 

dar sentido a la vida tras una jubilación llegada en muchas ocasiones 

de forma anticipada e imprevista, cómo hacer frente al mantenimiento 

de un hogar en ocasiones con hijos dependientes- con una pensión, 

cómo enfrentarse a la enfermedad crónica y a la dependencia de uno 

o más miembros ancianos de la familia, son sólo algunos temas que 

necesitan un abordaje teórico y práctico responsable y riguroso (18). 

La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos 

subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de 

bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos 

la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el 

bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida (18). 

Según Aponte, la calidad de vida en la tercera edad, cualquiera que 

sea el contexto de referencia mantiene aspectos comunes, 

comparativamente con otros grupos de sujetos, la calidad de vida en 

personas mayores tiene un perfil específico en el que no intervienen 
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factores importantes en otros grupos de edad, por ejemplo, referidos al 

trabajo y donde existen otros idiosincráticos que tiene que ver con el 

mantenimiento de las habilidades funcionales o de auto cuidado. En 

segundo lugar, la calidad de vida es un concepto multidimensional 

cualquier reducción (frecuente entre los instrumentos de calidad de 

vida desarrollados desde la medicina) a un concepto mono factorial de 

salud resulta inadmisible y atenta contra los a priori del concepto. Es 

decir, la vida es ontológicamente multidimensional y su calidad habrá 

de serlo también. Ello implica que habrán de contemplarse factores 

personales (la salud, la autonomía, la satisfacción) así como factores 

socios ambientales o externos (las redes de apoyo, los servicios 

sociales, etc.) (22). 

Una tercera asunción, hace referencia a que el concepto de calidad de 

vida debe contener tantos aspectos subjetivos (valoraciones, juicios, 

sentimientos, etc.) como objetivos (servicios con los que cuenta la 

persona, nivel de renta, etc.). Esta cuestión parte de la decisión sobre 

si, calidad de vida, es un concepto puramente subjetivo, en el sentido 

de que son aspectos percibidos de la realidad los que deberían tomarse 

en cuenta a la hora de su conceptualización, o como defienden otros 

autores entre ellos Fernández, citado por Rozas y Apaza, la definición 

operativa de la calidad de vida debe pasar por la utilización de 

indicadores objetivos los cuales darían cuenta de aspectos reales y 

observables que contribuirían al bienestar de la persona (18). 

En este contexto, mantener y mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores es uno de los principales retos a los que se enfrenta el proceso 

de envejecimiento. En este proceso una de las variables iniciales que 

debemos considerar es la satisfacción vital y su relación con una buena 

salud. La felicidad predice una menor mortalidad y de hecho se 

encuentran inversamente relacionadas (23, 24). Diversas 

investigaciones muestran que la felicidad y el bienestar tienen un papel 

fundamental en la salud de las personas mayores (25). También se ha 

demostrado que varias de las intervenciones que se proponen desde 
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la psicología positiva permiten mejorar la felicidad y reducir la 

sintomatología depresiva en personas mayores de 50 años, si bien, no 

todas las intervenciones son igualmente eficaces ni consiguen los 

mismos efectos (26). De ahí que varios estudios se centren en 

identificar las características que potencian la eficacia de estas 

intervenciones (27). 

1.5. SENTIDO DEL HUMOR 

Por humor se entiende “un estado afectivo que se mantiene de manera 

transitoria”. La idea de humor alcanza mucho significado al ser 

considerada como la experiencia más placentera de la experiencia 

humana que estimula procesos de aprendizaje y de interacción social. 

Es, además, uno de los rasgos de personalidad y una de las principales 

fortalezas del hombre que permite afrontar los problemas y desajustes 

vitales (28).  

1.5.1. Procesos fisiológicos del sentido del humor 

El humor está basado en un gran número de procesos biológicos 

que tienen lugar en el cerebro y en el sistema nervioso. Para 

experimentarlo, un individuo debe de percibir en un evento 

elementos de juego e incongruencia. Este proceso perceptual 

involucra varias regiones del córtex, como las áreas que se 

encargan de la percepción auditiva y visual, la comprensión del 

lenguaje, cognición social, razonamiento lógico, etc. Una vez que 

se percibe el humor, este proceso cognitivo estimula sistemas 

emocionales asociados a emociones positivas involucrando áreas 

de la corteza prefrontal y el sistema límbico. Estos sistemas 

emocionales liberan una serie de moléculas bioquímicas que 

produce cambios en el cerebro y en el cuerpo a través del sistema 

nervioso autónomo y del sistema endocrino. Además, la activación 

de emociones positivas, generalmente, es un disparador de 

expresiones de risa o sonrisa que involucra el cerebro y sus 

conexiones con los nervios que guían los músculos de la cara y el 

sistema respiratorio (3).  
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En los estudios de Swata y cols hallaron que en el lado dorsolateral 

prefrontal del córtex y en el área temporal derecha, el decodificador 

muestra una clasificación precisa hasta de dos segundos por 

delante del comienzo del humor. Es decir, los eventos del humor 

son cifrados en áreas específicas del cerebro cerca de cinco 

segundos antes de la conciencia de la experiencia de humor (29). 

• Procesos cognitivo y emocional 

Koestler citado por Quezada señala que en el proceso cognitivo se 

considera la apreciación del humor, su esencia está en lo 

incongruente, inesperado y lúdico; características que se hallan en 

todas las formas de humor. Asimismo “la bisociación ocurre cuando 

una situación, evento o idea es percibida simultáneamente desde dos 

coherentes, pero normalmente no relacionadas e incluso 

incompatibles marcos de referencia “(3, p.86). 

Morreal, describe el patrón básico del proceso cognitivo frente a una 

situación de humor (30): 

1. Experimentamos un cambio cognitivo, rápido de nuestras 

percepciones y pensamientos. 

2. Estamos en un modo juego, más que en un modo serio. 

3. En vez de reaccionar al cambio cognitivo con sorpresa, confusión, 

miedo, cólera y otras emociones negativas, lo disfrutamos. 

4. Nuestro placer frente a este cambio cognitivo se expresa con la risa, 

es una señal de que los demás pueden relajarse y jugar. 

Con respecto al proceso emocional, Morreal se refiere a las 

sensaciones que tenemos frente a una situación de humor como una 

mezcla de sentimientos agradables, de bienestar y de alegría que son 

una emoción única (30); sin embargo, no existe una denominación 

para esa emoción en particular. Ruch, en 1993, citado por Quezada 

propuso una palabra para denominar esta emoción “exhilaratione” (3). 
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Las funciones psicológicas del humor postuladas por Martin, citadas 

por Quezada son (3):   

• La función cognitiva y social de la emoción positiva de la 

alegría y felicidad. Se relaciona con una variedad de habilidades 

cognitivas como flexibilidad cognitiva, mayor creatividad, mejor 

organización e integración de la memoria, etc. En la parte social, 

con mayores niveles de responsabilidad social y comportamiento 

prosocial con expresiones como generosidad y ayuda. Además, las 

emociones positivas juegan un rol importante en la regulación de 

relaciones interpersonales fortaleciéndolas y desarrollando la 

capacidad de agradar a otros. 

