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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Comparar la calidad de vida de adultos mayores institucionalizados y 

no institucionalizados en el distrito de Wanchaq – Cusco. Metodología estudio 

observacional, transversal, comparativo y prospectivo. Instrumento escala de 

Calidad de Vida MGH. Resultados. Comparando ambos grupos, el 62.70% de 

los institucionalizados perciben baja calidad de vida a causa de su salud física, 

mientras los no institucionalizados tienen alta calidad de vida 78,40%. El 

62,60% con poco apoyo familiar tienen baja calidad de vida en el asilo, 

mientras que el 73,80% de los que viven en sus hogares, refieren calidad de 

vida alta, según su independencia, el 57.40% de los institucionalizados refieren 

tener baja calidad de vida, y los no institucionalizados calidad de vida alta 

65,5%. El 58.50% de los que tienen poca satisfacción por la vida viven en el 

asilo, a diferencia de los que viven en sus domicilios 41.50%. Respecto a la 

calidad de vida en general los institucionalizados, tienen baja calidad de vida 

61,70%, a diferencia de los que viven en sus domicilios 38.30%. Conclusión. 

De la prueba Chi cuadrada de homogeneidad al 95% de confianza (p=0,00 

menor que 0,05) se concluye que existe diferencia significativa en la calidad de 

vida de los adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados del 

distrito de Wanchaq Cusco. 

 

Palabras clave: adulto mayor, calidad de vida, institucionalizados, no 

institucionalizados 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To compare the quality of life of institutionalized and non-

institutionalized older adults in the district of Wanchaq - Cusco. Methodology 

observational, cross-sectional, comparative and prospective study. Instrument 

scale of Quality of Life MGH. Results Comparing both groups, 62.70% of the 

institutionalized perceive low quality of life because of their physical health, 

while the non-institutionalized have high quality of life 78.40%. 62.60% with little 

family support have low quality of life in the asylum, while 73.80% of those who 

live in their homes, report high quality of life, according to their independence, 

57.40% of institutionalized refer have low quality of life, and non-institutionalized 

high quality of life 65.5%. The 58.50% of those who have little satisfaction for 

life live in the asylum, unlike those who live in their homes 41.50%. Regarding 

the quality of life in general, institutionalized, have low quality of life 61.70%, 

unlike those who live in their homes 38.30%. Conclusion. From the Chi square 

test of homogeneity to 95% confidence (p = 0.00 less than 0.05) it is concluded 

that there is a significant difference in the quality of life of the institutionalized 

and non-institutionalized older adults in the district of Wanchaq Cusco. 

 

 

Keywords: elderly adult, quality of life, institutionalized, non institutionalized. 
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INTRODUCCION 

  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al aumento 

de la esperanza de vida la proporción de personas mayores de 60 años está 

aumentando más rápido que cualquier otro grupo de edad en casi todos los 

países. La población mundial de los adultos mayores de 60 años se duplicará, 

pasando del 11% al 22%, en números absolutos, este grupo de edad pasará de 

605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (1). 

 

Los adultos mayores son el grupo poblacional que más rápidamente crece en 

el mundo y que más desafíos plantea a las sociedades modernas. Uno de los 

retos más fundamentales, es el de la calidad de vida, el énfasis que se pone en 

la actualidad es el de conocer los problemas de la vejez para entender los 

factores protectores que permiten una mejor calidad de vida en esta etapa. El 

alargamiento de la vida de las personas es un fenómeno que se viene 

evidenciando en la población mundial debido entre otras cosas a la transición 

de las tasas de natalidad y mortalidad muy elevadas a unas tasas de natalidad 

y mortalidad que vienen bajando, junto con el descenso de la fecundidad y el 

incremento de la expectativa de vida convirtiéndose en la causa universal del 

envejecimiento de la población. Según estimaciones de la OMS para el año 

2025 estarán viviendo en la tierra un total de 600 millones de adultos mayores 

(1). 

 

Según el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable del Perú, a finales del 

año 2011, la población peruana con más de 60 años, alcanzó los 2’620,460 

personas, cifra que representaba el 8.8% del total de población a nivel 

nacional. Arequipa es el departamento con mayor porcentaje de adultos 

mayores con un 9.85%, seguido de Moquegua con 9.75% y Lima con 9.68% y 

en los demás departamento va creciendo considerablemente (2). 

 

La prolongada convivencia, conocimientos y quehacer determinan que la 

tercera edad sea un cúmulo de sabiduría y de luz, pero ser viejo o vieja en el 
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mundo actual es muy difícil, las mutaciones corporales que se dan determinan 

cambios en el ritmo y estilo de vida, por eso la mayoría de la tercera edad 

conviven con la desolación, olvido y rechazo, resultado de la incomprensión y 

la injusticia de la sociedad. 

 

Calidad de vida es un concepto complejo, evaluador, multidimensional y 

multidisciplinario que involucra variables físicas, psicológicas, ambientales, 

sociales y culturales. Es la percepción del individuo de su posición en la vida, 

en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación 

con los objetivos, metas, expectativas y preocupaciones que tiene en su vida. 

 

La capacidad de funcionamiento físico, la percepción del estado de salud, el 

significado que se atribuye a la vejez, el apoyo social instrumental (tener a 

quien recurrir en caso de problema o necesidad), y la realización de actividades 

como leer, salir de la casa y hacer ejercicio son algunos de los factores 

asociados a la calidad de vida. 

 

Se dice que el nivel socioeconómico es una de las variables que más impacta 

en la calidad de vida en la tercera edad. Siendo así el tema económico el más 

sensible en términos de calidad de vida. Otro factor determinante es la 

educación. Se ha demostrado que los adultos mayores que tienen mayores 

niveles educacionales leen más y hacen más actividad física, la persona 

educada adopta un rol activo frente a su proceso de envejecimiento. Esta 

variable también afecta la forma en que se percibe a la sociedad. "A menor 

nivel educacional, los adultos mayores tienen una sensación de que el mundo 

es más hostil hacia ellos" (3). 

 

Gran parte de los adultos mayores coinciden en que la familia es un pilar 

fundamental de la calidad de vida, algunos estudios muestran que es en la 

pareja donde los mayores encuentran su soporte incondicional. La viudez tiene 

un impacto muy importante en la calidad de vida y la sensación de soledad, 

que lo llevan más fuertemente las mujeres, que viven más tiempo, alrededor de 
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los 55 años, la soledad comienza a aparecer como un tema relevante, 

probablemente por la salida de los hijos del hogar. Entre los 60 años y los 75 

años, los adultos mayores parecen haberse acomodado a esa situación, pero 

después de los 75 años, la soledad vuelve a recrudecer, posiblemente 

asociada a un nuevo alejamiento de los hijos, que en esa etapa están 

absolutamente abocados a sus familias nucleares. 

 

 Es necesario agudizar la mirada sobre los adultos mayores, no existe un 

modelo único para enfrentar el envejecimiento, es necesario estudiar y evaluar 

las realidades en las comunidades y otras poblaciones para así considerar las 

opiniones y experiencias de los adultos mayores en cada realidad  

 

Al investigar sobre la calidad de vida del adulto mayor en escenario no 

institucionalizado, es decir en su hogar, mediante un estudio observacional-

descriptivo y transversal, incluyéndose a adultos de 60 a 80 años de edad 

donde los  resultados obtenidos demuestran que el cuidado proporcionado al 

adulto mayor en su hogar, y el hecho  de ayudarles a realizar actividades de la 

vida diaria contribuye y ayuda al mantenimiento de sus capacidades físicas, sin 

embargo no se puede afirmar que esto contribuya a su calidad de vida (4). 

 

En la ciudad del Cusco, distrito de Wanchaq, la percepción que tiene nuestra 

sociedad respecto a la tercera edad, no escapa a lo antes manifestado, el 

adulto mayor es considerado como  una carga para los hijos, y  es mayor 

cuando padecen de enfermedades, por otra parte se percibe que a pesar del 

nivel educativo pocos están preparados para enfrentar esta etapa, puesto que 

por desconocimiento  sobre el auto cuidado de la salud, no se ha previsto las 

medidas preventivas  a largo plazo que repercutan en la calidad de vida, 

haciendo todo ello dependiente de otros ,la mayoría de personas en este 

distrito de Cusco viven pensando en la vida de los demás y dedican poco o casi 

nada al cuidado de su salud y la previsión para su futuro, es decir no estamos 

preparados  desde jóvenes para enfrentar esta etapa de la vida, empiezan a 

aparecer enfermedades que limitan sus actividades de la vida diaria, por lo que 
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es necesario conocer la percepción que tienen los adultos mayores sobre su 

calidad de vida, realidad en función a los adultos mayores institucionalizados 

(Centro Gerontológico San Francisco Asís) y no institucionalizados (que viven 

en su hogar) en el distrito de Wanchaq de la ciudad del Cusco.  

 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe diferencia de la calidad de vida de las personas adultas mayores 

institucionalizadas (centro gerontológico) con personas adultas mayores no 

institucionalizados (hogar) en el distrito de Wanchaq - Cusco 2018? 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

1. Comparar la calidad de vida (Salud física, relaciones interpersonales, 

independencia para sus actividades, satisfacción por la vida) de adultos 

mayores institucionalizados y no institucionalizados en el distrito de 

Wanchaq - Cusco 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe diferencia en la calidad de vida (Salud física, relaciones interpersonales,  

Independencia para realizar actividades, satisfacción por la vida) de los adultos  

Mayores institucionalizados y no institucionalizados en el distrito de Wanchaq -  

Cusco 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En el año 1982, la Organización Mundial de la Salud, establece el uso del 

término “Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años a más, de 

esta manera evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano, geronto, 

entre otras. En los países en vías de desarrollo, la Organización 

Panamericana de la Salud considera como personas adultas mayores a 

aquellas que tienen 60 a más años de edad, de acuerdo al estándar técnico 

aplicado, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población de la 

región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento (1). 

 

El envejecimiento es un proceso que resulta de la interacción de factores 

genéticos, influencia del medio ambiente y estilos de vida de una persona. 

Es la suma de todos los cambios que normalmente ocurren en el 

organismo con el paso del tiempo, se define como: “el cambio gradual e 

intrínseco en un organismo que conduce a un riesgo reciente de 

vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en una 

célula, un órgano o en la totalidad del organismo durante el período vital 

completo como adulto de cualquier ser vivo”(5). 

 

1.1 EL PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO 

 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante, heterogéneo y hasta el momento, inevitable, en el 

que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la interacción de 

factores genéticos, sociales, culturales del estilo de vida y la presencia de 

enfermedades  

El envejecimiento es un proceso que se vive desde el nacimiento y se 

caracteriza por diferentes cambios en niveles físicos, mentales, individuales 
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y colectivos. Estos cambios definen a las personas cuando ya están 

mayores, pero se debe ver como un proceso natural, inevitable y no 

necesariamente ligado a estereotipos; como una etapa de la vida apta para 

“crecer y continuar aprendiendo” (6). 

 

Dentro de los fenómenos humanos, el envejecimiento es una tendencia 

natural, es decir, forma parte de un proceso inherente a la persona humana 

(7).  

 

Podría definirse como la pérdida de la capacidad del organismo a 

adaptarse al medio ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria. 

Esta etapa comprende un amplio conjunto de procesos biológicos, 

psicológicos y sociales relacionados con la vida después de la edad 

madura, incluyendo aspectos positivos y negativos; no se limita al declive 

de las estructuras y funciones corporales y a las secuelas en el 

funcionamiento y la participación social, también involucra aspectos como 

procesos patológicos previos, ganancias psicológicas (experiencia) y 

sociales (envejecimiento activo) en las etapas avanzadas de la vida (8). 

 

Cada cultura intenta encontrar su propio significado de envejecimiento, 

asumiendo como ciertas, concepciones basadas desde el imaginario social, 

lo que ha promovido interpretaciones erróneas y con esto un temor a 

envejecer. Como resultado de estas interpretaciones surgen los mitos y 

estereotipos negativos frente a lo que significa este proceso normal que 

hace parte del ciclo vital (9). 

