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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR EN EL AREA URBANA-MÉXICO 

 
María de Guadalupe Navarro Elías1                                                                                                                     
Zoila  Esperanza  Leitón  Espinoza2 

 Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3 
Maritza Evangelina Villanueva Benites4 

 

RESUMEN 
 

 
La presente investigación  realizada  en  la  ciudad  de Celaya,  Gto.,  en 
el 2011,  tuvo la finalidad de   determinar    los factores asociados  a  la 
calidad de vida de la persona adulta mayor en la zona urbana. 
Metodología: estudio  descriptivo   u  observacional   y  diseño  
correlacional,   con  una muestra de 118 adultos mayores  que acuden 
a  3 centros de atención para el adulto  mayor.  Los  instrumentos  
SF36, Mini-Examen Cognoscitivo (MEC), y  apoyo familiar cumplieron  
con la validez  y confiablidad y el recojo de información fue por  
entrevista. Resultados: la edad predomina en la población de 60 a 
74 años 78.8%, predomina el sexo femenino con el 70.5%, casados el 
51.7%, instrucción primaria  el 57.7%, el 72.9% percibe un ingreso 
económico, el 47% función  cognitiva  normal,  el  55%  alto  apoyo 
familiar,  63.6% no ha sufrido enfermedad los ú l t imos  se is  meses y 
el 84.46% no tiene acceso a los servicios de salud. Los factores  que 
mostraron significancia estadística  fueron la edad y función cognitiva con 
la calidad de vida, no así el apoyo familiar. Al considerar el análisis 
cualitativo temático con entrevistas a profundidad los factores función 
cognitiva con calidad de vida se obtuvo las categorías empíricas: 
Aprender /re-aprender y enseñar; entre mis recuerdos y mis sentimientos 
e independencia y autonomia. Conclusiones: La valoración de la calidad 
de vida, solo con el SF-36, es incompleta sino se valora adicionalmente la 
función cognitiva. 

Palabras clave: Adulto mayor, calidad de vida, cuidados de enfermería. 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE QUALITY OF LIFE FOR OLDER IN 

URBAN-MÉXICO 

 
María de Guadalupe Navarro Elías1                                                                                                                      
Zoila  Esperanza  Leitón  Espinoza2 

 Ma. Guadalupe Ojeda Vargas3 
Maritza Evangelina Villanueva Benites4 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This research conducted in the city of Celaya, Guanajuato., In 2011, was 
intended to determine the factors associated with quality of life of elderly 
people in urban areas. Methodology: descriptive or observational and 
correlational design, with a sample of 118 older adults attending three 
centers for the elderly. SF36 instruments, Mini-Examination (MMSE), and 
family support met the validity and reliability and information gathering was 
for interview. Results: age dominates the population 60 to 74 years 78.8%, 
predominantly female, with 70.5%, 51.7% married, 57.7% primary 
education, 72.9% receive an income, 47% normal cognitive function , 55% 
higher family support, 63.6% did not suffer illness the past six months and 
84.46% have no access to health services. The factors that showed 
statistical significance were age and cognitive function with quality of life, 
and no family support. In considering the qualitative thematic analysis with 
in-depth interviews with  cognitive function and quality of life was obtained 
empirical categories: Learn / re-learn and teach, in my memories and my 
feelings and independence and autonomy. Conclusions: Assessment of 
quality of life, only with the SF-36, is incomplete but additionally valued 
cognitive function. 

  Key words: Elderly people, quality of life, nursing care. 
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I. INTRODUCCION 

 

La globalización y su desigual repercusión en las condiciones de 

vida de la humanidad en distintas partes del mundo produjeron en los 

últimos 20 años, profundos cambios económicos y sociales que afectan a 

poblaciones cada vez más envejecidas, hasta el punto en el que se 

observa el envejecimiento como uno de los principales problemas del 

siglo XXI, dado que está comprometiendo enormemente la calidad de vida 

de los adultos mayores y lo seguirá haciendo sino no se toma en cuenta, 

que ellos son también actores sociales de desarrollo y del progreso de los 

pueblos (Rodríguez, 2011:23). 

El envejecimiento no es un fenómeno común en naturaleza, sino un 

producto de la civilización y es un proceso en el desarrollo propio de la 

especie humana, y la vejez, es la última etapa donde se identifica a la 

persona adulta mayor, es decir aquella de 60 años y más (Rodríguez, 

2007:24). Como consecuencia de los cambios degenerativos propios de 

esta etapa de la vida, el ser humano presenta deterioro y disminución en 

sus funciones, por tanto es de esperarse que se encuentren alteradas sus 

capacidades de cuidado, afectando el bienestar físico, mental y social y 

su calidad de vida. Por lo que las personas mayores han de continuar con 

un nivel de participación y actividad en su cuidado que es esencial para 

vivir de la mejor manera posible y mejorar su calidad de vida (Villalobos, 

2007:7). 

Existe una variedad de aproximaciones teóricas respecto a la calidad 

de vida como un constructo que intenta medir la opinión subjetiva del 

individuo respecto a su propia salud en las dimensiones física, psicológica 

y social. Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso 

una definición de consenso de calidad de vida como la percepción personal 
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de un individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural y de 

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

e intereses. La auto percepción de la calidad de vida incorpora los valores 

y creencias del individuo, su experiencia vital previa a la presencia de 

limitaciones de las actividades de la vida diaria, cuya valoración señala el 

nivel de independencia y autonomía. 

La Calidad de Vida, actual es caracterizada por un aumento en la 

longevidad, y no está necesariamente asociada a mejor calidad. Hablar 

de calidad de vida no puede ser de ningún modo independiente de las 

normas culturales, patrones de conducta y expectativas de las personas. 

Sin embargo es frecuente que se dejen de lado estos aspectos. 

Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana 

que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su 

situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social así 

como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas 

(Schwartamann, 2003:56) 

En el constructo de calidad de vida se da en todas las esferas de la 

vida en las cuales se desenvuelve la vida cotidiana de las personas, cabe 

destacar que la calidad de vida no es solamente lo objetivo y lo concreto 

que rodea al ser humano, sino también la relación subjetiva que ello 

produce y el valor que se le concede. (Álvarez, 1998:89).  

Es importante tener en cuenta que desde la perspectiva del 

desarrollo humano, la calidad de vida se concibe como la expansión de las 

capacidades o libertades de la gente que permite ubicar el interés de las 

personas en cuanto a su habilidad real para lograr realizaciones valiosas 

como parte de su vida y no en la  evaluación de la utilidad y de los ingresos. 

La libertad así concebida es, entonces, fin principal del desarrollo, pero a la 

vez medio para alcanzarlo. 
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Dentro del área de la salud, calidad de vida se define como, la 

percepción que la sociedad tiene respecto de las condiciones globales de 

vida y que los traduce subjetivamente en sentimientos de bienestar, 

satisfacción, insatisfacción, felicidad o infelicidad (Cárdenas, 2001:234). 

En este contexto se inscribe la necesidad de conocer la calidad de vida 

del adulto mayor. 

Si bien la edad suele usarse para dar razón a razones cronológicas 

y fines sociales, conforme el individuo envejece, se torna más consciente 

de las discriminaciones en razón a la edad y de la forma en que se 

juzgará su comportamiento (Rodríguez, 2007:32). La edad de la persona 

trae consigo que la sociedad arrebata todo a los viejos: primero la 

confianza en sí mismos, luego su trabajo, al final su propia identidad, 

experimentando inseguridad y angustia, situación que los aleja de la 

calidad de vida que en los objetivos de la Segunda Asamblea Mundial se 

esperaban para el adulto mayor.  

La situación de sexo en México los hombres (3,892,991) y las 

mujeres (3,204,844) son valorados socialmente de forma distinta, donde 

el culto a la juventud, la belleza y la reproducción es religión, la mujer vale 

poco cuando pierde esas características, cuya marca biológica son 

fenómenos como la menopausia. En cuanto a la vejez las mujeres viven 

más, sin embargo esta aparente ventaja implica un costo personal muy 

alto que se refleja en una calidad de vida marcada por deficiencias 

sociales, de salud y de oportunidades, en general las mujeres tienen 

menos escolaridad, antecedentes laborales inexistentes o en desventaja, 

poder adquisitivo limitado o dependiente y por tanto su aislamiento y sus 

riesgos son mayores. 

Los adultos mayores del 2010 son las personas que vivieron la 

década de los 30’s, 40´s y 50’s, época en que los niveles académicos 

eran hasta primaria por lo que las personas mayores, escasamente 

demuestren haber cursado los primeros años de su formación escolar, la 
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mayoría, no saben leer ni escribir, el 34% (PEG, 2004:52), nunca fueron a 

una escuela, porque la prioridad era trabajar para ayudar en el 

sostenimiento familiar, generalmente de familias numerosas y de escasos 

recursos, por lo que desde tempranas edades se observaba al hombre 

desarrollando actividades en el campo, en los corrales o en las praderas 

cuidando a los animales y a las mujeres atendiendo a los hermanos 

pequeños, participando en las labores domésticas y en algunos casos 

también en las actividades del campo, sus conocimientos eran 

prácticamente los heredados por sus abuelos y padres o los aprendidos a 

través de la vida con la experiencia, el hecho de no tener estudios 

emocionalmente los orilla a tener una actitud de dependencia y sumisión 

inclusive de la misma familia y esto les alcanza inclusive para que les sea 

determinada la ocupación. (Rodríguez, 2007:44). 

En la actualidad el viejo ya no puede trabajar ya que legalmente no 

debe hacerlo y procede la jubilación, que si bien para muchos es una 

etapa de descanso y relajación para la gran mayoría sufre un problema de 

empobrecimiento, ya que no es sujeto de una pensión, (63.3% según 

INSEN 2010) y deberá sobrevivir con lo que a los hijos, familiares o 

amistades le puedan proporcionarle lo necesario para sobrevivir 

(Rodríguez, 2007:14).  

En cuanto al estado civil, se observa en la población adulta mayor, 

que la mayoría están viudas y son mujeres el 12.4% (INSEN 2010), 

generalmente viven solas, es decir no se han vuelto a casar, por el 

contrario el hombre con menor edad cuando llega a quedar viudo en muy 

poco tiempo de estar solo busca e inicia otra relación, situación que le da 

fuerza y energía y que puede llegar a sentir el famoso proceso de 

rejuvenecimiento. Este fenómeno no es muy observado en el área rural ya 

que ante los ojos de la población será mal visto, esta situación afecta el 

estado emocional y social, aunque de menor manera, originando que el 

adulto no salga, no conviva con otras personas, se aísle, se deprima, se 

sienta y/o le hagan sentir inútil. 
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La morbilidad sentida, es claro, que las personas adultas mayores 

pueden padecer ciertas enfermedades, dependiendo del factor genético, 

de la vida que llevo el adulto mayor, de su situación nutricional, etc., por lo 

tanto los problemas de salud más frecuentes que presentan son: 

diabetes, cáncer, neumonía, depresión, sordera, ceguera, huesos 

blandos, tejidos atrofiados y cartílagos calcificados. Así como 

enfermedades no identificadas pues muchas veces confunden el 

envejecimiento con enfermedad. 

La función intelectual de un individuo es el resultado del 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, 

el cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. La función 

cognitiva cambia con la edad. Si bien algunos individuos envejecen 

«exitosamente», es decir muchas de sus funciones cognitivas 

permanecen igual que en su juventud; la mayoría sufre la disminución de 

algunas esferas cognitivas tales como las de aprender nueva información 

y ejecutar funciones motoras rápidas, mientras que otros sufren 

condiciones como la enfermedad de Alzheimer que deterioran 

severamente su funcionamiento cognitivo. constituyendo así  uno de los 

principales problemas de salud pública ya que esta se puede convertir en 

una demencia que en cualquiera de sus formas modifica de una u otra 

manera la estructura familiar y social del adulto mayor (Varela et. al., 

2004). 

Son muchos los factores que pudiesen intervenir en un mal 

desempeño del adulto mayor, si observamos a nuestro alrededor nos 

daremos cuenta de que esta disminución cognitiva forma parte más de un 

mito que de la realidad, ya que la mayoría de los adultos mayores, no 

experimentan disminuciones significativas en su capacidad intelectual, 

sino por el contrario, se pueden mantener estables o llegar incluso a un 

incremento; todo lo cual estará dado por las diferencias individuales. Es 

así como él, es capaz aún de aprender destrezas nuevas, pero requiere 
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de mayor tiempo que las personas jóvenes, lo cual se debe a un 

decremento en la capacidad operacional de la memoria a corto plazo, 

especialmente en la utilización de estrategias de codificación, 

organización y recuperación de la información que hace más difícil el 

aprendizaje, como es la resolución de problemas. No obstante, gracias a 

"los programas de entrenamiento ha sido posible acelerar el 

procesamiento de la información, reducir las diferencias en recordar e 

invertir los declives en las habilidades de inteligencia fluida" (Hoffman, 

1996:98).  

Por último, si bien es cierto que el adulto mayor ya no cuenta con la 

misma eficiencia que tuvo en su juventud, en relación a algunas 

habilidades cognitivas; en la actualidad es poseedor de un conocimiento 

pragmático, que conocemos como sabiduría, la cual ha sido acumulada 

como producto de su experiencia a lo largo de la vida, de esta manera, el 

adulto mayor posee un gran desarrollo de la comprensión por medio de la 

experiencia y la capacidad para aplicarlos, a sus asuntos importantes 

(Philip, 1997:24).  

Un gran número de procesos frecuentes en el adulto mayor como: 

infecciones, procesos degenerativos, neoplásicos, enfermedades 

sistémicas, toma de fármacos, situaciones de ansiedad, etc., pueden 

alterar tales funciones de forma parcial o global, tanto de forma aguda 

como crónica, afectando así la calidad de vida. 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los 

países en vías de desarrollo como es el caso de Perú, para las cuales no 

existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar o 

eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los 

pacientes, lleva a que las medidas clásicas de resultados en medicina 

(mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes para 

evaluar la calidad de los servicios de salud, Estos datos confirman que la 

calidad de vida relacionada con la salud en personas mayores se ha 
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estudiado utilizando medidas de resultado y estadísticas correspondientes a 

la morbimortalidad y la expectativa de vida; no obstante, se desconocen 

otros aspectos involucrados como la auto  percepción sobre su salud, el 

conocimiento de redes de apoyo social, la protección de  salud y los servicios 

de salud. 

El apoyo familiar es un elemento fundamental en el bienestar del adulto 

mayor, la unión familiar que caracteriza al ser humano le da fortaleza, 

amor, apoyo y por supuesto mejor la calidad de vida del adulto mayor, 

dándole a este la fortaleza necesaria para aceptar el proceso de 

envejecimiento de una forma positiva. 

El envejecimiento global conduce a los sistemas sociales, 

económicos, de asistencia y de salud a una grave crisis de insolvencia e 

incapacidad para cumplir con sus obligaciones primarias y más aún, para 

dar atención adecuada a las personas envejecidas. Los países en 

desarrollo resienten más esta situación ya que tienen agregados otros 

problemas críticos, lugares donde posiblemente la población tenga un 

sitio de atención de mínimos problemas, pero que no se tenga ni el 

personal, ni la infraestructura para brindar atención a la población adulta 

mayor, luego entonces no se atenderá ni en educación para la salud para 

prevenir problemas, ni para atenderlos o curarlos en caso de presentar 

algún problema de salud, ya que lo más probable requerirá atención de un 

segundo o tercer nivel (Rodríguez 2007:50). 

Para muchos adultos mayores se tiene el acceso a una pensión 

(19.7% según INSEN 2010) que les permite cubrir un mínimo de gastos 

que la supervivencia les exige, cubriendo necesidades mínimas, para 

muchos otros ese posible ingreso no existe, y sí se tiene alguna 

propiedad o algunos animales que produzcan productos con los que ellos 

mismos puedan vivir, en periodos cortos o mediatos acabaran con ese 

recurso y se verán obligados a depender de otros (hijos, familiares o 
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amigo) para cubrir muchas veces las mínimas necesidades. (Rodríguez, 

2007:50). 

Este asunto devalúa al individuo dentro de la familia, pues ya no 

tiene la capacidad de aportar y la población, ahora envejecida debe 

cambiar comida por medicamentos, dejar proyectos y paseos para 

sobrevivir, teniendo consecuencias psicológicas importantes afectando su 

calidad de vida. 

Actualmente la esperanza de vida en México se ha incrementado 

notablemente, siendo considerada hasta los 75 años de edad. Se estima 

que para el año 2050, 1 de cada 4 mexicanos serán adultos mayores, 

donde se observará la inversión de la pirámide poblacional. Por lo que se 

ha considerado evitar que dicha población se encuentre falta de 

conocimientos sobre el cuidado que debe proveerse. 

Sin embargo, el que la esperanza de vida haya aumentado no 

necesariamente indica que la calidad de vida con la que se viva en los 

últimos años, en la última etapa de la vida haya mejorado. De ahí que sea 

necesario buscar estrategias que contribuyan a la  mejora de la calidad de 

vida de las personas mayores. (González- Celis, 2002:10) 

En la región, la mayoría de las instituciones que trabajan con la 

persona adulta mayor no cuentan con programas integrales que 

favorezcan el cuidado de esta población, si bien es cierto; se desarrollan 

actividades enfocadas a la  recreación, aspectos espirituales, sociales y 

de desarrollo en estas personas, sin embargo; no se atiende de forma 

completa la atención que debe darse a esta población.  

Es de esperarse, que el adulto mayor, se encuentre aislado para 

recibir la educación en salud, recibir los cuidados a emplearse y así poder 

elevar su calidad de vida. De la misma manera se observa que existe una 

falta de personal de enfermería capacitado en el desarrollo y aplicación de 

programas que eleven el autocuidado de dicha población, factores que 
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sumándose generan una deficiente calidad de vida de los adultos 

mayores.  

Bajo este contexto y debido a las características y cambios asociados al 

proceso de envejecimiento, es importante reconocer la calidad de vida 

con la que se vive en esta etapa. 

Las condiciones en las que vive y se desarrolla el adulto mayor, 

difiere según habiten en zonas rurales o zonas urbanas, es decir, en el 

área rural, pese a las condiciones del medio ambiente, a la falta de 

servicios, a la situación económica, a la dinámica laboral, las personas 

mantienen ciertas tradiciones de unión, colaboración, cuidado, ayuda, 

entre ellos, mientras que la zona urbana, se tiene acceso a diferentes 

servicios, hay medios de comunicación y transporte que facilitan la 

dinámica de la vida del ser humano, pero esto acarrea también que las 

familias vivan separadas y que la dinámica familiar se torne distante y que 

no se tenga la posibilidad de proporcionarse entre sus miembros la 

atención y cuidado requeridos en las diferentes etapas de la vida. 

Por lo tanto la calidad de vida del adulto mayor se convierte en un 

reto y desafío que tendrá que enfrentar desde el enfoque intersectorial, 

interdisciplinar de enfermería, en la medida que la calidad de vida de los 

adultos mayores de ahora y de los futuros envejecentes se convierte en 

un compromiso social y de derechos en el que la enfermería juega un rol 

muy importante porque el compromiso es con la vida de cada uno de los 

involucrados en el cuidado de enfermería y los adultos mayores no son la 

excepción situación que amerita investigarse, además por contar con 

poca producción científica con las variables estudiadas y muchas veces 

con un enfoque reduccionista y biológico, es que se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 
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1.1 PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores asociados a la calidad de vida de la persona 

adulta mayor en la zona urbana-México? 

  

1.2  OBJETIVOS 

General: 

Determinar  los factores asociados a la calidad de vida de la persona adulta 

mayor en la zona urbana-México. 

Específicos 

1. Caracterizar  a la población mayor  según edad, sexo, estado civil, 

escolaridad, ingresos económicos., función cognitiva, apoyo 

familiar, morbilidad sentida y acceso a los servicios de salud de las 

personas adultas mayores de la zona urbana-México. 

2. Identificar el nivel de calidad de las personas adultas mayores de la 

zona urbana-México. 

3. Comparar la calidad de vida y sus dimensiones de los adultos 

mayores de acuerdo al sexo, edad, estado civil, escolaridad, 

ingresos económicos, función cognitiva, apoyo familiar, morbilidad 

sentida y acceso a los servicios de salud de la zona urbana-

México. 

4. Establecer la asociación entre edad, función cognitiva y apoyo 

familiar con la calidad de vida de las personas adultas mayores de 

la zona urbana-México. 
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1.3  HIPOTESIS 

A mayor orientación mayor calidad de vida de las persona adultas 

mayores de la zona urbana-México. 

A mayor memoria mayor calidad de vida de las persona adultas mayores 

de la zona urbana-México. 

A mayor resolución de problemas mayor calidad de vida de las personas 

adultas mayores de la zona urbana -México. 

A mayor habilidad motora mayor calidad de vida de las personas adultas 

mayores de la zona urbana-México. 

A mejor lenguaje mejor calidad de vida de las personas adultas mayores 

de la zona urbana-México. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Estamos viviendo en medio de una revolución de la longevidad sin 

precedentes en la historia de la humanidad con el aumento de personas 

adultas mayores, es decir los de 60 años y más, esto implica, que el 

género humano envejece. 

En solo 100 años (1950-2050), la población mundial prácticamente 

se cuadruplicara, pero el número de personas mayores habrá aumentado 

10 veces (Helpage International, 2007:20), es decir la proporción de 

personas adultas mayores aumentara a más del doble en todo el mundo, 

pasando del 10% al 22% y se evidencia que este aumento será más 

notable y más rápido en los países en desarrollo (Helpage International, 

2008:23; ONU, 2007:20). Este triunfo demográfico con el envejecimiento 

de la población mundial es uno de los retos y desafíos más importantes 

que tendrá ante si el mundo durante el presente siglo por las profundas 

consecuencias en la vida individual, comunitaria, nacional e internacional 

en todas las facetas de la humanidad: sociales, económicas, políticas 

culturales, psicológicas y espirituales repercutiendo en su calidad de vida. 

Sin embargo, también encierra una gran oportunidad para toda la 

sociedad sobre la justicia social y el cuidado de la vida y del bienestar de 

la población adulta mayor. 

La Organización Mundial de la Salud ha estado constantemente en 

la búsqueda del desarrollo de acciones que favorezcan la salud, con el fin 

de mejorar y levar la calidad de vida del ser humano en todo su ciclo vital, 

lo cual se ha convertido en uno de los objetivos principales de las 

diferentes de las diferentes disciplinas de salud. Para la disciplina de 

enfermería se vuelve una prioridad, contar con estrategias definidas para 

brindar el cuidado. 

La calidad de vida según la OMS (1994:87) es "la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura 
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y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

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

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 

entorno". Por lo tanto amerita un abordaje multidimensional. Sin embargo, 

muchas veces se hace difícil evaluarla, conocerla o existe un vacío 

instrumental para medir la calidad de vida de manera integral, de ahí que 

se han creado instrumentos muy reconocidos de calidad de vida 

relacionada con la salud o estado de salud. Si bien es cierto que los 

instrumentos cuantitativos tienen mucha objetividad de la realidad, 

también es cierto que las variables asociadas a la calidad de vida de los 

adultos mayores como la función cognitiva y el apoyo familiar juegan un 

rol muy importante y primordial, pero estas tiene un componente complejo 

y subjetivo de ahí la importancia de mirarla también desde la subjetividad 

para tener un valor cualitativo que represente la calidad de vida. 

Existen muchos factores asociados a la calidad de vida, sin 

embargo la función cognitiva recobra importancia pues ella representa la 

función básica para que el adulto mayor pueda desempeñarse en las 

otras funciones de su cotidiano vivir, además, con el aumento de la 

expectativa de vida también ha aumentado, los problemas de deterioro 

cognitivo, condiciones que afecta muy directamente su calidad de vida 

constituyendo un gran problema individual, familiar y social. En este 

contexto es donde también, el apoyo familiar recobra su importancia, pues 

en esta etapa de la vida se hace más necesaria que nunca, considerando 

que el ser humano es un ser en el mundo, no puede vivir sin que sienta la 

necesidad para ser sí mismo y tener una vida relacional significativa con 

la presencia del “otro” en este caso de la familia de ahí la importancia de 

este aspecto en la calidad de vida del adulto mayor evitando la soledad, la 

depresión, la exclusión y el des-amor que muchos de ellos pueden estar 

viviendo. 
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En esta realidad que reside la invalorable contribución de la 

disciplina de enfermería a la ciencia del cuidado en la consecución de una 

mejor calidad de vida del adulto mayor, considerándolo como un ser 

complejo, único, singular e infinito. Y que enfermería a través del cuidado, 

especialmente en el papel promotor participe en todos los ámbitos 

principalmente en la promoción de la salud y con el enfoque del ciclo vital, 

y considerando que el envejecimiento es un proceso y que se envejece 

desde que se nace, por lo tanto la conservación y el mantener una función 

cognitiva optima desde edades tempranas de la vida, va a garantizar una 

mejor calidad de vida. En este mismo sentido enfermería podría contribuir 

a que las familias aprendan a construir y re – construir el ser familia 

basado en el amor, la solidaridad, respeto, singularidad, tolerancia. De ahí 

la importancia de la familia en el cuidado al adulto mayor para una mayor 

calidad de vida desde el espacio familiar. 

Los resultados de la investigación podrán ser considerados para 

formar parte de un modelo de cuidado de enfermería más sensible y 

humanizado desde la academia, la práctica profesional, la investigación y 

con enfoque interdisciplinario y transdisciplinario donde la subjetividad del 

ser humano en la calidad de vida no pueda ser secundario. Por tanto, el 

fomento de la solidaridad intergeneracional, la concientización sobre 

Derechos Humanos y el cuidado debe ser imprescindible en la 

“Construcción de una Sociedad para todas las Edades” 
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1.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

Envejecimiento y Vejez 

La población adulta mayor ha crecido en los últimos años y se 

prevé un crecimiento mayor pues según la OMS, en el año 2000 había 

600 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 10% 

de la población total del planeta, en Europa y América esta población 

sobrepasa ya el 20% del total (OPS, 1998:8). Las predicciones 

demográficas indican que para el año 2050 el grupo de Adultos Mayores 

superará al de 14 años y menores, en América Latina la tasa de 

crecimiento entre los años 2020 y 2050 será de 3.5%, tres veces mayor a 

la población total.  

En México, este grupo etáreo suma 10 055 379 millones y 

representa el 9.06% del total de la población total del país. Con una tasa 

de crecimiento entre 2000 y 2010 del 3.8%, para 2020 se espera que se 

duplique en 18.4 años, 87 hombres por cada 100 mujeres. 9.7 son 

dependientes por vejez La esperanza de vida radica en 74.8 años, 72.4 

años para hombres y 77.2 para mujeres (INEGI, 2010). Por lo que, esta 

población se ha convertido en una prioridad por la naturaleza de sus 

necesidades y demandas, con enormes implicaciones sociales, 

económicas y políticas que van a influir enormemente en la calidad de 

vida. 

De acuerdo a la Asamblea del Envejecimiento realizada en Viena, 

Austria en (1985), se estableció que un individuo es considerado como 

Adulto Mayor (AM) a partir de los 60 años de edad. Envejecimiento se 

conceptualiza como un proceso, es decir un conjunto de transformaciones 

o cambios que ocurren en una persona a lo largo de su vida; es por tanto 

la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. 
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Se considera el envejecimiento desde varios puntos de vista. Una 

definición más completa es la de OPS/OMS (1993:7), que define 

envejecimiento como un proceso universal, continuo, irreversible, 

dinámico, progresivo, declinante, individual y por el momento inevitable, 

que se asocia al paso del tiempo tornando al individuo más vulnerable al 

medio y merma su capacidad de adaptación a los retos de la vida y que 

está influenciado tanto por factores genéticos, ambientales como por la 

capacidad de adaptación del ser humano.  

Dentro de este contexto el adulto mayor, es la persona de 60 años 

y más, ser único y complejo con cambios biopsicosociales propios del 

envejecimiento. Con un desarrollo normal y con tareas propias en las que 

puede disfrutar de bienestar y satisfacción, pero que está asociado a una 

etapa de crisis y a un proceso de pérdida en toda su integridad y 

complejidad, tornándolo más vulnerable, y como ser de cuidado,  

inacabado y proyecto infinito tendrá que desarrollar un nuevo sistema 

adaptativo para el mantenimiento de una existencia con bienestar. Este 

proceso tiene su comienzo en la vida intrauterina del ser humano y lo 

acompaña hasta el momento de su muerte; es por tanto un proceso 

normal, no una enfermedad. En él se dan una serie de cambios 

biológicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. 

Es único, dinámico, difiere de una persona a otra y de una especie a otra, 

se acentúa en las últimas décadas de la vida, no se envejece de igual 

manera, ni tampoco cada parte del organismo envejece al mismo tiempo y 

su característica principal está dada por el tiempo que se requiere para 

adaptarse a los cambios propios de esta etapa. 

Características de la vejez 

Cambios Anatomo - fisiológicos en el envejecimiento 

Durante el envejecimiento se producen cambios en los órganos o 

sistemas y por tanto en su función. 
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Cuadro No. 1 Cambios Anatomo – fisiológicos en el envejecimiento 

Órgano, 
Aparato o 
Sistema 

Cambios con la edad Respuestas clínicas 

Piel Atrofia, disminución de la grasa 
subcutánea, atrofia de las glándulas 
sudoríparas, uñas y pelo, aumento de 
la fragilidad vascular. 

Arrugas, resequedad, susceptibilidad 
a los traumas, úlceras de decúbito, 
prurito, encanecimiento, caída de 
pelo. 

Ojos Presbiopía, opacificación del 
cristalino, cambios en vítreo y retina. 

Disminución de la acomodación, 
cataratas, glaucoma, degeneración 
macular senil, ceguera. 

Oídos Presbiacusia, cambios en las células 
vellosas, tendencia a la obstrucción 
de las tropas de Eustaquio, atrofia del 
conducto auditivo externo, pérdida de 
neuronas auditivas. 

Disminución de la audición para las 
frecuencias altas, dificultad para 
distinguir diferentes sonidos, pérdida 
en el control del equilibrio. 