• Comunicación e influencia social. El humor siempre tiene un 

propósito social por ser una forma de comunicar mensajes 

implícitos que influyen en otras personas. A menudo se lo utiliza 

para aliviar conflictos entre las personas, para criticar y despreciar 

a otros. 

• El alivio de la tensión y enfrentamiento a la adversidad. Debido 

a que la emoción positiva que acompaña al humor reemplaza a las 

emociones negativas como ansiedad, depresión o cólera, que de 

otra manera tendrían lugar frente a una adversidad o situación 

difícil, permite que la persona piense de manera más flexible y 

solucione el problema con más creatividad (3). 

1.5.2. Teorías explicativas sobre el humor 

Se han desarrollado diferentes modelos que explican el sentido del 

humor como un constructo multidimensional compuesto por 

diferentes factores. Sin embargo, no existe un solo instrumento que 

permita evaluar todas sus dimensiones. Kuiper (2004) reseña el 

modelo de Kirsh y Kuiper (2003) y el de Martin (2003); con respecto 

al primero de ellos, considera tres dimensiones del humor: la 

primera es positiva socialmente hábil, se refiere a la capacidad de 

generar humor de manera espontánea en diversas situaciones 

sociales, a la facilidad para generar risa en otros y a usar el humor 
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para mantener y reforzar relaciones interpersonales. Las otras dos 

dimensiones son negativas: una de ellas es el uso agresivo del 

humor, caracterizado por la falta de preocupación y respeto por 

otros; es aplicado por personas con estilo mezquino y sarcástico. 

La tercera dimensión es humor sobrelaborado, el cual consiste en 

la falta de habilidad para decir o responder ante las bromas o una 

situación de humor; se caracteriza por un intento inapropiado de 

encajar a un grupo social utilizando la risa y el humor para agradar 

a otros y ocultar su propia ansiedad (3, 31). 

El modelo de Martin menciona cuatro dimensiones, dos adaptativas 

y dos desadaptativas. Dentro de las adaptativas está el humor de 

automejora o mejoramiento personal, (adaptativamente 

autofocalizado), que es la capacidad de mantener una perspectiva 

humorística incluso en situaciones de estrés o tensión y el uso del 

humor como una estrategia de afrontamiento. El segundo es el 

humor afiliativo, (adaptativamente focalizado en otros), que es la 

capacidad de aumentar o reforzar las relaciones interpersonales, 

aumentando la identidad y cohesión del grupo, reduciendo los 

conflictos y reforzando en los otros sentimientos de bienestar. 

Dentro de las dimensiones desadaptativas, está el humor 

descalificación personal, (desadaptativamente autofocalizado), es 

el uso excesivo del humor despectivo hacia sí mismo en un intento 

inapropiado de ganar la aprobación de otros, este estilo es utilizado 

para ocultar sentimientos negativos o evitar enfrentarse a un 

problema. La cuarta es el Humor Agresivo, (desadaptativo 

focalizado en otros), incluye el ridículo y el sarcasmo. Es utilizado 

para denigrar a otros, sin tener en cuenta el impacto negativo que 

puede tener en los demás (31).  

Avner (1984), citado por Quezada (3), señala las diferencias entre 

las funciones del humor agresivo y defensivo. El humor agresivo se 

refiere a menospreciar a otros; mientras que el defensivo alivia el 
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miedo y reduce la respuesta emocional de una experiencia que 

percibimos como amenazante. 

García plantea un modelo que se compone de cuatro dimensiones 

(32): 

• Creación o generación de humor. Se refiere al conjunto de 

estrategias y habilidades propias para percibir la realidad de 

forma insólita y comunicarla de modo que provoque risa o 

sonrisas en los demás.  

• Apreciación del humor y disfrute de la vida. Se refiere a la 

persona que disfruta riendo, lo hace frecuentemente y se 

considera alegre. Es el tomarse la vida en serio, pero con toques 

de humor, pensando en positivo, apreciando el sentido del 

humor de los demás e incluso riéndose de uno mismo o de sus 

situaciones. 

• Afrontamiento optimista de problemas. Es el uso del sentido 

del humor para hacer frente a las dificultades, contratiempos y 

fracasos de la vida cotidiana. Supone un estilo de pensamiento, 

un modo de percibir lo positivo que tienen todas las personas, 

cosas o acontecimientos y tratar de actuar en consecuencia. 

• Establecimiento de relaciones positivas. Es la capacidad de 

utilización del humor como una herramienta para comunicarse 

y relacionarse socialmente de manera más eficaz. Este modelo 

multidimensional parte del postulado de la existencia de una 

relación directa entre lo que se piensa, lo que se siente y cómo 

se comportan las personas (32, 3). 

1.5.3. Desarrollo del sentido del humor y la risa 

La risa es una manifestación del estado de placer en los bebes, es 

producida por situaciones de juego como el cosquilleo. Por otro 

lado, la sonrisa se produce ante una interpretación de los hechos 

de la realidad. García (32) plantea los hitos evolutivos en el 

desarrollo de la sonrisa y de la risa de la siguiente manera: 
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• Primer mes: los bebés sonríen más durante el sueño REM, 

también en respuesta al tacto y sonidos suaves al ser mecido, 

etc. Hay una relación entre sonrisa y liberación de tensión. 

• Segundo mes (6 a 10 semanas): sonríen ante panoramas de su 

interés, aparece la sonrisa social (frente a la presencia de la 

gestalt del rostro humano). 

• Tercer y cuarto mes: la sonrisa es más frecuente cuando los 

bebés interactúan con personas, aparece la risa, al inicio como 

respuesta a estímulos muy activos y posteriormente por 

discrepancias más sutiles (como los juegos que se realizan con 

bebés). 

• Sexto mes: las expresiones de felicidad son cada vez más 

selectivas, los bebés sonríen más cuando interactúan con 

personas conocidas y se observan expresiones de tristeza 

relacionadas con la interrupción grave de la comunicación entre 

el cuidador y el bebé (32). 

Basándose en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, 

citado por Quezada, propone que el desarrollo del humor durante la 

niñez evolucionaría en cuatro fases (3): 

Primera fase: Acciones incongruentes hacia objetos, surge en el 

segundo año de vida en situaciones de juego en las cuales el niño, 

a sabiendas y por diversión, maneja un objeto como si fuera otra 

cosa completamente diferente. 

Segunda fase: Etiquetas incongruentes hacia objetos y eventos, el 

desarrollo del lenguaje alcanzado hacia el final del segundo año 

permite al niño empezar realizar juegos con palabras, tales como 

renombrar objetos o deliberadamente usar un “nombre incorrecto”. 

Estas manifestaciones muestran una temprana forma de juego y 

humor a través del uso de símbolos. 

Tercera fase: Incongruencia conceptual, es característica entre los 

tres y cuatro años de edad. Consiste en jugar, por diversión, con los 
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conceptos y sus rasgos rompiendo las categorías conceptuales. 