 

1.2  CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

 

Las características del proceso de envejecimiento son las siguientes. 

 

 Universal: Es propio de todos los seres vivos. 
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 Progresivo: Porque es un proceso acumulativo. 

 Continuo: Tienen un inicio y final. 

 Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución. 

 Irreversible: No puede detenerse ni revertirse, es definitivo. 

 Declinable: Las funciones del organismo se deterioran en forma 

gradual hasta conducir a la muerte. 

 Intrínseco: Porque ocurre en el individuo, a pesar de que está 

influido por factores ambientales. 

 Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no 

sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su propia 

característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto a 

sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma persona (10). 

1.3  ENFOQUES Y TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO. 

 

Se propone diferentes enfoques para describirlo 

 

Enfoque biológico 

 

El envejecimiento se define como un “proceso asociado a la 

disminución de la eficiencia del funcionamiento orgánico que lleva a 

la muerte”. Se refiere específicamente a la disminución de las 

funciones fisiológicas que se presentan en la vejez debido al 

deterioro orgánico. A partir de allí se define un envejecimiento 

primario y uno secundario. El envejecimiento primario se enfoca en 

la herencia, en la cual, a pesar de los factores que influyen como las 

enfermedades o traumas, también hay cambios inevitables que se 

dan con el paso del tiempo, aunque a ritmos diferentes entre 

personas. El envejecimiento secundario, por su parte, se refiere a la 

pérdida de las capacidades ocasionada por los traumas, caídas o 

enfermedades (11). 
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También se observa que en el trascurso del tiempo muchos autores 

han tratado de definir la vejez, pero desafortunadamente la mayoría 

de estas definiciones, desde la perspectiva biológica, tienden a 

caracterizar al individuo a favor del declive del cuerpo humano con 

un término ligado a la muerte (6). 

 

Este enfoque tiene su base en dos teorías: Teoría del 

envejecimiento programado, sostiene que los cuerpos envejecen de 

acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido en cada 

organismo y que está programado, predefinido para cada especie, 

está sujeto solamente a modificaciones menores. Teoría del 

desgaste natural del envejecimiento, asegura que los esfuerzos 

internos y externos conllevan la acumulación de derivados nocivos 

en nuestro sistema, como los derivados químicos del metabolismo 

que agravan el proceso de deterioro como consecuencia de la 

alimentación y otros. Al envejecer, las células son menos capaces 

de reparar o reemplazar componentes dañados y por tanto mueren 

(12). 

 

Enfoque demográfico 

  

En la perspectiva demográfica, considera la diferencia entre los 

grupos de tercera y cuarta edad, la cual consiste en que la primera 

etapa comprende desde la jubilación (60 años) hasta que se pierde 

la independencia (80 años); a partir de allí se considera como cuarta 

edad o longevidad. Dentro de esta perspectiva también es 

importante tener en cuenta la transición demográfica que se 

presenta en la actualidad, pues la pirámide poblacional cambia a 

razón del aumento de la esperanza de vida. La longevidad de las 

mujeres es mayor respecto a la de los hombres debido a diversos 

factores tanto fisiológicos (fisiología hormonal y protectora contra 
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enfermedades crónicas) como sociales (trabajos de alto riesgo que 

principalmente son realizados por hombres) (6).  

 

Desde este enfoque el envejecimiento se sustenta en dos teorías 

opuestas en su concepción: la teoría de la desvinculación, señala 

que la vejez se caracteriza por un alejamiento mutuo de la propia 

persona adulta mayor y la sociedad, el adulto mayor reduce 

voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras que la 

sociedad estimula a que las personas mayores se retire del mercado 

laboral y de la vida en sociedad, lo cual contribuye a su deterioro. La 

teoría del envejecimiento satisfactorio, que día a día cobra mayor 

importancia la cual señala que este sería el resultado del 

mantenimiento de las capacidades funcionales, físicas, cerebrales, 

afectivas y sociales, de un buen estado nutricional, un proyecto de 

vida motivante y el empleo de paliativos apropiados que permitan 

compensar las incapacidades entre otros elementos (13). 

 

Enfoque social - cultural 

 

Existen varias teorías sociales que tratan de explicar el proceso del 

envejecimiento. Algunas hablan del valor de la persona mayor a 

pesar de su disminución de la capacidad funcional debido a que 

cumplen una función importante dentro de la sociedad; otras se 

enfocan en la satisfacción o en los cambios de roles que aparecen 

con la jubilación, dependiendo de la cantidad y del tipo de 

actividades que realicen (6). 

 

Desde la perspectiva del enfoque social se encuentran: la teoría 

funcionalista del envejecimiento, propone el hecho de que en la 

vejez se produce una ruptura social y una pérdida progresiva de las 

funciones en el sentido de los roles y la teoría de la economía 

política de la vejez, señala que el elemento básico para entender la 
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situación de las personas adultas mayores en las sociedades 

capitalistas modernas, es que la calidad de vida alcanzada en esta 

etapa del ciclo de vida, está directamente influenciada por su 

posición en el mercado de trabajo al momento de jubilarse. 

 

Teoría de la dependencia estructurada, enfoca su atención en el 

sistema social en vez de dirigirla a las características de las 

personas. Propone que la estructura y la organización de la 

producción son el origen de las características de la dependencia y 

contrapone una perspectiva que pone énfasis en la creación social. 

 

La teoría del desarrollo del envejecimiento según Erickson, es una 

Teoría Psicosocial, describe ocho etapas del ciclo vital o estadios 

psicosociales, dentro de ellas se encuentra la etapa de Integridad del 

Ego frente a la desesperación, que abarca desde los 60 años hasta 

la muerte. En esta etapa de la delicada adultez tardía o madurez, la 

tarea primordial aquí es lograr una integridad con un mínimo de 

desesperanza. Si la persona ha vivido plenamente, logra aceptar la 

finitud de la vida biológica y la sucesión de generaciones. El 

desenlace negativo se da con la sensación de fracaso o de no haber 

completado el proyecto vital, surgiendo la desesperanza. Inicia con 

un distanciamiento social, aparece un sentimiento de inutilidad, 

sobretodo en el área biológica, debido a que el cuerpo ya no 

responde como antes, junto a las enfermedades, aparecen las 

preocupaciones relativas a la muerte. Según Flórez en un estudio 

hecho en México los amigos mueren, los familiares también, parece 

que todos debemos sentirnos desesperanzados; como respuesta a 

esta desesperanza, algunos se empiezan a preocupar por el pasado 

(6). 
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Enfoque familiar 

Las personas mayores deben enfrentar la situación donde los hijos 

adquieren un hogar propio y dejan su casa materna, por lo tanto, 

tienden a vivir solos; problemática que es agravada por la 

feminización de la viudez. Sin embargo, si por el contrario viven en el 

núcleo familiar de sus hijos, se sienten discriminados y poco útiles      

(6). 

 

Enfoque socioeconómico 

 

Generalmente, el envejecimiento está asociado a la jubilación y se 

analiza económicamente desde una perspectiva donde las personas 

mayores terminan su ciclo productivo de vida. Esta situación lleva a 

un conflicto en las personas mayores debido a que sus ingresos 

disminuyen o son nulos, al año 2009, por ejemplo, sólo una pequeña 

parte de la población (30%) estaba pensionada y esto determina su 

posición social, la calidad y acceso a la salud, el mantenimiento de 

su vivienda y sus relaciones sociales (14). 

 

Desde otro punto de vista, es necesario tener en cuenta que debido 

al aumento de la población de personas mayores y a la incidencia y 

prevalencia de enfermedades crónicas en ellas, los sistemas de 

salud y pensiones no están preparados para asumir la sobrecarga y 

han influenciado drásticamente las garantías de derechos y la 

calidad de vida de las personas mayores. 

 

        SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNDO 
 

La situación del adulto mayor en el mundo está marcada por dos 

grandes realidades, el de las realidades occidentales que exhiben 

conductas compatibles con el fenómeno del “viejismo” en estas 

sociedades se rechaza al anciano por considerarlo inútil e improductivo. 
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A esta circunstancia se suma el abandono familiar, la incomunicación, la 

falta de participación social, así como la escasa y baja calidad de 

servicios que se oferta a este grupo poblacional. 

 

En cambio en los países en desarrollo el mito de que la enfermedad y 

discapacidad son resultados inevitables del envejecimiento. No es cierto 

que la ancianidad hace a las personas incapaces, enfermas, propensas 

a perder las facultades, aisladas, rígida en sus actitudes. Se sabe, no 

obstante que se enferman con más frecuencia que los jóvenes y son 

más susceptibles a enfermedades crónicas. 

  

En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud señaló que las 

enfermedades crónicas: cardiovasculares y cerebrovasculares, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes son las 

principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 

63% del número total de muertes anuales. 

 

La prevalencia de este tipo de enfermedades afecta el proceso de 

envejecimiento de una persona y se deben en gran medida a factores de 

riesgo como el consumo de tabaco, uso nocivo de alcohol, inactividad 

física, obesidad, perfil lipídico alterado y dieta inadecuada. Sin embargo, 

la modificación de hábitos no saludables y el control de los factores de 

riesgo pueden, en la mayoría de los casos, evitar las manifestaciones 

clínicas de algunas enfermedades crónicas e impedir complicaciones 

que, sin control, pueden causar discapacidades que tienden a disminuir 

la calidad de vida de las personas mayores. Por ello, la necesidad de la 

detección temprana, tratamiento y rehabilitación de los que padecen 

enfermedades no transmisibles y de planificar programas de acciones 

preventivas para esta población, que favorezcan su continuo desarrollo y 

mejore su calidad de vida (16).  
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      SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL PERÚ 
 

En las últimas décadas, los avances en conocimientos médicos, 

tecnológicos y en salud pública han permitido importantes 

transformaciones en la estructura de la población. La más significativa 

ha sido el incremento de la proporción de la población adulta mayor 

asociado a la disminución de la fecundidad, la reducción de la mortalidad 

de todas las edades, el aumento de la esperanza de vida al nacer y al 

mejoramiento de los servicios de salud de la población. No obstante, las 

personas de 60 y más años de edad se consideran altamente 

vulnerables, ya que presentan mayores riesgos de enfermar o morir por 

enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles que son 

afecciones de larga duración y, por lo general de progresión lenta (15). 

 

Como resultado de los grandes cambios demográficos experimentados 

en las últimas décadas en el país, la estructura por edad y sexo de la 

población está experimentando cambios significativos. En la década de 

los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba 

compuesta básicamente por niños/as; así de cada 100 personas 42 eran 

menores de 15 años de edad; en el año 2018 son menores de 15 años 

27 de cada 100 habitantes. En este proceso de envejecimiento de la 

población peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor 

de 5,7% en el año 1950 a 10,4% en el año 2018(16). 

 

Al segundo trimestre del año 2018, el 42,0% de los hogares del país 

tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de 

edad. En Lima Metropolitana la proporción de hogares con algún 

miembro adulto/a mayor, alcanza el 42,9%. Los hogares del área rural 

con un/a adulto/a mayor registran el 42,5%. En tanto en el Resto urbano, 

el 41,1% de los hogares, tienen una persona de este grupo etario (17). 
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Respecto a la educación el adulto mayor no cuenta con un nivel 

educativo o solo tiene nivel inicial, el 40,6% alcanzó estudiar primaria; el 

25,1% secundaria y el 20,1%, nivel superior (13,4% superior universitaria 

y 6,7% superior no universitaria). Existe una gran brecha entre hombres 

y mujeres adultos/as mayores en el nivel educativo sin nivel/ inicial, 

donde el 22,3% de las mujeres no tienen nivel alguno de educación, los 

hombres en la misma situación representan el 5,6%, siendo la brecha 

16,7 puntos porcentuales. Las menores brechas entre hombres y 

mujeres se observan en el nivel educativo superior no universitaria (0,6 

punto porcentual) y en el nivel primario (3,9 puntos porcentuales) (17).  