Nariz Atrofia de la mucosa pituitaria. Disminución del sentido del olfato.   

Lengua Descenso en número y función de las 
papilas gustativas.  Producción de 
saliva disminuida. 

Disminución del gusto para el sabor 
ácido y amargo, se conserva el 
salado y dulce. 

Aparato 
respiratorio 

Disminución de la elasticidad 
pulmonar y ciliar bronquial. 

 

Reducción de la capacidad 
respiratoria máxima, volumen 
respiratorio máximo y de la capacidad 
y de difusión máxima; disminución del 
reflejo tusígeno. 

Aparato 
cardiovascular 

Disminución del número de células 
miocárdicas y de la contractilidad, 
aumento de la rigidez arterial y 
valvular; aumento de resistencia al 
llenado ventricular. 

Disminución del gasto cardiaco, 
pobre respuesta al estrés, aumento 
de la presión arterial máxima, 
arritmias, síncopes posturales, 
escasa respuesta de pulso con el 
ejercicio. 

Aparato 
gastrointestinal 

Caída de piezas dentales, 
disminución de las papilas gustativas; 
disminución del flujo salival y de 
secreción de pepsina, tripsina, 
clorhidria, poca motilidad, cambios en 
las enzimas hepáticas, disminución 
de la absorción de calcio. 

Mal nutrición, constipación, 
diverticulosis, intoxicaciones, 
osteoporosis, estreñimiento, cáncer 
de estómago. 

 

Aparato 
genitourinario 

Hipogonadismo, atrofia y resequedad 
de la mucosa vaginal; disminución del 
tono y de la capacidad vesical, 
crecimiento de la próstata, 
disminución del número de 
glomérulos, disminución del flujo 
sanguíneo renal y de la osmolaridad 
máxima de la orina. 

Respuesta sexual lenta, atrofia de 
mamas, vagina, etc., dificultades a la 
micción, disminución de la filtración y 
reabsorción tubular, incontinencia 
urinaria y fecal. 

 

Sistema 
endocrino 

Intolerancia a la glucosa, disminución 
de la actividad tiroidea y suprarrenal, 

Aumento de la glucosa postprandial, 
disminución del metabolismo basal y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



18 
 

aumento de la respuesta ADH, 
disminución de la secreción de 
estrógenos y de la respuesta de 
aldosterona y renina. 

menor respuesta al estrés. 

 

Sistema 
nervioso 

Disminución del tamaño y peso del 
cerebro, pérdida de neuronas de la 
corteza cerebral, cambios de los 
ganglios basales, alteración del reflejo 
de incorporación. 

 

Actividad psicomotora más lenta, 
reducción de los reflejos de escritura, 
alteraciones en los ritmos de sueños 
con menos horas de la etapa IV y 
movimientos oculares rápidos; 
alteraciones en la memoria, caídas, 
hipotermia e hipertermia. 

Sistema 
musculo 
esquelético 

Disminución de la masa muscular y 
ósea; acortamiento de la columna 
vertebral por estrechamiento del 
disco, cifosis, disminución de la 
elasticidad articular, degeneración 
fibrilar del cartílago articular con 
atrofia y denudación de la superficie, 
aumento del contenido de grasa 
muscular. 

Descenso progresivo de altura, 
osteoporosis, pérdida de la fuerza 
muscular progresiva y disminución de 
la eficacia mecánica del músculo, 
aumento de la vulnerabilidad a las 
fracturas, colapso vertebral, limitación 
articular, sarcopenia. 

Sistema 
inmunológico 

Ausencia de secreción de hormona 
tímica, disminución de la función de  
células T, aumento de auto 
anticuerpos y de la autoinmunidad. 

Aumento de la susceptibilidad a 
infecciones y neoplasias. 

 

Sistema 
regulador 

Disminución del agua corporal total, 
disminución de la homeostasis. 

Disminución del peso y estatura, 
hipotermia, hipotensión postural, 
deshidratación. 

Fuente: Practica de la Geriatria. Rodriguez (2011) 

 

Cambios psíquicos en el envejecimiento  

La disminución de las funciones cognitivas durante el 

envejecimiento supone cambios en el comportamiento, como una actitud 

conservadora, aparece un sentimiento de miedo e inseguridad, cambios 

en la auto percepción, descenso de la autoestima relacionado con la 

pérdida de autonomía y cambios de reacciones específicas, en que el 

adulto mayor se adapta de forma diferente a las nuevas situaciones que 

se dan en su entorno  (Sharp, 2004:30) 

Inteligencia: La edad, por sí sola no modifica la utilización de las 

facultades mentales, aunque las personas mayores suelen utilizar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida para compensar la lentitud 
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de respuesta a distintos estímulos. El enlentecimiento de la función 

cognitiva se caracteriza por la presencia de fatiga intelectual, pérdida de 

interés, pérdida de atención y/o dificultad en la concentración. La 

inteligencia fluida es aquella que tiene relación con el aprendizaje y 

precisa una base neurofisiológica, y en donde se sitúa la creatividad, 

innovación y la resolución de problemas nuevos, y que depende de la 

capacidad de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones nuevas, 

estará disminuida. Mientras que la inteligencia cristalizada, la cual se 

relaciona con la experiencia y reflexión, y que está vinculada a lo cultural, 

educativo y experimental, se mantendrá e incluso aumentará, ya que está 

estrechamente vinculada a la experiencia. 

En cuanto al razonamiento verbal, se aprecia una ligera pérdida en 

la capacidad para la conceptualización y la flexibilidad mental. También se 

observa un declive en la agilidad mental para la coordinación de 

movimientos, relacionados con el funcionamiento de la vista y oído. 

Resolución de problemas y creatividad: La dificultad en la 

organización de la información, la rigidez de pensamiento, junto con la 

prudencia en la toma de decisiones, condiciona la capacidad para 

resolver problemas. Cualquier resolución que requiera inmediatez será 

mal recibida por parte de las personas mayores; sin embargo, sus 

soluciones suelen ser mucho más tácticas y valiosas, cuando ponen en 

práctica sus experiencias y sabiduría. Respecto a la creatividad, para el 

adulto mayor esta capacidad la puede descubrir a través de nuevas 

experiencias o nuevas actividades que, acompañadas de entusiasmo por 

la vida, les hacen sentirse reconocidos. 

Modificaciones en la afectividad: A lo largo de la vida, las 

personas adquieren madurez emocional a través de sus experiencias 

vitales, lo que permite al ser humano responder a situaciones que 

implican una pérdida afectiva. Sin embargo, conforme la edad avanza, la 
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crisis y los problemas aumentan, los factores estresantes cobran mayor 

importancia; y se agravan las difíciles situaciones de vida. 

Motivación: La motivación para todo ser humano representa el 

impulso generador de actividades dirigidas a la satisfacción de un objetivo 

preciso. Por lo que, para el adulto mayor es indispensable procurar que 

las actividades que realice le sean satisfactorias, lo hagan sentir útil y 

partícipe en la sociedad. 

Personalidad: Los rasgos de la personalidad del individuo se remarcan 

con la edad, y están influenciados íntimamente con el estado de salud, 

entorno familiar, pérdidas afectivas, situación de vida, experiencias, entre 

otros. 

Función cognitiva: En el adulto mayor el número de células 

nerviosas del cerebro se reduce levemente. Varios factores ayudan a 

compensar tal disminución. Al perderse células, se establecen nuevas 

conexiones entre las neuronas restantes, también se pueden formar 

nuevas células nerviosas en algunas áreas del cerebro, incluso durante la 

vejez, además el cerebro, posee más neuronas de las que necesita para 

realizar la mayoría de las actividades. Las sustancias y las estructuras 

implicadas en el envío de mensajes en el cerebro cambian, los niveles de 

algunos mensajeros químicos (neurotransmisores) y enzimas disminuyen 

y otros aumentan. Algunos tipos de receptores en las neuronas disminuye 

y el número de otros aumenta. A causa de estos cambios, el cerebro 

puede funcionar ligeramente peor, las personas mayores reaccionan y 

ejecutan tareas más lentamente, algunas funciones mentales están un 

poco reducidas, como el vocabulario, la memoria, la capacidad de 

aprender nuevas nociones y de recordar palabras. (Merck, 2004:17) 

Sabiduría: La sabiduría es más fuerte en el adulto mayor, el 

conocimiento experto que se concentra en el aspecto pragmático de la 

vida y que supone buen juicio y consejos sobre los asuntos más 

importantes de la vida. Baltes clasifica a la sabiduría en cinco categorías: 
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conocimiento factual, conocimiento procedimental, contextualismo a lo 

largo del ciclo vital, conocimiento que considera el relativismo de los 

valores y de la vida y el conocimiento que considera las incertidumbres de 

la vida. La sabiduría es una cualidad cognoscitiva que encontramos en la 

inteligencia cristalizada basada en la cultura y que se relaciona con la 

experiencia y la personalidad, es decir es el resultado de la educación y el 

aprendizaje, por lo tanto la inteligencia no declina con la edad, sino más 

bien suele permanecer estable o continua desarrollándose hasta los 

últimos años de vida. Luego entonces se deben considerar: la base 

educacional, el estado de salud y los factores de tipo afectivo – 

motivacional al evaluar la función cognitiva. 

 

Cambios sociales en el envejecimiento. 

Los cambios sociales que se producen durante el envejecimiento 

se refieren principalmente al cambio de rol del adulto mayor, tanto en el 

ámbito individual como comunitario. Asimismo se consideran los cambios 

en el comportamiento social, y la dificultad de adaptación e integración 

que se presentan. 

Cambio en el rol individual: Los cambios en su dinámica 

individual se plantean desde tres dimensiones: Como individuo único, es 

capaz de decidir, con opiniones, creencias y valores propios, con una 

historia personal e influido por un medio externo, con una concepción 

especial de la vida y de la muerte. Como integrante de un grupo familiar, 

tiene dos etapas cuando es independiente y no tiene problemas de salud; 

y cuando depende de otros para el cuidado de su salud. Como persona 

receptora y dadora de efecto, capaz de afrontar las pérdidas, las cuales 

van acompañadas de una serie de sentimientos. 

Cambio de rol en la comunidad: La contribución individual del 

hombre al grupo de pertenencia puede tener amplias perspectivas; sin 
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embargo, la sociedad valora al hombre activo, al que aporta trabajo y 

genera riqueza. No obstante, hay que considerar que el adulto mayor que 

ha concluido con una etapa productiva todavía tiene la posibilidad de 

aportar conocimientos y realizar tareas de ayuda comunitaria. La 

dimensión del papel del individuo, dentro de la comunidad, gira en torno a 

dos ejes: Rol social.- los cambios sociales producen en el adulto mayor la 

sensación de no pertenencia al grupo escogido, y el Rol laboral.- el 

cambio está dado por el momento de la jubilación, situación que lleva 

consigo una serie de consecuencias que repercuten en la situación 

económica e incluso en la salud física y psíquica de la persona. 

Realidad del adulto mayor en México: Se ha creado una 

población envejecida, pero poco se conocen los efectos que tendrá sobre 

las estructuras sociales y cómo repercutirá  ello en las personas. El adulto 

mayor es la consecuencia de su vida pasada, en todos los aspectos del 

ser humano, físico, psicológico y social. A nivel físico, observamos una 

persona con desgaste de sus órganos y sus funciones, mal alimentado, 

con un desconocimiento de realizar prácticas de autocuidado en su 

persona, lo que le conlleva a ser presa fácil de presentar problemas de 

salud propios a la edad, deteriorando sus capacidades, con pocos 

recursos para buscar atención adecuada a las situaciones que se le 

presentan. A nivel psicológico, observamos un adulto mayor que no pensó 

que dicha etapa llegaría, por lo tanto no fue preparado para recibir la 

vejez, pareciera que esta llega de pronto, sin avisar, originando miedos 

basados en creencias y pensamientos negativos, sobre sus capacidades 

y posibilidades de vivir una vejez exitosa. 

A nivel social, son todos los recursos externos que confieren valor 

a las personas, y que les ha tocado vivir en una dinámica social que no 

está preparada para darles atención en todos los sentidos, los viejos son 

un sector de alarma en sistemas que no previeron la longevidad y cuya 

consecuencia actual es el colapso de los servicios y de los presupuestos. 
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Aspectos legales en México 

El tema de las personas adultas mayores es una prioridad del 

Gobierno Federal y de todos los sectores de la sociedad interesados en el 

bienestar de los hombres y mujeres de 60 años de edad y más en nuestro 

país.  

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, 

organismo al que se le confía la rectoría de las políticas públicas para la 

atención de este grupo de la población, se fortalece con la Ley, la cual se 

constituye como el eje de las acciones que, gobierno y sociedad, realizan 

para que todos nuestros adultos mayores puedan vivir mejor. 

Programa Especial Gerontológico es la vinculación de las áreas 

prioritarias de atención con los instrumentos de planeación del gobierno 

de Guanajuato. Esta laboriosa vinculación es un producto inusual que 

sirve de puente fundamental para que las recomendaciones 

internacionales y nacionales encuentren objetivos, metas, estrategias y 

acciones que lleguen a orientar la inversión social estratégica de las 

instituciones públicas del gobierno de Guanajuato y en esa vía mejorar y 

ampliar el mosaico de oportunidades con que cuentan las personas 

adultas mayores guanajuatenses. El PEG representa un instrumento de la 

agenda de gobierno para construir las condiciones de una mejor calidad 

de vida y desarrollo, no sólo es para las personas adultas mayores de 

hoy, sino para todas las generaciones que están en proceso de 

envejecimiento. 

El PEG orienta el pensamiento y la acción sobre el envejecimiento, 

durante los últimos años y pretende establecer iniciativas y políticas de 

importancia crucial para los próximos 20 años. 

En el siglo XX se produjo una revolución de la longevidad. La 

esperanza media de vida al nacer en México ha aumentado 24 años 

desde 1950 y llega ahora a 74 años, y se prevé que para 2050 haya 
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aumentado 7.3 años más. Este triunfo demográfico y el rápido crecimiento 

de la población en la primera mitad del siglo XXI significan que el número 

de personas de más de 60 años, que era de alrededor de 6.9 millones de 

habitantes en el año 2000, llegará a casi 36.2 millones en el 2050, 

mientras que se proyecta un incremento en Guanajuato del grupo de 

población definido como personas adultas mayores del 6.5% en 2000 al 

13.9% en 2025. Ese aumento será más notable y más rápido en los 

municipios del corredor industrial: León, Irapuato y Celaya en los que se 

prevé que la población adulta mayor se triplicará en los próximos 20 años. 

El Plan de Acción Internacional Sobre Envejecimiento (PAIE) es la 

base principal de referencia para la conformación del PEG, brinda las 

orientaciones principales y permite comparar los avances y esfuerzos 

realizados por otros países dentro de la región y a nivel mundial. México 

participó en las reuniones del Primer y Segundo Plan de Acción 

Internacional sobre Envejecimiento (Viena, 1982 y Madrid, 2002) de ellos 

y en especial del segundo se derivan las Estrategias Regionales de 

Implementación, que para el caso de nuestro país, corresponde al de 

América Latina y el Caribe. 

A partir de la documentación citada se presentan los lineamientos de 

política que se toman en cuenta para la construcción del Programa 

Especial Gerontológico: 

• Transversalidad institucional. Referida a las relaciones, vínculos y redes 

al interior y entre las instituciones de gobierno, así como con las 

organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad 

civil, individuos e interesados. 

• Multidimensionalidad del proceso de envejecimiento. Que incorpora a los 

diversos actores institucionales, públicos, privados y sociales dentro de un 

Enfoque Integral, holístico, para tener la visión completa de la complejidad 

de la temática del envejecimiento y de la política pública hacia la vejez. 
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• Derechos. Como eje legal de ordenamiento de las acciones en materia 

de envejecimiento. Implica el disfrute pleno de garantías individuales y 

sociales en la vejez a materializarse en la promulgación de una Ley 

Especial para Adultos Mayores. 

• Heterogeneidades del colectivo de las personas adultas mayores. Por la 

existencia de diferencias importantes basadas en la edad, el género, la 

etnicidad y la zona de residencia. Considerar esta diversidad garantiza 

proponer acciones específicas para cada condición. 

• Reforzamiento de la solidaridad intergeneracional. Como asunto 

recíproco en que todas las generaciones intercambian recursos, 

oportunidades y obligaciones para vivir mejor. Se transita por el ideal de 

obtener un ambiente adecuado al conformar una sociedad para todas las 

edades. 

• Incorporación del envejecimiento en la perspectiva del desarrollo. 

Necesaria inclusión del elemento del envejecimiento en la planeación 

económica. Con esto se avanza cualitativamente en los mecanismos de 

planeación que generalmente han sido planteados para sociedades 

jóvenes, lo cual en la actualidad ya no es el caso distintivo. 

• Enfoque del ciclo de vida y visión prospectiva. Entendiendo al 

envejecimiento como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida. Con este enfoque se incluyen las etapas previas a la vejez, además 

se determinan aquellas acciones que permitan lograr un envejecimiento 

activo y saludable. 

• Transdisciplinariedad. En términos de la aportación de múltiples 

enfoques de análisis y alternativas de solución de parte de las diferentes 

disciplinas del conocimiento humano. 

Posterior a la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, se 

realizaron tres reuniones internacionales con expertos en salud, seguridad 
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económica y redes sociales, en dichas reuniones se llegó al consenso de 

priorizar tres áreas de acción para la implementación de políticas de 

vejez. Estas áreas de atención prioritaria representadas en los tres 

bloques fundamentales que tanto a nivel regional como mundial se toman 

como referencia de primer orden son: Primera área prioritaria: Seguridad 

económica en la vejez. Es la capacidad de las personas mayores de 

disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos 

económicos adecuados y sostenibles que les permitan llevar una vida 

digna y segura.  

En este bloque de seguridad económica en la vejez hay cuatro objetivos 

principales a considerar: 1. Garantizar ingresos mínimos suficientes para 

las personas mayores, con especial atención en la población adulta mayor 

pobre., 2. Mejorar las condiciones de empleo de las personas mayores 

que se encuentran participando en la actividad económica., 3. Reducir la 

pobreza en la población adulta mayor.,4. Asegurar que el sistema de 

seguridad social abarque una proporción cada vez mayor de la población 

de edad avanzada. Esta área es considerada como la que vincula en 

primera instancia a la población adulta mayor con los procesos de 

desarrollo social y económico de los países. 

Segunda área prioritaria: Fomento a la salud y bienestar en la vejez, Son 

el efecto tanto de las condiciones y prácticas desarrolladas desde las 

etapas más tempranas de la vida en cuanto al cuidado de la salud en 

general, la salud sexual y reproductiva, la nutrición, la actividad física y 

recreativa, como del adecuado funcionamiento de las instituciones de la 

seguridad social. En este segundo bloque, son cinco los objetivos 

pertinentes: 1. Mejorar la condición de salud de la población adulta mayor 

desde una perspectiva del ciclo de vida, con responsabilidad y 

participación ciudadana.,2. Mejorar el acceso de las personas mayores a 

los programas y servicios de salud integral, con énfasis en la población 

adulta mayor de áreas de postergación social, rurales e indígenas., 3. 

Promover ambientes más sanos que permitan reducir los factores que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



27 
 

aumentan el riesgo de enfermar., 4. Procurar un nivel de vida con calidad 

a las personas adultas mayores con discapacidad., 5. Desarrollar planes 

de formación de recursos humanos e investigación en salud y 

envejecimiento saludable. 

Tercera área prioritaria: Entornos propicios y favorables para las personas 

adultas mayores. La creación y/o restructuración de los entornos sociales 

y físicos son dos asuntos importantes para lograr la integración al 

desarrollo en esta etapa de la vida y no convertir a las personas mayores 

en una carga para la sociedad. Existen factores protectores de orden 

familiar posibles de fortalecer. El hecho que una proporción menor de la 

población adulta mayor resida en instituciones como asilos o albergues, 

muestra que la familia sigue siendo la principal fuente de apoyo en la 

edad avanzada. Sin embargo, muchas familias en condiciones de pobreza 

se ven impedidas de ejercer adecuadamente la función de cuidado y 

apoyo de las personas mayores y las obliga a buscar como alternativa su 

institucionalización. Pese a que la institucionalización es la alternativa 

menos deseada para vivir la vejez, lo cierto es que determinados factores 

–como la existencia de maltrato, inadecuadas condiciones de albergue, 

de cuidado o los conflictos familiares justifican el ingreso a una institución 

de asistencia social como la alternativa más saludable para vivir los 

últimos años de vida. En este último bloque, tenemos ocho objetivos 

adecuados: 1. Fortalecer la capacidad de las familias, especialmente las 

más pobres, para prestar asistencia y cuidado a las personas mayores., 2. 

Mejorar la capacidad estatal y municipal para hacerse cargo de las 

personas mayores que requieran ser ingresadas a una institución de 

asistencia social., 3. Eliminar todas las formas de maltrato y la 

discriminación de las personas mayores., 4. Promover en la sociedad y en 

los medios de comunicación una imagen no discriminatoria de la vejez y el 

envejecimiento., 5. Lograr el acceso al conocimiento, la educación y la 

capacitación durante toda la vida., 6. Crear condiciones favorables para la 

participación efectiva de las personas mayores., 7. Mejorar las 
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condiciones de la vivienda con énfasis en las personas mayores solas y 

en situación de pobreza., 8. Adaptar el entorno físico a las características 

y necesidades de las personas mayores para lograr una vida 

independiente en la vejez. 

 

Plan Nacional de Población 2007-2012 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 4 que toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud, lo cual está definido en la Ley General de Salud que 

reglamenta las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establece la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. En relación con el 

Envejecimiento, se dispone de manera específica para este grupo de 

edad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

publicada en el D.O.F. 25-VI-2002 la cual fue reformada el 26-I-2005, 26-I-

2006 así como la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres 

publicado en el D.O.F. 02-VIII-2006. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) que 

define las políticas y estrategias para avanzar en la transformación de 

México sobre bases sólidas, realistas y responsables, la finalidad es 

conducir al país hacia el desarrollo económico y social sustentable. Sobre 

la base de las distintas realidades de salud del país, el plan propone 

avanzar hacia el acceso universal de los servicios con criterios de calidad 

y oportunidad, a través de una integración funcional y programática de las 

instituciones públicas, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 

General: 

Desarrollar un diagnóstico situacional de los adultos mayores para 

implementar modelos de atención que promuevan un envejecimiento 

activo y saludable en México, mediante intervenciones basadas en las 

mejores evidencias científicas. 
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Específicos: 

1. Promover e implementar el desarrollo de diagnósticos estatales sobre 

las necesidades sentidas y reales de los adultos mayores. 

2. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial en favor del 

envejecimiento activo y saludable. 

3. Implementar esquemas de prevención y control de las enfermedades 

en los adultos mayores para promover un envejecimiento activo y 

saludable. 

4. Coadyuvar en la instalación de estructuras dentro del Sistema Nacional 

de Salud que aborden la epidemia de enfermedades crónicas y la 

atención al envejecimiento. 

5. Mejorar las habilidades y competencias de los profesionales de la salud 

a través de la capacitación a distancia y presencial en el área de atención 

al envejecimiento. 

6. Generar información oportuna y de calidad a escala nacional, estatal y 

regional para la evaluación de las acciones del Programa y favorecer la 

toma de decisiones. 
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1.6 MARCO TEORICO  

 

En el presente capitulo se aborda el concepto de calidad de vida 

propuesto por y sus dimensiones. Ware y Sherbourne (1992:20) también 

consideraron las variables asociadas a la calidad de vida (edad, sexo, estado 

civil, escolaridad, ingresos económicos, morbilidad sentida, acceso a los 

servicios de salud, función cognitiva y apoyo familiar). 

El  interés  por  la  Calidad  de  Vida  ha  existido  desde  tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la 

preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es 

relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la década de 

los  60 hasta  convertirse  hoy  en  un concepto utilizado en ámbitos  muy 

diversos, como son la salud, la salud mental, la educación, la economía, la 

política y el mundo de los servicios en general. (Peña 2009:76) 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos 

objetivos, y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los 

indicadores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos 

vinculados al bienestar social de una población.  Estos indicadores 

tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de 

las condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo 

momento contemplar elementos subjetivos. 

El concepto calidad de vida es un concepto evaluador o valorativo, 

capaz de abarcar más fenómenos de los que caben en cualquier 

especialidad o rama de las ciencias. Por lo tanto por lo que es necesario 
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que cada investigador le dé una definición operativa valida de acuerdo a 

sus propósitos,  así  como  los  indicadores  con  los  que  será  trabajado  

el concepto (Quintero 1992:132) 

El concepto calidad de vida ha sido trabajado por muchos autores, 

y que definen a la calidad de vida desde sus contextos. 

En la presente investigación se consideró el concepto de calidad de 

vida según Ware y Sherbourne (1992) definida como la evaluación subjetiva 

y global que el sujeto hace de su salud tanto en las dimensiones que tiene 

que ver con las dimensiones física, rol físico, rol emocional, función social, 

dolor corporal, vitalidad salid mental, y salud general. 

Ware y Sherbourne proponen 8 dimensiones, física, rol físico, rol 

emocional, función social, dolor corporal, vitalidad salid mental, y salud 

general. 

La función fiica es la capacidad de realizar acciones necesarias para 

la subsistencia y el autocuidado, que permiten al  individuo  mantener  su 

independencia  y  permanecer   inserto  en  la  comunidad.   Mide el grado en 

el que la salud limita las actividades físicas tales como el autocuidado, 

caminar,   subir   escaleras, inclinarse, coger o llevar cargas y la realización 

de esfuerzos moderados. Es la  capacidad  de desempeñarse  normalmente  

en  las  actividades  diarias,  se  ve  afectada  por  la edad,   la   cual   puede   

estar   a   su   vez   relacionada   con   la   presencia   de enfermedad,  

padecimientos  crónicos  o  lesiones  que  afecten  las  habilidades físicas o 

mentales del individuo. La funcionalidad incluye una compleja mezcla de  

factores  fisiológicos,  conductuales,  cognitivos  y  sociales.  Para  el  individuo 

promedio, el envejecimiento se asocia con una declinación de las 

capacidades funcionales  y  con  un  aumento  de  la  prevalencia  de  

enfermedades  agudas  y crónicas.   

El rol físico, es el desempeño de la persona  en los roles de su vida 

diaria. Valora el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en 
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otras actividades diarias, lo que incluye el rendimiento menor que el 

deseado, la limitación o la dificultad en realización de las actividades diarias.  

El ser humano desde que nace tiene una vida de relaciones y desempeña 

muchos roles y la vejez no es la excepción aunque  debido al compromiso de 

su salud por enfermedades tanto físicas como psicológicas o por  otra 

causas puedan interferir en su roles. 

El dolor corporal es una experiencia sensorial y emocional, 

generalmente desagradable, asociado a un daño tisular  real o potencial. 

Valora   la   intensidad   del  dolor  y  su  efecto  en  el trabajo habitual 

tanto fuera de casa como en ésta. Cuando una parte del organismo duele es 

porque hay un trastorno en el funcionamiento de ese organismo; el orden 

natural tendiente al estado de salud, por alguna razón se ha perdido. Si bien 

el organismo del  adulto mayor tiene más tiempo de uso, esa no es la causa. 

Habitualmente la causa del dolor es una irritación del sistema nervioso 

ocurrida con anterioridad (meses, años) o actual, en cualquier lugar del 

organismo, que finalmente interfiere la capacidad de autoorganización 

natural.  Una cirugía, un traumatismo, emociones fuertes, un proceso 

inflamatorio pueden constituir la irritación inicial y causal de todo el problema 

actual. Durante la vida se acumulan este tipo de irritaciones, el organismo las 

va compensando. La postura, un esfuerzo, un cambio climático, una gripe, 

un problema emocional o el estrés pueden representar el desencadenante 

en un sistema sobrecargado por otras irritaciones que causan el dolor 

ocasionado principalmente perdida de la movilidad. 

La vitalidad, es la eficacia de las funciones vitales que da energía y 

vigor. Cuantifica el sentimiento de energía frente al sentimiento de cansancio 

o agotamiento. En la vejez se puede ver afectado tanto por los cambios del 

propio envejecimiento, problemas en la alimentación, en el sueño, así como 

por enfermedades subyacentes que hace que el adulto mayor se sienta 

cansado y sin ánimo para continuar sus actividades de la vida diaria. 
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La salud es la autopercepción de la salud. Proporciona una valoración 

personal de la salud actual,  las  perspectivas  de  salud en el futuro y la 

resistencia a enfermar. En general al percepción de la salud es  un    

indicador  muy fuerte de  la  calidad  de  vida  y  de  la morbilidad,   y  un   

importante   predictor   de   la   consecuente  mortalidad. Esas evidencias han 

sido mostradas tanto para la población en general como para las persona 

mayores recobrando mucho interés en esta población. La percepción de la 

salud no depende solo del estado físico del individuo sino también de los 

factores como la edad y el género e incorpora una variedad de componentes 

sociales, económicos, físicos, culturales y emocionales. 

El rol emocional, es el estado    anímico de una combinación compleja 

de aspectos fisiológicos, sociales, y psicológicos, que manifiestan una gran 

actividad y participación o no dependiendo la forma en que los motivos 

afectan la conducta lo que hace que realicemos o no  las actividades diarias. 

Mide el grado en que   problemas emocionales (tristeza, depresión y 

nerviosismo)  afectan al trabajo y otras actividades diarias, considerando la 

reducción del tiempo dedicado, disminución del rendimiento  y  del  esmero 

en el trabajo. En la vejez este rol emocional se podría ver afectado 

principalmente por la depresión considerada el principal síndromes 

geriátrico  La   alta   incidencia   de   síntomas   depresivos   se   asocia   con   

altas   tasas   de enfermedad física,  mayor  discapacidad funcional  y mayores  

tasas de  consulta de   morbilidad   en   los   servicios   de   salud.  La depresión 

está entre los más importantes problemas de salud mental en  adultos  

mayores, tiene  consecuencias  severas,  incluyendo  calidad  de  vida 

disminuida, declive funcional,  uso incrementado de  servicios y mortalidad 

alta. 