Asimismo, en esta fase los niños, al ser muy visuales, también 

disfrutan al percibir y crear imágenes incongruentes. 

Cuarta fase: Múltiples significados, se desarrolla a partir de los 7 

años, el niño es capaz de apreciar los acertijos basados en doble 

significado, disfruta en crear frases y juegos de palabras las cuales 

son fonéticamente adecuadas, pero abarcan un doble significado. 

Hacia los 8 años, pueden hacer bromas más inteligentes, contar 

historias graciosas y el estilo en que cuenta empieza a convertirse 

en un elemento más importante. Este conocimiento de los diferentes 

significados permite la expresión de la bisociación, que es la 

superposición de dos ideas o conceptos para originar una nueva (3). 

1.5.4. Influencia del sentido del humor en la salud y calidad de vida 

Pressman y Cohen (5) proponen dos opciones para explicar la 

influencia del afecto y el humor positivo en la salud. Por un lado, el 

“modelo de efecto principal” en el cual el afecto y humor positivo 

influye en el sistema fisiológico y en la conducta a través de 

distintas formas: fomentando la práctica de conductas saludables, 

por ejemplo aquellas que tienen que ver con el ejercicio físico o el 

autocuidado personal; reduciendo determinados parámetros del 

organismo como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, las 

concentraciones en sangre de adrenalina y noradrenalina en el 

sistema nervioso simpático; regulando los niveles de cortisol 

(hormona relacionada con enfermedades de carácter inmune e 

inflamatorio); afectando al sistema opiáceo a través de la reducción 

de la actividad autónoma y endocrina; influyendo en el 

funcionamiento del sistema inmune, y a nivel social, mediante las 

relaciones sociales que reducen el riesgo de morbilidad y 

mortalidad. Por otro lado, estos autores plantean el “modelo de 

amortiguación del estrés”, en el cual el afecto positivo actúa 

minimizando o atenuando las consecuencias negativas que se 

derivan de acontecimientos vitales estresantes. El afecto y el humor 
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positivo consiguen que el sujeto tenga menos experiencias 

estresantes (conflictos) tanto en su actividad cotidiana como en sus 

relaciones interpersonales, a la vez que le aporta mayor cantidad 

de recursos psicológicos que incrementan su capacidad de 

afrontamiento a la hora de enfrentarse a diversas situaciones. 

Pressman y Cohen (5) plantean que el humor positivo genera 

beneficios en el sistema inmune y cardiovascular por medio de su 

efecto en el sistema nervioso autónomo y el eje hipotalámico-

pituitariosuprarrenal. Así, se facilita la regresión a un nivel basal de 

reactividad cardiovascular tras un episodio de estrés. Según 

Navarro, Martínez y Delgado (9) las emociones positivas son útiles 

para prevenir enfermedades, reducir su intensidad y duración y 

también para sentirse satisfechos con la vida. Otros estudios 

señalan que una persona feliz tiene un temperamento positivo, 

tiende a mirar el lado positivo de las cosas, no rumia excesivamente 

los acontecimientos negativos que le suceden, vive en una 

sociedad desarrollada económicamente, tiene confidentes 

sociales, y posee recursos adecuados para avanzar hacia sus 

metas (33). También se sabe que la gente feliz tiene una mayor 

autoestima, es más extrovertida y tiene más relaciones sociales 

(34). Es posible afirmar que la felicidad afecta a la salud, evaluada 

tanto objetiva como subjetivamente, aunque no debemos olvidar 

que la relación entre estas variables no es tan sencilla ni tan 

unívoca, ya que la percepción de una buena salud no implica 

necesariamente que uno perciba que tiene una buena calidad de 

vida (35, 36).  

Existe evidencia de que el humor positivo facilita la creación y el 

mantenimiento de vínculos sociales, protectores de un buen estado 

de salud (37). La mayoría de los trabajos que vinculan el afecto y 

humor positivo con la salud obtienen resultados exitosos pues 

disminuye la morbilidad, la mortalidad y mejora la calidad de vida. 

Las personas con enfermedades graves presentan menor 
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sintomatología, menor severidad del diagnóstico y mayor 

supervivencia, aunque también es cierto que hay trabajos que 

encuentran una relación inversa con los aspectos mencionados. 

Quizá debido a que las personas llevadas por ese optimismo 

pueden no ser realmente conscientes de la sintomatología que 

presentan o del pronóstico y evolución de su enfermedad (37). 
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CAPÍTULO II 

II. MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERÍODO 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, que está ubicado en la Avenida Daniel Alcides Carrión 505 en 

la ciudad de Arequipa. Durante el mes de diciembre a marzo del 2020. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los pacientes adultos mayores que 

son atendidos en consultorio externo  en los Servicios de Medicina y 

Geriatría del Hospital Regional Honorio Delgado 

2.2.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes con edades comprendidos desde los 60 años a más, 

de ambos sexos que aceptaron participar en el estudio 

mediante consentimiento informado. 

• Pacientes que fueron atendidos en consultorios externos del 

Servicio de Geriatría y Medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado con diagnóstico de enfermedades crónicas. 

• Pacientes sin deterioro cognitivo según Test de Pfeiffer   

2.2.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes que presentaban secuelas de Accidente Cerebro 

Vascular en el habla o motilidad previo interrogatorio  

• Pacientes postrados crónicos. 

• Pacientes con diagnóstico de depresión. 

• Pacientes con diagnóstico de cáncer. 

• Pacientes que presentaban algún déficit sensorial que afecten 

la respuesta a los instrumentos. 

• Pacientes que no hablen español. 
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2.2.3. Consentimiento informado 

Luego de explicarles a los pacientes el propósito del estudio, se les 

solicitó la firma del consentimiento informado previo a la aplicación 

de los instrumentos.  

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo y relacional, de corte 

transversal prospectivo. 

2.3.2.  Diseño muestral 

Se trabajó con una muestra representativa, la misma que fue 

calculada con la fórmula de población finita de la siguiente manera: 

 

Zα2 . N. p. q 

n = _______________________ 

E2 (N – 1) + Zα2 p. q 

 

Dónde: 

Zα2 = nivel de confiabilidad, quiere decir que de cada 100 veces existe la 

probabilidad de que en 95 de ellas acertemos en el valor verdadero. Si se trabaja 

con un 95% de confiabilidad, el índice que se emplea en la fórmula es de 1,96.   

N = Tamaño de la población (305). 

n = Tamaño de la muestra. 

p = Proporción de la variable de interés. 

q = 1 – p. 

E = Error al cuadrado. 

Reemplazando:  

 

                           1,96 x 305 x 0,5x 0,5 

           n = _______________________________ 

                   0,0025 (199)  + 1,96 x 0,5 x 0,5 
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                            149.45 

          n = _______________ 
                     0,4975 + 0,49  

 

          n = 151 

 

La muestra representativa estuvo conformada por 151 adultos mayores que 

cumplieron los criterios de elegibilidad.  