 

El 16,8% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni 

escribir. Esta situación es más elevada en las mujeres, el 25,9% de 

adultas mayores son analfabetas, siendo más de tres veces que en sus 

pares los hombres (7,1%). Esta situación es más notoria en el área rural, 

donde el 41,3% de la población adulta mayor es analfabeta, siendo la 

incidencia del analfabetismo de 61,8% en las adultas mayores, que 

equivale a más de tres veces de la tasa de analfabetismo de los 

hombres adultos mayores (18,7%) (16). 

  

El 81,0% de la población adulta mayor femenina presentó algún 

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

salud afecta al 71,7%, habiendo 9,3 puntos porcentuales de diferencia 

entre ambos. Por otro lado, las mujeres del resto urbano (84,0%) son las 

que más padecen de problemas de salud crónica, en tanto que en Lima 

Metropolitana y el área rural, son el 80,7% y 75,7%, respectivamente. En 

todos los ámbitos geográficos, menor proporción de hombres que de 

mujeres adultas mayores padecen de problemas de salud crónica. 

 

Esta enfermedad se presenta en mayor proporción en mujeres que 

hombres, así el 32,0% de mujeres de 60 y más años de edad fueron 

declaradas con hipertensión arterial, proporción mayor en 8,9 puntos 



19 

 

porcentuales que los hombres (23,1%). El 9,0% de la población adulta 

mayor fue informada por un médico que padecía de diabetes. Por grupo 

de edad, se encontró que esta enfermedad se presentó en mayor 

porcentaje en los grupos de 65 a 69 años (10,7%) y de 70 a 74 años de 

edad (10,2%). En los últimos doce meses previos a la encuesta, el 

12,9% de los adultos mayores residentes en el área urbana fueron 

informados que tenían diabetes, de ellos el 83,9% recibieron tratamiento. 

En el área rural solo se encontró el 3,1% con diabetes, de este grupo 

poblacional, el 37,7% no recibió tratamiento (17). 

 

En los próximos diez años una mayor proporción de la población se 

considerará "vieja" debido al envejecimiento general de la población 

mundial. Gran parte de estas personas mayores serán mujeres porque 

tienen una expectativa de vida mayor. Si bien las mujeres viven más que 

los hombres, su morbilidad es mayor y tienen menos acceso a la 

atención de salud. Por lo tanto, durante las próximas décadas, las 

necesidades de salud de las mujeres mayores tendrán cada vez más 

importancia (18). 

 

        1.4 CALIDAD DE VIDA 

 

 

Entre las definiciones propuestas de calidad de vida se encuentran las 

siguientes: 

 

“Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y 

social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, 

satisfacción y recompensa”  

“Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o 

satisfactorio de la vida como un todo” 
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Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida y la 

satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que 

percibe como posible o ideal” (19) 

 

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

“La percepción individual de la propia posición en la vida, dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que vive y en relación con 

sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”. Se trata de un 

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

física del adulto mayor, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. 

 

El concepto calidad de vida nació como una alternativa a la cuestionada 

sociedad de la abundancia y con el tiempo derivó desde el significado de 

bienestar de las poblaciones basado en dimensiones materiales, hacia un 

constructo más complejo que incluiría también aspectos como la calidad 

del entorno, las relaciones sociales o la salud (17,18). 

 

La calidad de vida es la percepción de satisfacción que tiene cada 

persona sobre su propia vida de acuerdo a diversos factores que ellos 

crean que son los más importantes para sentirse satisfecho consigo 

mismo, en el cual predomina la salud, el entorno y el ambiente social. 

 

El uso de términos como bienestar, felicidad o satisfacción, de forma 

intercambiable, ha dificultado en gran medida una aproximación teórica 

unificada al estudio de la calidad de vida por consiguiente los estudios 

psicológicos sobre la calidad de vida aluden por lo general al bienestar 

como un indicador subjetivo, componente de la calidad de vida, y medido 

a través de juicios de satisfacción y felicidad que el individuo 

experimenta con su vida o con determinadas facetas de la misma (20).  
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Al definir calidad de vida desde las personas enfermas, es de gran 

importancia recordar que se debe tratar de integrar la enfermedad a la 

vida cotidiana del paciente y entender como el paciente convive con la 

misma. Así también, es importante conocer y evaluar el grado de 

satisfacción del paciente con su condición actual. Cabe recordar que es 

de especial importancia no confundir calidad de vida con salud; es así 

que los conceptos de salud y calidad de vida, no son sinónimos sino 

complementarios. La calidad de vida comprende a la salud, desde una 

perspectiva más amplia que la propia distinción salud enfermedad. El 

concepto de salud, perecería dejar de lado la enfermedad, mientras que 

la calidad de vida incluye también la perspectiva del paciente frente a la 

situación (21). 

1.5 DETERMINANTES DE LA CALIDAD DE VIDA 

 

Los determinantes de la calidad de vida son: 

 

Soporte social 

 

El soporte social favorece la calidad de vida independientemente de la 

fuente de donde provenga, sean redes familiares o sociales, teniendo en 

cuenta que la calidad de vida en general puede variar de acuerdo a la 

edad y condición de salud (22). 

 

Existe una interacción entre lo social y lo psicológico, donde lo social 

influye en lo psicológico a través del sentido que tenga para el sujeto y lo 

psicológico Influye en lo social de acuerdo a la postura que el individuo 

asume. Esto es un presupuesto teórico básico para la conceptualización 

de la calidad de vida.  
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Aspectos relacionados con la salud 

 

En general cualquier enfermedad afecta la calidad de vida, las personas 

mayores suelen presentar una salud más quebradiza, con enfermedades 

y pérdidas asociadas al envejecimiento de muy diverso tipo. Sin 

embargo, esto no impide el que los mayores logren niveles aceptables 

de bienestar físico, psicológico y social. Una primera tendencia en los 

estudios psicológicos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las 

personas mayores tuvo como meta analizar sus habilidades 

intelectuales, memoria y aprendizaje. A su vez, las investigaciones se 

centraron en la adaptación del individuo a la vejez y a la jubilación. 

Posteriormente se examinó el nivel de actividad y la satisfacción con la 

vida. En ese momento, muchos trabajos sobre las personas mayores se 

propusieron el aumento de los años de vida y de la calidad de vida en 

esos años (23). 

 

La salud psicológica es el estado de bienestar mental y emocional en el 

cual la persona es consiente del desarrollo de su vida y está satisfecha 

con ella. Tener una buena salud psicológica ayuda a afrontar los 

problemas adecuadamente evitando el estrés y controlando nuestras 

emociones, generando, a la vez, una convivencia armoniosa con los 

demás. La mayoría de los adultos mayores son emocionalmente sanos, 

pero su salud psicológica a comparación con las demás etapas de vida, 

se ve afectada ya que este grupo de personas pasan por la jubilación, 

pérdida cercana de familiares y amigos, la soledad, el aislamiento, el 

estrés por situaciones económicas, son más vulnerables a padecer 

violencia psicológica conllevándolos a la depresión y ansiedad. Según la 

OMS un 15% de los adultos mayores sufren algún trastorno mental. 

 

La toma de decisiones en el sector salud debería tener en cuenta la 

percepción de los usuarios sobre todo la de los adultos mayores, apoyada 

en una profunda evidencia empírica de base científica, que considere, 
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además de los indicadores clásicos cuantitativos (mortalidad, morbilidad, 

expectativa de vida) y los costos, los indicadores cualitativos que expresan 

el impacto sobre la calidad de vida y la satisfacción del paciente (24). 

 

La calidad de vida en adultos mayores involucra la relación estrecha entre 

años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede expresar 

como la relación inversa entre calidad de vida y expectativa, es decir, a 

mayor calidad de vida menor discapacidad. 

 

Los factores socioeconómicos y la escolaridad 

 

Son elementos de importancia, el factor socioeconómico determinará en 

qué medida son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindarán 

un mejor nivel de calidad de vida; el grado de escolaridad le permitirá tener 

un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

 

Las relaciones sociales son aquellas que se dan entre dos o más personas 

pertenecientes a una comunidad en la cual se establecen vínculos 

laborales, familiares, amorosos, deportivos y profesionales. Las relaciones 

sociales se crean a partir de las actividades que se van desarrollando, 

teniendo mayor predominancia el trabajo. En el adulto mayor las relaciones 

sociales disminuyen debido a que con esta etapa la mayoría de esta 

población ya no se encuentra activamente trabajando y recibe su jubilación. 

 

Calidad de vida del adulto mayor institucionalizado 

 

Es el resultante de la interacción del medio ambiente que este caso es la 

residencia, hogar, centro geriátrico o gerontológico con la personalidad y 

los cambios que se producen en la vida del adulto mayor, dicho resultado 

se mide por la percepción que tienen el adulto mayor, del grado de 

bienestar físico, psicológico y social en la evaluación general de la vida que 
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hace el individuo según su sistema de valores, creencias y expectativas.  

La calidad de vida del adulto mayor que reside en una institución 

gerontológica, depende no solo del estado biológico, sino de las 

condiciones del medio ambiente en el que se relaciona (interacción social, 

hábitos, grado de alfabetización, uso del tiempo libre, etc.) ya que estos 

propician un determinado estado de salud, tanto en lo objetivo como en el 

registro de lo subjetivo (6).  

1.6 Escala de calidad de vida en el adulto mayor MGH: 

 

Existen una gran cantidad de instrumentos destinados a evaluar la calidad 

de vida de los individuos y las poblaciones.  Sin embargo, la literatura 

evidencia un escaso desarrollo de instrumentos específicos para personas 

de edad uno de los más ampliamente usado por ser de fácil aplicación. 

 

Escala MGH de Calidad de Vida: Álvarez, M.; Quintero, G.;Bayarre 

H.(2009): Es una escala dirigida a evaluar la calidad de vida de los adultos 

mayores. Fue diseñada, validada y utilizada en Cuba por especialistas de la 

Facultad de salud Pública del Instituto de Ciencias Médicas de la Habana y 

el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad. Está conformado por 34 

ítems. Las dimensiones que mide este instrumento son la salud física o 

funcional, las relaciones interpersonales o apoyo familiar, independencia 

para realizar actividades o socioeconómicas y satisfacción por la vida o 

psicológico. 

 

1.7 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Gutiérrez A, Orozco L, Rozo W, Martínez Y. (2017) en su estudio “Calidad de 

vida en el adulto mayor institucionalizado en los municipios de Tenjo y Cajicá, 

primer trimestre – 2017” con el objetivo de evaluar la calidad de vida en el 

adulto mayor institucionalizado en hogares geriátricos de los municipios de 
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Tenjo y Cajicá. De los resultados de la investigación se puede concluir que la 

población de adultos mayores institucionalizados en los municipios de Tenjo y 

Cajicá (Cundinamarca) cuenta en términos generales con una alta calidad de 

vida, determinada principalmente por el bienestar psicológico/social, bienestar 

físico y satisfacción personal para el municipio de Cajicá y satisfacción 

personal, percepción global de la calidad de vida y bienestar psicológico/social 

para el municipio de Tenjo. Se encuentra que en la población tanto de Tenjo 

como Cajicá, las variables que representan una menor puntuación en la escala 

evaluada por medio de la media son el funcionamiento ocupacional y el 

bienestar físico. Adicionalmente la edad presento una correlación inversa débil 

con la calidad de vida para los dos municipios. Los adultos mayores 

institucionalizados presentan una muy baja percepción de su funcionamiento 

ocupacional, esto puede ser atribuido a los procesos fisiológicos del 

envejecimiento y las patologías asociadas a este, pero aun así esta variable no 

tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los adultos mayores, en 

comparación con el bienestar psicológico/social y satisfacción personal para los 

dos municipios (4). 