La Salud mental, es el estado general de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades y potencialidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, y desarrollarse 

satisfactoriamente  en todos los ámbitos que le toca vivir. Valora y mide la 

salud mental  general,  incluye la depresión, ansiedad, control de la 
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conducta y la parte emocional. El adulto mayor puede presentar 

depresión, dificultad para aceptar su proceso de envejecimiento, 

sentimientos de soledad y rechazo, así como problemas de carácter  

físicos, emocionales sociales y familiares afectando su salud mental. La 

salud mental  en la vejez  es importante por las grandes repercusiones, 

tanto en la vida fisca, emocional  y social y sobre todo por constituirse en  

el principal problema  de discapacidad y dependencia  en la vejez. 

Causado por la  depresión, dificultad para aceptar su proceso de 

envejecimiento, sentimientos de soledad y rechazo, así como problemas 

de carácter  físico, emocional, social y familiar, afectando su salud mental. 

La función social, es el desempeño en la vida social del ser humano. 

Esta función, mide el grado en el que los problemas físicos o 

emocionales  derivados de la falta de salud interfieren  en  la  vida social 

habitual. Mantener una vida social activa en la vejez es vital para no caer 

en la depresión y el aislamiento, además proporciona bienestar, mejora la 

autoestima y promueve el adecuado funcionamiento de los procesos 

mentales y promueve el desarrollo y la autorrealización. Es común que 

una persona mayor haya sufrido pérdidas de familiares, compañeros 

sentimentales o amigos, enfermedades, y que al dejar de trabajar no siga 

frecuentando a sus antiguos compañeros, por lo que comienza a llevar 

una vida solitaria que desencadena en aislamiento y en muchos casos en 

depresión. Es así como por medio de la socialización se puede dar lugar a 

nuevas relaciones, proyectos e ideas, logrando mantener o recuperar el 

sentido de vivir una buena vejez.  

En base a todos estos conceptos es que Ware y Sherbourne (1992) 

proponen un instrumento de calidad de vida conocido como SF 36 Encuesta  

de Calidad de vida en salud. The MOS 36-item short-form health survey (SF-

36), referido  a la salud, instrumento que ha sido considerado en la presente 

investigación.
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Factores que se asocian a la calidad de vida 

 

Existen muchos factores asociados a la calidad de vida en la vejez, dentro 

de los principales podemos mencionar: 

Edad: Durante todo el ciclo vital el individuo se halla sujeto a una 

secuencia de pérdidas y ganancias y durante el envejecimiento hay un 

mayor porcentaje de las primeras. En este sentido, era de esperar obtener 

una disminución de los niveles de calidad de vida al aumentar la edad, pero 

lo resultados de las investigaciones no han avalado unánimemente esta 

tendencia, algunos resultados informan que las personas de más edad 

manifiestan niveles más elevados de bienestar subjetivo (Sacramento, 

2005:125) El envejecimiento es un proceso biológico natural, corolario, 

obligatorio de toda forma de vida, a medida que el organismo envejece, sus 

funciones se deterioran; el paso de los años produce modificaciones 

internas y externas, las estructuras internas sufren un progresivo desgaste 

tanto en el aspecto morfológico como fisiológico que afecta directamente su 

funcionalidad, dichas modificaciones se vuelven molestas con el paso de los 

años, el cuerpo viejo se vuelve sedentario y negado, originando que el 

adulto mayor viva con menor calidad de vida (Reyes, 2000:4)  

Sexo: O genero hace referencia a las características atribuidas a la 

feminidad y masculinidad y los roles que desempeñan hombres y mujeres, 

esto conlleva a seguir pautas de identificación en la dinámica de vida, en 

las funciones, valores, actitudes o emociones y por consiguiente la vida 

cotidiana, esto determina la calidad de vida que presentan los hombres y 

las mujeres, ya que hay diferencias y desigualdades en las condiciones de 

vida, acceso a oportunidades, espacios y bienes materiales y simbólicos. 

El envejecimiento en el mundo se caracteriza por su feminización, ya que 

en su mayoría son las mujeres las que alcanzan mayor edad, y un mayor 

número de los varones mueren antes de alcanzar edades avanzadas. Las 

mujeres registran tasas más altas de discapacidad en edades más 
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avanzadas, lo cual refleja las mayores cargas acumuladas a lo largo de su 

ciclo vital. El estado de salud de las mujeres adultas mayores se resiente en 

términos generales, debido a la falta de servicios de salud, educación y por 

una deficiente nutrición en las etapas anteriores de su vida. A  medida que 

la esperanza de vida aumenta y la persona avanza en edad, la probabilidad 

de presentar una discapacidad física o mental, o enfermedad se incrementa, 

reflejo de factores como las condiciones y estilos de vida, la contaminación 

ambiental, la herencia, la accesibilidad a servicios de salud, entre otros, por 

lo que las mujeres llegan a una vida longeva pero con menor calidad de 

vida que los hombres. Sacramento (2005:125) refiere la existencia de 

diferencias significativas en cuanto al género y los niveles de bienestar 

subjetivo informado por personas mayores, los varones presentan nivel de 

bienestar superior a las mujeres, otros autores como Fernández-

Ballesteros y Maciá comentan que en ambos sexos hay niveles altos de 

bienestar subjetivo y que lo que varía es la fuente que fomenta dicho 

bienestar. 

Escolaridad: Es una de las variables no biológicas más importantes 

que ha mostrado correlación con la calidad de vida (Aiken y Marsyke, 2008; 

Iwasa et al., 2006; Chin et al., 2006). Estamos en el escenario de una 

educación informal para la mayoría de los adultos mayores, en el 

entendido de que existían mayores posibilidades educativas para los 

hombres que para las mujeres, la preparación para la mujer se enfocaba 

en la preparación para ser madres y la posibilidad educativa dependía de 

las responsabilidades en la familia, es decir, muchas veces el hombre 

debía trabajar desde tempranas edades para participar en el sustento 

familiar, por lo que muy pocos estudiaban. Dicha situación marca en el 

presente el nivel educativo que presentan los adultos mayores y por 

consiguiente su influencia en la calidad de vida de hombres y mujeres, 

dado este contexto, el hombre debe tener mejor calidad de vida por la 

preparación educativa que recibió, sin embargo también está expuesto a 

ciertos riesgos originados por las diferentes actividades que realiza, por 
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otro lado, la mujer puede tener menor calidad de vida por la falta de 

instrucción recibida en su vida, situación que la coloca en una situación de 

desventaja para su vida futura. (Rebollo y cols., 2000:17) 

Estado civil: Existe una gran cantidad de mujeres adultas mayores 

que en su gran mayoría se encuentran en calidad de viudas. Esta 

condición matrimonial para estas generaciones de mujeres puede estar 

generando una situación de dependencia pues tradicionalmente estas 

generaciones no se preparaban formalmente y sus actividades principales 

se relacionaban a la crianza de los hijos y los quehaceres del hogar. La 

gran mayoría de las personas con 50 años y más se encuentran casadas 

o viviendo en unión libre, esta tendencia es mucho más marcada entre los 

varones de áreas rurales. La situación de viudez o de separación y 

divorcio, por su parte, es mucho más presente en las mujeres y en los 

residentes en áreas urbanas. Esta diferencia en el status matrimonial es 

una consecuencia de las prácticas tradicionales en la nupcialidad 

mexicana, pues en estas generaciones era costumbre, matrimonios entre 

personas con una amplia diferencia de edades en donde las mujeres más 

jóvenes se casaban o unían con varones de mayor edad. En los 

matrimonios, la diferencia de edades junto con la esperanza de vida que 

favorece a las mujeres, propicia que sean ellas quienes tienen una mayor 

probabilidad de llegar a la viudez, dicha situación asegura que las adultas 

mayores vivan con menor calidad de vida, dado su contexto. También son 

las mujeres quienes tienen una mayor propensión a conservarse solteras 

o sin pareja. En estos casos como viudas, solteras o 

divorciadas/separadas las redes inmediatas de las mujeres mayores son 

aparentemente más reducidas. La ausencia de pareja puede considerarse 

como la falta del vínculo de relación primaria, la cual muchas veces es 

sustituida por los hijos y otros familiares, amigos, entre otros. En ese 

sentido, la descendencia de las personas mayores, independientemente 

de la condición matrimonial que se haya experimentado resulta ser la red 

primaria de vínculos sustantivos en la etapa de vejez. Además de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



38 
 

soltería otro factor muy importante para hombres y mujeres es haber 

tenido hijos, en estos casos la calidad de vida puede ser mejor, ya que se 

asegura el cuidado que recibirá de sus familiares (Salgado, 2004:24)   

Ingresos económicos: Es la capacidad de las personas mayores 

de disponer de bienes en general, económicos y no económicos, 

constituye un elemento clave de la calidad de vida en la vejez. La 

seguridad económica de las personas mayores se define como la 

capacidad de disponer y usar, de forma independiente, una cierta cantidad 

de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar 

una buena calidad de vida (Guzmán, 2002). El goce de la seguridad 

económica permite a las personas mayores satisfacer las necesidades 

objetivas que hacen a una buena calidad de vida, y tomar decisiones con 

independencia. Además, mejora su autoestima, al propiciar el desempeño 

de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como 

ciudadanos con plenos derechos. Otro activo muy importante para las 

personas mayores lo constituye la propiedad de una vivienda, que les 

brinda seguridad y estabilidad, a la vez que puede constituir un bien de 

intercambio en caso de necesidad. (Salgado, 2004:32)  

Función cognitiva: El declive de los recursos cognitivos juega 

probablemente un papel sustancial en la capacidad de las personas 

mayores para promover su propio autocuidado. Ellos necesitan entender 

las instrucciones, usar la memoria operativa (fragmento de recuerdo aún 

en mente) para incorporar instrucciones en su plan de autocuidado, usar 

la memoria a largo plazo para recordar en qué consiste el plan de 

autocuidado y usar la memoria prospectiva para acordarse de la toma de 

las medicaciones y tomar decisiones para la práctica de factores 

protectores de la salud en éste ciclo vital. Según éste mismo autor  en el 

anciano existen problemas de concentración sobre información pertinente 

e inhibición de la atención a aspectos irrelevantes, por lo que difumina la 

atención entre aspectos relevantes e irrelevantes. Más si aúna algunos 

estereotipos de la vejez como persona “arisca, brusca, intolerante” da 
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como resultado la inhibición de respuestas fuertemente activadas aunque 

inadecuadas en situaciones sociales. Hecho que también puede explicar 

los problemas de memoria en la vejez. 

Cuanto mayor sea la calidad de vida de anciano, mejores serán sus 

hábitos en cuanto las necesidades físicas básicas; cuantos más recursos 

culturales y sociales, tenga la persona, mayores serán las posibilidades 

de prevenir alteraciones. No debemos ni podemos establecer una edad 

como punto límite en el que las capacidades intelectuales empiezan a 

declinar, es cierto que existe un proceso involutivo en el desarrollo de las 

capacidades, tanto físicas como psíquicas, pero también lo que es que 

cada persona tiene su propia involución y evolución, pero si debemos 

estar alerta para prevenir las posibles alteraciones futuras intentar retrasar 

al máximo los problemas que puedan surgir en este sentido. Los factores 

psicológicos como la inteligencia y la capacidad cognitiva son indicadores 

fuertes de un envejecimiento activo y de longevidad, Durante un 

envejecimiento normal, algunas capacidades cognitivas, especialmente la 

velocidad de aprendizaje y la memoria, declinan, naturalmente con la 

edad; sin embargo estas pérdidas pueden compensarse con los logros en 

sabiduría, conocimiento y experiencia. A menudo el deterioro cognitivo se 

desencadena por desuso (falta de práctica), por enfermedad (como una 

depresión), factores conductuales (como el consumo de alcohol), factores 

psicológicos como falta de motivación, pocas expectativas, falta de 

confianza y factores sociales (como soledad y aislamiento), más que por 

el envejecimiento en sí. Otros factores psicológicos,, como la autoeficacia, 

se asocian a las elecciones de conductas personales durante el 

envejecimiento y a prepararse para la jubilación. Los estilos de 

afrontamiento determinan la manera en que las personas se adaptan a la 

transición del envejecimiento. (Smits y cols. 1999) mencionado por Mauk 

2008:572  

ParK (2002:11) Refiere 4 mecanismos de funcionamiento cognitivo 

en el adulto mayor: La velocidad con que se procesa la información (las 
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tareas cognitivas se deterioran con la edad, porque las personas mayores 

llevan a cabo más lentamente los pasos en las tareas complejas), El 

funcionamiento de la memoria operativa (la memoria operativa puede 

conceptualizarse, como la cantidad de recursos disponibles para procesar 

información, lo cual implica almacenamiento, recuperación y 

transformación de la información, la memoria es la totalidad de la energía 

disponible para llevar a cabo operaciones mentales a medida que se 

procesa la información), La función inhibitoria (las persona mayores 

presentan incapacidad para mantener la concentración sobre la 

información principal ya que a menudo difuminan su atención hacia 

información irrelevante acumulada, tiene mucho que ver la producción 

lingüística, la noción de un mal funcionamiento inhibitorio puede ser de 

gran importancia para la comprensión de la conducta en personas 

mayores, en muchas situaciones cotidianas) y por último El 

funcionamiento sensorial (es probable que quienes lleguen a edades muy 

tardías constituyan una elite de mejor salud física y cognitiva, poseer 

educación elevada, riqueza o capacidades cognitivas superiores, no 

protege frente al deterioro de la edad, todos envejecemos a la misma 

velocidad y existe un declive relacionado a la edad independientemente 

del nivel de capacidad del adulto mayor). Este mismo autor refiere que 

quien tenga gran cantidad de recursos cognitivos y experiencias, seguirá 

disponiendo de una proporción adecuada de los mismos, para llevar a 

cabo tareas cotidianas como manejo de asuntos económicos, 

prescripciones médicas, compras, asuntos domésticos, etc. a pesar del 

declive significativo imputable a la edad. 

Plasticidad: En la actualidad un estilo de vida activo se asocia con 

un alto nivel de plasticidad cognitiva que a su vez se relaciona con una 

menor probabilidad de deterioro y declive cognitivo. (Calero, Navarro y 

Muñoz, 2007:74). Las actividades de la vida diaria (AVD) es una de las 

variables consideradas indicadoras de dependencia – independencia en 

la vejez que se asocia al deterior cognitivo y físico. Las dificultades 
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cognitivas asociadas a la edad llevan de la mano diversas limitaciones en 

el funcionamiento de su vida diaria es decir en su funcionamiento como 

personas independientes. La consideración de la plasticidad cognitiva en 

la vejez plantea que determinadas variables protegen al individuo frente al 

deterioro cognitivo que aparece a medida que emerge la degeneración 

cerebral y en ese sentido podría plantearse también su papel protector 

frente a la dependencia. 

Inteligencias múltiples: La inteligencia no es vista como algo 

unitario, agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Gardner define la inteligencia como la “capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas” primero amplia el campo de los que es la inteligencia y reconoce 

lo que sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la 

hora de desenvolverse en la vida, no basta con tener un gran expediente 

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de 

elegir bien a sus amigos; por el contrario hay gente menos brillante en el 

colegio que triunfa en los negocios o en su vida personal. En cada campo 

se utiliza un tipo de inteligencia distinto. Segundo y no menos importante, 

Garden define la inteligencia como una capacidad algo innato e 

inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar 

este hecho. Todos los seres humanos poseen las 8 inteligencias en mayor 

o menor medida, todas son igualmente importantes (Inteligencia musical, 

inteligencia corporal – cenestésica, inteligencia lingüística, inteligencia 

lógico – matemática, inteligencia espacial, inteligencia interpersonal, 

inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista) (Gardner, 1987:2) 

Aprendizaje significativo: Ausubel plantea que el aprendizaje 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por “estructura cognitiva” al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Para ello es necesario saber la 
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cantidad de información que posee una persona, así como los conceptos 

y proposiciones que maneja y el grado de estabilidad. Los principios de 

aprendizaje propuestos por Ausubel ofrecen un marco de propuestas para 

el diseño de herramientas meta cognitivas, partiendo de las experiencias 

previas. El aprendizaje significativo es la relación de ideas con algún 

aspecto específicamente relevante de la estructura cognitiva, por lo tanto 

se debe considerar lo que ya se sabe de tal manera que se establezca 

una relación con lo que se desea aprender, el aprendizaje significativo 

ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto permite que el 

conocimiento sea aprendido significativamente en la medida que los 

conceptos, ideas o proposiciones estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 

punto de anclaje del individuo. (Ausubel, 1983:18) 

Apoyo Familiar: Es otra variable asociada a la calidad de vida del 

adulto mayor. La teoría del apoyo familiar sostenida por Kane (Fawcett, 

1991: 30) considera que es un proceso de interacción entre la familia para 

la satisfacción de su necesidad y desarrollo. Tres supuestos fueron 

reconocidos: La familia es un sistema, El apoyo familiar es un proceso 

social y el apoyo familiar es positivo, promotor y útil. 

En la teoría se considera las características familiares (dimensión 

de la red social, estructura familiar, estima y estabilidad) y estas son el 

fundamento de donde surgen los factores interacciónales (reciprocidad,   

retroalimentación y compromiso emocional) del apoyo  familiar. Los 

recursos  de ayuda serán en forma de bienes y servicios, información, 

afectos. Sus proposiciones representan el proceso del apoyo familiar en 

las que a más características familiares más serán los factores 

interacciónales y que a más factores interacciónales mayor es el apoyo 

familiar y las consecuencias de ese apoyo serán la salud. 

Kane (Fawcett, 1991), refiere que el apoyo familiar se brinda según 

las necesidades del individuo. Esas son: apoyo emocional, (actitudes de 
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confianza, preocupación, atención, agrado y amor). Apoyo valorativo  

(reforzando la autoestima, retroalimentando conductas positivas).  Apoyo 

informativo (entrega de noticias o informaciones) y apoyo instrumental 

(donación de bienes y servicios, dinero, medicamentos, etc.). Estas 

formas de apoyo familiar han sido descritas también en la tipología de 

Kahn y  Antonucci´s como: Afecto: Expresión  de unión, admiración, 

respeto, amor. Afirmación: Expresión de  valorar a la persona 

reconociendo sus actitudes correctas, pensamientos y sentimientos. 

Ayuda: La provisión de asistencia directa o compañía, cosas, dinero, 

información y tiempo. 

Kane (Faucett, 1991: 35) menciona que mucho de lo que la familia 

contribuye a sus miembros puede ser llamado soporte o apoyo social; en 

donde las adecuadas funciones familiares maximizan la adaptación y 

motivación, se sientan amados y respetados permitiéndoles que sus 

miembros ganen psicológicamente un equilibrio y bienestar. 

En la presente investigación se utilizó la escala de apoyo familiar 

elaborado por Leitón (2007): en base a los conceptos descritos en la 

tipología de Kane y Antonnucci´s (Fawcett, 1991).  Considerando que esta 

variable es  también subjetiva  se aplicaron entrevistas a profundidad  

para conocer el apoyo familiar a fin de profundizar   y tener una 

perspectiva más completa de lo que estamos investigando y contribuir  al 

conocimiento del fenómeno. 

Abordar la calidad de vida en la vejez  demanda conocer la 

naturaleza, dinámica y el apoyo familiar a través del afecto, respeto, 

ayuda y las formas de la solidaridad intergeneracional como  elementos 

fundamentales para el análisis.  

Sacramento y Sánchez (2005:222),   consideran a la familia como 

red social de apoyo y se acrecienta su importancia con el envejecimiento, 

en una etapa en que tienden a retraerse otras relaciones sociales, las 

pérdidas se acentúan, los cambios pueden ser limitantes y la presenciad e 
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enfermedades pueden condicionar   la necesidad de encarar la 

problemática de la vejez desde el espacio familiar. La familia continúa 

siendo el mejor recurso de apoyo, a pesar de la existencia de la imagen 

de que la atención a los padres se ha degradado en las últimas décadas. 

En la calidad de vida la familia  cobra un significado especial en la 

vejez porque es la proveedora principal de cuidados, apoyo emocional, 

seguridad, afecto  y fuente de sostén preferida por el adulto mayor. Es un 

mecanismo útil de defensa de las relaciones sociales y es el ámbito  de la 

vida del  adulto mayor más importante para él junto con la salud y la 

economía. Sin embargo la modernidad, cambio de residencia debilita los 

lazos afectivos, congregar 3  a 4 generaciones en el mismo hogar, 

migración de los hijos quedando con el sistema tradicional del grupo 

familiar les confirma a la soledad, abandono y depresión mermando su 

calidad de vida. 

La familia además de brindar un apoyo físico, emocional, social y 

económico contribuye a su bienestar y satisfacción. También influye en la 

presentación de las enfermedades especialmente las coronarias, la 

depresión, aumento de la respuesta inmunológica y tienen menos riesgo 

de morir. Además reduce los efectos negativos de la transición de la vida, 

por ello es el recurso externo más valioso. 

Todo ser humano encuentra en los familiares las posibilidades de 

crecer, realizarse y ser feliz, dependiendo esta posibilidad de que esté 

dispuesto cada quien a ser una fuerza positiva en la consecución del 

bienestar de quienes están comprometidas en la diaria convivencia, 

donde no basta soportarse mutuamente, sino que es necesario 

desempeñar el papel que cada uno le corresponde, aceptando que nadie 

es más importante que otro miembro de la familia y que todos sean 

necesario en ese constante preparar a las generaciones para continuar  el 

proceso integrador de la sociedad, compartiendo todo: dudas, temores, 

afanes, esperanzas y sobre todo con profundo afecto y respeto. 
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En una familia como la descrita, el adulto mayor encontrará algo 

más que satisfacer sus necesidades de abrigo y alimento; encontrará 

contactos afectivos significativos, es decir, relaciones que dejan  

actitudes, conductas y sentimiento profundos, trascendentales y 

perdurables, donde el o ella, sus parientes y amigos encuentren la 

incomparable felicidad de envejecer juntos.  No así el cambio de rol donde 

los hijos terminan mandando o limitando a los padres y quitándoles toda 

posibilidad decisorio, vivir la amargura cuando puede que sea soportada, 

tolerada, más que amada, se siente entonces frustrada, rechazada, dolida 

en su autoestima como en su necesidad de afecto. Unido esto al miedo 

de la soledad y aislamiento afectando su calidad de vida. 

Otro aspecto del marco teórico de la presente investigación a 

familia y calidad de vida es lo propuesto por Boff.  El cuidado ha existido 

desde la creación del ser humano. En este contexto,  según la filología, la 

palabra cuidado deriva del latín “cure”. Esta palabra es un sinónimo de 

cuidado, Otros, derivan cuidado de cogitari – cogitatus y de su alteración 

“coyedar, coidar, cuidar”. El sentido de cogitare – cogitatus es lo mismo 

que cura: cogitar, pensar, poner atención, mostrar interés, revelar una 

actitud de desvelo y de preocupación.  

En este Cuidado significa (Boff, 1999:91) es  desvelo, solicitud, 

diligencia, celo, atención, buen trato, mediante el cual la persona sale de 

sí y se centra en el otro con desvelo y solicitud, es algo más que una 

actitud.  

El cuidado es una dimensión generadora originaria, ontología, 

imposible de ser totalmente desvirtuada (Boff, 1999:34). El cuidado entra 

en la naturaleza y en la constitución del ser humano, es decir somos 

cuidado. El modo de ser cuidado revela de manera concreta cómo es el 

ser humano. Esto significa que el cuidado posee una dimensión 

ontológica que entra en la constitución del ser humano.  
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Desde esta perspectiva para Boff (1999:35,38),   el ser humano es un ser 

de cuidado.  La persona adulta mayor, por lo tanto también es un ser de 

cuidado,  único y total que por su caminar en el tiempo presentan cambios 

en todas sus dimensiones,   que evoluciona en el mundo creando un 

proyecto personal.  Por lo tanto sin el cuidado, él deja de ser humano. Si 

no recibe cuidado desde el nacimiento hasta la muerte, el ser humano se 

desestructura, se debilita y muere.  Boff, menciona que  el cuidado 

esencial como modo de ser sobrepasa toda existencia humana y posee 

resonancias en diversas actitudes importantes. Él presenta  algunas de 

las muchas resonancias del cuidado, entre ellas: el amor, la ternura,  la 

caricia,  la justa medida, la convivencialidad  y la compasión,  que  en este 

contexto va a permitir  una mejor calidad vida en  la vejez. 

En este contexto de la familia  amerita considerar el significado de 

lo que es familia, de ahí que en la presente investigación se considera lo 

propuesto por Bustamante  (2005:214)   que conceptualiza a la familia 

como un   organismo    vivo    complejo,    cuya trayectoria   de   vida   

es   un   transcurrir   de diversidades, adversidades, semejanzas, 

diferencias, individualidades, singularidades y complementariedades, que 

lucha por su preservación   y   desarrollo   en   un   tiempo- espacio  y  

territorio  dado,  y  al  cual  se  siente  perteneciente, interconectada y 

enraizada  biológica,  solidaria, amorosa,   cultural, política y 

socialmente; y que bajo los principios Identidad y singularidad. Así 

considerando el cuidado familiar es que el adulto mayor tendrá una 

calidad de vida en su vejez. 

Morbilidad sentida: La valoración subjetiva del estado de salud 

muestra una fuerte relación con la calidad de vida, fundamentalmente 

durante la segunda mitad de la vida, los mayores de 65 años evalúan su 

estado de salud mayoritariamente como “regular”, como “bueno” o como 

“muy bueno” son una minoría los que lo valoran como malo o muy malo, a 

pesar de ello los mayores conocen sus  limitaciones desde la perspectiva 

del envejecimiento, por lo que es posible que presenten mejores 
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valoraciones sobre su propia salud, que si opinasen las persona de su 

entorno directo (Abellan, 2003:131). La presencia de procesos de 

adaptación psicológica durante la etapa de envejecimiento, permite a los 

ancianos hacer frente a cambios y a posibles pérdidas de salud asociadas 

al avance de la edad, manteniendo unos niveles estables de bienestar 

psicológico. Los problemas de salud objetivos en sí mismos no suponen 

un obstáculo importante para percibir una calidad de vida elevada, en 

cambio sí que lo son las posibles consecuencias a ellos asociados, como 

las restricciones de movilidad, de las relaciones sociales o de las 

oportunidades recreativas. (Albrecht y Devlieger 2000) mencionados por 

Casas (2005:131). Los trastornos funcionales que impide la realización de 

las actividades de la vida diaria de forma autónoma, ocasiona 

percepciones del estado de salud lógicamente más negativas, cabe pues 

diferenciar claramente los problemas de salud física del grado de 

afectación de la capacidad funcional que conllevan puesto que 

determinados problemas en la salud física pueden no interferir en la 

realización autónoma de las actividades de la vida diaria.  (Abellan, 

2003:131)  

Resultan importantes los conceptos de expectativas de salud y 

bienestar, donde las esperanzas de vida se dividen en una parte que 

transcurrirá sin mayores problemas de salud y dentro de una vida 

aceptable, en contraste con otra que será marcadas en la salud y 

malestar, muchos adultos mayores aun cuando presentan alguna 

enfermedad, no la manifiestan o bien la viven con los cuidados necesarios 

y ello les hace sentir bienestar. (Salgado 2003:80) 

Acceso a los servicios de salud: Hoy en día los servicios de 

salud están más al alcance de la población urbana, dotando de una mayor 

calidad de vida a los adultos. Las tazas de cobertura del sistema de 

seguridad social del país son bajas en comparación con otros países, las 

instituciones de seguridad social ofrecen, entre otros servicios, 

prestaciones de pensión y atención médica. Los trabajadores afiliados al 
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sistema de seguridad social hacen aportaciones, que reciben de su propia 

institución, al jubilarse, los trabajadores, comienzan a cobrar una pensión 

y siguen recibiendo atención médica, pero ya sin realizar aportaciones, los 

servicios de salud se ofrecen en las instalaciones de las instituciones de 

seguridad social. Los trabajadores del sector formal pueden recibir 

cobertura de las instituciones de seguridad social, para ello deberán ser 

dados de alta por su patrón, y recibirán atención médica y pensión al 

momento de su jubilación. Para los trabajadores informales en México  

ofrece los servicios del sector salud a través de la Secretaria de Salud, el 

Programa IMSS Oportunidades y el Seguro Popular de Salud (SPS) así 

como México ha implementado varios programas de pensiones no 

contributivas como forma de protección social para los adultos mayores 

de escasos recursos que permanecieron en el sector informal durante sus 

vidas laborales. (Águila 2011:25)  

No cabe duda que los servicios de salud, cada día intentan ofrecer 

y poner al alcance de los adultos mayores, los servicios de salud 

necesarios que cubran las necesidades que presenten y puedan vivir con 

mayor bienestar, incluyendo a toda la población que se encuentre en este 

grupo de edad, sin costo alguno y con personal capacitado para la 

atención. (Salgado, 2003:48) 
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1.7  MARCO EMPÍRICO 

Urzúa (Chile, 2008) con base en un diseño transversal, evaluó la 

calidad de vida y su relación con factores biopsicosociales en 240 

participantes chilenos, 120 de los cuales vivían con una patología médica 

crónica prevalente en Atención Primaria de Salud. El principal instrumento 

utilizado fue el WHOQoL-Bref de la OMS. Se encuentran como variables 

relacionados significativamente con la calidad de vida la edad, la 

satisfacción con la salud, el afecto positivo, la balanza de afectos, la 

satisfacción con la vida y la efectividad de la medicación y de manera 

inversa con el afecto negativo. No encontró relación entre la calidad de 

vida y el sexo, el apoyo social objetivo y el tiempo viviendo con la 

enfermedad. (Urzua 2008). 