2.3.3. Validación del instrumento  

Para realizar el estudio se aplicó como técnica la encuesta en la 

modalidad de entrevista y como instrumento se aplicó:  

a. Escala de humor como afrontamiento-5 ítems (Coping 

Humor Scale [CHS-5]). La CHS-5 mide el empleo intencional del 

humor como estrategia para hacer frente a un conjunto de 

circunstancias difíciles. En el estudio se utilizó la traducción al 

español y validación realizada por Caycho et al (38), a partir de la 

versión original de Martin y Lefcourt (39) de la cual se eliminaron 

dos ítems. La escala está conformada por cinco ítems que 

presentan cuatro opciones de respuesta que varían de «totalmente 

en desacuerdo =1» a «muy de acuerdo = 4». Luego de resuelto el 

instrumento, se suma el puntaje y se califica según el siguiente 

baremo: Sentido del humor Positivo: 13 – 20 puntos y Negativo: 5 

– 12 puntos. La confiabilidad del instrumento en su validación 

realizada en adultos mayores de EsSalud en Perú arroja un 

coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0,86  (38).  

b. Cuestionario de Calidad de Vida SF36 V2: Este cuestionario 

consta de 36 ítems que evalúan ocho áreas de la calidad de vida 

en base a dos grandes indicadores, que a su vez resumen los 

componentes físico y mental de la escala. Para la calificación del  

instrumento, cada una de las escalas de la SF-36V2 tiene un rango 

de 0 a  100, en la que 100 es el mejor puntaje posible, siendo las 

categorías finales las siguientes: Mala calidad de vida: 0 – 34 
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puntos, Regular calidad de vida: 35 – 68 puntos y Buena calidad de 

vida:  69 – 100 puntos, además se debe considerar si existe una 

diferencia entre RCF y RCM > 3 puntos, lo cual también es 

indicativo de la afectación en la calidad de vida (40). 

c. Ficha de Recolección de Datos, la misma que fue elaborada 

por la investigadora con la colaboración del tutor para recabar 

información referida a las variables del estudio. El instrumento no 

requiere validación. 

d. Cuestionario de deterioro cognitivo de Pfeiffer: es un 

cuestionario creado por Pfeiffer (1975), que detecta la existencia y 

el grado de deterioro cognitivo. Este cuestionario explora la 

memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre 

los hechos cotidianos y la capacidad de cálculo. Se aplica a través 

de un cuestionario heteroadministrado que consta de 10 ítems. Es 

una escala sencilla de administrar y tiene una sensibilidad próxima 

al 70% y una especificidad muy alta del 95%. El punto de corte está 

en tres o más errores, en el caso de personas que al menos sepan 

leer y escribir y de cuatro o más para los que no. A partir de esa 

puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo. Se han 

establecido los siguientes puntos de corte (41): 

• 0 - 2: Normal. 

• 3 - 4: Deterioro cognitivo leve 

• 5 – 7: Deterioro cognitivo  moderado. 

• 8 – 10: Deterioro cognitivo severo. 

En esta escala es importante tener en cuenta el nivel educativo de 

la persona. Nivel educativo bajo (estudios elementales): se admite 

un error más para cada categoría y en Nivel educativo alto (estudios 

universitarios): se admite un error menos para cada categoría (41). 

El motivo por el cual se aplicó el Cuestionario de Pfeiffer fue para 

descartar que los pacientes presentaran deterioro cognitivo.  
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2.3.4. Recolección de datos 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se solicitó la autorización 

respectiva al Director del Hospital Regional Honorio Delgado. 

Luego en forma diaria se identificó a los pacientes que fueron 

atendidos en Consultorio Externo del Servicio de Medicina y 

Geriatría se les explicó el propósito del estudio. En caso de 

aceptación y firma del consentimiento informado se aplicaron los 

instrumentos. Concluida la etapa de recolección de datos, se 

procedió a realizar el análisis estadístico y el informe del trabajo de 

investigación. 

2.3.5. Análisis estadístico 

Se elaboró la base de datos en el Programa EXCEL, luego se 

realizó el análisis estadístico con el programa STATISTICAS. Se 

calcularon las medidas de tendencia central de las variables 

cuantitativas, así como la frecuencia y porcentaje de las variables 

cualitativas. Para establecer la asociación entre las variables se 

aplicó la Prueba de Chi cuadrado. Los resultados son presentados 

en tablas. 
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CAPÍTULO IV 

IV RESULTADOS 

Tabla 1: DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL 
REGIONAL HONORIO DELGADO. 2020 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =151 100% 

Edad 
<= 75 90 59,60 

>= 76 61 40,40 

Sexo 
Femenino 88 58,30 

Masculino 63 41,70 

Instrucción 

Ninguno / Primaria 51 33,80 

Secundaria 75 49,70 

Superior 25 16,60 

Situación 

Conyugal 

Soltero/viudo/separado 80 53,00 

Casado/Conviviente 71 47,00 

Procedencia 

Arequipa 105 69,50 

Provincias 46 30,50   

Trabaja 
Si 

No 

41 

110 

27,20 

72,80 



 

 

 

37 

°Enfermedad cardiopulmonar: Insuficiencia cardiaca, EPOC y asma bronquial 

TABLA 02. FRECUENCIA DE CALIDAD DE VIDA, SENTIDO DEL HUMOR Y            

ENFERMEDADES CRONICAS DEL ADULTO MAYOR. 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 151 100% 

Calidad de 

Vida 

Mala 101 66,90 

Regular 50 33,10 

Humor 

Negativo 115 76,20 

Positivo 36 23,80 

Enfermedad 

Diabetes 19 12,60 

Hipertensión 87 57,60 

°Cardiopulmonar 19 12,60 

Más de 2 

enfermedad 
      26 17,20 
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      Calidad de Vida 

  

Características 

Total Mala Regular 
X2 

P 
Nº=     

151 
N°=101 %  N°=50 % 

Edad 

<= 75 90 52 (57,80) 38 (42,20) 
8,35 

0,003 >= 76 61 49 (80,30) 12 (19,70) 

Sexo 

Femenino 88 67 (76,10) 21 (23,90) 
8,15 

0,004 
Masculino 63 34 (54,00) 29 (46,00) 

Instrucción 

Ninguno/ 

Primaria 
51 29 (56,90) 22 (43,10) 

7,35 

0,03 Secundaria 75 58 (77,30) 17 (22,70) 

Superior 25 14 (56,00) 11 (44,00) 

Situación 

Conyugal 

Soltero/viud

o/separado 
80 65 (81,30) 15 (18,80) 

15,85 

0,00 Casado/ 

Conviviente 
71 36 (50,70) 35 (49,30) 

Procedencia  
Arequipa 105 70 (66,70) 35 (33,30) 0,01 

0,54 
Provincias 46 31 (67,40) 15 (32,60) 

Trabaja 

Si 41 28 (68,30) 13 (31,70) 
  0,01 

0,49 

No 110      73 (66,40)      37 (33,60)  

TABLA 03. FACTORES EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN CONYUGAL, 

PROCEDENCIA Y TRABAJO RELACIONADOS A CALIDAD DE VIDA. 
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TABLA 04. FACTORES EDAD, SEXO, INSTRUCCIÓN, SITUACIÓN CONYUGAL, 

PROCEDENCIA Y TRABAJO RELACIONADOS AL SENTIDO DEL HUMOR.  