 

Martínez O, Camero O, Martinez Nuñez (2016) en su estudio “Calidad de vida 

del adulto mayor en un consultorio médico del municipio Jaruco” con el objetivo 

de caracterizar el comportamiento de la calidad de vida de los adultos mayores 

pertenecientes al consultorio médico de familia número 9 del consejo popular 

Jaruco, provincia Mayabeque. Se realizó un estudio descriptivo, de corte 

transversal, con enfoque cuantitativo, la muestra estuvo constituida por 76 

ancianos, de ambos sexos, en edades comprendidas entre 60 y 80 años. Se 

aplicó la Escala MGH de calidad de vida del adulto mayor. En los resultados se 

observa que predomina la calidad de vida media en el 36,8% de los sujetos y 

baja en el 31,6% de los sujetos. Entre los adultos mayores del sexo masculino, 

el 19,7%, perciben una calidad de vida media y de igual forma el 19,7% de 

ancianos masculinos perciben una calidad de vida baja. Para el sexo femenino 

predomina la calidad de vida media en un 17,11%. Según la edad se reveló 

que la calidad de vida media es predominante en los ancianos entre los 60-64 
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años de edad en un 18,4 %, en adultos mayores que se encuentran entre los 

65-69 años en un 11,8 %. Un 13,2 % entre los 70-74 años tenían una calidad 

de vida muy baja, se observa una relación altamente significativa entre estas 

variables. Además, los resultados también muestran diferencias significativas 

entre los valores comparados la calidad de vida estuvo más afectada en los 

adultos mayores del sexo masculino, con edades entre 70-74 años, sin pareja, 

con nivel escolar primario y aquellos no reinsertados laboralmente. 

Concluyendo que los ancianos perciben deterioro significativo de su calidad de 

vida, evaluando la misma entre los niveles medio y bajo (3). 

 

Teyssier Larios M. (2016) en su estudio “Estudio de la calidad de vida de las 

personas mayores en la ciudad de Puebla México” con el objetivo de identificar 

las principales características que conforman la Calidad de Vida de la población 

de adultos mayores de la ciudad de Puebla, México. La presente investigación 

fue un estudio no experimental o diseño ex post facto, aplicando un estudio 

cuantitativo a través de un continuo de una sola etapa, también se estudiaron 

las relaciones entre Calidad de Vida y variables sociodemográficas, de 

funcionalidad, de estado emocional y de apoyo social. El muestreo fue 

Aleatorio Simple Polietápico o por zonas, con descomposición proporcional a la 

muestra, con base a la estratificación por edad de población hombres y 

mujeres mayores de 60 años cumplidos en el momento realizar el estudio, 

estimó 400 participantes. Se realizaron análisis descriptivos para todas las 

variables implicadas y un análisis de correspondencias simple para encontrar 

las relaciones entre la calidad de vida y variables sociodemográficas, variables 

funcionales (el tipo de dependencia en las actividades instrumentales de la vida 

diaria), depresión y las relaciones y apoyo social  

 

Los resultados estadísticos indican un promedio de edad de 66 a 76 años. Son 

personas casadas y viudas, escolaridad de primaria y secundaria. Viven con su 

cónyuge e hijos o sólo con alguno de sus hijos. Se ubican en la zona urbana 

del sur y poniente. Alta Calidad de Vida presente en mujeres de 60 a 65 años 

(sur y norte) y hombres de 66 a 70 años (oriente), seguida de una Baja Calidad 
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de Vida presente en hombres de 76 a 80 años (poniente) y mujeres de 66 a 70 

años (poniente). El análisis de correspondencias simple para la Alta Calidad de 

Vida mostró incidencia en tres aspectos: persona con la que vive, su estado 

civil y niveles de autonomía. En Baja Calidad de Vida inciden el estado civil, 

una dependencia moderada y las relaciones y el apoyo social y un nivel de 

depresión estable (11). 

 

Aponte Daza (2015) en su estudio “Calidad De Vida En La Tercera Edad “La 

Paz Bolivia El propósito fue el de analizar la percepción de la calidad de vida de 

una persona de la tercera, la misma que es parte de varios grupos sociales.  

Se puede concluir que la calidad de vida es un concepto eminentemente 

evaluador, multidimensional y multidisciplinario, y resulta de una combinación 

de factores objetivos y subjetivos. Los factores que más influencia tienen son: 

la espiritualidad, la salud. La soledad, la depresión entre otras cosas son los 

principales motivos por los cuales las personas de la tercera edad descuidan su 

calidad de vida, y solo dejan que la vida se les vaya sin ningún tipo de 

motivación. 

Cuando una persona de la tercera edad tiene una calidad de vida buena, ellos 

buscan actividades porque sienten que aún son útiles para la sociedad, en 

especial para sus propias familiar y para ellos mismos. Sienten que aún pueden 

entregar muchas cosas de ellos mismos y que no hay nada que les quite la 

alegría de seguir viviendo (25). 

Lujan I. (2014) en su estudio “Calidad de vida del adulto mayor dentro del asilo 

Los Hermanos de Belen – Guatemala” con el objetivo de conocer la calidad de 

vida del adulto mayor que se encuentra recluido dentro del asilo estudio una 

muestra de 80 adultos mayores. Ellos son de género masculino, comprendidos 

entre las edades que abarcan dicha etapa de la vida, de 60 años en adelante. 

La investigación fue de diseño descriptivo, con un componente cuantitativo y 

utilizando el método de estudios de caso para profundizar el análisis de cada, 

una de las participantes. En conclusión, los adultos mayores demostraron ser 
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personas participativas, quienes se encuentran satisfechos con las 

instalaciones y ambiente del asilo. Además, están agradecidos por encontrarse 

dentro, ya que muchos fueron abandonados, otros, sus familiares no pueden 

hacerse cargo de ellos. Es importante mencionar que a algunos adultos 

mayores les pagan jubilación, la cual es utilizada para su estancia en el asilo, 

algunos por haberse dedicado a su negocio propio, no tiene ese apoyo 

económico. Se puede evidenciar que los adultos mayores debido a 

enfermedades de la edad, como Parkinson y Osteoporosis, se les dificulta 

desempeñar ciertas funciones de la vida cotidiana, como: caminar, ir al baño, 

leer y actividades de su aseo personal. La mayoría de adultos mayores se 

encuentran resignados en cuanto a no poder realizar y estar en las mismas 

condiciones que cuando eran jóvenes (26). 

 

Corugedo et al (2014) en su estudio “Calidad de vida en adultos mayores del 

hogar de ancianos del municipio Cruces” con el objetivo de caracterizar la 

calidad de vida percibida en los adultos mayores del Hogar de Ancianos del 

municipio Cruces. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte 

transversal durante el periodo de febrero de 2012 a febrero de 2013. El 

universo estuvo constituido por los 28 ancianos que viven en el hogar de 

ancianos del municipio Cruces. La información se obtuvo con la aplicación de la 

Escala M.G.H. Los resultados de esta investigación muestran que 

prácticamente la totalidad de los ancianos posee una percepción baja de 

calidad de vida, solo uno percibe la calidad de vida en nivel medio y ninguno 

alta, por lo que la misma no se encuentra asociada ni a la edad ni al sexo de 

manera significativa, con un predominio del rango de 60-69 y 70-79 años de 

edad, y del sexo masculino sobre el femenino. La dimensión de resultados más 

bajos fue la satisfacción por la vida. El 82 % de los adultos mayores perciben 

una baja calidad de vida en relación con la misma, seguida por la dimensión 

socioeconómica. Concluyendo que casi todos los ancianos de la investigación 

perciben una baja calidad de vida, debido al predominio de estados de 

displacer y pobres vínculos o mala calidad en las relaciones con sus familiares 

(27). 
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Monroy A, Marin C. (2011) en su trabajo “Estudio comparativo de la calidad de 

vida relacionada con la salud de los adultos mayores que residen en dos 

comunidades de Santa Marta” realizada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Con el objetivo de buscar y generar conocimientos sobre este grupo 

etario y, con los resultados obtenidos, plantear estrategias de mejoramiento a 

los programas existentes en atención en salud al adulto mayor. Se realizó un 

estudio descriptivo, transversal, con participación de 177 adultos mayores a los 

cuales se les aplicó una ficha de datos sociodemográficos y el cuestionario 

SF36, donde los resultados evidenciaron que predomina el sexo femenino con 

el 62% y los casados con 52%; existe mayor participación de los de 60 a 64 

años en un 38%; el 75% vive acompañado; el 74% tienen ingresos 

económicos; el porcentaje de mayor escolaridad corresponde a bachillerato 

completo con un 31%. En cuanto a los resultados sobre calidad de vida, los 

valores más altos se obtuvieron en las dimensiones de función social y salud 

mental con el 93% cada una, y los valores más bajos en el rol físico con un 

78% y salud general con un 69%. Además las mujeres gozan de una mejor 

calidad de vida en salud que los hombres, convirtiéndose en factor protector. 

Los adultos mayores de 60 a 69 años tienen mejor calidad de vida que los 

mayores de 70, lo cual lleva a concluir que la edad es un factor de riesgo. 

Respecto a la función física, un alto porcentaje de adultos realizan con 

autonomía sus actividades cotidianas relacionadas con el autocuidado, 

desplazamiento y esfuerzos moderados, asimismo asumen un rol físico que les 

permite desarrollar sus actividades diarias sin muchas limitaciones o 

dificultades. Concluyendo que la calidad de vida de los adultos mayores de 

Santa Marta se percibe como buena, el sexo femenino es un factor protector, 

mientras que la edad se convierte en un factor de riesgo (28). 

 

Dueñas et al. (2011) en su estudio “Percepción de salud en adultos mayores 

de la provincia de Matanza Cuba 2011” La calidad de vida global y de sus 

dimensiones es de gran utilidad en los adultos mayores, en tanto constituye un 

trazador cualitativo de la salud en este segmento poblacional, aquejado con 

frecuencia de discapacidades que limitan su desempeño social con el objetivo 
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de identificar la percepción de la dimensión salud por parte los adultos mayores 

de la provincia de Matanzas, y su relación con variables seleccionadas, durante 

el primer semestre de 2011. Se realizó un estudio descriptivo de corte 

transversal, en un universo de 108 559 adultos mayores, de los que se 

seleccionó una muestra de 741 a través de la fórmula de cálculo de tamaño de 

muestra para estudios descriptivos, elegida por muestreo estratificado 

polietápico. En los resultados se tiene predominó la categoría alta de la 

dimensión salud con valores de 91,7 %, aunque en la medida que se 

incrementa la edad hay una disminución de la percepción alta de salud (p= 

0,000). La percepción alta de salud es más marcada en los ancianos con 

pareja, con un 95,5 %, que en los que no tienen pareja (88,2 %) (p= 0,000). A 

pesar de que para todas las categorías de la variable escolaridad predominó la 

alta percepción de salud, existe una tendencia al incremento de esta, en la 

medida en que aumenta el nivel de escolaridad (p= 0,000). No hubo diferencias 

por sexo (p= 0,506). Concluyendo que la alta percepción de salud emitida por 

la población objeto de estudio se expresa de manera homogénea por sexos, 

pero heterogénea por grupos de edades, estado conyugal y escolaridad, lo cual 

evidencia la relación importante que existe entre estas últimas y la dimensión 

investigada (29). 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile (2011) en la “Guía Calidad de Vida 

en la vejez” en su estudio describe el perfil de personas mayores aplicando la 

encuesta Calidad de vida en la vejez con el objetivo de  conocer la realidad de 

los adultos mayores chilenos , conocer sus formas de vida, sus percepciones 

de las que obtuvo las herramientas para vivir más y mejor , se tiene en el tema 

de ingesta de medicamentos, que según la encuesta realizada  las personas 

adultas mayores declaran tomar entre 1 a 6 medicamentos al día como un 

fenómeno bastante habitual  por ignorar los efectos colaterales y se 

correlaciona con un menor nivel educacional y mayor edad. La polifarmacia en 

muchos casos se da por ignorancia del paciente para quien resulta más fácil 

tomar un medicamento que practicar la prevención o cambiar sus hábitos de 

vida. A veces incluso son los pacientes los que solicitan una receta, pues es lo 
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que esperan de parte de un médico. Esto resulta aún más grave si el paciente 

mayor es atendido por varios especialistas que, sin conocer lo que le han 

recetado anteriormente, suman más medicamentos a la lista, aumentando así 

la probabilidad de presentar efectos secundarios, lo que a su vez puede derivar 

en otros problemas. Concluyendo que la educación es un potente predictor de 

la calidad de vida, las personas que habitan en su domicilio tienen mayor 

posibilidad de presentar mayores índices de calidad de vida (30). 