García, Pinellad y Peiróa (España, 2006) estimaron los pesos de 

calidad de vida para España, para los años 1987, 1993 y 2001, a partir del 

estado de salud auto percibido declarado en la Encuesta Nacional de 

Salud. Los pesos de calidad se han estimado mediante un modelo probit 

ordenado en el que el estado de salud auto percibido se relacionaba con la 

presencia de enfermedades crónicas, características demográficas y un 

error aleatorio, y normalizado a partir de una transformación de los 

estimadores obtenido en el modelo. Los hallazgos indicaron que la calidad 

de vida asociada con las enfermedades crónicas difiere según cuáles 

sean éstas. Las dolencias, las limitaciones y las enfermedades en los 

últimos 12 meses reducen más la calidad de vida que las enfermedades 

crónicas. La calidad de vida disminuye a medida que aumenta la edad y se 

incrementa a medida que aumenta el nivel de estudios. Para una misma 

enfermedad, y tras ajustar por edad, sexo y nivel de estudios, los pesos de 

calidad de vida en los años 1993 y 2001 son mayores que en el año 1987. 

(García 2006). 

En el ámbito regional, Calso; Villanueva, Flores, Pérez, Fernández y 

Velásquez. (Calso 2003) condujeron un estudio con la finalidad de describir 
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áreas de fragilidad y contextos de desarrollo satisfactorios, y contrastar 

dimensiones de calidad de vida en mayores con diferentes realidades 

socio-ambientales. Compararon mayores de Iquitos y Sevilla que acceden 

a espacios geronto - comunitarios públicos; para ello un equipo 

transnacional de investigadores midieron indicadores de fragilidad, 

síndromes geriátricos, salud bio psicosocial, habilidad funcional, relaciones y 

apoyo social, aspectos socioeconómicos y red formal; aplicando un modelo 

de valoración gerontológica integral en las respectivas ciudades. De una 

muestra de 102 mayores (Iquitos  n=60  y  Sevilla n=42) se han encontrado 

diferencias entre los grupos en cuanto a la disparidad de enfermedades 

con que los mayores de cada ciudad se ven afectados, los Iquiteños tienen 

más prevalencia en problemas de tipo nutricionales digestivos y 

cardiovasculares; concentrándose el porcentaje más alto de mayores 

sevillanos con problemas de salud en aspectos como reuma o de poli 

medicación. Se han detectado porcentajes elevados de depresión tanto en 

el 46% de los iquiteños como al 31% de los sevillanos entrevistados. Se 

encontraron diferencias significativas al contrastar ambas ciudades en 

cuanto a las dependencias a nivel funcional de las cuales aquejaban cada 

mayor: los iquiteños referían problemas de visión, mayor dependencia en la 

movilidad, dieta pobre y el abandono de alguna actividad que antes 

desarrollaban. Sorprende, comparativamente, el gran porcentaje de 

sevillanos (81%) que no prestan ayuda a nadie de su  alrededor. En el área 

socio-sanitaria, ambas muestras coinciden al conocer un tercio de los 

espacios gerontológicos que le oferta cada entorno particular, 

describiéndose los mapas de atención socio sanitaria. En el Apoyo social, 

la muestra peruana tiene fuerte soporte familiar (convivencia con pareja e 

hijos) frente a los sevillanos que se definen (el  41%) que viven solo o sola. 

Finalmente detectaron que modelos gerontológicos de valoración integral y 

equipos transdisciplinares parecen aportar conocimiento socio-sanitario 
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sobre la calidad de vida de personas mayores en espacios culturales 

diferentes. 

González y Padilla (México, 2006) realizaron una investigación para 

describir la calidad de vida y las estrategias de afrontamiento ante los 

problemas y enfermedades en 194 ancianos. Los resultados muestran que 

el 63,9% padece alguna enfermedad, principalmente crónico-degenerativa 

(53,9%). La calidad de vida fue significativamente diferente para los 

enfermos vs no enfermos (t=-4,38, g.l. = 184, p<0,000), no así para el tipo 

de enfermedad, problemas reportados, ni para el nivel de afrontamiento. El 

problema más frecuente, el familiar (33,7%); y el estilo de afrontamiento, 

orientado a la conducta (54,2%). La composición factorial del cuestionario 

de afrontamiento arrojó cuatro factores (varianza explicada  =  37,49%): activo, 

confrontativo, de reapreciación positiva y evitativo. Se concluye que la 

calidad de vida y la enfermedad van ligadas a las formas de afrontar esta 

última. (González 2006). 

Soberanes, Pedraza y Moreno (España, 2009) estudiaron la 

funcionalidad de los adultos mayores y la relación con la calidad de vida, 

aplicó un estudio descriptivo con muestreo probabilístico de 225 adultos 

mayores efectuado en una Clínica de Medicina Familiar. Aplicó 

cuestionarios de funcionalidad para: actividades básicas de la vida diaria 

(índice de Katz), actividades instrumentales de la vida diaria (Lawton-Brody) 

y equilibrio y marcha (evaluación de Tinetti). Para relacionar las variables 

se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis (nivel de significancia de 0.05) 

mediante el programa SPSS, V12. En cuanto a actividades básicas, 27.1% 

de los pacientes tuvieron incapacidad leve y 1.3% invalidez; para 

actividades instrumentales, 16% mostraron dependencia y 15.6% deterioro 

funcional, y para equilibrio y marcha, 34.7% tuvieron riesgo leve de caída y 

16%, riesgo alto. Hubo asociación estadística significativa entre el grado de 

funcionalidad y la mala calidad de vida de las personas mayores 

concluyendo que uno de cada tres pacientes tuvo algún grado de 

disfunción, similar a lo reportado por otros autores. Se identificaron factores 
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propios que sugieren: a menor funcionalidad, mayor deterioro en la calidad 

de vida. 

Siegrest y Wahrendorf (Alemania, 2009) han reportado hallazgos de 

un estudio conducido con la finalidad de analizar las variaciones de la calidad 

de vida de personas mayores de edades avanzadas, y la asociación con el 

estado socio económico, social, actividades productivas sociales y el 

estado de bienestar. Este estudió está siendo desarrollado en 14 países de 

la Unión Europea. Los autores muestran las dos primeras fases del estudio 

del Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE), en el que 

se ha incluido a 15,000 varones y mujeres jubilados/as. El bienestar se ha 

medido a través de una escala estandarizada denominada CASP-12. El 

análisis multivariante mostró que gran variabilidad de la calidad de vida entre 

los países estudiados. Son predictores fuertes de la calidad de vida la 

experiencia de reciprocidad en actividades productivas y posición 

económica alta. La continua participación social en actividades socialmente 

productivas en particular aquellas que ofrecen oportunidades de 

reciprocidad e intercambio, mejora la calidad de vida prospectiva de las 

personas mayores. 

Girardi y Molzahn (2007) estudiaron los factores contribuyentes de 

la calidad de vida de personas mayores de Canadá y Brasil, a una muestra 

de 202 canadienses y 288 brasileños aplicaron el WHOQOL, es una escala 

de valoración geriátrica que ha sido  desarrollado  de manera 

transcultural centrándose en la calidad de vida percibida por la persona. Las 

puntuaciones media de la calidad de vida en las dimensiones físicas, 

psicológicas y ambientales fueron más altas en la muestra canadiense, 

mientras las puntuaciones de la dimensión social fueron similares para 

ambos países. Los autores encontraron patrones similares de factores 

como satisfacción con la salud, manejo del dinero y significado de la vida 

como contribuyentes a la varianza explicada de la calidad de vida en 

ambos países, excepto en ambiente físico el que obtuvo diferencias 
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significativas en Brasil y no en Canadá. La satisfacción con la vida fue el 

predictor más contribuyente en ambos países. 

Rodríguez (Argentina, 2007) realizó un estudio descriptivo para 

analizar la influencia de ciertas variables sobre la calidad de vida de los 

ancianos argentinos que viven en geriátricos. Con tal fin seleccionó una 

muestra accidental integrada por 145 ancianos auto válidos, 

institucionalizados, entre 66 y 99 años (68% mujeres y 32% varones) 

pertenecientes al nivel socioeconómico medio y que vivían en un gran 

centro urbano como es la Ciudad de Buenos Aires. Se administraron los 

siguientes instrumentos de medición: un cuestionario de datos personales 

(que incluía además todo lo referente a las actividades de tiempo libre), la 

escala S.S.Q. abreviada de Sarason, para medir apoyo social y un 

cuestionario breve para medir el grado de bienestar psicológico. Los 

resultados muestran que el nivel educacional, el uso del tiempo libre y el 

apoyo social percibido influyen significativamente sobre la calidad de vida 

del anciano institucionalizado. 

 Walker (Australia, 2006), evaluó la comorbilidad crónica y algunos 

indicadores de la calidad de vida de adultos mayores australianos, a través 

de un estudio descriptivo aplicó un cuestionario para identificar signos de 

comorbilidad crónica, caracterización de la muestra. Posteriormente aplicó 

regresión logística para estudiar la asociación entre comorbilidades y 

variables demográficas y socioeconómicas; así mismo la asociación entre la 

calidad de vida auto reportada, e indicadores de salud física y psicológica. 

Los resultados mostraron que las personas mayores, personas obesas, 

mujeres, personas con bajo estatus socioeconómico y que vivían solos 

tuvieron más probabilidad de tener 3 enfermedades crónicas. Así mismo 

aquellas personas mayores que vivían solos, con enfermedad crónica, alto 

estrés psicológico y bajo nivel educativo tuvo peor calidad de vida (p<0.01). 

Henderson, Buchwal y Manson (USA,  2006) desarrollaron un 

estudio transversal para examinar la relación entre la polifarmacia y la 
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calidad de vida de personas mayores indio americanas. Se aplicaron 

entrevistas en 63 comunidades en los domicilios de las personas 

seleccionadas, a quienes se preguntó sobre la prescripción médica actual. 

Para medir la calidad de vida se aplicó el Cuestionario SF36. Las 

puntuaciones de la función física fueron significativas (r=.30, p=.02), 

mientras que la dimensión salud mental no fue significativa(r=.06, p=.67). 

La dimensión salud mental estuvo asociada con el grado de polifarmacia, 

después de controlar el seco, edad, enfermedad crónica (adjusted ß = -.91, 

p =.045). 

 Arcega, Lara y Ponce (México, 2005), desarrollaron un estudio 

transversal con el objetivo de determinar la relación de algunos factores 

clínicos y psicosociales con la percepción global de la calidad de vida de 

pacientes con diabetes. Realizaron una encuesta a pacientes con diabetes 

en una clínica de medicina familiar del Seguro Social. La calidad de vida se 

evaluó con una escala global verbal. Se evaluaron las siguientes variables 

clínicas: tipo de diabetes, tiempo de evolución, tipo de tratamiento, 

enfermedades asociadas, complicaciones y el control metabólico. Las 

variables psicosociales estudiadas fueron: el conocimiento de la 

enfermedad, el apego al tratamiento, las formas de contender con la 

enfermedad, el impacto emocional producido por la misma y el apoyo social. 

Los pacientes fueron entrevistados con instrumentos previamente 

validados. Se determinó la hemoglobina glicosilada. Fueron entrevistados 

173 pacientes (73% mujeres), con un promedio de edad de 50.5 años para 

las mujeres y 51.5 para los hombres. La mayoría (95%) tenía diabetes tipo 2. 

Se determinó la relación entre las variables estudiadas y la calidad de vida. 

En el análisis bivariado se encontró que las mujeres tenían 

significativamente una menor calidad de vida (62.8 vs. 69.5). De los factores 

sociales, el nivel socioeconómico, el apoyo social y tener una pareja, 

correlacionaron positivamente con la calidad de vida. De los factores 

psicológicos, las formas de contención (evitación y resignación), el rechazo 

a la enfermedad y el impacto emocional correlacionaron negativamente con 
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la calidad de vida. De las variables clínicas, sólo el tiempo de evolución 

tuvo una correlación discreta (r = -0.14). En el análisis multivariado, siete 

variables psicosociales explicaron 30% de la varianza en la calidad de vida. 

Los resultados indicaron que aparentemente los factores clínicos influyen 

poco sobre la calidad de vida, y que la calidad de vida, medida de forma 

global, subjetiva, depende en un gran porcentaje de la forma en la que los 

pacientes viven la enfermedad más que de las características de la misma. 

Gallegos (Costa Rica, 2004) condujo un estudio con la finalidad de 

conocer la relación entre las variables (soporte social, autonomía, salud 

mental, actividad físico recreativa) que integran la perspectiva subjetiva de 

la calidad de vida, ligadas al género en personas adultas mayores 

costarricenses. Además, conocer el principal motivo de estos sujetos para 

realizar la actividad física y el beneficio percibido por estos, de acuerdo al 

género. En este estudio participaron 152 sujetos (92 mujeres y 60 hombres) 

con edades entre los 60 a 75 años, de 21 centros diurnos a los cuales se les 

aplicó dos instrumentos: un cuestionario de calidad de vida (INISA,1994) y 

una encuesta sobre actividad física recreativa. Los resultados mostraron 

relación significativa entre las variables autonomía y soporte social; entre 

autonomía y estado mental; entre autonomía y frecuencia de la actividad; 

entre autonomía y duración. Asimismo en lo que respecta al género; la 

depresión geriátrica fue superior en las mujeres (F=5.86). La salud fue el 

motivo principal para realizar la actividad física y los beneficios principales 

de ésta para ambos géneros, fueron el sentirse más reanimados, el alivio 

de dolores, el sentirse más alegres y con energía. Concluye que la calidad 

de vida (soporte social, autonomía, salud mental) percibida por el adulto 

mayor no difiere en lo que respecta al género; e incluso en el motivo o 

beneficio para hacer actividad física; excepto en lo que respecta a la 

depresión la cual se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Se 

comprueba que la actividad física recreativa le permite obtener al adulto 

mayor resultados positivos entre más cantidad de veces tiempo por 

semana se dedique. 
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Azpiazú, Cruz Villagrés, Abanades y García (España, 2004) 

estudiaron los principales factores que se asocian con la percepción de un 

mal estado de salud y mala calidad de vida en el Euroqol son los 

trastornos de ansiedad (Odd Ratios entre  1,8  (IC:1,2-2,8)  para movilidad y 

7,9 (IC:4,5-13,9) para Perfil, trastornos depresivos (OR:1,8 (IC:1,3-2,6) para 

dolor/malestar –3,3 (IC:2,1-5,1) para aislamiento social), falta de ejercicio 

(OR:1,4 (IC:1-2,1) para ansiedad/depresión–3,9 (IC:2,5-6,2) para  

actividades cotidianas), dependencia para las actividades básicas de la vida 

diaria (OR:0,5 (IC:0,3-0,9) para reacción emocional –4,8 (IC:3-7,6) para 

actividades cotidianas) y dependencia para las actividades instrumentales 

de la vida diaria (OR:1,5 (IC:1,1-2,1) para Escala Visual Analógica < 70 – 

7,1 (IC:2,9-17,2) para cuidado personal). Concluyeron que la salud  mental 

y la  capacidad funcional son los factores que más influyen en la percepción 

del estado de salud y la calidad de vida de las personas mayores. 

Vera (2007), quien evaluó el significado de la calidad de vida del 

adulto mayor para sí mismo y para su familia a través de un estudio 

cualitativo, Participaron dieciséis adultos mayores peruanos con sus 

respectivos grupos familiares. Informó que para el adulto mayor, calidad 

de vida significa “tener paz y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la 

familia con dignidad, amor y respeto, y tener satisfechas como ser social 

sus necesidades de libre expresión, decisión, comunicación e información. 

Para la familia, que el adulto mayor satisfaga sus necesidades de 

alimentación, vestido, higiene y vivienda” 
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II.     MATERIAL  Y MÉTODO 
El presente trabajo de investigación es, cuantitativo y cualitativo, de 

tipo descriptivo u observacional y diseño correlacional, se realizó 

durante los años 2010-2012. 

 

2.1. Universo 

 
 
Estuvo constituido por los 3 centros de apoyo al adulto mayor que 

existen en la ciudad de Celaya: (INAPAM) Instituto Nacional de 

Atención al Adulto Mayor, promueve servicios tendientes a mejorar el 

desarrollo humano integral de las personas de 60 años de edad y 

más y brinda diversas opciones  de recreación  y cultura,  activación  

física  y educación  para la salud, el Grupo de Adultos mayores del 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del 

Estado (ISSSTE), proporciona educación para la salud, control de 

su situación de salud, actividades recreativas y de apoyo para el 

desarrollo integral de los adultos mayores afiliados al instituto, y el 

Centro Gerontológico del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que 

cuenta con dos centros, de atención los cuales funcionan como casas 

de día en horario matutino y proporciona atención y cuidados para 

favorecer la actividad y la productividad   de  las  personas   adultas  

mayores,   estos  tres  centros atienden a 170 Adultos Mayores, de 

ambos sexos. 

 

2.2. Muestra 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra cuantitativa se tomó en 

cuenta el número de personas mayores inscritas o que asistieron en 

forma regular a los centros mencionados durante el año de 2011 

que correspondieron a 170 adultos mayores que asistieron a los 
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centros (INAPAM. ISSSTE y Centro Gerontológico del DIF) y la 

muestra estuvo representada por 118 (Anexo 1). 

 

Sin pretender que esta investigación sea  también cualitativa, ni tampoco 

demostrar que un enfoque es mejor que el otro, se ha considerado  

realizar entrevista a profundidad para conocer la variable asociada a la 

calidad de vida  como es  la práctica intelectual del adulto mayor, por ser 

variables también subjetivas, complejas, por lo que se aplicaron 

entrevistas a profundidad a 12 adultos mayores de la misma población de 

estudio, determinados por saturación de los discursos. Con la finalidad de 

tener amplitud, diversidad, profundidad, complejidad y mayor sentido de 

entendimiento de los datos y  lograr una perspectiva más amplia del 

fenómeno, integral, completa, holística, de lo que estamos investigando y 

contribuir al conocimiento del fenómeno (Hernandez,  Fernandez,  y 

Baptista,  2010). Los sujetos de la investigación aceptaron participar de 

manera voluntaria. Se ha considerado una ficha sobre sus características   

(anexo 2). 

 
 
2.3. Unidad de Análisis 
 
 
 
La unidad de análisis estuvo constituida por la persona adulta 

mayor de sexo femenino y masculino de la zona urbana, que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión 

• Personas  > 60 años de edad. 

• Que aceptaron participar voluntariamente en el estudio. 

• Que participaban en los centros INAPAM. ISSSTE y Centro 
Gerontológico (Desarrollo Integral de la Familia) DIF. 
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• Adulto mayor con una antigüedad de 3 meses o más de pertenecer 
a los centros INAPAM. ISSSTE y Centro Gerontológico DIF. 

 

Criterios de  exclusión 

• Personas dependientes de otro individuo para su cuidado. 

• Personas que no aceptaron participar en el estudio. 

• Personas que no contestaron los cuestionarios. 

• Personas que decidieron retirarse del estudio. 

 

2.4. Instrumentos 

 

El presente instrumento consta de 4 partes, la primera relacionada a 

los factores asociados a la calidad de vida, y las otras relacionadas a 

los instrumentos de  valoración de la función  cognitiva, apoyo familiar y 

calidad de vida (anexo 3): 

 

A.  Factores asociados    de calidad de vida, referidos a: edad, 

sexo, estado civil, escolaridad, ingreso económico, servicio de salud 

con que cuenta,  morbilidad sentida; 

 

B. Cuestionario de la función cognitiva (Lobo et al., 1978). 

Denominado también Mini Examen Cognitivo de Lobo, este instrumento 

ha sido desarrollado a partir del Mini-Mental State Examination (MMSE) 

de Folstein y colaboradores (1975), los cuales se inspiraron en una 

publicación de Kirby y Meyer de 1917. Es la primera versión en castellano, 

ha sido incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 

OMS, 10 ed. (CIE 10 versión de medicina familiar). Ha sido escogida en 

múltiples guías como prueba de referencia para el cribado del deterioro 

cognitivo en el anciano. 
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Esta escala cognitiva es la más utilizada tanto en el campo clínico como 

en el epidemiológico con el objetivo principal de cuantificar el potencial 

cognitivo y detectar los posibles desórdenes funcionales a nivel clínico de 

forma rápida y práctica (cribaje de deterioro cognitivo).Posee coeficiente 

de confiabilidad  de 0.86.  El test es fácil de interpretar y rápido de 

realizar.  

Explora y puntúa varias áreas, como la orientación témporo-espacial, la 

memoria inmediata y referida, la habilidad para el cálculo y la 

concentración, la denominación y repetición del lenguaje, las capacidades 

de lectura y escritura, capacidad de abstracción, praxiasi de motora, 

ideatoria y constructiva gráfica. Consta de 11items.  

La puntuación máxima es de 35 puntos mostrando una menor puntuación 

ante la existencia deterioro cognitivo, aunque presenta porcentaje de 

falsos positivos en sujetos de edad avanzada, bajo nivel educativo y 

déficits sensoriales. No existen puntos de corte estandarizados de 

deterioro para este tipo de población, debiendo interpretarse con cautela 

los resultados obtenidos y recomendándose el manejo de otros 

instrumentos de valoración cuando se quiera  descartar un deterioro 

cognitivo (Pfeiffer, Blessed, etc.). Para el resto de la población el resultado 

por debajo de 24 puntos indica posible deterioro cognitivo. El punto de 

corte más equilibrado en pacientes geriátricos es de 23/24. La 

sensibilidad es de 89.6% y especificidad 75.1%. 

Se califica así: Normalidad: 30- 35 puntos, Borderline: 25- 29 puntos, 

Deterioro leve: 20- 24 puntos, Deterioro moderado: 15- 19 puntos, 

Deterioro severo: menor o igual a 14 puntos. 
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C. Escala de Apoyo Familiar. Elaborado por la autora (Leitón, 

1997:42,43), en base a los conceptos descritos en la tipología de 

Antonucci`s y Kane en su teoría de apoyo familiar (Faucett y Wall, 1991).    

Desde su creación contó con confiabilidad de Spearman -Brown y Alfa   

de Crombach obteniendo 0.8814  y 0.8523 respectivamente, siendo 

altamente significativas. La Validez se realizó por convergencia con el 

Apgar Familiar de Smikstein encontrándose una correlación de 0.8611 la 

que mide rasgos en la misma dirección. En trabajos de investigación en  

Perú y Mexico se están corroborando la validez y la confiabilidad tanto en 

personas adultas de la comunidad e institucionalizados. 

Consta de 3 partes en base a las formas de apoyo familiar: apoyo 

afectivo, apoyo a la estima y apoyo instrumental. Cada  parte está 

constituida por  4, 3, y 3 items respectivamente que fueron valoradas con 

la siguiente distribución: 

 

Siempre  (S)      = 3   puntos 
A veces   (AV)    = 2  puntos 
Nunca      (N)     = 1   punto  
 

La escala tuvo un total de 30 puntos como máximo y 10 puntos como 

mínimo con la siguiente escala de niveles: 

 

Bajo grado de apoyo familiar               10  - 18  
puntos 
Moderado grado de  apoyo familiar     19  - 25  
puntos 
Alto grado de apoyo familiar               26   - 30  
puntos 

 

D.  Cuestionario  de  Calidad  de  vida  relacionado  con  la  salud 

(Short-Form, SF-36), d e  Ware y  Sherbourne (1992), fue desarrollado 

durante el Medical Outcomes Study (MOS) para medir conceptos 
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genéricos de salud relevantes a través de la edad, enfermedad y grupos 

de tratamiento….. El SF-36 en su idioma original mostró confiabilidad y 

validez. Se usó en más de 40 países en el proyecto International 

Quality of Life Assessment (iqola), está documentado en más de 1.000 

publicaciones, su utilidad para estimar  la  carga  de  la  enfermedad   

está  descrita  en  más  de  130 condiciones y por su brevedad y 

comprensión se usa ampliamente en el mundo. En la validación 

realizada en España se obtuvo una versión en español que mostró 

coincidencia completa con la ordinalidad original esperada, alta 

equivalencia con los valores originales y reproducibilidad aceptable. Su  

ámbito  de  aplicación  abarca  población  general  y  pacientes,  y  se 

emplea en estudios descriptivos y de evaluación, en práctica clínica o 

de investigación debido a su simplicidad y corto tiempo de aplicación 

(Lopez y cols, 2003: 568-573). 

 

Incluye 36 ítems agrupados en 8 dimensiones:  

Función físico (ff),   con 10 items: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j.  

Rol físico (rf),   con 4 items: 4a, 4b, 4c, 4d.  

Dolor corporal (dl),   con 2 items: 7,8. 

Salud general (sg),   con  6 items: 1, 2, 11a, 11b, 11c, 11d. 

Vitalidad (vt), con  4 items: 9a, 9e, 9g, 9i. 

Función social (fs)   con 2 items: 6, 10. 

Rol emocional (re),  con 3 items: 5a, 5b, 5c.  

Salud mental (sm), con 5 items:  9b, 9c, 9d, 9f, 9h. 

Para   su   evaluación   se   han   propuesto   dos   formas   

diferentes   de puntuación: 
 

1. El Rand Group estableció una graduación de las respuestas 

para cada tema desde 0 a 100. No todas las respuestas 

tienen el mismo valor, ya que depende del número de 

posibilidades de respuesta para cada pregunta. 
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2. El   Health   Institute   otorga   diferentes   pesos   específicos   a   

cada respuesta, según unos coeficientes que no siguen una 

distribución lineal. 

Las características de las puntuaciones son como siguen: 
 
 

A) Los temas y las dimensiones del cuestionario proporcionan 

unas puntuaciones  que  son  directamente  proporcionales  

al  estado  de salud; cuanto mayor sean, mejor estado de 

salud. 

B) El rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 

a 100. 

 

2.5. Control calidad de datos 
 
 
Se realizó prueba piloto en 30 adultos adultos mayores con aplicación del 

Cuestionario   SF-36   de   calidad   de   vida relacionado   con  la  

salud  (CVRS), función cognitiva y apoyo familiar.   Para que el 

investigador llegará al dominio de la aplicación y evitara, errores de 

aplicación. 
 
Para  obtener   la  confiabilidad   de  los  instrumentos   se  aplicaron   

en población  mexicana  con un alfa de crombach  como se presenta  

en el cuadro No. 2 

 
                       Cuadro No. 2 

 
 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

Cuestionario   SF-36   de  calidad 

de  vida relacionado  con  la  salud 

(CVRS). 

0.8500 

Test  Mini  Mental State 

adaptado  de  Lobo   (MEC) 

0.8600 

Escala de Valoración del Grado de 
 

Apoyo Familiar 

0.919 
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Se realizó la validación interna del instrumento aplicando a 30 adultos 

mayores de un centro gerontológico con población similar de la ciudad y 

en cuanto a la validez externa los resultados fueron favorables con 

relación a la pertinencia, suficiencia y redacción de cada uno de los 

ítems del instrumento; dicha pertinencia fue otorgada por juicio de 

expertos que realizaron el análisis, en el cual coincidieron en que la 

escala responde al constructo de interés. 

 

2.6. Procedimiento 

El presente estudio de investigación se realizó en los centros para 

adultos mayores del Instituto Nacional de Atención a la Población de 

Adultos Mayores (INAPAM), el Instituto de Seguridad y Servicios Social 

para los Trabajadores de Estado ( ISSSTE) y el Centro Gerontológico 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la ciudad Celaya, Gto. 

México. 

El protocolo se presentó al comité de investigación de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su aprobación. 
 

Una vez autorizado, se realizó el procedimiento para la 

recopilación de la información para lo cual se localizó a los adultos 

mayores en los centros de atención de Celaya, se obtuvo el 

consentimiento informado (Apéndice no. 1) de cada uno de ellos y se 

aplicó el instrumento. 

Se concentró la información en una base de datos, construida en 

SPSS (v.15.0) 

Los resultados obtenidos se analizaron por medio de la estadística 

descriptiva y se procesaron en el mismo programa donde se 

compararon con la hipótesis planteada. 

Para  la obtención de los datos cualitativos los datos fueron  

recolectados utilizando la técnica de la entrevista a través de una guía  

semiestructurada, (anexo 4) elaborada por la investigadora sobre la 

práctica intelectual con calidad de vida. Las entrevistas fueron grabadas 
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en cintas magnetofónicas, con el consentimiento de los entrevistados y 

garantizando  el anonimato y confidencialidad. Se tomaron las notas 

respectivas de la entrevista como fecha, hora de inicio y término, así como 

las percepciones de la autora respecto a las informaciones. Durante el 

desarrollo de las entrevistas y procesamiento de datos, se respetó las 

consideraciones éticas y de rigor dado por los principios de auditabilidad, 

credibilidad y la transferibilidad (Guba y Lincoln, 1981: 77). 

 

2.7 Tabulación y análisis de los datos. 

 

La base de datos está diseñada  en el programa  estadístico  

SPSS. La prueba de verificación de hipótesis se realizó en tres etapas, 

la primera etapa considera la descripción y comparación de los 

participantes según sexo, en el análisis descriptivo se usaron medidas 

de tendencia central y de dispersión. La hipótesis de independencia 

entre frecuencias se evaluó con la prueba Ji cuadrado y el coeficiente 

de contingencia, en todos los casos se utilizó un intervalo de confianza 

de 95%. 

La segunda etapa del análisis comprendió la verificación de la 

existencia de  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  las  

medias  de  la calidad de vida de los adultos de acuerdo a las 

características estudiadas (edad, sexo, estado civil, escolaridad, ingresos 

económicos, función cognitiva, apoyo familiar, morbilidad sentida y 

acceso a los servicios sanitarios) aplicándose la prueba t  de student. 