Humor 

  

Características 

Total       Negativo Positivo  

   X2 

   P Nº= 151    N°=115 % N°=36 % 

Edad 

<= 75 90   63 (70,00) 27 (30,00) 4,65 

0,02 >= 76 61   52 (85,20) 9 (14,80) 

Sexo 
Femenino 88 71 (80,70) 17 (19,30) 2,38 

0,05 
Masculino 63 44 (69,80) 19 (30,20) 

Instrucción 

Ninguno/ 

Primaria 
51 32 (62,70) 19 (37,30) 

11,76 

0,003 Secundaria 75 66 (88,00) 9 (12,00) 

Superior 25 17 (68,00) 8 (32,00) 

Situación 

Conyugal 

Soltero/viud

o/separado 
80 71 (88,80) 9 (11,30) 

14,86 

0,00 Casado/Con

viviente 
71 44 (62,00) 27 (38,00) 

Procedencia  

Arequipa 105 76 (72,40) 29 (27,60) 
2,71 

0,07 
Provincias 46 39 (84,80) 7 (15,20) 

Trabaja 

Si 41 31 (75,60) 10 (24,40) 
0,01 

0,54 
No 110 84 (76,40) 26 (23,60) 
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TABLA 05. RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y SENTIDO DEL HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor 

 

Características 

Total Negativo Positivo 
   X2 

   P Nº= 151 N°=115 % N°=36 % 

Calidad 

de Vida 

Mala 101 97 (96,00) 4 (4,00) 

66,40 

0,00 

Regular 50 18 (36,00) 32 (64,00) 
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III. CAPÍTULO  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La ancianidad es una etapa de la vida en la que van haciéndose más notables 

los numerosos cambios que han ido aconteciendo en la vida de la persona desde 

el nacimiento, pero sobre todo a partir de la quinta década de vida, en la cual, 

las enfermedades crónicas adquieren mayor prevalencia y generan mayores 

impactos tanto en el funcionamiento físico y mental que son componentes de la 

calidad de vida como en el bienestar, sentido del humor, felicidad y la adaptación 

saludable al envejecimiento. 

En la tabla 1, destacando que la edad mínima fue y la edad máxima de 88 años. 

El 59,6% de pacientes tuvieron de <= 75 años y el 40,40 % de pacientes tuvieron 

>= 76 años, este resultado se explica   que a menor edad el adulto mayor acude 

voluntariamente y por sus propios medios a la atención de consulta externa; por 

el contrario, los pacientes que presentan mayor edad, en la gran mayoría son 

dependientes de la disposición de terceras personas lo que dificulta la asistencia 

al Hospital Regional Honorio Delgado. Además, el incremento de la edad, 

también aumenta de forma importante el riesgo de desarrollar algún tipo de 

enfermedad crónica, las mismas que son 6capaces de disminuir de manera 

importante la calidad de vida, sobre todo en las personas de la tercera edad.  

También se observó que el 58,30% de adultos mayores fueron de sexo femenino 

y el 41,70% de sexo masculino. Este resultado se debe a que, en la adultez 

mayor, el mayor porcentaje de población según se indica en el Censo de 

Población del año 2017 son mujeres, esto debido a que las mujeres tienen mayor 

longevidad en relación a los varones, explicado en parte por la mayor prevalencia 

de algunas enfermedades crónicas en los varones (42). La mayoría de los 

adultos mayores participantes de nuestro estudio tienen nivel de instrucción   

secundaria en un 49,70%, los de instrucción primaria y los que no presentan 

estudio alguno representan 33,80% y el 16,60% tiene instrucción superior, este 

resultado nos recuerda las diferentes dificultades que poseía nuestra población 

años atrás para poder acceder a una educación superior. La situación conyugal 

de los adultos mayores es soltero-viudo-separado en 53%, y Casado - 
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Conviviente en 47%. El 69.50% de adultos mayores proceden de la ciudad de 

Arequipa y el 30.50 % de diferentes provincias como son Puno, Cuzco, 

Moquegua, Tacna. Este resultado se debe al hecho de que el Hospital Regional 

Honorio Delgado, concentra la mayor demanda de atención de los 

establecimientos hospitalarios de la Red Asistencial del Ministerio de Salud en la 

ciudad, además, porque es centro de referencia del macrorregión sur. Se 

observó que el 72,80% de adultos mayores no trabajan, y el 27,20% sí lo hacen, 

se sabe que a mayor edad los pacientes presentan deterioro físico y mental que 

les impide realizar actividades de trabajo. 

Los resultados que hemos obtenido son algo similares a los del estudio de 

Santos y cols, quienes encuentran que una edad media de 72,75 años. El 73,7%, 

eran mujeres y 15 hombres (26,3%). Todos residían en sus propios domicilios. 

Hubo mayor porcentaje de personas con estudios primarios (77,2%) y solamente 

un 5,3% tienen titulación universitaria. Más de la mitad de los participantes (67%) 

están casados, seguidos de los que están viudos (23%), divorciados o separados 

(5%) y solteros (5%) (43) 

Se encontró en la tabla 2, el 66,90 % de adultos mayores tienen mala calidad de 

vida y el 33,10 % regular, ninguna de las personas evaluadas tiene buena calidad 

de vida en este componente. Este resultado se puede explicar debido a que los 

paciente adulto mayores son pluripatológicos además están propensos a sufrir 

enfermedades crónicas, deteriorando su salud física (limitando las actividades 

tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar 

pesos, y los esfuerzos moderados e intensos), y mental (lo que incluye la 

depresión, la ansiedad,  el bajo control emocional y poca veces tener ánimo de 

vivir ), además de alejarse  de las personas cercanas a ellos.  

Este resultado también  se puede explicar por el hecho de las condiciones en las 

que viven muchos adultos mayores, sobre todo, aquellos en los que todavía 

persisten las brechas generadas por las desigualdades de los determinantes 

sociales de la salud, donde tenemos brechas en el acceso a los servicios 

educativos y de salud oportunos, sobre todo por falta de fortalecimiento de la 

Atención Primaria de Salud, que no siempre contribuye a la detección oportuna 

de muchas enfermedades crónicas que ejercen un efecto negativo en la calidad 
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de vida, pero también se debe resaltar que la mayoría de los pacientes que son 

atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado tienen condición 

socioeconómica baja, caracterizado por bajo nivel educativo y de ingresos 

económicos, asumiendo entonces que la condición de vida de los adultos 

mayores, no sea muy favorable para el sentido del humor positivo ni la buena 

calidad de vida. También se observa que las enfermedades crónicas más 

prevalentes en los adultos mayores evaluados son la hipertensión arterial, que 

se presentó en el 57,60 % de pacientes; en segundo lugar, tenemos a la diabetes 

mellitus y enfermedades cardiopulmonares (insuficiencia cardiaca congestiva, 

enfermedad obstructiva crónica y asma bronquial) representa en ambos casos 

12,60% del total, además el 17,20% presenta más de dos enfermedades 

crónicas mencionadas  

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática revelan que 

el 83,0% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de 

salud crónico. En la población masculina, este problema de salud afecta al 

69,2%. Por otro lado, las mujeres de áreas urbanas estuvieron más expuestas a 

presentar algún problema de salud crónico (86,6%), que las del área rural 

(77,4%), la misma fuente revela que de manera coincidente con nuestro estudio, 

las enfermedades crónicas más prevalentes en la población peruana son la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, el asma bronquial, sobre todo en las 

ciudades de la costa, así como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y 

la insuficiencia cardiaca, aunque estas en menor medida (42). 