 

Montanet Avendaño Adalberto et al /2006)   “La calidad de vida en los 

adultos mayores” Cuba provincia de Pinar del Rio con el objetivo de determinar 

características sociodemográficas y evaluar la calidad de vida de los ancianos 

incorporados a la Casa de Abuelos y su comparación con otro grupo no 

incorporados; lo que permitirá establecer las valoraciones necesarias en cuanto 

a las posibilidades de estas instituciones sociales y la preparación en el seno 

familiar y comunitario para la atención del adulto mayor y así dirigir acciones 

considerando los factores protectores que faciliten una mejor calidad de vida y 

con ello el logro de una Longevidad Satisfactoria.  Se realizó un estudio 

descriptivo transversal evaluando la Calidad de Vida en adultos mayores, 

respecto a diferentes variables sociodemográficas, enfatizando en su 

vinculación a Casa de Abuelos, durante el período de enero- diciembre 2006. 

Se toma una muestra de 42 ancianos incorporados a la Casa de Abuelos y otra 

de igual tamaño de ancianos no incorporados. A cada anciano evaluado se le 

aplica una entrevista estructurada y la variable Calidad de Vida se mide con la 

Escala M.G.H. Se encontró un predominio del sexo masculino, edades de 75-

84 años, solteros y viudos. Sobresalen las categorías alta y media de Calidad 

de Vida entre los ancianos; la dimensión salud no daña la calidad de vida de 

los ancianos pero la dimensión satisfacción por la vida si la afecta en un grupo 

de ellos (31). 

 

Guillen B. (2018) en su estudio “Calidad de vida en adultos mayores de la 

tercera y cuarta edad del Centro del adulto mayor Zamácola - Essalud Arequipa 

con el objetivo de comparar la calidad de vida del adulto mayor de tercera y 
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cuarta edad. Se realizó un estudio de tipo comparativo longitudinal de calidad 

de vida mediante la aplicación del cuestionario Escala de calidad de vida del 

adulto mayor MGH, la cual abarca cuatro dimensiones: Salud Física, 

Relaciones interpersonales, Independencia para realizar actividades y 

Satisfacción por la vida. La muestra estuvo constituida por 119 participantes de 

los cuales 84 fueron de tercera edad (60-80años) y 35 de cuarta edad (>80 

años). Respecto a los resultados de la escala del adulto mayor MGH, se puede 

observar que las dimensiones Salud Física, Relaciones interpersonales, 

Independencia para realizar actividades y satisfacción por la vida en ambos 

grupos etarios menos del 50% de estos obtuvieron un puntaje que cae dentro 

de una calidad de vida alta. En el grupo de adultos mayores de tercera edad el 

8.33% de ellos tiene una muy baja calidad de vida en la dimensión de 

independencia para realizar actividades, en comparación con los adultos 

mayores de cuarta edad de los cuales 17% cree que tienen una muy baja 

calidad de vida para realizar actividades. Concluyendo que para ambos grupos 

etarios no hay diferencia significativa en cuanto a la Calidad de Vida que 

manifiestan tener los participantes del presente trabajo de investigación, sin 

embargo, se esboza ciertas diferencias que sugieren que el adulto mayor de 

tercera edad percibe mejor calidad de vida que el de cuarta edad (32). 

 

García y. (2018) en su estudio “Calidad de vida del adulto mayor que reside en 

el albergue central Ignacia Rodulfo vda de Canevaro, Lima 2018” con el 

objetivo determinar la calidad de vida del adulto mayor que reside en el 

albergue El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño no experimental. La población 

estuvo constituida por 80 adultos mayores mujeres y varones. El instrumento 

empleado fue el WHOQOL BREF el cual está constituido por 26 preguntas, de 

las cuales las dos primeras preguntas tratan sobre la satisfacción de la salud y 

la calidad de vida, las 24 preguntas restantes evalúan cuatro dimensiones: 

salud psicológica, salud física, ambiente y relaciones sociales. Los resultados 

revelan que del 100% de los adultos mayores el 63% presentan calidad de vida 

media, seguido por un 36% que presentan calidad de vida baja y solo 1% 
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presenta calidad de vida alta. Respecto a la evaluación de las cuatro 

dimensiones, se evidenció que en la dimensión salud física un 98% presentan 

calidad de vida media, el 1% presenta calidad de vida alta y el otro 1%  

presenta calidad de vida baja, en relación a la dimensión salud psicológica un 

85%  presenta calidad de vida media, y el 15%  presenta calidad de vida baja, 

en cuanto a la dimensión relaciones sociales un 57%  presenta calidad de vida 

media, seguida de un 39%  que presenta calidad de vida baja y solo un 4%  

presenta calidad de vida alta, y en la dimensión ambiente un 78%  presenta 

calidad de vida media, seguida de un 16% que presenta calidad de vida baja y 

solo un 6% presenta calidad de vida alta. Concluyendo que existe un mayor 

predominio de los adultos mayores que presentan calidad de vida media (33). 

 

Levis J, Castillo F, Villa E. (2017) en su estudio “Perfil de calidad de vida del 

adulto mayor de los Centros del Adulto Mayor en los distritos de Chaclacayo y 

Chosica, Lima, Perú, 2014” con el objetivo de determinar la calidad de vida en 

personas adultas mayores que residen en los centros del adulto mayor, de los 

distritos de Chaclacayo y Chosica. En cuanto a la metodología corresponde al 

diseño no experimental, de corte transversal y de alcance descriptivo. Se utilizó 

el muestreo por conveniencia, con criterios de inclusión y exclusión, el grupo de 

participantes fue 112 personas, donde el 43,8% fueron varones y el 56,3% 

fueron mujeres. Se utilizó la Escala de Calidad de Vida FUMAT de Verdugo, 

Gómez, y Arias (2009). Los resultados que se encontraron fueron los 

siguientes: con respecto al perfil de calidad de vida el 83 % de los adultos 

mayores presentan calidad de vida promedio. Es decir, en la dimensión 

bienestar emocional presentó el 71,4%, en la dimensión de relaciones 

interpersonales el 64,3%, en la dimensión bienestar material 92%, en la 

dimensión desarrollo personal 77%, en la dimensión bienestar físico 55%, en la 

dimensión de inclusión social 74,1% lo cual evidencian calidad de vida 

promedio. En la dimensión autodeterminación el 61,6 % tiene bajo nivel de 

calidad de vida y, en la dimensión derecho, presenta calidad de vida mayor al 

promedio con 79%. En conclusión, el presente estudio señala que los adultos 

mayores, residentes en los Centros de Reposo de Chaclacayo y Chosica, 
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tienen una calidad de vida promedio en las siete dimensiones estudiadas. No 

así en los resultados de calidad de vida en las dimensiones de derecho (mayor 

al promedio) y autodeterminación (menor al promedio (19). 

 

Hernandez J, Chavez S, Yhuri N. (2016) en su estudio “Salud y calidad de 

vida en adultos mayores de un área rural y urbana del Perú” con el objetivo de 

evaluar la calidad de vida relacionada a salud en una muestra de la población 

adulta mayor de un área rural y urbana del Perú. Realizando un estudio 

transversal en población adulta mayor de cuatro distritos rurales y uno urbano 

realizado entre octubre del año 2014 a enero de 2016. Se evaluó la asociación 

entre el área de residencia y cinco variables sociodemográficas mediante la 

prueba de chi cuadrado en una muestra de 447 adultos mayores. Utilizando la 

prueba de suma de rangos de Wilcoxon y evaluando magnitud de efectos se 

midieron y compararon los puntajes por dimensiones obtenidos en los 

instrumentos WHOQOL-BREF y WHOQOL-OLD y el puntaje total de este 

último. Donde se obtuvieron que la población adulta mayor del área rural tuvo 

mayor calidad de vida en las dimensiones “Física”, “Psicológico” y 

“Medioambiente” del WHOQoL-BREF y en “Habilidades sensoriales”, 

“Autonomía”, “Actividades del pasado, presente y futuro”, “Participación social” 

y en el puntaje total del WHOQoL-OLD; mientras que aquellos del área urbana 

sólo mostraron mayor calidad de vida en la dimensión “Intimidad”. Concluyendo 

que el área de residencia ejerce un efecto diferencial en las distintas 

dimensiones de la calidad de vida relacionada a salud de la población adulta 

mayor estudiada (34). 

 

Pablo J. (2016) en su estudio “Calidad de vida del adulto mayor de la casa 

"Polifuncional Palmas Reales" Los Olivos Lima 2016” con el objetivo 

Determinar la calidad de vida del adulto mayor que asisten a la Casa 

“Polifuncional Palmas Reales” Los Olivos, Lima 2016. El presente estudio de 

investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte 

transversal y prospectivo. La población estuvo conformada por 150 adultos 

mayores entre varones y mujeres. Se utilizó como instrumento, El WHOQOL-



35 

 

BREF que tiene 26 preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida y 

satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: 

Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. Los 

resultados muestran que, del total de los adultos mayores 46% (69) presentan 

una calidad de vida baja o mala, seguido por un 41.3% (62) presentan una 

calidad de vida media o regular; y solo un 12,7% (19) presentan una calidad de 

vida buena. Respecto a la evaluación de las 4 dimensiones, se determinó que 

en la Dimensión Salud física, un 64.7% de adultos mayores presentan una 

calidad de vida media o regular, en cuanto a la Dimensión de Salud Psicológica 

un 48% presenta una Calidad de vida Media o regular, con respecto a la 

Dimensión de Relaciones Sociales un 52.7% la calidad de vida es media o 

regular, y en la Dimensión Medio ambiente un 47.3% presenta una calidad de 

vida baja o mala. Concluyendo que existe un mayor predominio de adultos 

mayores que perciben su Calidad de Vida como bajo o malo (35). 

 

Gálvez et al. (2010) en su estudio “Percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud del adulto mayor residente en la ciudad de Chiclayo” 

con el objetivo de evaluar la percepción de calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) de las personas adultas mayores de la ciudad de Chiclayo, e 

identificar qué características epidemiológicas están relacionadas con ello. Se 

realizó un muestreo por conglomerados, participando 400 sujetos, a los cuales 

se les aplicó dos instrumentos: una ficha socio epidemiológica y un cuestionario 

de calidad de vida relacionada con la salud SF-36, cuyas dimensiones 

evaluadas fueron: función física (FF), rol físico (RF), dolor corporal (DC), salud 

general (SG), vitalidad (VT), función social (FS), rol emocional (RE) y salud 

mental (SM).Donde se encontró una población con predominio del sexo 

femenino (56,25%), con una edad media de 70,62±8,02 y una media general 

de 71,29±7,90. El 52,75% mencionaron presencia de enfermedades sean 

agudas y/o crónicas y 18,3% mencionó consumir alguna sustancia psicoactiva 

(alcohol, tabaco, sedantes). Respecto a los resultados del SF-36 se puede 

observar que las dimensiones FS, SM y la VT obtuvieron las puntuaciones más 

altas con el 72,75 % o puntaje, 68,74%, y 64,61% respectivamente; y siendo 
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las dimensiones más bajas las relacionadas a SG, RF y DC con el 50,2%, 

61,1% y 62,2% respectivamente, concluyendo que el sexo masculino, grado de 

instrucción, ingreso > a S/. 1 000 son factores protectores; mientras que como 

factores de riesgo tenemos la edad, estar sin actividad lucrativa, no tener 

cobertura asistencial y finalmente el tener alguna patología crónica (36). 