En la tercera etapa, con la finalidad de analizar la asociación de 

todas las variables implicadas en el estudio con la variable dependiente, 

se aplicó el análisis de correlación bivariada r de Pearson, este 

coeficiente resume la magnitud y direccionalidad de la asociación entre 

variables. Por ello, se ha elaborado una matriz de correlación para 

mostrar los hallazgos en la muestra total (n=118). En todos los casos la 

variable dependiente estuvo conformada por las puntuaciones globales 

de la calidad de vida medida a través del  SF-36. Este es un test 
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paramétrico usado para determinar la asociación entre variables, 

proporciona dos tipos de información sobre los datos:  la  naturaleza  

de  una  relación  positiva  o  negativa  entre  dos variables y la 

magnitud o fuerza de asociación. El valor varía entre -1 a +1, este 

valor indica el grado de asociación entre las dos variables, un valor 

igual a 0 indica que no hay asociación. En una asociación negativa o 

inversa, una puntuación elevada en una variable esta correlacionada 

con una puntuación baja en otra variable; mientras que en una 

correlación positiva,  cuando una puntuación baja o alta esta 

correlacionada con otra baja o alta. Cuando los valores de r se 

acercan a 0, disminuye la fuerza de    asociación, tradicionalmente  un 

valor de r de 0.1 a 0.3 se considera una  asociación  débil,  un  valor  

entre  0.4  a  0.5  es  una  correlación moderada y cuando r es superior 

a 0.5 se considera una correlación o asociación fuerte (Burns 2005:362).  

Para los datos cualitativos  el  análisis e interpretación de datos se optó 

por el análisis temático, según Minayo (1999:209): ``Hacer el  análisis 

temático consiste en describir los núcleos  de sentido que acompaña una 

comunicación cuya presencia o frecuencia signifique alguna cosa para el 

objetivo analítico visado``. A partir del proceso del análisis  permitió la 

construcción de 3 categorías. Posteriormente se  realizó la comparación 

de los resultados con el saber establecido sobre la practica intelectual, y 

calidad de vida y finalmente la extracción del resultado fundamental del 

confronto de las categorías empíricas con los presupuestos teóricos del 

estudio. 

 

2.8  Consideraciones éticas 

 

El presente estudio se realizó tomando en cuenta los aspectos éticos 

contenidos en la Norma Internacional llamada Declaración de Helsinki, 

La ley General de salud y el Código de ética para enfermeras y 

enfermeros en México. 
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En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

investigación para la salud (SSA, 1987) que incluye aspectos éticos de 

la investigación en seres humanos (título segundo) en los artículos 13, 

17 y 23 donde menciona la prevalencia del respeto a la dignidad y 

protección de los derechos  y bienestar;  el consentimiento  informado  

protegiendo  la privacidad del individuo, teniendo libre elección de 

participar o abandonar el estudio en el momento en el que lo considere 

conveniente sin coacción alguna. 

Se considera una investigación de riesgo mínimo (capítulo I, 

articulo 17, fracción II, dado que el registro de datos se realizara a través 

de procedimientos comunes, solo se aplicara un instrumento escrito y 

no se realizaran intervenciones que pongan en peligro la vida del 

paciente o su integridad física, emocional y psicológica. 

La ley General de Salud en su apartado IV coincide exactamente 

con la ley de Salud del Estado de Guanajuato, en su artículo 93 fracción 

93, fracción IV, donde se menciona  que “Se deberá contar con el 

consentimiento por escrito del sujeto en quien se realizara la 

investigación o de su representante legal en caso de incapacidad legal 

de aquel, una vez enterados de los objetivos de la experimentación y de 

las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud” 

(apéndice 4) 

La declaración de Helsinki, en relación a los estudios en seres 

humanos; menciona las consideraciones  éticas que se deben tomar 

en cuenta en las  investigaciones   en  seres  humanos,  con  

responsabilidad   de  una persona calificada en el estudio y que la 

investigación sea justificable. 
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III. RESULTADOS 
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3.1. Características de la población mayor según edad, sexo, estado 

civil, escolaridad, ingresos económicos, cognición, apoyo familiar, 

morbilidad sentida y acceso a los servicios de salud de las personas 

adultas mayores de la zona urbana-México. 

 
La muestra estuvo compuesta por 118 personas mayores (71 mujeres y 

47 varones).  La edad media de la población en general fue de 70.3 +7.7 

años, la mayoría de los encuestados (78.8%) tiene edad gerontológica 

joven inferior a los 75 años. Más de la mitad (51.7%) es de estado civil 

casado y un 57.6% cuentan con estudios primarios  y el 72%  cuenta con 

ingreso económico.  

La tabla 1 muestra la distribución porcentual de estas variables según 

sexo de los participantes, observándose que se trata de una población 

gerontológica joven, que difiere en estado civil con mayor viudez femenina 

(p<0.01), La mayoría tiene instrucción primaria y cuenta con  ingreso 

económico. 
Tabla No.1 

Características sociodemográficas de los adultos mayores según sexo 
 

Características Femenino 

(n=71) 
Masculino 

(n=47) 
total 

(n=118) 
 

Edad, M, (DE)  

60 a 74 años, n (%) 

75 a 84 años 

Estado Civil, n (%) 

Casado 

Viudo 

Separado 

Soltero 

Divorciado 

Escolaridad, n (%)                                                                                                                                                                                                                   

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Técnico 

Universitario 

Ingreso económico  n (%)                                                                                                                                                                                                                   

Si 

No 

70.5 

54 

17 

 

28 

38 

2 

2 

1 

 

2 

46 

14 

1 

4 

4 

 

47 

24 

 (8.1) 

(41.8) 

(14.4) 

 

(23.7) 

(32.2) 

(1.7) 

(1.7) 

(0.8) 

 

(1.7) 

(39.0) 

(11.9) 

(0.8) 

(3.4) 

(3.4) 

 

(66.2) 

(33.8) 

70.0 

39 

8 

 

33 

8 

3 

3 

0 

 

2 

22 

9 

3 

3 

8 

 

39 

8 

 (6.9) 

(33.1) 

(6.8) 

 

(28.0) 

(6.8) 

(2.5) 

(2.5) 

(0.0) 

 

(1.7) 

(18.6) 

(7.6) 

(2.5) 

(2.5) 

(6.8) 

 

(83.0) 

(17.0) 

70.3 

93 

25 

 

61 

46 

5 

5 

1 

 

4 

68 

23 

4 

7 

12 

 

86 

32 

(7.7) 

(78.8) 

(21.2) 

 

(51.7) 

(39.0) 

(4.2) 

(4.2) 

(0.8) 

 

(3.4) 

(57.6) 

(19.5) 

(3.4) 

(5.9) 

(10.2) 

 

(72.9) 

(27.1) 

NS 

 

 

 

** 

 

 

 

 

 

NS 

 

 

 

 

 

 

NS 

** p<.01, NS= no significativo.                       

 Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-méxico 2013. 
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 Función cognitiva 
 

El 47% de los adultos mayores evaluados muestra función cognitiva 

normal, otro 47% border line, 4% deterioro leve y 2% deterioro moderado. 

Es decir que en forma mayoritaria, la cognición de los adultos mayores 

tiene algún grado de afectación (Grafico A, Anexo 5) 

 

El grafico 1 muestra la distribución porcentual de la cognición según el 

sexo de la persona mayor, observándose que las categorías de medición 

de la cognición se comportan en forma similar en ambos sexos. 
 

Grafico No. 1 

Cognición de adultos mayores, según sexo 

 

2.8 2.8

47.9 46.5

6.4

46.8 46.8

Deterioro

moderado

Deterioro leve Border line Normal

Femenino

Masculino

 
 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-México 2013. 
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Apoyo familiar 

En forma global, el  55% de los adultos mayores evaluados muestran alto 

apoyo familiar, 33% moderado apoyo familiar y 12% bajo apoyo familiar. 

(Grafico B, Anexo 5) 

El gráfico 2 presenta la distribución porcentual del apoyo familiar según 

sexo, observándose que en forma mayoritaria, las mujeres adultas 

mayores son las que informan mayor apoyo familiar que los varones 

mayores (88.5% y 83% respectivamente).  
 

Grafico No. 2 

Apoyo familiar de adultos mayores según sexo 
 
 

 

8.5

33.6

54.9

17

27.7

55.3

Bajo apoyo familiar Moderado apoyo familiar Alto apoyo familiar

Femenino Masculino

 
 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-México 2013. 
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Morbilidad sentida y acceso a los servicios sanitarios 
 

Referente  a la morbilidad sentida, el  63,6% de los adultos mayores 

evaluados manifiesta que no ha sufrido alguna enfermedad y el 36,4% si 

lo padece.  No habiendo diferencia en cuanto al sexo.  

 

En cuanto al acceso a servicios de salud el 86,4% si lo tiene y el 13,6 no. 

Siendo ligeramente más alta el acceso en las mujeres (87.3%) (Tabla 2) 

 

Tabla No. 2 

Morbilidad sentida 

 

Morbilidad 

sentida 

Femenino Masculino Total 

No 45 63.4 30 63.8 75 63.6 

Si 26 36.6 17 36.2 43 36.4 

Total 71 100.0 47 100.0 118 100 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-México 2013. 

 

Tabla No. 3 

Acceso a los servicios de salud 

 

Acceso a 

los 

servicios de 

salud 

Femenino Masculino Total 

No 9 12.7 7 14.9 16 13.6 

Si 62 87.3 40 85.1 102 86.4 

Total 71 100.0 47 100.0 118 100 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-méxico 2013. 
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3.2 Calidad de vida de adultos mayores 

 

Calidad de vida global 

 

Gráfico No. 3 

Calidad de vida de adultos  mayores 

__ 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor 

en área urbana-México 2013. 

 

EL promedio de la calidad de vida de los adultos mayores medida con el 

SF36 fue de 84.26+10.0 puntos, valor mínimo 40 y puntuación máxima 

100.  

 

De acuerdo a los percentiles, el 75% de los adultos alcanzó 90 puntos o 

menos, el 50% alcanzó 86 puntos o menos y sólo el 25% obtuvo 82 

puntos o menos. 
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Tabla No. 4 

Dimensiones de la Calidad de Vida de adultos mayores 

 
D. rol 
físico 

D. 
Función 

física 
D. Dolor 
corporal D.Vitalidad 

D. Salud 
general 

D. 
Función 
social 

D. Rol 
emocional 

D.Salud 
mental 

Media 78.87 71.43 48.64 62.29 59.85 62.54 84.75 64.02 
Mediana 81.50 75.00 45.00 63.00 61.50 60.00 100.00 67.00 
Desv. 
típ. 19.70 19.05 21.39 13.80 12.50 14.33 20.10 12.29 

Rango 50.00 67.00 82.00 75.00 60.00 70.00 50.00 66.00 
Mínimo 43.00 33.00 18.00 17.00 23.00 30.00 50.00 17.00 
Máximo 100.00 100.00 100.00 92.00 83.00 100.00 100.00 83.00 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
La tabla muestra a través de las medias que las dimensiones que tienen mejor 
calidad de vida son rol emocional (84.75), rol físico (78.87) y función física (71.43) , 
y las más bajas se ubican en dolor corporal (48.64) , salud general (59.85) y 
vitalidad  (62.29) 

  
Gráfico No. 4 

Dimensiones de la calidad de vida de adultos mayores 

84.75

78.87

71.43

64.02 62.54 62.29
59.85

48.64

Rol emocional Rol fisico Funcion fisica Salud mental Funcion social Vitalidad Salud general Dolor corporal
 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-méxico 2013. 
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3.3. Comparación de la  Calidad de vida y sus dimensiones de los adultos 

mayores de acuerdo a las características estudiadas.  

 

      3.3.1. Calidad de vida y sexo 

 

Tabla No. 5  

Comparación calidad de vida y sexo 

 

 Sexo Media D.S           t           gl        p 

Calidad de vida Femenino 84.83 8.12 0.68 70.91 0.496 

Masculino 83.40 12.68     

D. rol físico Femenino 77.10 19.84 -1.20 116.00 0.231 

Masculino 81.55 19.41     

D. función física Femenino 71.96 17.65 0.35 86.07 0.725 

Masculino 70.64 21.17     

D.Dolor corporal Femenino 50.21 20.88 0.96 96.47 0.337 

Masculino 46.28 22.17     

D.Vitalidad Femenino 63.48 13.16 1.12 90.31 0.266 

Masculino 60.49 14.83     

D.Salud general Femenino 60.80 11.23 0.97 82.48 0.334 

Masculino 58.40 14.24     

D. Función social Femenino 61.83 13.76 -0.64 91.54 0.519 

Masculino 63.62 15.24     

D. Rol emocional Femenino 83.56 20.96 -0.78 0.116 0.432 

Masculino 86.55 18.86     

D.Salud mental Femenino 64.15 10.50 0.14 76.49 0.889 

Masculino 63.81 14.72       
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

 

La presente tabla  muestra la comparación de las puntuaciones medias de la 

calidad de vida global de acuerdo al sexo, observándose que las mujeres 

mostraron medias ligeramente más altas que los varones (84.83+ 8.12 y 

83.40+12.68 respectivamente); sin embargo la prueba t de student demostró 

que no existe diferencias estadísticamente significativas (t=0.68, gl=70.91, 

p=0.496)  

Cuando se comparó las medias de las dimensiones de la calidad de vida de 

acuerdo al sexo, se observó que las mujeres presentaron mayores 

puntuaciones de calidad de vida en 5 de las 8 dimensiones evaluadas, D. 

función física, D. dolor corporal, D. vitalidad, D. salud general, y en la D. 
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salud mental, mientras que los varones mostraron puntuaciones medias de 

la calidad de vida ligeramente más altas en las dimensiones rol emocional, 

rol físico y función social, mientras que las mujeres obtuvieron mejor calidad 

de vida en las demás dimensiones que mide el SF 36, sin embargo, la 

prueba t de students demostró que no existe diferencias de las dimensiones 

de la calidad de vida según sexo; es decir que se trata de una muestra 

homogénea. 

  

En cuanto a la dimensión rol físico las mujeres mostraron puntuaciones 

medias de 77.10+19.84; mientras que los varones mostraron medias de 

81.55+ 19.41 (t=-1.20, gl=116.00, p=0.231).  

En la dimensión función física las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 71.96+17.65; mientras que los varones mostraron medias de 70.64+ 

21.17 (t=-0.35, gl=86.07, p=0.725). 

En la dimensión dolor corporal las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 48.28+22.17; mientras que los varones mostraron medias de 50.21+ 

20.88 (t=0.96, gl=96.47, p=0.337). 

En la dimensión vitalidad las mujeres mostraron puntuaciones medias de 

60.49+11.23; mientras que los varones mostraron medias de 63.48+ 13.16 

(t=1.12, gl=90.31, p=0.266). 

En la dimensión salud general las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 58.40+14.24; mientras que los varones mostraron medias de 60.80+ 

11.23 (t=0.97, gl=82.48, p=0.334). 

En la dimensión función social las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 61.83+13.76; mientras que los varones mostraron medias de 63.62+ 

15.24 (t=-0.64, gl=91.54, p=0.519) 

En la dimensión rol emocional las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 83.56+20.96; mientras que los varones mostraron medias de 86.55+ 

18.86 (t=-0.80, gl=105.57, p=0.422) 

En la dimensión salud mental las mujeres mostraron puntuaciones medias 

de 63.81+14.72; mientras que los varones mostraron medias de 64.15+ 

10.50 (t=0.14, gl=76.49, p=0.889) 
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3.3.2 Calidad de vida y Edad  

 

Tabla No. 6  

Comparación calidad de vida y edad  
 

 Edad  M D.T t gl P 

Calidad de vida 60 a 74 años 84.62 10.74 0.74 116 0.459 

75 a mas 82.92 7.63     

D. rol físico 60 a 74 años 80.94 19.47 2.22 116 0.028 

75 a mas 71.20 19.04     

D. función física 60 a 74 años 74.04 18.70 2.96 116 0.004 

75 a mas 61.72 17.46     

D. dolor corporal 60 a 74 años 46.45 20.65 -2.07 35.62 0.045 

75 a mas 56.80 22.51     

D. Vitalidad 60 a 74 años 62.74 14.23 0.68 116 0.495 

75 a mas 60.60 12.54     

D. Salud general 60 a 74 años 59.19 12.66 -1.09 116 0.276 

75 a mas 62.28 11.86     

D. Función social 60 a 74 años 61.29 13.92 -1.76 35.67 0.087 

75 a mas 67.20 15.14     

D. Rol emocional 60 a 74 años 85.68 19.86 0.92 36.24 0.360 

75 a mas 81.32 21.11     

D. Salud mental 60 a 74 años 63.86 13.31 0.26 116 0.791 

75 a mas 64.60 7.53       
M: media  DT: desviación típica *p<0.05 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla  muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

edad, observándose que los adultos mayores de 75 años  mostraron 

puntuaciones medias de la calidad  de  82.92 + 7.63; mientras que los 

adultos de 60 a 74 años  mostraron medias de 84.62 + 10.74 (t=-0.74, 

gl=116, p=0.459) 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que la 

población gerontológica joven (entre 60 a 74 años) presentó mayor calidad 

de vida, en las dimensiones rol físico, función física, vitalidad y rol emocional 

y el adulto mayor de 75 años a más en 4 de las 8 dimensiones, dimensiones 

dolor corporal, salud general, función social y salud mental,  al medir la 

calidad de vida en relación a la edad no tiene significancia estadística. 

La calidad de vida en relación a la edad no tiene significancia estadística 

según la t de students, sin embargo verifico que existen diferencias 

significativas en las dimensiones rol físico, función física, y dolor corporal, es 
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decir que los adultos mayores más jóvenes (60 a 74 años) estaría 

desempeñándose mejor en su calidad de vida en las dimensiones rol físico, 

función física y dolor corporal, mientras que en dolor corporal los adultos 

mayores de 75 años reportaron puntuaciones más altas (p>0.05) 

A continuación se explicita los resultados encontrados: 

En la dimensión rol físico los adultos mayores de75 años mostraron 

puntuaciones medias de 71.20+ 19.04; mientras que los de 60 a 74 años 

mostraron medias de 80.94+ 19.47 (t=-2.22, gl=116.00, p=0.028).  

En la dimensión función físico los adultos mayores de75 años mostraron 

puntuaciones medias de 61.72+17.46; mientras que los de 60 a 74 años 

mostraron medias de 74.04+ 18.70 (t=-2.96, gl=116.00, p=0.004). 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores de60 a 64 años 

mostraron puntuaciones medias de 46.45+20.65; mientras que los de 75 

años mostraron medias de 56.80+ 22.51 (t=-2.07, gl=35.62, p=0.045).  

En la dimensión vitalidad los adultos mayores de75 años mostraron 

puntuaciones medias de 60.60+12.54; mientras que los de 60 a 74 años 

mostraron medias de 62.74+ 14.23 (t=-0.68, gl=116, p=0.495).  

En la dimensión salud general los adultos mayores de75 años mostraron 

puntuaciones medias de 62.28+11.86; mientras que los de 60 a 74 años 

mostraron medias de 59.19+ 12.65 (t=-1.09,gl=116, p=0.276).  

En la dimensión Función social los adultos mayores de 60 a 74 años 

mostraron puntuaciones medias de 61.29+13.92; mientras que los de  75 

años mostraron medias de 67.20+ 15.14 (t=-1.76, gl=35.67, p=0.087).  

En la dimensión Rol emocional los adultos mayores de 60 a 74 años 

mostraron puntuaciones medias de 85.68+19.86; mientras que los de 75 

años mostraron medias de 81.32+ 21.11 (t=-0.92, gl =36.24, p=0.360).  

En la dimensión Salud mental los adultos mayores de75 años mostraron 

puntuaciones medias de 60.60+7.53; mientras que los de 60 a 74 años 

mostraron medias de 63.86+13.31 (t=0.26, gl =116, p=0.791).  

Los adultos mayores que tienen mayor calidad de vida son los de 60 a 74 

años (84.62) en comparación con los de 75 a más (82.92) 
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3.3.3. Calidad de vida y estado civil 

 

Tabla No. 7 

Comparación de la calidad de vida según estado civil 
 

 Estado civil           Media         DT         t          gl           P 
Calidad de vida Sin pareja 82.94 11.25 -1.76 115.1 0.08 

Con pareja 85.49 8.94     
D. rol físico Sin pareja  75.58 19.73 -1.76 115.1 0.08 

Con pareja 81.95 19.35     
D. función física Sin pareja 69.58 19.81 -1.01 113.5 0.311 

Con pareja 73.16 18.31     
D. dolor corporal Sin pareja 51.07 21.24 1.19 116 0.235 

Con pareja 46.38 21.46     
D. Vitalidad Sin pareja 60.44 14.66 -1.40 111.9 0.164 

Con pareja 64.02 12.96     
D. Salud general Sin pareja 59.42 12.29 -0.35 115.9 0.722 

Con pareja 60.25 12.80     
D.  Función social Sin pareja 63.33 15.96 -0.57 116 0.565 

Con pareja 61.80 12.71     
D. Rol emocional Sin pareja 82.75 20.60 -1.04 114.4 0.299 

Con pareja 86.62 19.64     
D. Salud mental Sin pareja 62.39 13.75 -1.39 116 0.165 

Con pareja 65.54 10.65       
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al 

estado civil, observándose que los adultos mayores casados mostraron 

mejores puntuaciones medias de calidad de 85.49+8.94; mientras que los 

adultos mayores sin pareja mostraron medias de 82.94+11.25 (t=-1.76, gl= 

115.1, p= 0.08) 

La calidad de vida global es mejor en los adultos mayores con pareja (85.49) 

que en los adultos mayores sin pareja (82.94) y muestra mayor calidad de 

vida en seis de las ocho dimensiones evaluadas, rol físico, función física, 

vitalidad, salud general, rol emocional y salud mental, en los adultos mayores 

con pareja, mientras que en las dimensiones función social y dolor corporal, 

se observó mayor calidad de vida en los adultos mayores sin pareja. 

La prueba t de students demostró que solo existe diferencia entre los adultos 

mayores con pareja y los adultos mayores sin pareja sin embargo si se 

encontró diferencia estadística en la dimensión rol físico. 
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Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que en la 

dimensión rol físico los adultos mayores con pareja mostraron puntuaciones 

medias de 75.58+19.73; mientras que los adultos mayores sin pareja 

mostraron medias de 81.95+19.35 (t=-1.76, gl=115.1, p= 0.079) 

 

En la dimensión función física los adultos mayores con pareja mostraron 

puntuaciones medias de 69.58+19.81; mientras que los adultos mayores sin 

pareja mostraron medias de  73.16+18.31 (t= -1.01, gl= 113.5, p= 0.311). 

 

En la dimensión función dolor corporal los adultos mayores sin pareja 

mostraron puntuaciones medias de 46.38+21.46; mientras que los adultos 

mayores con pareja mostraron medias de 51.07+21.24 (t=1.19, gl= 116.00, 

p= 0.235. 

 

En la dimensión vitalidad los adultos mayores con pareja mostraron 

puntuaciones medias de 64.02+12.96; mientras que los adultos mayores sin 

pareja mostraron medias de 60.44+14.66 (t=1.40, gl=111.9, p= 0.164) 

 

En la dimensión salud general los adultos mayores con pareja mostraron 

puntuaciones medias de 59.42+12.29; mientras que los adultos mayores sin 

pareja mostraron medias de 60.25+12.80 (t=-0.35, gl=115.9, p= 0.722) 

 

En la dimensión función social los adultos mayores sin pareja mostraron 

puntuaciones medias de 61.80+12.71; mientras que los adultos mayores con 

pareja mostraron medias de 63.33+15.96 (t=0.57, gl=116.00, p= 0.565) 

 

En la dimensión rol emocional los adultos mayores con pareja mostraron 

puntuaciones medias de 82.75+20.60; mientras que los adultos mayores sin 

pareja mostraron medias de 86.62+19.64 (t= -1.04, gl=114.4, p= 0.299) 

 

En la dimensión salud mental los adultos mayores sin pareja mostraron 

puntuaciones medias de 62.39+13.75; mientras que los adultos mayores con 

pareja mostraron medias de 65.54+10.65 (t=-1.39, gl=116, p=0.165). 
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3.3.4. Calidad de vida y escolaridad 

 

Tabla No 8 

Comparación de calidad de vida según escolaridad 

 

 Escolaridad           Media         DT         t 
         
gl           P 

Calidad de 
vida 

Secundaria a más 82.60 11.90 -1.33 76.02 0.18 
Primaria y menos 85.31 8.79     

D. rol físico Secundaria a más 80.80 20.98 0.85 116 0.39 
Primaria y menos 77.64 18.90     

D. función 
física 

Secundaria a más 72.33 20.46 0.40 116 0.68 
Primaria y menos 70.66 18.22     

D. dolor 
corporal 

Secundaria a más 44.54 22.36 -1.64 89.81 0.10 
Primaria y menos 51.26 20.48     

D. Vitalidad Secundaria a más 58.85 15.18 -2.10 83.03 0.03 
Primaria y menos 64.49 12.58     

D. Salud 
general 

Secundaria a más 59.61 14.65 -0.15 77.18 0.87 
Primaria y menos 60.00 11.04     

D.  Función 
social 

Secundaria a más 60.75 15.83 -1.10 83.82 0.27 
Primaria y menos 63.75 13.26     

D. Rol 
emocional 

Secundaria a más 84.76 20.71 0.03 116 0.99 
Primaria y menos 84.75 19.87     

D. Salud 
mental 

Secundaria a más 61.57 14.81 -1.61 72.11 0.11 
Primaria y menos 65.58 10.18       

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

escolaridad, observándose que los adultos mayores con primaria y menos 

mostraron puntuaciones medias de la calidad de 82.60+11.90; mientras que 

los adultos mayores con secundaria y más 85.31+8.79 (t=-1.33, gl=76.02, 

p=0.18) 

El promedio de calidad de vida es mejor en los adultos que tuvieron primaria 

y menos (85.31) de los que tuvieron secundaria a más (82.60) 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar mejor 

calidad de vida en los adultos mayores con primaria o menos, en 5 de las 8 

dimensiones: dolor corporal, vitalidad, salud general, función social y salud 

mental, mientras que en las dimensiones rol físico, función física y rol 

emocional, mostraron mayor calidad de vida los adultos mayores con 

secundaria a más. 

Al aplicar la t de students no se encontró significancia estadística entre la 

calidad de vida y escolaridad, sin embargo si se encontró relación con  la 

dimensión vitalidad de la calidad de vida (p>0.05) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



83 
 

En la dimensión  rol físico los adultos mayores con primaria o menos 

mostraron puntuaciones medias de 77.64+18.90; mientras que los adultos 

mayores con secundaria y más mostraron medias de 80.80+20.98 (t=0.85, 

gl=116, p=0.39) 

En la dimensión función física los adultos mayores con primaria o menos 

mostraron puntuaciones medias de 70.66+18.22; mientras que los adultos 

mayores con secundaria y más mostraron medias de 72.33+20.46 (t=0.40, 

gl=116, p=0.68) 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores con secundaria y más 

mostraron puntuaciones medias de 44.54+22.36; mientras que los adultos 

mayores con primaria o menos mostraron puntuaciones medias de 

51.26+20.48 (t=-1.64, gl=89.81, p=0.10) 

En la dimensión vitalidad los adultos mayores con secundaria y más 

mostraron puntuaciones medias de 58.85+15.18; mientras que los adultos 

mayores con primaria o menos mostraron puntuaciones medias de 

64.49+12.58 (t=-2.10, gl=83.03, p=0.03) 

En la dimensión salud general los adultos mayores con secundaria y más 

mostraron puntuaciones medias de 59.61+11.04; mientras que los adultos 

mayores con primaria o menos mostraron puntuaciones medias de 

60.00+11.04 (t=-0.15, gl=77.18, p=0.87) 

En la dimensión función social los adultos mayores con secundaria y más 

mostraron puntuaciones medias de 60.65+15.83; mientras que los adultos 

mayores con primaria o menos mostraron puntuaciones medias de 

63.75+13.26 (t=-1.10, gl=83.82, p=0.27) 

En la dimensión rol emocional los adultos mayores con primaria o menos 

mostraron puntuaciones medias de 84.75+19.87; mientras que los adultos 

mayores con secundaria y más mostraron medias de 84.76+20.71 (t=0.03, 

gl=116, p=0.99) 

En la dimensión salud mental los adultos mayores con secundaria y más 

mostraron puntuaciones medias de 61.57+14.81; mientras que los adultos 

mayores con primaria o menos mostraron medias de 65.58 (T=-1.61, 

gl=72.11, p=0.11) 
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3.3.5. Calidad de vida e ingresos económicos 

 

Tabla No 9 

Comparación de la calidad de vida según ingresos económicos 
 

 
Ingresos 
económicos           Media         DT         t          gl           P 

Calidad de vida Sin sueldo 85.03 6.83 0.510 116 0.61 
Con sueldo 83.96 11.21     

D. rol físico Sin sueldo 72.55 18.16 -2.26 61.19 0.02 
Con sueldo 81.33 19.66     

D. función física Sin sueldo 68.00 17.73 -1.27 63.67 0.20 
Con sueldo 72.76 19.48     

D. dolor corporal Sin sueldo 55.97 20.17 2.36 116 0.02 
Con sueldo 45.80 21.29     

D. Vitalidad Sin sueldo 63.33 10.24 0.50 116 0.61 
Con sueldo 61.88 15.08     

D. Salud general Sin sueldo 61.27 9.94 0.76 116 0.44 
Con sueldo 59.29 13.39     

D.  Función social Sin sueldo 62.73 12.31 0.08 116 0.93 
Con sueldo 62.47 15.11     

D. Rol emocional Sin sueldo 82.36 21.17 -0.77 54.88 0.44 
Con sueldo 85.68 19.75     

D. Salud mental Sin sueldo 66.58 7.94 1.41 116 0.160 
Con sueldo 63.02 13.52       

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-méxico 2013. 
 

La presente tabla muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a 

ingresos económicos observándose que los adultos mayores con sueldo 

mostraron puntuaciones medias de calidad de vida de 83.96+11.21; mientras 

que los adultos mayores sin sueldo 85.03+6.83 (t=0.510, gl=116, p=0.611) 

El promedio de calidad de vida de los adultos mayores sin sueldo fue mejor 

(85.03) que los adultos mayores que no tenían sueldo (83.96) 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que en 5 

de las 8 dimensiones, dolor corporal, vitalidad, salud general, función social y 

salud mental los adultos mayores sin sueldo presentan mejor calidad de vida 

que los adultos mayores con sueldo ya que estos solo presentan mejor 

calidad de vida en las dimensiones rol físico, función física y rol emocional. 