Los estudios de Fortin y cols (44) y de la Organización Mundial de la Salud (45), 

ponen de manifiesto que, a lo largo de las últimas décadas, se ha pasado de una 

mayor prevalencia de enfermedades infecciosas a la situación actual, en la que 

las enfermedades crónicas (EC) son las responsables del 59% de las muertes y 

del 46% de la carga de enfermedad en todo el mundo. Cuando se habla de 

enfermedades crónicas, se hace referencia a un término que abarca las llamadas 

enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial, asma, artritis, 

diabetes, cardiopatía isquémica, etc. y algunas enfermedades transmisibles 

(como el VIH/SIDA) (45) 
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Al evaluar el sentido del humor de los adultos mayores, se observó, que el 

76,20% de adultos mayores tiene sentido del humor negativo y el 23,80% 

positivo, esto indica que los adultos mayores presentan actitudes o conductas 

pesimistas frente alguna situación difícil estar estas pueden ser temas de salud 

u otra cuestión. En el estudio realizado por Braniecka, y cols, en cincuenta y 

cinco pacientes con depresión mayor encontraron que el humor disminuye las 

emociones negativas, aumenta las emociones positivas y aumenta la distancia 

de la adversidad y por tanto demostró ser más efectivo que la regulación 

espontánea de las emociones y tan efectivo como la reevaluación positiva (11). 

En la tabla 3 se observa que los pacientes mayores de 75 años presentan mala 

calidad de vida en un 80,30 % en comparación con el 57,80 % de los pacientes 

<= 75 años, dichos resultados indican que a edades avanzadas los pacientes 

presentan mayor deterioro físico y mental afectando de esta manera su calidad 

de vida, esta relación entre edad y calidad de vida es estadísticamente 

significativa. la edad es importante en el estudio de la calidad de vida debido que 

el adulto mayor se enfrenta al envejecimiento cronológico y envejecimiento 

funcional, dado este último por la disminución de las capacidades físicas, 

psíquicas y sociales para el desempeño de las actividades de la vida diaria (7) 

 Respecto al sexo y la calidad de vida el 76,10 % del sexo femenino presenta 

mala calidad de vida y en el sexo masculino 54% del total, esto se debe que el 

sexo femenino es más vulnerable al proceso de envejecimiento, las cuales, son 

resultado del desgaste de los diferentes sistemas, aparatos y órganos que 

conforman al ser humano, se presenta una relación estadísticamente 

significativa. Los adultos mayores con instrucción secundaria en un 70%, los de 

instrucción  primaria y los que no presentan estudio en  un 56,90% e instrucción 

superior en un 56 %, presentan mala calidad de vida, presenta relación 

estadísticamente significativa lo que nos da a entender que a menor grado de 

instrucción se presenta mala calidad de vida, debido a que los pacientes con un 

alto nivel de  instrucción  presentan un nivel adecuado de  conocimiento frente a 

los diferentes temas de salud y autocuidado. Los pacientes solteros-viudos-

separados el 81,30% y los casados - convivientes el 50,70% presenta mala 

calidad de vida, esto nos a da entender que la compañía del sexo opuesto y la 
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interacción social influye de manera positiva en la calidad de vida, respecto a la 

procedencia y el trabajo no se encontró relación estadísticamente significativa. 

 

En el estudio de Pascual y Caballo (46), se ha encontrado que las condiciones 

físicas crónicas tienen repercusiones fundamentales a nivel emocional, 

económico, familiar y social, en base a los resultados de las puntuaciones 

obtenidas en el cuestionario SF-36 se encontró como se da una importante 

afectación negativa en la calidad de vida de personas con diagnósticos diversos 

como espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reumatoide, lupus 

eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, síndrome de Sjögren y fibromialgia.  

Otras investigaciones señalan que los aspectos conductuales de la enfermedad 

también son relevantes, se ha reportado que los factores que influyen en los 

resultados de funcionamiento y calidad de vida incluyen las conductas llevadas 

a cabo por las personas y las estrategias de afrontamiento utilizadas para 

abordar los síntomas y consecuencias de la enfermedad, se menciona por 

ejemplo que la inactividad física es común en los pacientes crónicos, que debido 

a sus síntomas tienden a reducir su actividad a veces incluso a niveles mínimos, 

por lo tanto, se producen repercusiones de este tipo de conducta que genera  

efectos contraproducentes, puesto que la inactividad empeora el estado de 

ánimo, la fatiga, la calidad de vida y la salud en general. También se menciona 

que el modo en que los pacientes afrontan su enfermedad influye más en su 

calidad de vida que el tipo de enfermedad crónica que tienen (47). Un 

afrontamiento activo, basado en la resolución de problemas, está asociado con 

menores niveles de dolor, menor deterioro en el funcionamiento y autoeficacia 

percibida más alta que un estilo de afrontamiento más pasivo (48). 

En la tabla 4 se muestra la relación factores edad, sexo, instrucción, situación c 

onyugal, procedencia y trabajo relacionados al sentido del humor. Los adultos 

mayores de  >= 76años de edad el 85,20% presenta sentido del humor negativo 

en cambio los pacientes <= 75años de edad presentan el 70,0% sentido del 

humor negativo , nos indica que a mayor edad el sentido del humor es negativo 

esto se debe a que los pacientes conforme pasa el tiempo por lo general refieren 
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que han dejado de encontrar sentido a su vida y que esta transcurre sumida en 

la tristeza, depresión, cólera por la situación que enfrentan mostrando formas 

negativas de  afrontamiento. Respecto al sexo femenino el 80,70 % presenta 

sentido del humor negativo en cambio el sexo masculino representa el 69,80 %, 

esto se explica por estudios estadísticos donde indican que el sexo femenino 

presenta mayor incidencia de depresión. Respecto al grado de instrucción 

secundaria el 88,0%, superior el 68% y los de instrucción primaria y los que no 

presentan estudio el 68 % presenta sentido del humor negativo. Los pacientes 

solteros-viudos-separados el 88,80% y los casados - convivientes el 62,00% 

presenta sentido del humor negativo , esto nos a da entender que compañía del 

sexo opuesto ayuda a enfrentar de manera positiva los problemas o situaciones 

difíciles en la vida cotidiana También se debe destacar el rol que cumplen los 

adultos mayores en la sociedad, dado que muchos de ellos son responsables o 

apoyan en el cuidado de otros miembros de la familia como son los nietos, hijos 

desempleados, conyugues, que por lo general también presentan algún tipo de 

enfermedad, pero también, un porcentaje importante de adultos mayores viven 

solos, por lo que se considera que el sentido del humor es un mecanismo de 

afrontamiento que les ayude a llevar una vida más feliz, con mayor bienestar, 

con mayores posibilidades de realizar actividades de disfrute, de contacto social 

las cuales son fundamentales para la calidad de vida y bienestar de los ancianos.  