 

Inga Aranda Julio, Vara Horna (2006) en su estudio Factores asociados a la 

satisfacción de vida de adultos mayores de 60 años en Lima Perú” Se 

entrevistó a 122 ancianos residentes en la ciudad de Lima para determinar los 

principales factores asociados a su satisfacción con la vida. Para ello se 

construyeron 7 escalas (resentimiento, satisfacción de vida, maltrato al 

anciano, dependencia por incapacidad, apoyo social, identidad amical pro 

social, identidad amical antisocial). Los resultados indican que las 

características sociodemográficas de la muestra de estudio son similares a las 

de la población nacional e internacional de adultos mayores. También se halló 

que los ancianos encuestados tienen una alta satisfacción vital; sin embargo, 

señalaron mayor nivel de insatisfacción en aspectos tales como debilidad 

corporal, sentimientos de ser abandonados por sus familiares, así como 

soledad o desesperanza. El 30% de adultos mayores se encuentran en estado 

de viudez, y la mayor proporción son mujeres. La viudez y la soledad 

constituyen un problema social, económico y psicológico de gran magnitud, 

pues producen efectos negativos sobre el bienestar del anciano, quien se ve 

vinculado a la pobreza, soledad y aislamiento. Por último, se encontró que el 

resentimiento fue el factor que está más asociado a la satisfacción de vida en 

los adultos mayores, seguido del nivel de instrucción, apoyo social recibido, 

consumo de sustancias piscoactivas, maltrato familiar y densidad amical (37). 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 

La presente investigación se realizó en la ciudad del Cusco en el distrito de 

Wanchaq, que se atienden en el Centro de Salud de Wanchaq que tiene como 

población asignada a  753  personas adultas mayores,  que viven en sus 

hogares es decir en un contexto no institucionalizado y 210 personas adultas 

mayores que viven en el Centro  Gerontológico San Francisco de Asís ubicada 

dentro del mismo distrito, a 15 minutos del centro de salud, son personas de 

ambos sexos,  que están bajo el cuidado y administrados por las religiosas 

Franciscanas, financieramente dependen de la Beneficencia. Pública, para el 

presente estudio constituyen la población institucionalizada.  

 

2.2. POBLACIÓN  

 

La población de estudio estuvo constituida por personas adultas mayores del 

distrito de Wanchaq  institucionalizados en el Centro Gerontológico San 

Francisco de Asís y los no institucionalizados que viven en sus hogares en el 

ámbito geográfico del Distrito de Wanchaq. 

 

MUESTRA 

 

El método de selección corresponde a un diseño no probabilístico  por 

conveniencia de los que aceptaron participar, constituida por 87 personas 

adultas mayores que viven en sus hogares, fueron seleccionados aquellos que 

acudieron al establecimiento de salud durante el periodo de estudio y 91 
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personas adultas mayores que viven en el Centro Gerontológico San Francisco 

de Asís  en forma institucionalizada, del distrito de Wanchaq. Haciendo un total 

178 adultos mayores que cumpliendo los criterios de inclusión, aceptaron 

voluntariamente participar en el estudio, dieron su consentimiento informado y 

a quienes se les valoro el nivel cognitivo. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Personas adultas mayores que acepten participar en el estudio. 

● Personas adultas mayores que no tengan alteraciones cognitivas. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

 

● Personas adultas mayores postrados o con alguna enfermedad sistémica 

grave que afecte su condición de salud. 

 

2.3.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Tipo de estudio: 

 

El presente estudio es del tipo observacional, transversal, comparativo y 

prospectivo, según Almat  

 

 PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 Para las personas adultas mayores institucionalizadas, previa coordinación 

autorización de los participantes y de la Directora del Centro Gerontológico San 

Francisco de Asís, se procedió a la sensibilización previa charla en forma 

individual sobre la importancia de la calidad de vida a cada adulto mayor Se 

entrevistó a cada uno de los adultos mayores que cumpliendo los criterios de 

inclusión dieron su consentimiento informado y a quienes se  les  hizo  una 

visita por semana a fin de evitar el cansancio de los participantes y aplicar el 

instrumento.  
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Para las personas adultas mayores no institucionalizadas que viven en sus 

hogares, se les visito en sus viviendas, considerando las direcciones 

consignadas en las historias clínicas del Centro de salud de Wanchaq, Se 

obtuvo el padrón de los adultos mayores que se están asignados como 

población a este centro de salud viven en la jurisdicción de Wanchaq se 

procedió a la sensibilización previa charla en forma individual sobre la 

importancia de la calidad de vida a cada adulto mayor. Se realizó visitas 

domiciliarias diarias con personas entrenadas para valorar el nivel cognitivo y 

luego aplicar el instrumento de calidad de vida.  

  

 

INSTRUMENTO. La ficha de recolección de datos consta de edad, sexo, 

estado civil, nivel de instrucción, ocupación, hábitos tóxicos, enfermedades 

crónicas, ingestión de medicamentos y a escala de “Calidad de Vida MGH” del 

adulto mayor el cual es un cuestionario construido y validado por Martínez O, 

Camero en México en el 2016 teniendo como referencia a Álvarez M, Bayarre 

H y Quintero G. en Cuba el 2009 con un Alpha de Cronbach de 0.91 

considerado como aceptable, la validez de contenido dada por expertos fue 

adecuada así como la validez de constructo evaluada a través del análisis 

factorial por componentes principales. Versión en español Martínez México 

2016  con un tiempo de aplicación de 15 a 20 minutos. Este instrumento fue 

piloteado en el 10% de una población semejante de adultos mayores en el 

distrito de San Sebastián de la ciudad del Cusco.. 

  

Escala de “Calidad de Vida MGH” mide la percepción subjetiva de los adultos 

mayores institucionalizados y no institucionalizados, que influye en la 

capacidad para realizar sus actividades importantes en el diario vivir, cuyas 

dimensiones son: 

 

Salud física o funcional: Valoración que tiene el adulto mayor de su estado de 

salud, determinada fundamentalmente por la sensación de bienestar. 

Compuesta por los ítems: 1; 4; 7; 20; 28 y 32. Evaluada de la siguiente manera: 
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Baja calidad de vida: 6 – 18 puntos 

Media calidad de vida: 19 – 20 puntos 

Alta calidad de vida: 21 – 24 puntos 

 

Relaciones interpersonales o apoyo familiar: Evalúa las relaciones del 

adulto mayor con la familia y otras personas con las que convive o está en 

contacto directo. Conformado por los ítems: 3; 9; 16; 22; 24; 25 y 29. Evaluada 

de la siguiente manera: 

 

Baja calidad de vida: 7– 22 puntos 

Media calidad de vida: 23 – 24 puntos 

Alta calidad de vida: 25 – 28 puntos 

 

Independencia para realizar actividades o socioeconómico: Valora en qué 

medida está afectada la posibilidad del adulto mayor de actuar y valerse por sí 

mismo de forma independiente. Conformado por los ítems: 2; 8; 12; 14; 19; 21 

y 26. Evaluada de la siguiente manera: 

 

Baja calidad de vida: 7 – 22 puntos 

Media calidad de vida: 23 – 24 puntos 

Alta calidad de vida: 25 – 28 puntos 

 

Satisfacción por la vida o psicológico: Dada por el estado de agrado o 

complacencia hacia la vida, determinada por diversos elementos, situaciones y 

condiciones presentes en su ambiente y por la actitud que el adulto mayor 

asume ante ellas. Conformado por los ítems: 5; 6; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 23; 

27; 30; 31; 33 y 34. Evaluada de la siguiente manera: 

Baja calidad de vida: 14 – 45 puntos 

Media calidad de vida: 46 – 49 puntos 

Alta calidad de vida: 50 – 56 puntos 

Según este instrumento la evaluación de la calidad de vida global será: 
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·         Calidad de vida baja: 34 a 110 puntos. 

·         Calidad de vida media: 111 a 118 puntos. 

·         Calidad de vida alta: 119 a 136 puntos. 

 El recojo de información se realizó con un equipo previamente  entrenado en la 

aplicación de este instrumento, los días jueves en el Centro Gerontológico, y el 

resto de días en los adultos mayores de escenarios no institucionalizados, es 

decir sus hogares. Se obtuvo aleatoriamente adultos mayores con similares 

características a los adultos mayores que se encuentran en escenarios 

institucionalizados, es decir en el Centro gerontológico. 

 

Escala de calidad de vida en la tercera edad (MGH), fue diseñada, validada y 

utilizada en Cuba por Mirian Alvares, Hernán Bayarre y Gema Quintero, 

especialistas en la Facultad de Salud Pública del Instituto de Ciencias Médicas 

de la Habana y el Centro Iberoamericano de la tercera edad. Presenta una 

consistencia demostrada con un Alpha de Cronbach 0.91, lo que expresa 

homogeneidad intraítems. La validez de contenido, dada por expertos, fue 

adecuada, así como la validez de constructo, evaluadas a través del Análisis 

Factorial por componentes Principales. 

 

 2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el procesamiento de la información se confeccionó una base de datos de 

acuerdo las variables estudiadas el cual fue procesado en el paquete 

estadístico SPSS versión 25 a fin de aplicar las pruebas estadísticas de Chi-

cuadrado. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1  
 
EDAD, SEXO, CONVIVENCIA, NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS 
MAYORES INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS, 
DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO 2018 
 
   

  
INSTITUCIONALIZADO 

NO INSTITUCIONALIZADO 
 

  
Nro: 91 % Nro: 87 % 

 
 
EDAD 

 
>80 

 
7 

 
7,70 

 
0 

 
0,00 

 70-80 54 59,30 49 56,30 

 60-69 30 33,00 38 43,70 

 
 
SEXO 

 
Masculino 

 
45 

 
49,50 

 
42 

 
48,30 

 Femenino 46 50,50 45 51,70 

CONVIVENCIA Sin Pareja 56 61,50 63 72,40 

 Con Pareja 35 38,50 24 27,60 

  
Primaria. 

 
40 

 
44,00 

 
48 

 
55,20 

INSTRUCCIÓN  
Secundaria 

 
36 

 
39,60 

 
23 

 
26,40 

  
Superior 

 
15 

 
16,50 

 
16 

 
18,40 

 
 
 
 
 
 



43 

 

 
TABLA 2.  
 

OCUPACION, ENFERMEDAD, INGESTA DE MEDICINAS, DE LOS 
ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS Y NO 
INSTITUCIONALIZADOS, DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO-2018 
 

   

  
INSTITUCIONALIZADO 

 
NO INSTITUCIONALIZADO 

 
   

Nro: 91 
 

% 
 

Nro: 87 
 

% 

 
 
OCUPACIÓN 

 
 
Su casa. 

 
44 

 
48,40 

 
47 

 
54,00 

 
Trabajador(a) 32 35,20 25 28,70 

 

Jubilado 15 16,50 15 17,20 

 
 
 

 
Card/pulm. 

 
26 

 
28,60 

 
26 

 
29,90 

ENFERMEDAD Digestiva 14 15,40 10 11,50 

 Ost/muscul 18 19,80 28 32,20 

 Otro 33 36,30 23 26,40 

 
 
 
MEDICINAS 

 
1-3 medicin. 

 
47 

 
51,60 

 
39 

 
44,80 

 
4 + medic. 3 3,30 13 14,90 

 
No ingiere 41 45,10 35 40,20 
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TABLA 3.  

 
CALIDAD DE VIDA  SEGÚN  DIMENSIONES EN ADULTOS MAYORES, 

DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO 2018. 
 

DIMENSIONES  
 

FRECUENCIA 
 

  Nro: 178 % 

    
 
 
SALUD 
FISICA 

Calidad vida Baja 102 57,30 

Calidad vida Media 39 21,90 

Calidad vida Alta 
 
 
 

37 20,80 

 
 
APOYO FAMILIAR 

Calidad vida Baja 115 64,60 

Calidad vida Media 21 11,80 

Calidad vida Alta 42 23,60 

 
 
INDEPENDENCIA 

 
 
Calidad vida Baja 

 
 

129 

 
 

72,50 
 
Calidad vida Media 

 
20 

 
11,20 

 
Calidad vida Alta 

 
29 

 
16,30 

 
 
SATISFACCION 
POR LA  
VIDA 

 
 
Calidad vida Baja 

 
 

142 

 
 

79,80 
 
Calidad vida Media 

 
11 

 
6,20 

 
Calidad vida Alta 

 
25 

 
14,00 

 
 
CALIDAD VIDA 

 
 
Calidad vida Baja 

 
 

133 

 
 

74,70 
 
Calidad vida Media 

 
15 

 
8,40 

 
Calidad vida Alta 

 
30 

 
16,90 

 
 

 



45 

 

 
 
 
TABLA 4.  