Al aplicar la t de students no se encontró significancia estadística ingresos 

económicos sin embargo si se encontró significancia en las dimensiones rol 

físico y dolor corporal. (p>0.05) 
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En la dimensión rol físico los adultos mayores sin sueldo mostraron 

puntuaciones medias de 72.55+18.16; mientras que los adultos mayores con 

sueldo mostraron medias de 81.33+19.66 (t=-2-26. gl=61.19, p=0.02) 

En la dimensión función física los adultos mayores sin sueldo mostraron 

puntuaciones medias de 68.00+17.73; mientras que los adultos mayores con 

sueldo mostraron medias de 72.76+19.48 (t=-1.27, gl=63.67, p=0.20) 

En la dimensión dolor corporal física los adultos mayores con sueldo 

mostraron puntuaciones medias de 45.80+21.29; mientras que los adultos 

mayores sin sueldo mostraron medias de 55.97+20.17 (t=2.36, gl=116, 

p=0.02) 

En la dimensión vitalidad los adultos mayores sin sueldo mostraron 

puntuaciones medias de 61.88+15.08; mientras que los adultos mayores sin 

sueldo mostraron medias de 63.33+10.24 (t=0.50, gl=116, p=0.61) 

En la dimensión salud general los adultos mayores sin sueldo mostraron 

puntuaciones medias de 59.29+13.39; mientras que los adultos mayores sin 

sueldo mostraron medias de 61.27+9.94 (t=0.76, gl=116, p=0.44) 

En la dimensión función social general los adultos mayores sin sueldo 

mostraron puntuaciones medias de 62.47+15.11; mientras que los adultos 

mayores sin sueldo mostraron medias de 62.73+12.31 (t=0.08, gl=116, 

p=0.93) 

En la dimensión rol emocional los adultos mayores sin sueldo mostraron 

puntuaciones  medias de 82.36+21.17; mientras que los adultos mayores con 

sueldo mostraron medias de 85.68+19.75 (t=-0.77, gl=54.88, p=0.44) 

En la dimensión salud mental los adultos mayores con sueldo mostraron 

puntuaciones medias de 63.02+13.52; mientras que los adultos mayores sin 

sueldo mostraron  medias de 66.58+7.94 (t=  1.41, gl= 116, p= 0.160) 
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3.3.6. Calidad de vida y función cognitiva 

 

Tabla No 10  

Comparación de la calidad  de vida según función cognitiva 
 

 Cognición           Media         DT         t          gl           P 
Calidad de vida Sin deterioro 84.4261 10.18949 1.08 116 0.281 

Con deterioro 78.0000 7.81025     
D. rol físico Sin deterioro  79.51 19.535 2.22 116 0.028 

Con deterioro 54.33 7.506     
D. función física Sin deterioro 71.70 19.130 0.92 116 0.355 

Con deterioro 61.33 15.044     
D. dolor corporal Sin deterioro 48.73 21.531 0.27 116 0.787 

Con deterioro 45.33 18.502     
D. Vitalidad Sin deterioro 62.29 13.975 -0.006 116 0.995 

Con deterioro 62.33 11.150     
D. Salud general Sin deterioro 60.10 12.360 0.98 2.05 0.425 

Con deterioro 50.00 17.578     
D.  Función social Sin deterioro 62.43 14.424 -0.50 116 0.616 

Con deterioro 66.67 11.547     
D. Rol emocional Sin deterioro 84.93 20.198 0.58 116 0.558 

Con deterioro 78.00 19.053     
D. Salud mental Sin deterioro 63.97 12.451 -0.234 116 0.815 

Con deterioro 65.67 2.309       
M: media  DT: desviación típica *p<0.05 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla  muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

cognición, observándose que los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de  calidad  de vida de  78.00+ 7.81; 

mientras que los adultos sin deterioro mostraron medias de 97.10 + 11.74 

(t=-1.08, gl=116, p=0.281)   

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que en 5 

de las 8 dimensiones los adultos mayores estuvieron sin deterioro cognitivo, 

rol físico, función física, dolor corporal, salud general y  rol emocional.  

Existe diferencias significativas en las dimensiones rol físico de la calidad de 

vida con cognición. 

Al aplicar la t de students no existe significancia estadística entre calidad de 

vida y función cognitiva sin embargo solo existen diferencia significativa en la 

dimensión rol físico (p>0.05) 
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En cuanto a la dimensión rol físico los adultos mayores con deterioro 

cognitivo   mostraron puntuaciones medias de 54.33+7.506; mientras que los 

adultos sin deterioro  mostraron medias de 59.51+ 19.535 (t=2.22, gl=116, 

p=0.028). 

En la dimensión función físico los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 61.33+15.044; mientras que los adultos 

sin deterioro  mostraron medias de 71.70+ 19.130 (t=0.92, gl=116, p=0.355). 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 45.33+18.502; mientras que los adultos 

sin deterioro  mostraron medias de 48.73+ 21.531 (t=-0.27, gl=116.00, 

p=0.787). 

En la dimensión Vitalidad los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 62.33+11.150; mientras que los adultos 

sin deterioro  mostraron medias de 62.29+ 13.975 (t=-0.006, gl=116, 

p=0.995).  

En la dimensión salud general los adultos mayores sin deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 60.10+12.360; mientras que los adultos 

con deterioro  mostraron medias de 50.00+ 17.578 (t=0.98, gl=2.05, 

p=0.425).  

En la dimensión Función social los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 66.67+11.547; mientras que los adultos 

sin deterioro  mostraron medias de 62.43+ 14.424 (t=-0.50, gl=116, p=0.616).  

En la dimensión Rol emocional los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 78.00+ 19.053; mientras que los adultos 

sin deterioro  mostraron medias de 84.93+ 20.198 (t=0.58, gl=116, p=0.558).  

En la dimensión Salud mental los adultos mayores con deterioro cognitivo   

mostraron puntuaciones medias de 65.67+2.309; mientras que los adultos sin 

deterioro  mostraron medias de 63.97+ 12.451 (t=-0.234, gl=116, p=0.815).  

 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



88 
 

3.3.7. Calidad de vida  y Apoyo familiar  
 

Tabla  No. 11  

Comparación calidad de vida y apoyo familiar 

 Apoyo familiar 
                   

Media 
Desviación 

típ. t gl P 
Calidad de 
vida 

Bajo y moderado apoyo  84.01 9.89 -0.23 113.39 0.814 
alto apoyo familiar 84.46 10.44    

D. rol físico Bajo y moderado apoyo  75.89 19.52 -1.49 111.61 0.138 
alto apoyo familiar 81.31 19.68    

D. función 
física  

Bajo y moderado apoyo  66.96 19.43 -2.34 116.00 0.021 
alto apoyo familiar 75.08 18.07    

D. dolor 
corporal 

Bajo y moderado apoyo  56.28 20.86 3.68 116.00 0.000 
alto apoyo familiar 42.42 19.88    

D. Vitalidad Bajo y moderado apoyo  59.42 14.01 -2.06 116.00 0.042 
alto apoyo familiar 64.63 13.41    

D. Salud 
general 

Bajo y moderado apoyo  62.64 11.18 2.26 115.77 0.025 
alto apoyo familiar 57.57 13.15    

D. Función 
social 

Bajo y moderado apoyo  65.66 15.87 2.16 116.00 0.032 
alto apoyo familiar 60.00 12.50    

D. Rol 
emocional 

Bajo y moderado apoyo  78.60 22.23 -3.10 116.00 0.002 
alto apoyo familiar 89.77 16.78    

D. Salud 
mental 

Bajo y moderado apoyo  63.08 13.13 -0.75 116.00 0.455 
alto apoyo familiar 64.78 11.61       

M: media  DT: desviación típica *p<0.05 
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-méxico 2013. 
 

La presente tabla muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al apoyo 

familiar, observándose que los adultos con bajo  y moderado apoyo familiar 

mostraron puntuaciones medias de la calidad de 84.01 + 9.89;   y los adultos 

con apoyo familiar alto, exhibieron medias 84.46+10.44   (t=-0.23, gl=113.39, 

p=0.814)   

La calidad de vida es mejor en los adultos que tiene alto apoyo familiar y 

menor calidad de vida en los adultos mayores que tienen moderado y bajo 

apoyo familiar. 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que en 5 de 

las 8 dimensiones existe mejor calidad de vida en los adultos mayores con alto 

apoyo familiar rol físico, función física, vitalidad, rol emocional, y salud mental. 

Al aplicar la t de students no hay significancia estadística entre la calidad de 

vida y el apoyo familiar sin embargo si demostró diferencia estadística en las 

dimensiones función física, dolor corporal, vitalidad, salud general, función 

social y rol emocional. (p>0.05) 
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En la dimensión rol físico los adultos mayores con bajo y moderado apoyo 

familiar  mostraron puntuaciones medias de 75.89+19.52; mientras que los 

adultos alto apoyo familiar  mostraron medias de 81.31+ 19.68 (t= -1.49, 

gl=111.61, p=0.138). 

En la dimensión función físico los adultos mayores con alto apoyo familiar   

mostraron puntuaciones medias de 75.08+18.07; mientras que los adultos con 

bajo y moderado apoyo familiar  mostraron medias de 86.96+ 19.43 (t= -2.34, 

gl=116, p=0.021). 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores con alto apoyo familiar  

mostraron puntuaciones medias de 42.42+19.88; mientras que los adultos con 

bajo y moderado apoyo familiar  mostraron medias de 56.28+ 20.86 (t= 3.68, 

gl=116.00, p=0.000). 

En la dimensión Vitalidad los adultos mayores con alto apoyo familiar mostraron 

puntuaciones medias de 64.63+13.41; mientras que los adultos con bajo y 

moderado apoyo familiar  mostraron medias de 59.42+ 14.01 (t=-2.06, gl=116, 

p=0.042).  

En la dimensión salud general los adultos mayores con bajo y moderado apoyo 

familiar mostraron puntuaciones medias de 62.64+11.18; mientras que los 

adultos con alto apoyo familiar mostraron medias de 57.57+ 13.15 (t=2.26, 

gl=115.77, p=0.025).  

En la dimensión Función social los adultos mayores con alto apoyo familiar 

mostraron puntuaciones medias de 60.00+12.50; mientras que los adultos con 

bajo y moderado apoyo familiar  mostraron medias de 65.66+ 15.87 (t= 2.16, 

gl=116, p=0.032).  

En la dimensión Rol emocional los adultos mayores con alto apoyo familiar 

mostraron puntuaciones medias de 89.77+ 16.78; mientras que los adultos con 

bajo y moderado apoyo familiar  mostraron medias de 78.60+ 20.19822.23 (t=-

3.10, gl=116, p=0.002).  

En la dimensión Salud mental los adultos mayores con alto apoyo familiar 

mostraron puntuaciones medias de 64.78+ 11.61; mientras que los adultos con 

bajo y moderado apoyo familiar mostraron medias de 63.08+ 13.13 (t=-0.75, 

gl=116, p=0.455).  
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3.3.8. Calidad de vida y Morbilidad sentida  

Tabla No 12  

Comparación calidad de vida y  morbilidad sentida  

 

morbilidad 
últimos 
meses Media DT          t gl p 

Calidad de vida No 83.91 10.51 0.53 116 0.595 
Si 84.97 9.48    

D. rol físico No 80.70 19.42 1.42 73.75 0.159 
Si 75.18 20.02    

D.función física No 73.18 19.54 1.42 116 0.158 
Si 67.90 17.74    

D.Dolor corporal No 44.90 21.58 -2.78 116 0.006 
Si 56.23 19.09    

D.Vitalidad No 61.96 14.56 -0.36 116 0.718 
Si 62.95 12.50    

D.Salud general No 58.80 13.16 -1.30 116 0.196 
Si 61.97 10.94    

D. Función social No 61.39 13.84 -1.20 69.80 0.233 
Si 64.87 15.19    

D. Rol emocional No 84.81 20.50 0.04 116 0.966 
Si 84.64 19.58    

D.Salud mental No 63.68 11.74 -0.39 67.21 0.691 
Si 64.69 13.48       

M: media  DT: desviación típica *p<0.05 
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla  muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

morbilidad sentida, observándose que los adultos mayores que si tenían 

morbilidad sentida mostraron puntuaciones medias de la calidad  de 

84.97+9.48  mientras que los adultos que no tenían morbilidad sentida 

mostraron medias de 83.91 + 10.51  (t=-0.53, gl=116, p=0.595)   

La calidad de vida fue mejor en los adultos mayores que tuvieron alguna 

enfermedad sentida en los últimos seis meses en comparación con los 

adultos mayores que manifestaron no presentar morbilidad sentida y que por 

consiguiente presentaron menor calidad de vida. 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que los 

adultos mayores sin morbilidad en los últimos 6 meses solo mostraron mejor 

calidad de vida en 3 de las 8 dimensiones, rol físico, función física y rol 

emocional, mientras que los adultos mayores con morbilidad en los últimos 
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meses presentaron puntuaciones más altas en las dimensiones dolor 

corporal, vitalidad, salud general, función social y salud mental, manifestando 

menor calidad de vida. 

Al establecer la relación entre la calidad de vida y morbilidad sentida no 

existe significancia estadística sin embargo, si existe significancia estadística 

con la calidad de vida en su dimensión dolor corporal, (p>0.05). 

En la dimensión rol físico los adultos mayores sin morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 80.70+19.42; mientras que los con 

morbilidad sentida mostraron medias de 67.90+ 17.74 (t=1.42, gl=116, 

p=0.158). 

En la dimensión función físico los adultos mayores con morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 67.90+17.74; mientras que los adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 73.18+ 19.54  (t=1.42, gl=116, 

p=0.158). 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores con morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 56.23+19.09; mientras que los adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 44.90+ 21.58 (t= -2.78, gl=116, 

p=0.006). 

En la dimensión Vitalidad los adultos mayores con morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 62.95+12.50; mientras que los adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 61.96+ 14.56 (t=-0.36, gl=116, 

p=0.718). 

En la dimensión Salud general los adultos mayores con morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 61.97+10.94; mientras que los adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 58.80+ 13.16 (t=-1.30, gl=116, 

p=0.196). 

En la dimensión Función social los adultos mayores sin morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 61.39+13.84; mientras que los adultos 

con morbilidad sentida mostraron medias de 64.87+ 15.19 (t=-1.20, gl=69.80, 

p=0.233). 

En la dimensión Rol emocional los adultos mayores con morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 84.64+19.58; mientras que los adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 84.81+ 20.50 (t= 0.04, gl=116, 

p=0.966). 
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En la dimensión Salud mental los adultos mayores sin morbilidad sentida 

mostraron puntuaciones medias de 19.1663.68+11.74; mientras que los 

adultos con morbilidad sentida mostraron medias de 64.69+ 13.48 (t=-0.39, 

gl=67.21p=0.691). 

 
 
3.3.9 Calidad de vida y Acceso a servicios de salud  

Tabla  No.  13  

Comparación calidad de vida y acceso a servicios de salud  

 
acceso 
salud Media 

Desviación 
típ.           t            gl             p 

Calidad de vida No 84.56 6.66 0.18 116 0.850 
Si 84.15 11.13     

D. rol físico No 74.37 18.51 -1.51 53.76 0.136 
Si 80.41 19.97     

D.función física No 67.37 17.73 -1.41 54.42 0.162 
Si 72.82 19.38     

D.Dolor corporal No 54.57 20.47 1.81 52.30 0.076 
Si 46.63 21.44     

D.Vitalidad No 63.83 10.55 0.83 70.60 0.409 
Si 61.76 14.84     

D.Salud general No 59.87 9.24 0.01 73.55 0.991 
Si 54.84 13.50     

D. Función social No 62.67 11.12 0.06 60.08 0.949 
Si 62.50 15.33     

D. Rol emocional No 82.27 20.90 -0.78 116 0.435 
Si 85.60 19.89     

D.Salud mental No 66.23 8.22 1.43 82.43 0.155 
Si 63.26 13.36       

M: media  DT: desviación típica *p<0.05 

 
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-México 2013. 
 

La presente tabla  muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al 

acceso a servicios de salud, observándose que los adultos mayores que no 

tenían acceso a servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de la 

calidad  de 84.56 +6.66; mientras que los adultos que si tenían acceso a 

servicios de salud mostraron medias de 84.15 + 11.13 (t= 0.18, gl=116, 

p=0.850).  
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La calidad de vida fue mejor en el adulto mayor que no tenía acceso a los 

servicios de salud en general sin embargo en la dimensión rol físico, función 

física, dolor corporal y rol emocional, los que no tenían acceso a la salud 

tienen mejor calidad de vida 

Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar que 

existe mayor calidad de vida en los adultos mayores con acceso a los 

servicios de salud en solo 3, D. físico, D. función física y rol emocional, de 

las 8 dimensiones evaluadas.  

La prueba t de students demostró que no existen diferencias significativas 

entre los adultos mayores con o sin acceso a los servicios de salud (p>0.05). 

En la dimensión rol físico los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 74.37+18.51; 

mientras que los que si tenían acceso a servicios de salud  mostraron 

medias de 84.41+ 19.97 (t=-1.51, gl=53.76, p=0.136). 

En la dimensión función físico los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 67.37+17.73; 

mientras que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 72.82+ 19.38 (t=-1.41, gl=54.42, 

p=0.162). 

En la dimensión dolor corporal los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 54.57+20.47; 

mientras que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 46.63+ 21.44 (t=1.81, gl=52.30, 

p=0.076). 

En la dimensión Vitalidad los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 63.83+10.55; 

mientras que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 61.76+ 14.84 (t=0.83, gl=70.60, 

p=0.409). 
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En la dimensión Salud general los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 59.87+9.24; mientras 

que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin morbilidad 

sentida mostraron medias de 54.84+ 13.50 (t=0.01, gl=73.55, p=0.991). 

En la dimensión Función social los adultos mayores que no tenían acceso a 

servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 62.69+11.12; 

mientras que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 62.50+ 15.33 (t=0.06, gl=60.08, 

p=0.949). 

En la dimensión Función emocional los adultos mayores que si tenían 

acceso a servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 

85.60+19.89; mientras que los que no tenían acceso a servicios de salud  

adultos sin morbilidad sentida mostraron medias de 82.27+ 20.90 (t=-0.78, 

gl=116, p=0.435). 

 En la dimensión Función mental los adultos mayores que no tenían acceso 

a servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de 66.23+8.22; 

mientras que los que tenían acceso a servicios de salud  adultos sin 

morbilidad sentida mostraron medias de 63.26+ 13.36 (t=1.43, gl=82.43, 

p=0.155). 
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3.4 Factores determinantes de la calidad de vida 

 

 Con la finalidad de determinar qué factores o variables influyen en 

la calidad de vida de los participantes de la muestra, se aplicó el análisis 

de correlación bivariada R de Pearson. Se utilizó la prueba de correlación 

de Pearson para medir la intensidad de asociación entre las variables de 

estudio. 

 Este es un test paramétrico usado para determinar la asociación 

entre variables, proporciona dos tipos de información sobre los datos: la 

naturaleza de una relación (positiva o negativa) entre dos variables y la 

magnitud (o fuerza) de asociación. El valor varía entre -1 a +1, este valor 

indica el grado de asociación entre las dos variables, un valor igual a 0 

indica que no hay asociación. En una asociación negativa o inversa, una 

puntuación elevada en una variable esta correlacionada con una 

puntuación baja en otra variable; mientras que en una correlación positiva,  

cuando una puntuación baja o alta esta correlacionada con otra baja o 

alta. Cuando los valores de r se acercan a 0, disminuye la fuerza de 

asociación. Tradicionalmente un valor de r de 0.1 a 0.3 se considera una 

asociación débil, un valor entre 0.4 a 0.5 es una correlación moderada y 

cuando r es superior a 0.5 se considera una correlación o asociación 

fuerte (Burns, 3 edición, pág. 362)   

 Se ha elaborado una matriz de correlación para mostrar los 

hallazgos en la muestra total (n=118),  en todos los casos la variable 

dependiente fue el puntaje total del SF36 (Tabla 14). 

 Las características que mostraron correlación o afectaron la calidad 

de vida de los adultos mayores evaluados son la edad, y la cognición.  

 La edad correlacionó en forma inversa o negativa  con las 

puntaciones de la calidad de vida (r=-0.190), es decir, cuanto mayor es la 

edad del adulto mayo, menor es la puntuación de la calidad de vida 

(p<0.05).  
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 La puntuación total de la cognición correlacionó en forma directa o 

positiva con la calidad de vida obteniéndose un (r= 0.192); esto significa 

que, a mejor puntuación de la escala de cognición, mayores puntuaciones 

de calidad de vida (p<0.05).  

 La edad correlacionó en forma negativa con todas las dimensiones 

del mini examen cognitivo de lobo, tanto con la dimensión orientación (r= -

0.363), memoria de fijación(r= -0.242), concentración y calculo(r=-0.269), 

lenguaje (r= -0.335) y memoria (r=-0.336) y cognición total (r= -0.459). Es 

decir, que a medida que el adulto mayor aumenta en edad, peor 

puntuación en la cognición y sus dimensiones medidas a través del MEC. 

 El apoyo familiar correlaciona en forma directa con la dimensión rol 

físico (r=0.234), función física (r=0.334), vitalidad (r=0.212) y dimensión rol 

emocional (r=0.409) y en forma inversa con la dimensión dolor corporal 

(r=-0.409) y función social (r=-.192) ; estos valores expresan que los 

adultos mayores con mejor apoyo familiar obtienen mejor calidad de vida 

en las dimensiones función física y rol emocional de la calidad de vida 

medida por el SF36;  y peor calidad de vida en la dimensión dolor 

corporal. 
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Tabla 14. Matriz de correlación de factores asociados de la calidad de vida en adultos mayores 

 
  1 edad 2 apoyo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Edad -               

2 Apoyo familiar -0.027 -              

3 Orientación  -.363(**) 0.175 -             

4 Memoria de Fijación -.242(**) 0.086 .203(*) -            

5 Concentración -.269(**) .203(*) .298(**) 0.073            

6 Lenguaje  -.335(**) .234(*) 0.146 -0.018 -           

7 Cognición -.439(**) .270(**) .590(**) .197(*) .609(**) -          

8 D. rol físico -.210(*) .234(*) .185(*) -0.098 0.163 .250(**) -         

9 D. función física -.369(**) .332(**) .303(**) .222(*) .275(**) .383(**) .632(**)         

10 D. dolor corporal .202(*) -.370(**) -0.139 -0.062 -0.145 -.215(*) -.674(**) -.574(**) -       

11 D. Vitalidad -0.121 .214(*) 0.026 .210(*) 0.144 0.103 .366(**) .483(**) -.255(**) -      

12 D. Salud general 0.096 -0.180 0.038 -0.008 -0.026 -0.025 -.295(**) -.187(*) .466(**) 0.084 -     

13 D. Función social 0.055 -.195(*) -0.132 -0.009 -0.073 -0.042 -.264(**) -0.166 .294(**) -0.059 .374(**) -    

14 D. Rol emocional 0.035 -0.120 -0.055 -0.078 0.028 0.016 -.191(*) -.233(*) .346(**) -0.157 0.173 .243(**) -   

15 D. Salud mental -0.040 0.044 0.003 0.114 0.027 -0.027 0.118 .293(**) -0.017 .625(**) .360(**) 0.051 -0.022 -  

16 Calidad de vida -.191(*) 0.118 0.158 .182(*) 0.150 .198(*) .309(**) .619(**) -0.025 .737(**) .465(**) .200(*) 0.042 .777(**) - 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área urbana-méxico 2013.
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IV. DISCUSIÓN 
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4.1  Características de la población mayor según edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, ingresos económicos, cognición, apoyo familiar, 
morbilidad sentida y acceso a los servicios de salud de las 
personas adultas mayores de la zona urbana-méxico. 

 

Tabla No. 1  

Esta tabla hace referencia a la variable sexo, muestra la distribución del 

adulto mayor según sexo, apreciándose que el 60.17 % son del sexo 

femenino y el 39.83 % son de sexo masculino. 

En varias investigaciones hemos encontrado que el mayor porcentaje 

corresponde a las mujeres (entre el 54% y el 75%) y menor porcentaje en los 

hombres (entre el 25 y el 44%) estos resultados son reportados por 

Villanueva y cols., (2009:4), Vera, M (2007:286),  Marín y Castro (2011:125), 

Salcedo y Cols.,  (2010:65), García (2008:64), Peña y cols., Azpiazu y Cols. 

(2003:287), Rodríguez (2007:21), González (2007:64). 

Los resultados de la presente investigación son refrendados por 

Krzemien (2005:1) mencionando que la población a nivel mundial está 

envejeciendo con predominio del sexo femenino, más allá de las 

características atribuidas a la vejez, cada ser humano atraviesa el proceso 

de envejecimiento de acuerdo a su biografía y al posicionamiento personal 

que adopte frente a este momento de la vida. Por ende la calidad de vida del 

adulto mayor estaría en relación con la posibilidad de que esta etapa de vida 

forme parte integrada de un proyecto vital autónomo, en una vía de 

reconocimiento identificatorio de su pasado y de la proyección al futuro 

dentro de una hostilización de sí mismo, en la medida en que el adulto 

mayor logre reconocimiento a partir de las relaciones sociales significativas, 

esta etapa será vivida como prolongación y continuación de un proceso vital. 

Pinazo (2005: 74) refiere que las mujeres exceden en casi más de un 

millón a los hombres, de más de 84 años, el número de mujeres duplica al 

de hombres, de manera que la vejez es hoy y seguirá siendo durante algún 

tiempo una cuestión eminentemente femenina, las mujeres exceden en más 

de un millón a los hombres, estas cifras desde luego aumentan con la edad, 
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por encima de los 84 años el número de mujeres duplica sobradamente al 

del hombre. 

En este sentido cobra importancia considerar que la vejez tiene cara 

de mujer y que programas e intervenciones deberán especificar las 

características propias de género para esta etapa de la vida, asegurando 

que la aceptación por parte de la adulta mayor serán más efectivas y 

recobrando importancia la expectativa de vida activa. 

En cuanto a la edad, en la presente investigación se obtuvo que la 

edad media de la población en general fue de 70.3 + 7.7 años, la mayoría de 

los encuestados (78.8%) tiene edad gerontológica joven inferior a los 75 

años y el 21.2% tiene edad de 75 a 84 años, y dentro de ellos las mujeres de 

60 a 74 años tienen el mayor porcentaje con el 45.8% y los hombres el 

33.1%, mientras que el grupo de 75 años y más las mujeres son el 14.4% de 

la población y los hombres el 6.8%. 

Estos resultados son similares al reportado por Ramírez y cols. 

(2008:527) quienes señalan que la edad media fue 69,2 ± 6,4 años, así 

como  Villanueva y cols.  (2009:5) encontraron que   la   edad promedio   fue   

de   70.6  años., así mismo, Salcedo y Cols., (2010:65) reportaron un 

promedio de 72.4, Marín y Castro (2011:125) el Estudio Nacional sobre 

Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), encontraron una edad 

promedio de 72.5 años, Coronado y  Cols. (2009:64), Reportaron 60 – 70 

años  51.5%,  71 – 80 años  35.5 % y   >80 años  13,0 %, Peña y cols., 

encontró la media en 72 años, de igual manera Vera, (2007:286), reportó 

que la edad promedio fue de 72 años en los hombres y 71 años en las 

mujeres. Azpiazu y Cols. (2003:287), reportaron medias 74.7 años (índice de 

calidad de vida (IC) del 95%, 74.3-75,1%). Eran mujeres el 59.7% (IC del 

95%, 56.4-62.9%). El 26,3% (IC del 95%, 22,7- 30,2%) de las mujeres y el 

22,9% (IC del 95%, 18,8-27,6%) de los varones tenían 80 o más años de 

edad, no siendo significativa la diferencia. 
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Para Rodríguez, (2007:3) el incremento de la población adulta mayor 

en nuestra sociedad es un hecho evidente que demuestra por una parte, 

unas mejores condiciones vitales y sociales que han facilitado el aumento de 

la esperanza de vida y por otra la necesidad de que sean acometidas 

políticas sociales acordes con esta nueva realidad. Sin embargo este hecho 

no significa que se estén alcanzando edades superiores a las más altas a las 

que haya llegado el ser humano como tal, sino que son más las personas 

que llegan a edades avanzadas. El aumento de la esperanza de vida y el 

descenso de la fecundidad, el incremento de la población mayor de 65 años 

e incluso mayor de 80 años, con un grupo nada desdeñable de personas 

centenarias, es irreversible y tiene importantes repercusiones sociales y 

económicas que es preciso afrontar, sin embargo, numerosos sociólogos y 

demo geógrafos consideran en la actualidad que se observa un incremento 

de la población geriátrica a la luz de los porcentajes de individuos mayores 

de 80 e incluso de 100 años y de que cada vez es el deterioro de la salud, y 

no la edad ni la jubilación, lo que la mayoría de las personas acepta como el 

umbral que marca la entrada a la vejez, que podría situarse en forma general 

a partir de los 80 a 85 años, además hay que tener en cuenta que, como 

señalan diversos investigadores las probabilidades de supervivencia se 

incrementan a partir de los 84 años, es decir que una persona que ha 

cumplido más de 80 años tiene más probabilidades de llegar a los 100 años 

que una persona que no ha cumplido los 80, pero con mayores 

consecuencias y repercusiones que los adultos mayores más jóvenes. 

En cuanto a la escolaridad en el presente estudio se encontró que 68 

(57.6%) tienen instrucción primaria, 23 (19.5%) con instrucción secundaria, 

12 (10.2%) tienen un nivel universitario, 7 (5.9%) nivel técnico, 4 (3.4%) 

tienen preparatoria y 4 (3.4%) adultos mayores no tienen instrucción 

educativa, de ellos las mujeres cuentan con primaria el 39.0%, seguido de 

secundaria con un 11.9%, con el 3.4% tanto para nivel técnico como para el 

universitario, el 1.7% sin instrucción primaria y el 0.8% tenían un nivel de 

preparatoria, y en el hombre el 18.6% tenían primaria seguido del 7.6% con 
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secundaria, el 6.8% nivel universitario, con el 2.5% tanto para nivel 

preparatoria como para nivel técnico, y el 1.7% no tenían instrucción. 