Respecto a la procedencia y el trabajo no se encontró relación estadísticamente 

significativa. 

En la tabla 5 se observa la relación entre la calidad de vida y sentido del humor 

, los adultos mayores con mala calidad de vida el 96% presenta sentido del 

humor negativo y los de regular calidad de vida el 64,0% presenta sentido del 

humor positivo esto nos indica que el adulto mayor con   mejor calidad de vida  

presenta un sentido del humor positivo, existe relación estadísticamente 

significativa, esto explica que el paciente  con adecuada salud física, psicológica 

y adecuada relación social le permitirá afrontar los problemas y desajustes vitales  

El estudio de Gana y cols, señala que es importante mantener y mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores, como uno de las principales metas o 

retos que deben plantearse los sistemas de salud, para hacer frente a un 
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envejecimiento exitoso, porque se ha demostrado en diversas investigaciones la 

relación que existe entre la satisfacción con la vida relacionada a un buen estado 

de salud (49). Los mismos autores señalan que la felicidad predice una menor 

mortalidad y de hecho se encuentran inversamente relacionadas, se ha 

comprobado en varios estudios, que la felicidad y el bienestar, los mismos que 

son apoyados con un pilar fundamental que es el sentido del humor, tienen un 

rol importante en la salud de las personas mayores (50, 51).  

En los estudios de Alemany y Cabestrero, citados por Quezada y cols, se hace 

una evaluación sobre el uso del humor como herramienta que permite mejorar el 

bienestar y calidad de vida de las personas, así como también es empleado en 

psicoterapia, se ha demostrado que el humor es una herramienta muy útil para 

establecer un diagnóstico y evaluar los cambios producidos durante la terapia. 

Pero también se puede utilizar como una valiosa estrategia de afrontamiento muy 

utilizada por personas que presentan alguna dificultad (3).  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las características de los adultos mayores con enfermedades crónicas 

son: las edades más frecuentes <= 75años ( 59.6%); el 58,3% son de sexo 

femenino; el 49,70% tienen nivel de instrucción  y secundaria; el 53,0% 

son solteros- viudos y separados ; 69,50% procede de Arequipa; el 

72,80% no trabaja; las enfermedades crónicas más frecuentes son la 

hipertensión arterial en 57-60% y la diabetes mellitus en 12.6 %; el 17.20% 

presenta 2 a más  enfermedades crónica . 

 

2. El sentido del humor que presentan los adultos mayores con 

enfermedades crónicas es negativo en 76,20%. 

3. La calidad de vida de los adultos mayores con enfermedades crónicas 

es mala en un 66,90 % 

4. Se ha determinado que existe relación estadísticamente significativa entre 

la calidad de vida y el sentido del humor de los pacientes adultos mayores 

con enfermedades crónicas atendidos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado. 
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RECOMENDACIONES 

1. A la Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado, así como a los  

Servicios de Medicina y Geriatría, se sugiere que tengan en cuenta los 

resultados de la presente investigación, en atención a que se trata de una 

línea de investigación poco explorado en nuestro medio y profesión,  se 

sugiere que en coordinación con los profesionales de Servicio Social y 

Psicología, los adultos mayores puedan ser evaluados con los 

instrumentos empleados en nuestro estudio, para poder identificar a 

aquellos que presentan sentido del humor negativo y así poder diseñar 

estrategias de mejora y apoyo social. 

 

2.  Al personal médico del Servicio de Geriatría se sugiere diseñar 

estrategias de atención apoyadas en el fortalecimiento del sentido del 

humor, realizando actividades que mejoren el bienestar emocional, 

proporcionar alegría, para que los adultos mayores sientan que la vida 

vale la pena disfrutarla, ayudándolos a desarrollar habilidades que, por 

medio de la expresión corporal y la interacción positiva con otras personas 

promuevan el bienestar personal y mejoren la calidad de vida. 

 

3. Políticas nacionales para mejorar la prevención y control de 

enfermedades crónicas en los adultos mayores que afectan su calidad de 

vida, sentido del humor y salud en general  

 

4. A las Postas y Centros de salud diseñar estrategias donde se pueda 

motivar y enseñar a los adultos mayores a aprender a distanciarse de las 

preocupaciones y a adoptar diferentes formas de afrontar los problemas 

o adversidades, sólo cambiando el humor negativo caracterizado por el 

pesimismo, tristeza, apatía, por un estilo positivo, donde se promueva la 

risa, el optimismo, la esperanza, la comunicación y diversión. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, …………………………………………………………………………………….., 

Acepto participar voluntariamente en este estudio de  investigación, conducido 

por la señorita Karol Estefani Hancco Campos, señalo que hemos sido 

informados que el objetivo de este estudio es determinar la calidad de vida del  

paciente adulto mayor con enfermedades crónicas y el sentido del humor 

atendido  en consulta externa del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa, 

2020. He comprendido las explicaciones facilitadas acerca de los instrumentos 

que debo responder y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he 

planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin 

necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que 

ahora presento. También he sido informado que los datos proporcionados serán 

protegidos y serán utilizados únicamente con fines de investigación. 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO 

participar en el estudio de Investigación: CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 

MAYOR CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SENTIDO DEL HUMOR.  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2020, contestando 

las preguntas de los cuestionarios considerando que los datos que se deriven de 

mi participación sean utilizados para cubrir los objetivos especificados en el 

documento.  

 

Arequipa…………..de febrero del 2020. 

 

 

                        _______________________________ 

                        Nombre: 

                        DNI      :  
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ANEXO 2 

ESCALA DE HUMOR COMO AFRONTAMIENTO-5 ÍTEMS (COPING HUMOR 

SCALE [CHS-5]). (Adaptación y validación de Caycho [17]) 

 

 

ÏTEM 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

De 

acuerdo 

3 

Muy de 

acuerdo 

4 

Con frecuencia noto que mis 

problemas disminuyen mucho  

cuando he intentado encontrar algo 

positivo en ellos. 

    

Normalmente busco algo gracioso 

que decir cuando me encuentro en 

situaciones tensas 

    

Muchas veces he sentido que, en 

situaciones de preocupación o 

tristeza es bueno hacer actividades 

que nos causen risa 

    

Normalmente encuentro algo de lo 

que reírme o hacer chistes, incluso 

en situaciones que son para llorar 

    

Considero que el humor es una 

forma muy efectiva que nos ayuda a 

manejar los problemas 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF36 V2 

El propósito de esta encuesta es saber su opinión acerca de su Salud. Esta información 
nos servirá para tener una idea de cómo se siente al desarrollar sus actividades 
cotidianas. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro(a) de cómo 
contestar a una pregunta, escriba la mejor respuesta posible. No deje preguntas sin 
responder. 1.- En general, diría Ud. que su Salud es:  

Excelente (  )  Muy buena (  ) Buena   (  ) Regular (  ) Mala   (  )  

2.- Comparando su Salud con la de un año atrás, Como diría Ud. que en general, está 

su salud ahora?  