 
COMPARACION DE LAS DIMENSIONES  SALUD FISICA Y RELACIONES 
INTERPERSONALES Y APOYO FAMILIAR EN ADULTOS MAYORES 
INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS EN EL DISTRITO 
DE WANCHAQ – CUSCO 2018 
 

    

  

INSTITUCIONALIZADO 

 
NO INSTITUCIONALIZADO 

 
 

X2 

P 
  Nro: 91 % Nro: 87 % 

       
 
 
SEGÚN SU 
SALUD 
FISICA 

Calidad vida Baja 64 62,70 38 37,30 

18.4 
0.00 

Calidad vida Media 19 48,70 20 51,30 

 Calidad vida Alta 8 21,60 29 78,40 

       

 
 
SEGUN 
APOYO 
FAMI- 
LIAR 

 
 
Calidad vida Baja 

 
 

72 

 
 

62,60 

 
 

43 

 
 

37,40 

17.9 
0.00  Calidad vida Media 8 38,10 13 61,90 

 Calidad vida Alta 11 26,20 31 73,80 
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TABLA 5.  
 
COMPARACION DE INDEPENDENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y 
SATISFACCION POR LA VIDA, EN ADULTOS MAYORES 
INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS EN EL DISTRITO 
DE WANCHAQ – CUSCO 2018. 
 

  

INSTITUCIONALIZADO NO INSTITUCIONALIZADO 

 
 

X2 

P 
  Nro: 91 % Nro: 87 % 

       
 
 
 

 
Calidad vida Baja 

 
74 

 
57,40 

 
55 

 
42,60 

7.305 
0.026 

SEGÚN 
 
INDEPEN 

Calidad vida Media 7 35,00 13 65,00 

 
DENCIA 

 
Calidad vida Alta 

 
10 

 
34,50 

 
19 

 
65,50 

       

 
 
SEGÚN 

 
Calidad vida Baja 

 
83 

 
58,50 

 
59 

 
41,50 

15.18 
0.001 

SATISFACCION 
 Calidad vida Media 2 18,20 9 81,80 

POR LA VIDA  
Calidad vida Alta 

 
6 

 
24,00 

 
19 

 
76,00 
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TABLA 6. 

 
COMPARACION DE LA CALIDAD DE VIDA EN GENERAL EN ADULTOS 
MAYORES INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS EN EL 
DISTRITO DE WANCHAQ – CUSCO 2018. 
 

  INSTITUCIONALIZADO NO INSTITUCIONALIZADO 
X2 

P 
  Nro: 91 % Nro: 87 % 

 
 
 

 

BAJA 

 
82 

 
61,70 

 
51 

 
38,30 

23.3 
0.00 

CALIDAD DE 
VIDA MEDIA 3 20,00 12 80,00 

 ALTA 6 20,00 24 80,00 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 
 

Los adultos mayores son el grupo poblacional que va en rápido crecimiento a 

nivel mundial, por lo que  más desafíos plantean a nuestra sociedad moderna. 

Uno de los retos más fundamentales, es el de la calidad de vida. 

TABLA 1. Ambos grupos de participantes adultos mayores, presentaron 

edades entre 70 a 80 años, 59,30% institucionalizados y 56,30% no 

institucionalizados.  En relación al sexo, el 50,50 % de los residentes en el 

albergue son mujeres. El 61.50% de los mismos y el 72,40% de los no 

institucionalizados no tienen pareja,  es decir que se encontraban viviendo 

solos, en algunos casos solteros, viudos, divorciados y en otros convivientes, o 

casados. El 44.0% de los institucionalizados y el 55,20% de los no 

institucionalizados tienen instrucción de primaria. Leiton refiere que la realidad 

actual del adulto mayor en las comunidades constituye un gran problema social 

y psicológico, deteriorando de alguna manera su calidad de vida, La familia es 

el primer recurso para su cuidado, así mismo, afrontan pérdidas significativas 

como de familiares cónyuge, amigos y su propia muerte (10). Teyssier en su 

estudio sobre la calidad de vida de las personas mayores en México.encontró 

Alta Calidad de Vida en mujeres de 60 a 65 años y hombres de 66 a 70 años. 

La Alta Calidad de Vida mostró incidencia en tres aspectos: persona con la que 

vive, su estado civil y niveles de autonomía. En Baja Calidad de Vida inciden el 

estado civil, una dependencia moderada y las relaciones y el apoyo social y un 

nivel de depresión estable (11).  Aponte C. en su estudio sobre la Calidad de 

vida en la tercera edad la Paz Bolivia reporta que es la espiritualidad un factor 

determinante en la calidad de vida (25).  

Dueñas en su estudio en la Percepción de Salud en  Adultos Mayores en Cuba 

encontró que existe diferencia en la calidad de vida por la influencia de edad y 
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escolaridad, con tendencia a empeorar en la medida que se incrementa la edad 

y disminuye la escolaridad (29). Ambos grupos de adultos mayores son 

similares en cuanto a la edad, sexo, convivencia, y grado de instrucción por lo 

que es posible compararlos 

TABLA 2. El 48,40% de los institucionalizados y 54,00% de los no 

institucionalizados manifiestan haber permanecido siempre en su hogar 

dedicados a su casa, en la mayoría de casos sujetos a mantención por los hijos 

u otros familiares. El 28,60% de los que viven en el albergue padecen de   

enfermedad cardiopulmonar y 32.20% de los no institucionalizados manifiestan 

tener generalmente enfermedades osteomusculares, lo cual podría explicarse 

porque en sus hogares deben de realizar en forma independiente actividades 

físicas cotidianas como cocinar, comprar, lavar etc., en cambio en el albergue 

las actividades físicas son limitadas  por la existencia de cuidadoras. Por otro 

lado refieren que el 51,60% consumen de 1-3 medicinas y en sus hogares el 

44,80%; siendo datos concordantes con la realidad observada de la 

polifarmacia. Se evidencia que en ciertos casos repiten la última medicación 

prescrita, En el centro gerontológico existe mayor control respecto a 

tratamiento.  

TABLA 3.  En relación a la dimensión de salud física, el 57.30% de los dos 

grupos de adultos mayores, manifiestan que su estado físico les conlleva a 

tener baja calidad de vida, por la limitación de sus actividades de la vida diaria, 

como movilizarse de un lugar a otro, asearse, vestirse, cocinar, lavar, comer. 

En general es frecuente las enfermedades musculo esqueléticas que les impide 

desplazarse con facilidad de un lugar a otro. Montanet en su estudio en la 

provincia de Pinar del Rio – Cuba reporta que la dimensión salud no afecta en 

gran medida la calidad de vida de los adultos mayores pero la dimensión 

satisfacción por la vida y la depresión si la afecta (10). Existe similitud con el 

estudio de Lujan, respecto a que los adultos mayores con enfermedades como 

Parkinson y Osteoporosis se les dificulta desempeñar ciertas funciones de la 

vida cotidiana y por ende su calidad de vida (31).  
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El 64.60% presentó calidad de vida baja en función al deficiente apoyo familiar, 

en la mayoría por la mala relación interpersonal o bajo interés de sus seres 

queridos,  es decir, manifiestan que su familia no los quieren; en el hogar, no 

pueden manifestar sus sentimientos y no pueden tomar sus propias  

decisiones; En otros casos sus familiares trabajan o estudian y vuelven a sus 

casas por la noche cuando el adulto mayor ya está durmiendo. En el centro 

gerontológico de igual manera las visitas de algunos familiares son 

esporádicas, estableciendo generalmente mayor relación con personas ajenas 

como voluntarios, o estudiantes cuidadores esporádicos, que apoyan en la 

institución. En todos los casos el sentimiento de soledad deteriora su calidad de 

vida. En el estudio realizado en Lima por Inga Aranda demuestra la importancia 

en los adultos mayores del sentimiento de soledad por ser abandonados como 

factor influyente en la calidad de vida (37) Por lo tanto se evidencia que el 

apoyo familiar es muy importante para ambos grupos de adultos mayores 

estudiados en la percepción global de su calidad de vida. 

En relación a la independencia para realizar sus actividades de la vida diaria, el 

72.50% presentan calidad de vida baja, es decir que no puede realizar 

actividades de manera independiente, como poder movilizarse sin ayuda, leer, 

atenderse a sí mismos y cuidarse. En el centro gerontológico los adultos 

mayores tienen ayuda de estudiantes, religiosas, mientras que los que viven en 

sus hogares, en muchos casos permanecen en casa, o con prohibiciones de 

salir a la calle, pero de cualquier manera deben de realizar sus actividades 

básicas.  

En relación a la Satisfacción por la vida, el 79.80% manifiestan tener baja 

calidad de vida, no se sienten felices, viven con sentimiento de soledad, 

inutilidad o como carga para su familia. En ambos grupos los adultos mayores 

no están preparados para los cambios que se dan con el envejecimiento y se 

resisten a aceptarlo, el ritmo familiar tampoco ayuda porque existe 

desvalorización de los adultos mayores en general, se sienten inútiles porque 

suponen ser una carga familiar, mientras que en el albergue existen cuidadoras 

de apoyo.  
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La Calidad de vida en general en los participantes es predominantemente baja 

en el 74.70%, seguida por una calidad de vida alta en un 16,90%, 

funcionalmente algo dependientes, con poco apoyo familiar, dependiente en 

ayuda económica y sin muchas aspiraciones. Estos resultados difieren de los 

hallados por Montanet en la provincia de Pinal del Rio respecto a la calidad de 

vida en una casa de reposo, sobresalen entre los adultos mayores la categoría 

alta y media, donde la salud física está controlada y no daña la calidad de vida 

(31). También difieren con Gutiérrez quien encontró en su estudio realizado en 

Tenjo Y Cajica – México, reportando alta calidad de vida relacionada con el 

bienestar psicológico y social (4) En el presente trabajo de investigación se 

tiene en ambos grupos de adulto mayores institucionalizados y no 

institucionalizados una percepción de Calidad de vida Baja en primer lugar por 

la satisfacción por la vida, la independencia, el apoyo familiar y su salud física. 

TABLA 4. En relación a la comparación, el 62.70% de los adultos mayores que  

 tienen baja calidad de vida, son los que viven institucionalizados en el centro 

gerontológico, mientras que el 78,40% de los adultos mayores con alta calidad 

de vida corresponden a los que viven en sus domicilios. Su salud física les 

limita en sus actividades diarias, la sensación de inutilidad les deprime en 

comparación con los no institucionalizados; existe diferencia estadísticamente 

significativa P<0.05. Los datos son similares a los obtenidos por Gutiérrez A, 

quien reportó que los adultos mayores institucionalizados presentan muy baja 

percepción de su calidad de vida (4). Observándose en ambos grupos 

diferencias significativas respecto a la salud física como dimensión de la 

calidad de vida. 

  

En relación al apoyo familiar se puede mencionar que el 62,60% de los adultos 

mayores con baja calidad de vida son los institucionalizados en el centro 

gerontológico, en comparación 73,80% de alta calidad de vida en sus 

domicilios, existiendo diferencia estadísticamente significativa P<0.05, 

Corugedo et al. Encontró datos similares al presente estudio donde los adultos 

mayores que poseen una percepción baja de apoyo familiar, repercutía en su 

calidad de vida (27). En el presente trabajo de investigación se observa que la 



52 

 

dimensión apoyo familiar es diferente en ambos grupos y repercute en la 

percepción que tienen de su calidad de vida. 