En varios trabajos de investigación encontramos que en la 

escolaridad, el mayor porcentaje de adultos mayores curso la primaria dicho 

porcentaje oscila entre el 50% al 62%, la tasa de analfabetismo es mayor 

que el grupo anterior, oscila entre el 18% hasta el 40%, pocos han cursado 

la secundaria y más (6.25 al  34%), además se observo menor nivel 

educativo en el hombre, estos resultados han sido reportados por: Villanueva 

y cols. (2009:5), así mismo Vera, M. en (2007:286), Salcedo y Cols., 

(2010:65), García, (2008:64), Coronado y Cols. (2009:64), Mejía y cols. 

(2007:475), González (2007:44). 

Estudios no coincidentes al nuestro, refieren que el mayor porcentaje 

de la población corresponde a los analfabetos (47%), seguido de la primaria 

incompleta (17%) y un porcentaje muy bajo corresponde a los adultos con 

secundaria y más (10%) El porcentaje de mujeres que no tienen ningún nivel 

educativo es más alto que los hombres 40,9% versus 14,6%. Azpiazu y Cols. 

(2003:288), Marín y Castro (2011:125), Mauk (2008:573)  

Los resultados encontrados en el presente estudio podrían atribuirse a 

la falta de posibilidades económicas, carencias acumulativas y culturales, 

dificultad de acceso a los servicios e infraestructura, asumir 

responsabilidades y obligaciones dejando de lado sus metas y falta de 

eficiencias educativas. Así mismo hay que resaltar que la población 

femenina continúa siendo marginada y en desventaja del proceso educativo, 

situación conducida por modelos culturales de segregación sexual donde la 

educación queda relegada a segundo plano priorizando su participación en 

labores domésticas, agrícolas y crianza de los hermanos menores. Dado que 

el analfabetismo margina toda posibilidad de desarrollo, se hace necesario e 

impostergable que en el proceso de socialización del ser humano, la 

educación ocupe un lugar importante por cuanto según el nivel de educación 

alcanzado, la persona tendrá acceso al mercado laboral cumpliendo sus 

perspectivas económicas y preparación para la vejez .Así mismo, el grado 
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de instrucción influye en el estatus social, en la aceptación a los cambios, 

permitiendo que el adulto mayor pueda asumir de manera adecuada su 

propio envejecimiento y su cuidado, garantizándoles mejores condiciones de 

vida y conseguir que las sociedades se puedan beneficiar de su experiencia 

y así contribuir al desarrollo individual y social (Helpage International, 

2002:13), mencionado por Leiton (2003:95) 

La Baja escolaridad del adulto mayor, principalmente el 

analfabetismo, representa un factor limitante en la vida de los adultos 

mayores por saber leer, escribir, entender información o prescripciones 

además de tener algunas dificultades en otras situaciones que forman parte 

de su vida diaria, aumentando así su vulnerabilidad, la escolaridad 

representa un elemento facilitador y contribuye en la mejora de las 

condiciones de vida y trabajo, la educación precaria, favorece la pobreza y 

las condiciones de vida y trabajo vulnerables (Segovia 2008:57) 

En cuanto al estado civil, se encontró en el presente estudio, el 

adulto mayor casado (51.7), Viudo (39.0), Separado (4.2), Soltero (4.2) y 

Divorciado (0.8). En cuanto al sexo de los casados en su mayoría es 

masculino (28%). y las mujeres son viudas (32%). 

Estos estudios son coincidentes con Villanueva y cols. (2009:5), 

encontraron que el 50.7% de mujeres y 68.9% de varones viven en unión 

estable, mientras que, Ramírez y cols. (2008:529), el estado civil que más se 

encontró fue el casado con 110 (35,8 %), seguido de soltero 76 (24,8 %), 

Marín y Castro (2011:125), encontraron predominio en los casados con 52%; 

el 75% en unión libre y el 4% vive solo y García, (2008:64) encontró que el 

adulto mayor está casado o en unión libre en el 65.9%, divorciado, separado 

y soltero 11.8% y viudo 22.3%, Coronado y Cols. (2009:64), Reportan: 

casado/ conviviente 54,0 %, separado/divorciado 7,1 %, viudo 28,3 %, y solo 

8,5 %, Mejía, (2007:475), encontró que el estado civil está caracterizado por 

una mayor proporción de sujetos casados (57%) y viudos (32.5%) de la 

población estudiada, así como González (2007:44), encontró que el 42.9% y 
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el 34.9% de hombres y mujeres respectivamente eran casados y el 25.7% y 

el 43.3% de hombres y mujeres respectivamente eran viudos. 

La viudez predomina en las mujeres. En este grupo, de cada 5 

mujeres una es viuda (20,1%). (MIMDES, 2007:16) referido por Leitón (2010: 

80-81). 

Según Cornachione (2006:153) en Argentina a medida que las 

personas avanzan en el proceso de envejecimiento, más cerca se 

encuentran de enfrentar la viudez y esto se presenta con más frecuencia en 

las mujeres, la viudez supone un cambio muy importante en la vida de las 

personas casadas, ya que implica perdidas objetivas y subjetivas, además 

de repercutir en la salud física y psíquica. Las personas más viejas se 

adaptan más fácilmente a la viudez y uno de los factores determinantes 

parece que son las posibilidades de relaciones sociales y la calidad de ellas, 

cuando más rápido se comience el trabajo de la nueva identidad y 

autosuficiencia mejor se afronta la viudez. 

Según la Universidad Maimonides (2004:1)La expectativa de vida, ha 

crecido significativamente, lo cual ha hecho crecer la población anciana a un 

ritmo realmente notable, así muchos de nuestros adultos mayores alcanzan 

hoy edades avanzadísimas, muchos de ellos  con un excelente estado de 

salud, pero a veces sin tener una compañía, con este panorama muchos 

viejos deben vivir solos , muy a pesar de su deseo, si a esta falta de 

compañía le sumamos una declinación constante de las actividades y los 

contactos sociales, comprenderemos la tediosa y sofocante que puede ser la 

vida de muchos de nuestros mayores. Muchos hombres y mujeres que han 

sufrido un divorcio, no vuelven a construir otra pareja, viven solos por el 

resto de sus vidas, hasta la ancianidad. 

En relación al ingreso económico se encontró en el presente estudio 

de los adultos mayores el 72.9% cuentan con un ingreso económico y el 

27.1% no cuentan con un ingreso económico, de los cuales los hombres 

(83.0%) cuentan con ingresos económicos y las mujeres cuentan con el 
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66%, ambos el origen es por pensión, algunos los hijos les hacen llegar 

ingresos de manera regular y otros tienen un pequeño negocio que genera 

los ingresos.  

En varios estudios coincidentes con el presente encontramos que del 

37% al 60% de los adultos cuentan con un ingreso económico, mientras que 

el resto de la población no tiene un ingreso económico, estos resultados son 

reportados por: Marín y Castro (2011:120), Ramírez y cols. (2008:529) 

Salcedo y Cols., (2010:68), Azpiazu y Cols. (2003:288), Gómez (2010:6). 

El adulto mayor que enfrenta mejor el desempleo poseen algunos 

recursos financieros de los cuales echar mano, con frecuencia ahorros o 

ganancias de otros miembros de la familia, en vez de culparse por perder 

sus empleos o verse como fracasados, valoran su situación más 

objetivamente, tienen el apoyo de su familia y amigos comprensivos y 

adaptables. Las mujeres ancianas tienen más probabilidades que los 

hombres de vivir en pobreza. 

El Estudio Económico y Social Mundial 2007: el desarrollo en un 

mundo que envejece, concluye que las medidas tendientes a estimular el 

crecimiento de la productividad tendrán que intentar superar las 

consecuencias negativas del envejecimiento de la población en el 

crecimiento económico. Y sugiere que el mayor potencial para 

contrarrestar los cambios previstos en el crecimiento de la fuerza laboral 

reside en el aumento de las tasas de participación de las mujeres y de los 

trabajadores mayores (ONU, 2007:12-13).  

 

Grafico 1 Aquí se hace referencia a la función cognitiva se observa 

que el 47% de los adultos mayores evaluados muestra función cognitiva 

normal, (de los cuales el 46.8% son hombres y el 46.5% son mujeres), el 

47% border line, 4% deterioro leve y 2% deterioro moderado (Anexo 5, 

grafico A).  
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En un estudio realizado por Baltes y cols. (2003:411) encontraron que 

el 85% de los ancianos muy mayores eran incapaces de mejorar su 

rendimiento en memoria tras el entrenamiento, los autores concluyen que los 

esfuerzos en la optimización en el dominio del funcionamiento en la memoria 

episódica están severamente restringidos por pérdidas relacionadas con la 

edad en los ancianos muy mayores. Cerquera (2007:271) Encontró que en 

cuanto al deterioro cognitivo, la mayoría de los adultos mayores, no posee 

una ocupación permanente, lo que puede llevarlo a un deterioro paulatino de 

todas sus capacidades. 

Craik, Andreson, Kerr & Li, 1995; Juncos, 1998; Zacks, Hasher & Li, 

2000) mencionan, que los estudios sobre cognición y vejez concuerdan en 

que durante el envejecimiento normal de las personas se producen 

alteraciones en el funcionamiento del sistema cognitivo; existen dos grandes 

corrientes interpretativas, las cuales pueden agruparse en torno a los 

conceptos de involución (el termino involución se refiere a la 

desorganización o desestructuración de procesos complejos que se han ido 

construyendo a lo largo del desarrollo), un segundo enfoque se asocia a 

conceptos tales como adaptación, estabilidad e incluso vejez exitosa, en 

esta línea se postula el periodo de envejecimiento como una nueva etapa en 

el desarrollo general de las personas, el tránsito de la adultez a la vejez es 

sostenido, multidireccional e idiosincrático, e implica que la actividad 

cognitiva de las personas está sujeta, a una serie de compensaciones, que 

le permite al adulto mayor desarrollar su vida con mayor éxito. Leitón refiere 

a Baltes (1986:411) comentando que es importante que el funcionamiento 

intelectual, debe ser analizado dentro del amplio contexto del desarrollo 

humano en general, en donde la inteligencia es solo una parte, del 

funcionamiento humano, una parte que va sufriendo a lo largo del ciclo vital 

una serie de transformaciones en estrecha interdependencia con otras 

modalidades del sistema humano. 

Millan (2011:251) define cognición como un conjunto de funciones 

mentales utilizadas para procesar la información y el conocimiento, 
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interviniendo la memoria y la inteligencia, dos componentes básicos que 

empleamos en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en el 

aprendizaje., se habla también dentro de la cognición aspectos sobre 

atención, lenguaje, percepción, lenguaje y funciones de percepción motora y 

ejecutiva. Cuando se habla de pérdida de memoria relacionada con la edad 

se habla de un declive cognitivo normal. No puede negarse la posibilidad de 

que ocurran cambios degenerativos en el cerebro que envejece, se 

encuentran datos sobre el deterioro intelectual en función de la edad, 

incluyendo capacidades como la rapidez del procesamiento de la 

información, el razonamiento lógico y la memoria y por otro lado tenemos 

también evidencias de que el funcionamiento intelectual puede mejorar en 

campos específicos vinculados con el conocimiento en determinadas 

profesiones o asuntos vitales. 

Perlmuter y otros, (1987:38) Refieren que la mayoría de las 

habilidades mentales permanecen intactas. Investigaciones han demostrado 

que el deterioro de la memoria no es tan generalizado ni tan grave como se 

creía, con la senectud disminuye la rapidez del desempeño mental y físico 

(Birren y otros, 1980:34). Es por ello que al adulto mayor le es difícil evocar 

sucesos recientes y sufre además pequeños olvidos. Las personas mayores 

refieren tener dificultad para retener información poco significativa, en 

cambio, la memoria a largo plazo, parece conservarse. En estudios sobre la 

memoria del adulto se ha encontrado pruebas de una memoria más 

permanente o terciaria, la cual contiene información sumamente remota. 

Difícilmente la pequeña pérdida de memoria sensorial observada en esta 

fase de la vida influirá mucho en la vida diaria. La deficiencia puede 

compensarse observando o escuchando las cosas más tiempo (Poon, 1985). 

Pueden mejorar mucho con una instrucción cuidadosa y con un poco de 

práctica (Willis, 1985:89). 

 

Grafico 2, aquí se hace referencia  al Apoyo familiar, se observa de 

forma global, el 55% de los adultos mayores evaluados muestran alto apoyo 
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familiar, el 33% moderado apoyo familiar y el 12% bajo apoyo familiar, en 

cuanto a el hombre, el 55.3%, recibe alto apoyo familiar, y las mujeres 

reciben moderado apoyo familiar con el 33.6%, y el más bajo apoyo familiar 

lo presentan los hombres con un 17 %, con lo cual se observa un predominio 

en la mujer en cuanto al apoyo familiar. (Grafico 2, anexo 5). 

Estudios coincidentes con el nuestro como el realizado por 

Sagastegui (2008:44) encontró que el 73% refirieron alto apoyo familiar, el 

25% moderado apoyo familiar y el 2% bajo apoyo familiar, así como, con los 

reportados por Elzayago (2005) quien reporto un 68% de alto apoyo familiar, 

también Calderón y de la Cruz (2002:20) mencionados por Montoya en 

(2012:45),  encontró que el 64.3% presentaron un alto grado de apoyo 

familiar, el 35.7% un moderado grado de apoyo familiar, Alva y Escobedo 

(2010:44) reporto que el 67.4% del total de las personas adultas mayores 

con diabetes Mellitus presentaron buen nivel de apoyo familiar, seguido de 

un 28.1% y 4.5% que obtuvieron regular y deficiente apoyo familiar 

respectivamente. 

Estudios no coincidentes con el nuestro como el de Liron y Mayo 

(2002), Santos (2009:25) mencionado por Montoya (2012:45) los adultos 

mayores presentan un 75.2% moderado apoyo familiar, el 31.3% tiene un 

alto grado de apoyo familiar. 

Según Bazo (1990:47) la principal red de apoyo es la familia, por ser 

el primer contacto del ser humano con la sociedad. Por lo tanto la ruptura o 

pérdida de las redes de apoyo, es un hecho alarmante, ya que éstas son de 

vital importancia para todo ser humano, más aún para los adultos mayores, 

pues son éstas las que los ayudan a salir adelante, a no sentirse solos o 

deprimidos y a mejorar la percepción que tengan de sí mismos (Kalish, 

1996), mencionado por Gonzales, en Bogotá Colombia.  

Las relaciones de apoyo que se dan entre los ancianos y sus familias están 

basadas principalmente en orientaciones valorativas sobre la unidad familiar 

y la interdependencia. De acuerdo con Gómez y Cursio (2002:20), a pesar 
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de los cambios sociales y de la edad, las redes familiares del anciano 

permanecen estables si son recíprocas; con aumento de la edad se 

incrementa la dependencia de los familiares y se disminuye el soporte de las 

personas por fuera de ellas mencionado en Botero y Pico, 2007. 

Como menciona Pinazo (2005:242) La familia es la fuente de ayuda y 

apoyo más importante para la población mayor más dependiente y 

necesitada. La familia y los amigos son relaciones denominadas primarias 

estas se caracterizan por tener una naturaleza personal, íntima y emocional 

ser duraderas e implicar a las personas en una gran variedad de roles, las 

relaciones secundarias son formales, impersonales e implican a las 

personas en un solo rol, constituyen los dos focos importantes de recursos 

sociales, la familia proporciona cuidados a lo largo de todo el ciclo vital, 

apoyo económico, aliento y apoyo emocional. 

Según Cornachione (2006:156) en Argentina, abordar la problemática 

del envejecimiento como proceso demanda conocer el rol del viejo dentro de 

la estructura y la dinámica familiar, la naturaleza de las relaciones con los 

hijos y las formas de la solidaridad intergeneracional como un elemento 

fundamental para el análisis de la calidad de vida en la vejez. La familia 

como red social de apoyo acrecienta su importancia con el envejecimiento, 

en una etapa en que tienden a retraerse otras relaciones sociales. La familia 

continúa siendo el mejor recurso de apoyo a pesar de la existencia de la 

imagen de que la atención a los padres se ha degradado en las últimas 

décadas. 

La tabla 2 hace referencia a la morbilidad sentida, el 63,6% de los adultos 

mayores evaluados manifiesta que no ha sufrido alguna enfermedad durante 

los últimos 6 meses y el 36,4% si lo padece. Observándose mayor presencia 

de morbilidad  en las mujeres con un  36.6 % y los hombres con un 36.1%. 

Estudios no coincidentes con el nuestro está el de Villanueva y cols. 

(2009:64) Encontró que la enfermedad aguda reportada en los últimos seis 

meses afecto a cuatro de las dimensiones estudiadas; dolor corporal, 
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vitalidad, salud mental y salud en general (p<0.01) estos hallazgos podrían 

indicar la prevalencia de pérdida de capacidad funcional que acompaña al 

envejecimiento progresivo aunado a una enfermedad, así como Salcedo y 

Cols., (2010:65, reportaron que de los AM entrevistados, el 73.0 % tienen 

alguna patología, 24.0 % afirmaron estar sanos, coincide González en 

Madrid (2007:44), encontró que el 87.7% de mujeres y el 80% de hombres 

padecen o han padecido alguna enfermedad relevante mientras que el 

12.3% de ellas y el 20% de ellos afirmaron no tener problemas de salud. 

Leiton y cols., (2000:70) reporto que el 63.1% presentaron alguna 

enfermedad, mientras que el 36.9% no evidencio ningún problema de salud. 

Es importante señalar que al momento de la aplicación del 

instrumento, se le pregunto al adulto mayor sobre la presencia de una 

enfermedad durante los últimos seis meses, situación que puede originar 

información que denote que el adulto mayor no tiene o no ha desarrollado 

algún problema de salud. 

Salgado (2003:57) El envejecimiento humano es un proceso biológico, 

psicológico y social, el cual está determinado por factores genéticos, 

ambientales y socioculturales, de ahí que se le considere como un proceso 

individualizado y multifactorial, por esto las personas no envejecen al mismo 

ritmo y de la misma forma, es decir que además de la carga genética hay 

otros elementos como los estilos de vida, la situación económica y el género 

que influyen en el desarrollo de tal proceso y por consiguiente sobre su 

estado de salud, es importante que envejecimiento no es sinónimo de 

enfermedad, por ello es muy probable que la mayoría de los adultos 

mayores de la actualidad durante los primeros años de su vejez no 

presenten ninguna patología y quizá nunca la presenten. 

Cornachione (2006:90) El adulto mayor sano es aquel que es capaz 

de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad 

funcional y satisfacción personal. Por el contrario un adulto mayor enfermo 

presenta una fisiología distinta, dentro de las enfermedades más frecuentes 

de los adultos mayores, están las enfermedades degenerativas de los viejos 
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se encuentran los problemas de la piel, ateroesclerosis, artrosis, HTA, 

enfermedades metabólicas, enfermedades carenciales. 

 

En la tabla 3 en cuanto al acceso a servicios de salud el 86,4% si lo tiene y 

el 13,6 no. Siendo ligeramente más alta el acceso en las mujeres (87.3%)  

que los hombres 85.1%. 

 Ramírez y cols. (2008:529), García, (2008:45) señalan que el 52% al 

60% de los adultos mayores, cuenta con alguna cobertura de servicio de 

salud y  el resto no cuenta con alguna cobertura de servicio de salud. 

Leiton y cols., (2000:72) Si bien la salud es un derecho que todos 

tenemos, no siempre la accesibilidad a los servicios y la calidad de los 

mismos, están al alcance de todos. Uno de los objetivos implícitos a todo el 

sistema de salud es lograr la equidad en los servicios de salud, es decir que 

ante una necesidad de cualquier miembro de la población se tenga la 

oportunidad de consultar a un agente de salud. Sin embargo existen algunas 

limitaciones que no permiten el acceso equitativo a toda la población que 

necesita la atención. Estas barreras son variadas abarcan desde aspectos 

organizativos y logísticos de los establecimientos de salud hasta los 

aspectos culturales y económicos de la población, este es un indicador que 

se debería considerar al plantear las políticas de salud específicas para el 

adulto mayor. 

Rodríguez (2011:44) El envejecimiento global ha sumido a los 

sistemas sociales, económicos, de asistencia social y de salud en una 

profunda crisis de insolvencia e incapacidad para cumplir sus obligaciones 

primarias y aún más para suministrar una atención adecuada a las personas 

envejecidas. Los países en desarrollo se resiente con mayor intensidad este 

problema, ya que al envejecimiento se agregan muchos otros problemas 

críticos, los servicios de seguridad social se ven abrumados por una gran 

cantidad de factores. Las alternativas como atender y modificar las 

enfermedades, promover buenas maneras de envejecer y cambiar la visión y 
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orientación de la atención social podrían mitigar al menos la presión de largo 

plazo. Los seguros privados excluyen por el momento a las personas de 

edad avanzada o son extremadamente costosos, por lo que tampoco son 

una solución hoy día. La seguridad social ha enfrentado problemas de 

escasa e ineficaz cobertura de servicios pero no debe olvidarse que estas 

solo pertenecen a uno grupo selectivo.  

 

4.2 Calidad de vida de los adultos mayores 

 

Grafico 3, tabla 4, hace referencia a la calidad de vida y sus 

dimensiones en los adultos mayores. En cuanto a la calidad de vida se 

encontró que el promedio de la calidad de vida medida con el SF36 fue de 

84.26+10.0 puntos, valor mínimo 40 y puntuación máxima 100, en cuanto a 

las dimensiones se encontró que las medias de las dimensiones que tienen 

mejor calidad de vida son rol emocional (84.75), rol físico (78.87), y función 

física (71.43) y las dimensiones más bajas se ubican en, dolor corporal 

(48.64), salud general (59.85) y vitalidad (62.29). 

En este estudio las dimensiones más altas de calidad de vida fueron 

el rol emocional, el rol físico y la función física, coinciden con las 

encontradas en investigaciones realizadas en Europa las cuales son salud e 

independencia, dinero y amor (buenas relaciones sociales), actividad, así 

como las dimensiones más bajas encontradas en el presente estudio fueron, 

dolor corporal, salud general y vitalidad, los resultados encontrados en otras 

investigaciones realizadas al adulto mayor, informaron tener peor salud y 

habilidades funcionales, menor número de actividades culturales y de ocio, 

ahora bien las diferencias encontradas no fueron significativas ya que el 

términos generales el adulto mayor manifiesta estar satisfecho con su 

calidad de vida. 

Se encontraron varias investigaciones coincidentes con nuestros 

resultados, Salcedo y Cols., (2010:65),  reportaron que el 56.8% tienen un 

nivel de CV medio alto; 21.4 % su nivel es medio y baja en 1.6 %, (Padilla, 
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2006; González-Célis y Padilla, 2006), (Vera, 2006),  (Acuña, 2006),  

(Rodríguez y Pérez, 2006), (Vera, 2006; Acuña, 2006) (Acuña, 2006; 

Rodríguez y Pérez, 2006; Vera, 2006) mencionados en González (2007:373) 

reportan tener una calidad de vida aceptable (56%) y el 27% y 17% de ellos 

se auto percibe con una calidad de vida regular o pobre, (Flores, 2007; 

García, 2007; González-Celis y Lázaro, 2007:374) reportaron un nivel de 

calidad de vida moderada, García, (2008:59) encontró que el índice de 

bienestar Muy alto se registró en el 32.3%, Alto 25.9%, Medio 17.6%, Bajo  

15.2% y  Muy bajo 9.0%. 

La mayoría de los participantes presentan una imagen positiva sobre 

su calidad de vida. 

Según la OMS (1994:94)  la calidad de vida es la percepción del 

individuo de su situación en la vida, en el contexto de la cultura y sistema de 

valores en que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro que incorpora la salud 

física del individuo, su estado psicológico, grado de independencia, 

relaciones sociales, creencias religiosas y conexión con las características 

destacadas ambientales. 

Mauk (2008:555)  refiere que el envejecimiento activo está influido por 

el género y la cultura, además de los siguientes factores: conductual, medio 

social y físico; personal, económico y sistemas de servicios sociales. Los 

determinantes conductuales incluyen la actividad física, la alimentación, el 

tabaquismo, el alcohol, y el cumplimiento del tratamiento. Los relacionados 

con las características personales comprenden los factores genéticos y 

psicológicos. Los asociados al medio físico, incluyen el vecindario y una 

vivienda segura. Los determinantes sociales comprenden el apoyo social, la 

educación y el grado alfabetización, violencia y malos tratos. Los factores 

económicos se refieren a los ingresos y a la protección social. Los asociados 

a los servicios sociales incluyen el fomento de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 
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Más allá de las características generales atribuidas a la vejez, cada ser 

humano atraviesa el proceso de envejecimiento de acuerdo a su biografía y 

al posicionamiento personal que adopte frente a este momento de la vida. 

Por ende, la calidad de vida del adulto mayor estaría en relación con la 

posibilidad de que esta etapa de vida forme parte integrada de un proyecto 

vital autónomo, en una vía de reconocimiento identificatorio de su pasado y 

de la proyección al futuro dentro de una historización de sí mismo, 

relacionándolo con interacciones significativas que le permitirá enlazar los 

modelos de comportamiento ya conocidos. 

 

4.3 Comparación de la  Calidad de vida y sus dimensiones, de los 

adultos mayores y asociación de variables.  

 

La tabla 5 muestra la comparación de las puntuaciones medias de la 

calidad de vida global según el sexo, observándose que las mujeres 

mostraron medias ligeramente más altas que los varones (84.83+ 8.12 y 

83.40+12.68 respectivamente); sin embargo la prueba t de students 

demostró que no existe diferencias estadísticamente significativas (t=0.68, 

gl=70.91, p=0.496). 

 Cuando se comparó las medias de las dimensiones de la calidad de 

vida de acuerdo al sexo, se observó que las mujeres presentaron mayores 

puntuaciones de calidad de vida en 5 de las 8 dimensiones evaluadas, D. 

función física, D. dolor corporal, D. vitalidad, D. salud general, y en la D. 

salud mental, mientras que los varones mostraron puntuaciones medias de 

la calidad de vida ligeramente más altas en las dimensiones rol emocional, 

rol físico y función social, mientras que las mujeres obtuvieron mejor calidad 

de vida en las demás dimensiones que mide el SF 36, sin embargo, la 

prueba t de students demostró que no existe diferencias de las dimensiones 

de la calidad de vida según sexo; es decir que se trata de una muestra 

homogénea. 
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 En varias investigaciones hemos encontrado en cuanto al sexo, que 

las mujeres obtuvieron los mayores porcentajes en todas las dimensiones, 

destacándose el porcentaje de la función social, el cual fue superado en más 

del doble por el sexo femenino, Marín y Castro (2011:125), reporto que esto 

es coincidente con  rol físico (hombres 40%, mujeres 60%), F. dolor corporal 

(hombres 40%, mujeres 60%), F. salud general (hombres 41%, mujeres 

59%), F. vitalidad (hombres 40%, mujeres 60%), F. social (hombres 35%, 

mujeres 75%), F. rol emocional (hombres 40%, mujeres 69%) F. salud 

mental (hombres 39%, mujeres 61%). 

 Un estudio no coincidente con el nuestro es el reportado  por 

Villanueva y cols. (2009:47) en diferentes distritos, encontró que la media en 

el total de los distritos fue de 70.2 en mujeres y de 71.7 en varones, 

distribuidos de la siguiente forma: Iquitos (71.5 mujeres, 69.2 hombres), 

Punchada (69.4 mujeres, 71.9 hombres), Belén (68.7 mujeres, 72.1 en 

hombres), San Juan (70.9 mujeres, 72.4 hombres). Un hallazgo importante 

fue las diferencias significativas observadas entre las medias de las 

siguientes dimensiones de la calidad de vida: rol físico, rol emocional, dolor 

corporal, vitalidad, salud mental y salud general según distritos (p<0.05) 

 Villanueva y cols., (2009:44) reportaron que la auto percepción de la 

salud es un indicador robusto de la calidad de vida y la morbilidad, esta 

variable depende del estado físico del individuo y de factores como la edad y 

el género, e incorpora una variedad de componentes sociales, físicos, 

culturales y emocionales y en su estudio no se encontraron diferencias 

significativas observadas entre las medias de las siguientes dimensiones de 

la calidad de vida: rol físico, rol emocional, dolor corporal, vitalidad, salud 

mental y salud general, según distritos (p<0.05), especialmente entre Iquitos-

Punchana, en cinco de 8 dimensiones, Iquitos-Belem en tres de ocho 

dimensiones, por lo que los hombres refieren mejor estado de salud 

percibida en Belem y Punchana y en los distritos de San Juan e Iquitos las 

mujeres son las que refieren mejor estado de salud percibida. En la 

dimensión rol emocional las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones que 
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los varones, señala que las mujeres tiene mayor probabilidad de tener una 

mala calidad de vida emocional al igual que los eventos de enfermedad y el 

aumento de la edad que impacta de manera negativa y significativa sobre el 

estado emocional de las mujeres.  

 Para Stanley (2009:56) el envejecimiento de la sociedad no es un 

proceso idéntico ni uniforme, y se observa en muchos lugares la esperanza 

de vida para la mujer de 79.5 años , mientras que para los hombres es solo 

de 71.4 años, este incremento en la población femenina produce cuatro 

consecuencias para la enfermería y los cuales deben ser considerados para 

observar como es la calidad de vida para este grupo de población, primero la 

mayor proporción de mujeres se concentra en los grupos de personas con 

más años de vida, segundo las mujeres de los grupos de edad avanzada no 

tienen esposo que las cuide, tercero en su mayoría las adultas mayores 

viven solas y cuarto en casi todas las mujeres de edad avanzada es más 

deficiente su salud que en sus contrapartes masculinas, si bien es cierto que 

este panorama se presenta de forma negativa, es necesario desprender de 

estos factores las oportunidades para considerar una interacción social, 

activa y multidireccional con el entorno inmediato y mediato que permita 

brindarle elementos a este grupo de población para que incida en su estilo 

de vida y por consiguiente mejore su calidad de vida. 