Mucho mejor (  ) Algo mejor (  ) Igual   (  ) Algo peor   ( ) Peor (  )  

3.- Las siguientes actividades son las que haría Ud. en un día normal. ¿Su estado de 
Salud actual lo limita para realizar estas actividades? Si es así. Cuanto lo limita? Marque 

el círculo que corresponda. 

 

 

Actividades 

Sí, muy 

limitada 

 

Sí, un 

poco 

limitada 

No, no 

limitada 

a) Esfuerzo intensos; correr, levantar 

objetos pesados, o participación en 

deportes que requieren gran esfuerzo. 

   

b) Esfuerzos moderados; mover una 

mesa, barrer, usar la escoba, caminar más 

de 1 hora 

   

c) Levantar o cargar la bolsa de las 

compras 

   

d) Subir varios pisos por las escaleras    

e) Subir un solo piso por la escalera.    

f) Agacharse, arrodillarse o inclinarse.    

g) Caminar más de 10 cuadras (1 Km).    

h) Caminar varias cuadras.    

i) Caminar una sola cuadra.    

j) Bañarse o vestirse.    

 



 

 

 

59 

4.- Durante el último mes ¿Ha tenido Ud. alguno de los siguientes problemas en su 

trabajo o en el desempeño de sus actividades diarias a causa de su salud física? 

 

Actividades 

 

 

Siempre 

La 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

 

Algunas 

veces 

 

 

Pocas 

veces 

 

Nunca 

Redujo la cantidad de 

tiempo dedicada a su 

trabajo u otra actividad 

     

Hizo menos de lo que le 

hubiera gustado hacer. 

     

Estuvo limitado en su 

trabajo u otra actividad. 

     

Tuvo dificultad para 

realizar su trabajo u otra 

actividad. 

     

 

5.- Durante el último mes ¿Ha tenido Ud. alguno de estos problemas en su trabajo o en 
el desempeño de sus actividades diarias como resultado de problemas emocionales 
(sentirse deprimido o con ansiedad)? 

 

Actividades 

 

 

Siempre 

La 

mayor 

parte 

del 

tiempo 

 

Algunas 

veces 

 

 

Pocas 

veces 

 

Nunca 

Ha reducido el tiempo 

dedicado su trabajo u otra 

actividad. 

     

Ha logrado hacer menos de 

lo que hubiera querido. 

     

Hizo su trabajo u otra 

actividad con menos 

cuidado que el de siempre. 
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6. Durante el último mes, ¿En qué medida su salud física o sus problemas emocionales 
han dificultado sus actividades sociales normales con la familia, amigos o su grupo 

social? 

De ninguna manera  (  )                Un poco (  )  

Moderadamente   (  )                    Bastante   (  )  

 Mucho   (  )  

 

7.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo en el último mes? 

Ninguno     (  )     Muy poco   (  )      Leve     (  )    

Moderado  (  )     Severo       (  )     Muy severo    (  ) 

8.- Durante el último mes ¿Hasta qué punto el dolor ha interferido con sus tareas 
normales (incluido el trabajo dentro y fuera de la casa)? 

De ninguna manera   (  )        Un poco (  )         Moderadamente (  )  

Bastante  (  )          Mucho  (  ) 

 

9.- Las siguientes preguntas se refieren a como se ha sentido Ud. durante el último mes. 
Responda todas las preguntas con la respuesta que mejor indique su estado de ánimo. 
Cuanto tiempo durante el último mes: 

Actividades 

 

Siempre Casi 

todo el 

Tiempo 

Un 

poco 

Muy poco 

tiempo 

Nunca 

Se sintió muy animoso?      

Estuvo muy nervioso?      

Estuvo muy decaído que nada 

lo anima? 

     

Se sintió tranquilo y calmado?      

Se sintió con mucha energía?      

Se sintió desanimado y triste?      

Se sintió agotado?      

Se ha sentido una persona 

feliz? 

     

Se sintió cansado?      
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10.- Durante el último mes ¿Cuánto de su tiempo su salud física o problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales, como por ejemplo; visitar amigos 

o familiares?  

Siempre   (  )             La mayor parte del tiempo   (  )                Algunas veces  (  ) 

Pocas veces  (  )         Nunca  (  ) 

 

11. Para Ud. ¿Qué tan cierto o falso son estas afirmaciones respecto a su Salud? 

 Definitivamente 

cierto 

 

Casi 

siempre, 

cierto 

No sé 

 

Casi 

siempre, 

falso 

Definitivamente 

falso 

Me enfermo con más 

facilidad que otras 

personas. 

     

Estoy tan saludable 

como cualquier 

persona. 

     

Creo que mi salud va 

a empeorar. 

     

Mi salud es 

excelente. 
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ANEXO 4 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Características sociodemográficas: 

Edad………………….     Sexo    (  ) Masculino     (  ) Femenino 

Nivel de instrucción:  (  ) Ninguno    (  ) Primaria    (  ) Secundaria    (  ) Superior 

Situación conyugal: (  ) Soltero    (  ) Casado    (  ) Conviviente    (  ) Separado    

(  ) Viudo  

Procedencia: (  ) Arequipa   (  ) Puno    (  ) Cusco    (  ) Tacna   (  ) Moquegua 

(  ) Otras………………………………. 

Trabaja:  (  ) Si   (  ) No 

 

Enfermedades crónicas Controlada No controlada 

Diabetes mellitus   

Hipertensión arterial   

Insuficiencia Cardiaca Congestiva    

Asma bronquial   

Enfermedad Pulmonar obstructiva 

crónica 

  

 

Numero de enfermedades crónicas que presenta: (  ) 1 a 2   (  ) Mayor igual a 3 

Polifarmacia:   (  )  1 a 3    (  ) 4 a 6    (  ) Mayor de 6  
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO DE DETERIORO COGNITIVO DE PFEIFFER 

Señor (a) 

Para resolver el instrumento se le plantean las interrogantes al adulto mayor, 

registrando la respuesta en la columna “errores”. Si el paciente es analfabeto, se 

disminuye un punto al total. 

 

No ÍTEMS ERRORES 

1 ¿Qué día es hoy? -día, mes, año-  

2 ¿Qué día de la semana es hoy?  

3 ¿Dónde estamos ahora?  

4 ¿Cuál es su nº de teléfono?  

5 ¿Cuál es su dirección? –preguntar sólo si el paciente 

no tiene teléfono- 

 

6 ¿Cuántos años tiene?  

7 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? -día, mes, año-  

8 ¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  

9 ¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  

10 ¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  

11 Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 

0. 

 

 PUNTAJE  

 

Analfabeto/a  

  

 

 