 

TABLA 5. Según la independencia para realizar sus actividades de la vida 

diaria, el 57.40% de los adultos mayores con baja calidad de vida son los que 

están institucionalizados en el centro gerontológico. Mientras que el 65,50% de 

los que refieren alta calidad de vida son los que viven en sus domicilios, existe 

diferencia estadísticamente significativa P<0.05 entre los adultos mayores 

institucionalizados y los no institucionalizados, se puede evidenciar que en el 

centro gerontológico las actividades de la vida diaria son muy limitadas como 

doblar servilletas o recoger los cubiertos en el comedor, paseos cortos, dando 

a los adultos mayores la sensación de inutilidad. En el estudio de García en el 

albergue central Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro en Lima  encontró que el 

63% de adultos mayores presentan calidad de vida media y 36% calidad de 

vida baja esto probablemente porque es un centro gerontológico que tiene 

mucha población en condición no ideales(33). Hernández, en su estudio en 

área rural y urbana en Lima concluye que el área de residencia ejerce un efecto 

diferencial en las distintas dimensiones de la calidad de vida de los adultos 

mayores, es así que menciona que la población adulta mayor del área rural 

tuvo mayor calidad de vida en las dimensiones física, psicológica y 

medioambiente en relación a los adultos mayores del área urbana (34). Estos 

resultados son similares a los encontrados en el presente estudio de que las 

condiciones de los centros gerontológicos no posibilitan condiciones adecuadas 

para contribuir a las actividades de la vida diaria y por tanto disminuyen su 

calidad de vida. El 58.50% de los adultos mayores con baja calidad de vida 

según la dimensión de satisfacción por la vida son los que están 

institucionalizados en el centro gerontológico. A diferencia de los que tienen 

alta calidad de vida, el 76% son los que viven en sus domicilios. Existiendo 

diferencia estadísticamente significativa P<0.05. En el estudio de Corugedo en 

el hogar de ancianos del municipio de Cruces, encontró que prácticamente la 

totalidad de adultos mayores de un hogar institucionalizado poseen una 

percepción baja de calidad de vida, siendo la dimensión de satisfacción por la 
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vida con peores resultados (27), igualmente Guillen en el Centro del adulto 

mayor en Arequipa encontró que menos del 50% obtuvieron un puntaje dentro 

de una calidad de vida alta , en las dimensiones de salud física,, relaciones 

interpersonales, independencia y satisfacción por la vida (32). Por lo que los 

resultados encontrados en el presente estudio son similares a los hallados por 

los autores antes mencionados, en los que la calidad de vida es baja en el 

centro gerontológico que al ser de la beneficencia pública no brinda lo 

necesario para que los adultos mayores se sientan cómodos y satisfechos con 

su calidad de vida, este mismo hecho hace que comprueben que efectivamente 

sus familiares los han abandonado o internado en el Centro gerontológico, 

diferente a la percepción que tienen los adultos mayores en sus hogares.  

 

TABLA 6. En general los adultos mayores que tienen baja calidad de vida el 

61,70% corresponden a los que están institucionalizados en el albergue, 

mientras que el 80% de los que tienen alta calidad de vida se encuentran en 

sus domicilios. Existe diferencia significativa P<0.05, los adultos mayores del 

centro gerontológico tienen pocas posibilidades de desenvolverse solos ya que 

se rigen a un horario y tienen actividades programadas, a diferencia de los 

adultos mayores que viven en sus hogares en muchos casos tienen el soporte 

familiar, o tienen la libertad de realizar sus actividades según su criterio o 

voluntad propia. En el estudio de Pablo en la casa poli funcional Palmas Reales 

encontraron que el 46% presentan una calidad de vida baja o mala, 

principalmente en la dimensión medio ambiente probablemente porque no 

encuentran o las instalaciones no son de su agrado (35). En el estudio de 

Guillen realizado en Arequipa a una población del Centro del adulto mayor 

donde  se tuvo  como resultado que más del 50% adultos mayores calificaron 

su calidad de vida como baja, principalmente en la dimensión de independencia 

para realizar sus actividades (32). García en el estudio realizado en una  

población de 80 adultos en el que el 63% presentan calidad de vida media, 

seguido por un 36% que presenta calidad de vida baja y solo 1% presenta 

calidad de vida alta (33). Estos estudios son semejantes a los encontrados en 

el presente estudio, mientras que en el estudio de Levis titulado “perfil de la 
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calidad de vida del adulto mayor de los centros de adulto mayor del distrito de 

Chaclacayo” donde se tiene un resultado diferente porque el 83% de adultos 

mayores presentan calidad de vida promedio con calificaciones menores en las 

áreas de bienestar físico 55% y relaciones interpersonales 64.3% (19). Existe 

diferencias significativas en la percepción de calidad de vida en ambos grupos 

siendo calificadas como baja en el contexto del Centro gerontológico a 

diferencia de los adultos mayores que viven en sus domicilios quienes califican 

su calidad de vida como Alta.  
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CAPITULO V 

CONCLUSION 

 
 

1.- De la prueba Chi cuadrada de homogeneidad al 95% de confianza (p=0,00 

menor que 0,05) se concluye que existe diferencia significativa en la calidad de 

vida de los adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados del 

distrito de Wanchaq Cusco 2018. Evidenciándose que los adultos mayores no 

institucionalizados presentan mejores condiciones de calidad de vida en 

comparación de los adultos mayores institucionalizado. Con respecto a la salud 

física, apoyo familiar, independencia y satisfacción por la vida, los adultos 

mayores no institucionalizados presentan mejores condiciones de vida en 

comparación de los adultos mayores institucionalizados.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

Realizar sensibilización permanente a la sociedad, para concientizar a las 

familias sobre la importancia de dar afecto, comprensión a sus adultos 

mayores, evitar en lo posible la institucionalización en los albergues.   

 

Mejorar la organización de los Centros Gerontológicos para aproximarse a 

crear contextos más cercanos a sus hogares que tengan en forma permanente 

un equipo multidisciplinario que atienda las necesidades de los adultos 

mayores institucionalizados. 

 

Proponer la construcción de centros recreacionales para adultos mayores.   

Proponer el curso de geriatría en el plan de estudios del currículo universitario . 
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ANEXO 01 

 

FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES 
 
EDAD:      60-69 años (  )   70 a 80 años (  )        > 80 años (  )       Fecha de 
nacimiento:…… 
 
SEXO:        Femenino (  )     Masculino (  ) ESTADO CIVIL: Con pareja (  )      Sin pareja (  
) 

 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Iletrado (  ) Primaria        (  )   Secundaria   (  )   Superior        (  ) 

 
OCUPACIÓN: Trabajador(a)  (  )  Jubilado(a)      (  )  Ama de casa   (  ) 

 
HÁBITOS TÓXICOS: Café (  ) Tabaco (  ) Alcohol    (  )   Ninguno   (  ) 
 
ENFERMEDADES CRÓNICAS: 

 
             Cardiopatía Isquémica  (  ) 

Hipertensión Arterial      (  ) 
Diabetes Mellitas           (  ) 
Asma Bronquial             (  ) 
Artropatías                     (  ) 
Otros especifique………………………………………………………………………….. 

 
INGESTIÓN DE MEDICAMENTOS: No ingiere  (  )  De 1 a 3     (  )        4 y más      (  ) 

 

DETERIORO COGNITIVO 

TEST DE PFEIFER ERRORES: 3 o más  
errores (DET. CONGIT) 

¿Qué día es hoy? -día, mes, año  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Dónde estamos ahora?  

¿Cuál es su dirección?  

¿Cuántos años tiene?  

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

¿Quién es ahora el presidente del gobierno?  

¿Quién fue el anterior presidente del gobierno?  

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?  

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar al 0.  

 

Ítems ERRORES 
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ESCALA MGH-CALIDAD DE VIDA 
Instrucciones:  
De las afirmaciones siguientes responda con una cruz(x) en una de las posibilidades de 
respuesta: 

1 2 3 4 

Nunca A veces A menudo Siempre 

 

 1 2 3 4 
1. Realizo las actividades físicas que otras personas de mi edad 
pueden hacer (ejercicios físicos, subir y bajar escaleras, agacharse, 
levantarse. 

    

2. Puedo cumplir con algunos mandados     
3. Mi familia me quiere y respeta.     
4. Mi estado de ánimo es favorable.      
5. Me siento confiado y seguro frente al futuro.     
6. Con la pérdida de trabajo  mi vida perdió sentido.     
7. Mi estado de salud me permite realizar por mí mismo las actividades 
cotidianas de la vida(cocinar, lavar, limpiar, bañarme, comer) 

    

8. Puedo leer libros, revistas y periódicos.     
9. Mi familia  está pendiente de mí.     
10. Me siento solo y desamparado en la vida.     
11. Mi vida es aburrida y monótona.     
12. Me desplazo ayudado por otra persona o sostenido por un bastón.     
13. Puedo aprender cosas nuevas.     
14. Puedo  realizar todas las actividades diarias.     
15. Mi situación monetaria me permite resolver todas mis situaciones, 
digo necesidades de cualquier índole. 

    

16. Mi familia me ayuda a resolver los problemas que se me puedan 
presentar. 

    

17. He logrado realizar en la vida mis aspiraciones.      
18. Estoy satisfecho con las condiciones económicas que tengo.     
19. Soy capaz de atenderme a mí mismo y cuidar de mi persona.     
20. Estoy nervioso e inquieto.     
21. Puedo ayudar en el cuidado de otras personas sin ningún problema.     
22. Puedo expresar a mi familia lo que siento y pienso.     
23. mis creencias me dan seguridad en el futuro.     
24. Mantengo relaciones con mis amigos y vecinos.     
25. Soy feliz con la familia que he construido.     
26. Salgo a distraerme (solo, con mi familia o mis amigos).     
27. Mi vivienda tiene buenas condiciones para vivir yo en ella.     
28. He pensado quitarme la vida.      
29. Puedo  tomar decisiones en mi vida..     
30. Considero que todavía puedo ser una persona útil.     
31. Mi vivienda resulta cómoda para mis necesidades.     
32. Mi estado de salud me permite disfrutar de la vida.     
33. Tengo aspiraciones y planes para el futuro.     
34. Soy feliz con la vida que llevo.     
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Anexo 02 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Mediante el presente documento yo, __________________________________ 

Identificado (a) con DNI ______________acepto participar en la investigación 

que tiene por título “COMPARACION DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ADULTOS 

MAYORES  INSTITUCIONALIZADOS Y NO INSTITUCIONALIZADOS EN EL 

DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO 2018” 

He sido informado (a) que el objetivo del estudio es comparar la calidad de vida 

(Salud física, relaciones interpersonales, independencia para sus actividades, 

satisfacción por la vida) de adultos mayores institucionalizados y no 

institucionalizados en el distrito de Wanchaq - Cusco 

Con esta finalidad se me realizará una encuesta y la información obtenida será 

de carácter confidencial y no será usada para otro propósito fuera de este 

estudio sin mi consentimiento. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación 

pondrán en riesgo mi salud y bienestar. 

 

 
 
 
 
                                                                             FIRMA: __________________ 
                                                                                DNI: __________________   
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD / CATEGORIA ESCALA TIPO DEFINICION OPERACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD 
DE VIDA 

Sensación de bienestar. Compuesta por 
los ítems: 1; 4; 7; 20; 28 y 32. 

 
Salud física o 
funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa   

- Muy baja calidad de vida: 6 – 16 puntos 

- Baja calidad de vida: 17 – 18 puntos 

- Media calidad de vida: 19 – 20 puntos 

- Alta calidad de vida: 21 – 24 puntos 

Conformado por los ítems: 3; 9; 16; 22; 
24; 25 y 29. 

 
Relaciones 
interpersonales o  apoyo 
familiar  

- Muy baja calidad de vida: 7 – 19 puntos 

- Baja calidad de vida: 20 – 22 puntos 

- Media calidad de vida: 23 – 24 puntos 

- Alta calidad de vida: 25 – 28 puntos 

 

Conformado por los ítems: 2; 8; 12; 14; 
19; 21 y 26. 

 
Independencia para 
realizar actividades o  
socioeconómico 

- Muy baja calidad de vida: 7 – 19 puntos 

- Baja calidad de vida: 20 – 22 puntos 

- Media calidad de vida: 23 – 24 puntos 

- Alta calidad de vida: 25 – 28 puntos 

 

Conformado por los ítems: 5; 6; 10; 11; 
13; 15; 17; 18; 23; 27; 30; 31; 33 y 34 
 

 
 
 

Satisfacción por la 
vida o psicológico 

- Muy baja calidad de vida: 14 – 39 puntos 

- Baja calidad de vida: 40 – 45 puntos 

- Media calidad de vida: 46 – 49 puntos 

- Alta calidad de vida: 50 – 56 puntos 

  