 Castañeda (2009:139) encontró que la esperanza de vida de las 

mujeres de los países del primer mundo se sitúa entre cinco y ocho años por 

encima de la de los hombres, esta ventaja es menor en los países en 

desarrollo, las mujeres disponen, por naturaleza, de unas condiciones de 

privilegio que les permitirían superar desde el nacimiento, algunas 

enfermedades que para el sexo masculino son mortales, sin embargo en los 

últimos años han ido tomando fuerza otras explicaciones que se centran en 

los estilos de vida o en causas de carácter psicosocial y relacional. Betty 

Friedan (1993/1994) pone en el centro de la longevidad de las mujeres su 

capacidad para la intimidad y la conexión y valora el papel de los vínculos 

afectivos como elementos que pueden amortiguar las pérdidas de la edad, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



117 
 

por lo que podemos suponer que se trata de una conjunción de factores, 

entre los que la biología, el estilo de vida y los vínculos interpersonales 

pueden asociarse para ofrecer a las mujeres una vida más larga, lo cual no 

significa que estas disfruten de un envejecimiento más satisfactorio que sus 

compañeros, si se tiene en cuenta los diversos indicadores de bienestar 

psicosocial en los que ellas se sitúan en clara desventaja.  

 Sin embargo tanto el hombre como la mujer tienen las mismas 

posibilidades de tener buena calidad de vida. 

 

La tabla 6 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la edad, 

observándose que los adultos mayores de 60 a 74 años  mostraron medias 

de (t=-0.74, gl=116, p=0.459)  84.62 + 10.74  mientras que los adultos de 75 

años  mostraron puntuaciones medias de la calidad de 82.92 + 7.63. 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

que la población gerontológica joven (entre 60 a 74 años) presentó mayor 

calidad de vida, en las dimensiones rol físico, función física, vitalidad y rol 

emocional y el adulto mayor de 75 años a más en 4 de las 8 dimensiones, 

dimensiones dolor corporal, salud general, función social y salud mental. 

 Al medir la calidad de vida en relación a la edad no tiene significancia 

estadística según la t de students, sin embargo verificó que existen 

diferencias significativas en las dimensiones rol físico, función física, y dolor 

corporal, es decir que los adultos mayores más jóvenes (60 a 74 años) 

estarían desempeñando mejor su calidad de vida en estas dimensiones, las 

dimensiones rol físico, función física y dolor corporal, mientras que en dolor 

corporal los adultos mayores de 75 años reportaron puntuaciones más altas 

(p>0.05). 

 Marín y Castro (2011:125), observaron, que los adultos mayores de 

60 a 69 años tienen mejor calidad de vida que los adultos mayores de 70 

años. En todas las edades llama mucho la atención que la salud mental 

alcanza uno de los valores más altos, junto con la función social. F. física (60 
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a 64 años 90%, 65 a 69 años 81%, 70 y más 68%), F. rol físico (60 a 64 

años 82%, 65 a 69 años 95%, 70 y más 68%), F. dolor corporal (60 a 64 

años 87%, 65 a 69 años 87%, 70 y más 73%), F. salud general (60 a 64 

años 72%, 65 a 69 años 77%, 70 y más 46%), F. vitalidad (60 a 64 años 

89%, 65 a 69 años 95%, 70 y más 76%), F. social (60 a 64 años 93%, 65 a 

69 años 91%, 70 y más 92%), F. rol emocional (60 a 64 años 90%, 65 a 69 

años 95%, 70 y más 78%) F. salud mental (60 a 64 años 94%, 65 a 69 años 

94%, 70 y más 92%), coincidiendo con los resultados de este estudio. 

 Para Glenn (2005:20), las persona viven más tiempo y con mejor 

calidad de vida que en cualquier otra época de la historia. Castañeda (2009: 

140) refiere que una gran parte de las personas que actualmente se sitúan 

entre los 65 y los 80 años se encuentran en buena forma física y mental, 

viven integradas social y culturalmente y son activas consumidoras de 

bienes y servicios. 

 Millán (2011:6) refiere que la edad no ha de ser un elemento ni de 

exclusión ni de sobreprotección, se debe referir al envejecimiento en 

plenitud, con capacidad para llevar a cabo una vida independiente, siendo 

capaz de determinar qué es lo mejor para su estado de bienestar y aun en el 

adulto mayor con alguna discapacidad pueda generar una necesidad de 

apoyo por el entorno social y donde el estado ha de ofertar suficientes 

recursos para no menoscabar el ideal de calidad de vida necesario para 

todos los individuos, a este respecto podría considerarse que todo adulto 

mayor joven o maduro, disfrute de un estado de bienestar y al mismo tiempo 

demuestre, que quiere mantenerlo con hábitos de vida acordes a su contexto 

mejorando su calidad de vida, para ello deberá preparase a través de una 

vejez sana, para que no disminuya su calidad de vida conforme viva más 

años. 

 Según Rodríguez (2011:4) a medida que mejora la duración media de 

la vida y la pirámide de población se ensancha por la cima, los casos de 

longevidad, son cada vez más numerosos. Estos últimos constituyen el 

mejor ejemplo de envejecimiento exitoso. 
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La tabla 7 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al estado 

civil, observándose que los adultos mayores casados mostraron mejores 

puntuaciones medias de calidad de 85.49+8.94; mientras que los adultos 

mayores sin pareja mostraron medias de 82.949+11.25 (t=-1.76, gl= 115.1, 

p= 0.08). 

 La calidad de vida global es mejor en los adultos mayores con pareja 

(85.49) que en los adultos mayores sin pareja (82.94) y muestra mayor 

calidad de vida en seis de las ocho dimensiones evaluadas, rol físico, 

función física, vitalidad, salud general, rol emocional y salud mental, en los 

adultos mayores con pareja, mientras que en las dimensiones función social 

y dolor corporal, se observó mayor calidad de vida en los adultos mayores 

sin pareja.  

 La prueba t de students demostró que no existe diferencia entre los 

adultos mayores con pareja y los adultos mayores sin pareja sin embargo si 

se encontró diferencia estadística en la dimensión rol físico. 

Riff (1986) mencionado por Salgado (2003:63) los adultos mayores 

casados tiende a ser más independientes y auto determinantes que los 

adultos mayores viudos, son más positivos hacia sí mismos, esto puede 

deberse a que el auto concepto es uno de los factores que más influye en la 

forma en que el sujeto vivencia, afronta y trata de superar el conjunto de 

factores que constituyen su problemática: la que gira en torno a la tercera 

edad y a la vejez y que por ello se relaciona más estrechamente con el 

bienestar, también presentan un mayor sentido de dirección y una 

intencionalidad en la vida, presentan un mayor sentimiento de desarrollo 

continuo y ganancia de sabiduría. En la vejez la presencia – ausencia de un 

cónyuge es el factor más importante que ayuda a predecir los impactos de 

bienestar psicológico general en esta etapa, el mejor predictor de bienestar 

en la vejez es una relación íntima en donde confidencias y consejos pueden 

ser compartidos. Una de las relaciones más importantes, es la relación 

marital, quizá la más importante,  en los años adultos. La satisfacción con el 

matrimonio alcanza su nivel en la mediana edad para aumenta después; con 
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la vejez la satisfacción marital alcanza dimensiones que con ningún otro 

grupo de edad. En general la imagen del matrimonio en los últimos años de 

vida es muy positiva, aunque perturbada por los problemas de salud, 

primordialmente, y por la posibilidad de la muerte de algunos de sus 

cónyuges, normalmente el marido. 

 Observando la dinámica de la situación civil del adulto mayor es 

importante notar que se observa que los adultos mayores con alguna 

compañía a su lado presentan mejor calidad de vida, al presentar una 

prolongación de su vida cuando comparten la vida con su pareja, por otro 

lado el vivir solo, es decir sin una pareja a su lado, genera aislamiento, 

incomunicación generando soledad, es constatar que no se tienen las 

oportunidades y satisfacciones que los demás tienen, si bien es cierto que 

hay personas que siempre han vivido solas y son felices, es necesario que 

los adultos mayores desarrollen mecanismos para sobrevivir y ser 

independientes. 

 

La tabla 8 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

escolaridad, observándose que los adultos mayores con primaria y menos 

mostraron puntuaciones más altas 85.31+8.79, mientras que los adultos 

mayores con secundaria y más, presentaron puntuaciones más bajas en las 

medias de la calidad de 82.60+11.90; (t=-1.33, gl=76.02, p=0.18). Es decir el 

promedio de calidad de vida es mejor en los adultos que tuvieron primaria y 

menos (85.31) de los que tuvieron secundaria a más (82.60). 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

mejor calidad de vida en los adultos mayores con primaria o menos, en 5 de 

las 8 dimensiones: dolor corporal, vitalidad, salud general, función social y 

salud mental, mientras que en las dimensiones rol físico, función física y rol 

emocional, mostraron mayor calidad de vida los adultos mayores con 

secundaria a más. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



121 
 

 Al aplicar la t de students no se encontró significancia estadística 

entre la calidad de vida y escolaridad, sin embargo si se encontró relación 

con la dimensión vitalidad de la calidad de vida (p>0.05), es decir que a 

mayor vitalidad mayor calidad de vida. 

 En una investigación coincidente con la nuestra, Marín y Castro 

(2011:125), reportaron que en cuanto al nivel de escolaridad no hay 

analfabetismo, los adultos mayores cuentan con algún nivel de escolaridad, 

la mayoría cursaron educación básica primaria y secundaria., a través de la 

educación, se adquiere mayor información y conocimiento, los cuales con 

una utilización adecuada, favorecen un mejor estilo de vida, realizando 

actividades que ayuden al cuidado de su salud en relación con lo físico, 

mental y social y por consiguiente mejoran su calidad de vida. 

 Estudios no coincidentes con el nuestro son los reportados por 

Saavedra (2001:34) quien encontró que el grado de instrucción con mayor 

porcentaje es el de 41.9% que corresponde a la educación secundaria, 

seguido de un 30.2% de educación superior, el 20.9% tiene educación 

primaria y solo un 7% no tiene estudios. De ellos; 23 pacientes registraron 

una calidad de vida optima (30.4% tiene secundaria, 26.1% primaria, 8.7% 

sin estudios), al aplicar la chi cuadrada no encontró significancia estadística 

entre calidad de vida y grado de instrucción (p<0.05), para Vera (2004:36) el 

grado de instrucción influye, en la medida que la persona que tiene un grado 

de instrucción superior, realiza mejores prácticas de calidad de vida por la 

accesibilidad a fuentes de información, lo que da mayor conocimiento al 

respecto, ya que la amplitud de conocimientos enriquece la cultura y 

modifican los hábitos y creencias erróneas. El individuo con bagaje cultural 

tendrá más dominio de sus facultades, será mejor conocedor de su realidad, 

de su medio, de sus necesidades y podrá definirlo mejor. 

 León y Serrano (2004) mencionados por Lulimache (2007: 47) en su 

trabajo de Calidad de vida en pacientes en diálisis peritoneal y el estado de 

ansiedad, sostienen que el grado de instrucción es un factor psicosocial 

directamente relacionado con la calidad de vida. 
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Si bien es cierto, de acuerdo a los teóricos, que los adultos mayores 

con mejor grado de instrucción reportan mejor calidad de vida, en nuestro 

estudio se observa lo contrario, es decir, que los adultos mayores con un 

nivel de primaria, mostraron mejor calidad de vida, esto posiblemente se da 

porque de acuerdo al contexto en el que ellos se desarrollan, perciben que 

tienen lo necesario para vivir y de acuerdo a ello, manifiestan tener una 

buena calidad de vida, como lo menciona Salgado (2003:62) La calidad de 

vida involucra la percepción del individuo y del grupo social al que pertenece, 

considerándolas características objetivas de calidad ambiental, las 

expectativas, las capacidades y las necesidades, independientemente de su 

nivel educativo. 

 

La tabla 9 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a 

ingresos económicos observándose que los adultos mayores sin sueldo 

mostraron puntuaciones medias de calidad de vida de 85.03+6.83 mientras 

que los adultos mayores con sueldo 83.96+11.21; (t=0.510, gl=116, 

p=0.611), el promedio de calidad de vida de los adultos mayores sin sueldo 

fue mejor (85.03) que los adultos mayores que tenían sueldo (83.96). 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

que los adultos mayores sin sueldo en 5 de las 8 dimensiones, dolor 

corporal, vitalidad, salud general, función social y salud mental los adultos 

mayores sin sueldo presentan mejor calidad de vida que los adultos mayores 

con sueldo ya que estos solo presentan mejor calidad de vida en las 

dimensiones rol físico, función física y rol emocional. 

 Al aplicar la t de students no se encontró significancia estadística 

ingresos económicos sin embargo si se encontró significancia en las 

dimensiones rol físico y dolor corporal. (p>0.05), es decir que a menor 

ingreso económico, mayor calidad de vida. 
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 Para D´Hyver (2009:78) Existen dos sistemas principales de ingresos 

económicos para el adulto mayor, que en la actualidad se encuentran en 

crisis, las jubilaciones representadas por los aportes de las empresas a sus 

trabajadores cuando han alcanzado cierto número de años laborados, o bien 

al cumplir una edad de 60 o 65 años, este aporte esta dado una parte por el 

fondo ahorrado del trabajador, otra parte por la empresa y otra por el estado, 

desafortunadamente el aporte económico que se otorga de manera mensual 

es menor al salario mínimo en el país en la mayoría de los adultos mayores. 

El adulto mayor es apoyado por la familia, dicho aporte proviene de los hijos 

a los padres y generalmente es de los hijos que se encuentran en el 

extranjero y como su nombre lo dice es solo un apoyo no una manutención. 

En nuestro estudio se observa que los adultos mayores sin sueldo refieren 

mejor calidad de vida, posiblemente este resultado está asociado a que el 

ingreso económico con el que cuentan, proviene de la manutención que ellos 

reciben de la familia que vive con ellos, o cerca de ellos e inclusive por el 

apoyo económico que envían sus hijos desde otro país, siendo dicho ingreso 

suficiente para solventar sus necesidades básicas, aunado a ello, los apoyos 

económicos que reciben de los diferentes programas que el gobierno federal 

contempla para este grupo de población. 

 Castañeda (2009:144) la pobreza es una de las grandes amenazas 

con que se enfrentan las mujeres mayores de todo el mundo: normalmente 

refleja una acumulación de factores negativos que se han ido configurando a 

lo largo de la vida. La investigación de carácter profesional y económico, 

pone de manifiesto que hombres y mujeres siguen cursos vitales diferentes, 

que se traducen en variaciones en el bienestar económico y en los recursos 

familiares a lo largo del último tramo de la vida. Cuando las mujeres tienden 

a depender de los hombres en el plano económico, sus historias laborales 

son más irregulares y sus pensiones son consecuentemente menores, su 

estado civil influye en su bienestar económico en la vejez de un modo que 

no se da en el caso de los hombres. 
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 Millán (2011:2) los determinantes socioeconómicos ejercen una gran 

influencia sobre el proceso de envejecimiento. Para los adultos mayores de 

65 años el incremento de la esperanza de vida permite continuar realizando 

actividades, por lo tanto se deben buscar actividades que logren mantener la 

calidad de vida de un colectivo una vez que ha dado sus frutos laborales a la 

sociedad. 

 Mauk (2008:573) menciona que las políticas de envejecimiento activo 

necesitan cruzarse con esquemas más amplios para reducir la pobreza en 

todas las edades, aunque las personas pobres de cualquier se enfrentan a 

un mayor riesgo de problemas de salud y discapacidades, los mayores son 

particularmente vulnerables, sin embargo Mauk también comenta y coincide 

con nuestros resultados,  que las personas de edad avanzada y que no 

perciben un ingreso, suelen depender del apoyo familiar, de los sistemas de 

traslado informales y de los ahorros personales. 

El aspecto económico en la calidad de vida del adulto mayor, es un 

factor importante que debe considerarse para su cuidado, dado que esto 

coarta la libertad para la toma de decisiones de su quehacer, favoreciendo el 

grado de dependencia hacia los que se convierten en sus proveedores 

(Rodríguez, 2011:75). 

La tabla  10 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

cognición, observándose que los adultos sin deterioro mostraron medias de 

84.42+10.18 y  los adultos mayores con deterioro cognitivo mostraron 

puntuaciones medias de  calidad  de vida de  78.00+7.81,  (t=-1.08, gl=116, 

p=0.281). 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

que en 5 de las 8 dimensiones los adultos mayores estuvieron sin deterioro 

cognitivo, en el rol físico, función física, dolor corporal, salud general y rol 

emocional.  
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 Al aplicar la t de students no existe significancia estadística entre 

calidad de vida y función cognitiva sin embargo solo existen diferencia 

significativa en la dimensión rol físico (p>0.05), si bien es cierto que la calidad 

de vida global con la función cognitiva a través de la prueba t de students no 

salió significativa. 

 Mejía y cols. (2007:11), encontró en los adultos mayores con deterioro 

cognoscitivo y con deterioro cognoscitivo más dependencia funcional, la 

prevalencia del primero en los sujetos sin dependencia funcional es de 7.1% 

(IC95% 0.063-0.078). La prevalencia de deterioro cognoscitivo más 

dependencia funcional es de 3.3% (IC95% 0.027-0.038). No presenta 

significancia estadística. 

 En un estudio realizado por Varela y cols. (2004:38) en Perú, sobre 

Características cognitivas en el adulto a nivel nacional, encontró una 

frecuencia de deterioro cognitivo moderado-severo de 22.11%. Se encontró 

asociación significativa entre deterioro cognitivo y edad, grado de instrucción 

(analfabeto), situación socioeconómica, confusión aguda, deprivación 

sensorial auditiva, inmovilidad, caídas, incontinencia urinaria y fecal, 

desnutrición, depresión establecida y estatus funcional, estos últimos 

aspecto tiene relación con calidad de vida del presente estudio. 

 Guerra (2003:339) La función cognitiva de un individuo es el resultado 

del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el 

cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. La función cognitiva 

cambia con la edad. Los individuos envejecen “exitosamente” es decir, 

muchas de sus funciones cognitivas permanecen igual que en su juventud; 

algunos adultos mayores sufren la disminución de algunas esferas cognitivas 

tales como las de aprender nueva información y ejecutar funciones motoras 

rápidas mientras que otros sufren condiciones como el Alzheimer. Ashman 

(1999:1219) además de la disminución de la función cognitiva propia del 
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envejecimiento y la presencia de algunas patologías favorecen la 

disminución cognitiva en el adulto mayor. Iraizos (1999:783) todas esas 

condiciones dan lugar a diferentes síndromes que se engloban bajo el 

termino deterioro cognitivo que se trata de un término, que si bien no 

especifica la función o funciones intelectuales afectadas o la causa 

subyacente, debe ser considerado como una situación que revela la 

existencia de un problema cuyo diagnóstico ha de establecerse con prontitud 

para adoptar las medidas terapéuticas oportunas. Poe ello conocer el nivel 

cognitivo del paciente geriátrico es importante a la hora de planificar sus 

cuidados y tomar decisiones, ya que un apropiado manejo puede mejorar 

sustancialmente la calidad de vida. 

 Para Fernández-Ballesteros (2009:223) El funcionamiento cognitivo 

es central en el proceso de envejecimiento y un funcionamiento cognitivo 

intacto es sin duda el factor más importante para el envejecimiento positivo, 

con éxito, incluyendo el mantenimiento de la salud, el funcionamiento 

general del individuo y la calidad de vida, hay en la vejez una gran amplitud y 

variabilidad en el funcionamiento cognitivo. 

La tabla 11 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al apoyo 

familiar, observándose los adultos con apoyo familiar alto, exhibieron 

medias 84.46+10.44 que los adultos con bajo  y moderado apoyo familiar 

mostraron puntuaciones medias de la calidad de 84.01 + 9.89; (t=-0.23, 

gl=113.39, p=0.814). 

 Es decir La calidad de vida es mejor en los adultos que tiene alto 

apoyo familiar y menor calidad de vida en los adultos mayores que tienen 

moderado y bajo apoyo familiar, al comparar la calidad de vida por 

dimensiones, podemos observar que en 5 de las 8 dimensiones existe mejor 

calidad de vida en los adultos mayores con alto apoyo familiar rol físico, 

función física, vitalidad, rol emocional, y salud mental. 
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Al aplicar la t de students no hay significancia estadística entre la calidad de 

vida y el apoyo familiar, sin embargo si demostró deiferencia estadica 

significativa entre en las funciones física, dolor corporal, vitalidad, salud 

general. 

Un estudio coincidente con el nuestro es el de Walker (2004:54), 

encontró que el 94% de los adultos mayores viven solos, el 5% viven con 

algún hijo, y el 1% viven con otras personas ajenas a su familia. Marín y 

Castro (2011:54), reportaron en cuanto al apoyo familiar, que el adulto mayor 

cuenta con el apoyo y convivencia de una vida en familia, mejorando así las 

condiciones en su calidad de vida. 

Pérez (2006:249) ponen de manifiesto que las hijas intervienen en el 

cuidado en las dos terceras partes (62.6%) de los mayores que necesitan 

ayuda para las actividades de la vida diaria; los hijos varones casi en la 

tercera parte (32.4%) y los esposos o esposas casi en la cuarta parte 

(23.0%). Muchinik (1987:66) realizo una investigación acerca de la moral de 

los viejos y encontró una fuerte asociación entre frecuencia de interacción 

con la familia y sentimiento de bienestar en la vejez. Investigaciones 

realizadas en Francia por Attias Donfut (1995:60) y Estados Unidos 

muestran la vigencia de la familia como grupo social de apoyo. Una 

investigación realizada en Cuba por Álvarez y colbs. (1996) mencionado por 

Gómez  (2010:31) demostró que la dimensión familiar es la que más 

contribuye a la percepción de la calidad de vida alta y que constituye la 

principal fuente de ayuda, compañía, cuidado y respeto para las personas de 

edad avanzada. Leitón y col,(2006:3), Mostacero y Vilca (2000:4) Rodríguez 

y Sánchez (2004:3) muestra la relación significativa entre la variable 

autoestima y apoyo familiar en los adultos mayores, observando que de los 

que presentaron alta autoestima correspondía a los que tuvieron alto grado 

de apoyo familiar y buenas relaciones familiares. Otro estudio coincidente 

con las investigaciones mencionadas es la de Lirión y Moya (2002:4), al 
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encontrar relación significativa entre el apoyo social percibido (familia, 

amigos y vecinos) y autoestima. 

Estudios no coincidentes al nuestro encontrarnos los siguientes, 

Aldrete y Alfaro (1993:58) evidenciaron actitudes negativas de la familia 

hacia el adulto mayor en el 83.40% de los casos, así como Robles y 

Mercado (1995:310), reportaron que el apoyo familiar se asocia con la 

asistencia al tratamiento p<0.001.  

La familia es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia 

a su rol determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, se plantea que: « es la que proporciona los aportes afectivos y 

sobretodo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros y un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su 

espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad, como red social de apoyo, acrecienta 

su importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad 

social, lo que incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que 

siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la 

problemática familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe 

superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y sistemas normativos, pues sus mayores expresiones de 

bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a 

una fuerte interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de 

una década. Cómo responde la legislación nuestra al respecto, no solo 

preocupa a los juristas sino a todos aquellos que tienen que ver con el trato 

que reciben los ancianos. La familia, como red social de apoyo, acrecienta 

su importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad 
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social, lo que incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que 

siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la 

problemática familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe 

superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y diferentes sistemas normativos. De allí la necesidad de encarar 

la problemática de la vejez desde el espacio familiar. 

La tabla 12 muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo a la 

morbilidad sentida, observándose que los adultos mayores que si tenían 

morbilidad sentida mostraron puntuaciones medias de la calidad  de 

84.97+9.48  mientras que los adultos que no tenían morbilidad sentida 

mostraron medias de 83.91 + 10.51  (t=-0.53, gl=116, p=0.595)   

 La calidad de vida fue mejor en los adultos mayores que tuvieron 

alguna enfermedad sentida en los últimos seis meses en comparación con 

los adultos mayores que manifestaron no presentar morbilidad sentida y que 

por consiguiente presentaron menor calidad de vida. 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

que los adultos mayores sin morbilidad en los últimos 6 meses solo 

mostraron mejor calidad de vida en 3 de las 8 dimensiones, rol físico, función 

física y rol emocional, mientras que los adultos mayores con morbilidad en 

los últimos meses presentaron puntuaciones más altas en las dimensiones 

dolor corporal, vitalidad, salud general, función social y salud mental, 

manifestando menor calidad de vida. 

Al establecer la relación entre la calidad de vida y morbilidad sentida 

no existe significancia estadística sin embargo, si existe significancia 

estadística con la calidad de vida en su dimensión dolor corporal, (p>0.05). 
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 Villanueva y cols. (2009:44), Reportaron que las mujeres tiene 

puntuaciones medias más bajas que los varones especialmente en las 

dimensiones función física y función mental (p>0.05). Un hallazgo importante 

fue, las diferencias significativas observadas entre las medias de las 

siguientes dimensiones de la calidad de vida: rol físico, rol emocional, dolor 

corporal, vitalidad, salud mental y salud general, según distritos (p<0.05), 

especialmente   entre   Iquitos-Punchana,   en   cinco   de   ocho   dimensiones, 

Iquitos-Belén  en  tres  de  ocho   dimensiones;  esto  significa  que  las  personas 

mayores con peor calidad de vida son las que residen en Belén. Es necesario 

señalar que el índice de desarrollo humano de los cuatro distritos estudiados 

es diferente por cada distrito siendo mucho menor para Belén. En la 

dimensión rol emocional las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones que  

los  varones, hallazgo que es diferente al informado por Gallegos quien señala  

que  en  el  rol  emocional, las  mujeres  tienen  mayor  probabilidad  de tener 

una mala calidad  emocional,  al igual  que  los eventos de enfermedad  y el 

aumento de la edad  que impacta de manera negativa  y significativa sobre el 

estado emocional de las mujeres. Al parecer ser mujer y haber tenido un 

problema de salud en el último año son factores que afectan la calidad de 

vida, porque ambas aumentaron el riesgo de tener un mal funcionamiento 

físico, mala percepción general de salud o tener algún problema de tipo 

emocional.  

Valera (2010:49) concluyen que ante la presencia de alguna 

enfermedad su calidad de vida es buena, ya que están cuidados y atendidos 

por la familia y por la atención de su salud, situación que de alguna manera 

hace que sus necesidades en la vida estén satisfechas, logrando cierto 

grado de bienestar, como se observa en nuestro estudio, donde se encontró 

que el adulto mayor con morbilidad refieren tener mayor calidad de vida que 

los que no manifestaron alguna enfermedad. 

Marín y Castro (2011:128), reportaron que los resultados indican que 

hay una significativa presencia de enfermedades o problemas crónicos que 
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afectan su salud en general, estos resultados contrastan con los resultados 

de vitalidad, es decir, pese a las condiciones de salud, los adultos mayores 

sienten que esta situación no interfiere mayormente en sus actividades 

cotidianas y de trabajo, en su vida social, la cual desarrollan plenamente y 

en su rol emocional dado que cuentan con la energía y el ánimo para ello. 

Peña y cols., reportan en cuanto al estado de salud actual el 81.3% se 

encuentra satisfecho y el 18.7% refirió no sentirse satisfecho. 

 Para D´Hyver (2009:47) El envejecimiento es un proceso normal 

por lo tanto la presencia de enfermedades es anormal. Mientras más años 

tiene la persona mayor es la frecuencia de enfermedades. La vejez es una 

etapa de la vida donde las costumbres, los malos hábitos y las patologías se 

suman a un envejecimiento que pueden ser inadecuados 

 Para Stanley (2009:45) el envejecimiento de la sociedad es el 

fenómeno demográfico predominante en estos tiempos, cardiopatías, cáncer 

y accidentes cerebro vasculares, tres de las causas de muerte más 

frecuentes en los adultos mayores, ocurren por mantener estilos de vida no 

saludables, sin embargo la imagen pesimista de una nación que envejece 

compuesta por adultos mayores sedentarios, con enfermedades crónicas y 

con una deficiente calidad de vida, empieza a sustituirse por nuevos 

conceptos como el envejecimiento exitoso (es decir la capacidad para 

adaptarse al proceso de senectud) y reducción de la morbilidad (retardar el 

inicio de las enfermedades crónicas debilitantes hasta etapas más tardías de 

la vida) en el contexto de estos nuevos conceptos la protección y la 

promoción de la salud surgen como los sistemas adecuados para la atención 

de adultos mayores encaminados a mejorar la calidad de vida, aun con la 

enfermedad. 

 El estado de salud, principalmente porque la definición de salud 

cambia con la edad, es claro que la definición tradicional de salud como la 

inexistencia de enfermedad o discapacidad, resulta inapropiada para 
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muchos adultos mayores en quienes la enfermedad crónica se ha convertido 

en una manera de vivir. Esta definición implica por un lado que la 

inexistencia de enfermedad garantiza alta calidad de vida y por otro que su 

presencia conlleva necesariamente a la disminución de los estándares de 

vida. Ello está muy alejado de la verdad. Es obvio que los adultos mayores 

no consideran de tal modo la etapa de la vida en que se hallan; con 

frecuencia la auto calificación de su salud refleja sentirse bien, ser capaz de 

hacer cosas importantes, satisfacer las demandas de la vida y desarrollar su 

potencial personal. Podemos definir la salud para adultos mayores como “la 

capacidad para vivir y actuar con eficacia en la sociedad, desarrollar la 

confianza en sí mismo y actuar en autonomía en el mayor grado posible pero 

no necesariamente estar del todo libre de enfermedad” en la edad avanzada, 

la salud es una compleja interacción de factores físicos, fisiológicos y 

psicosociales. 

La tabla 13  muestra las medias de la calidad de vida de acuerdo al 

acceso a servicios de salud, observándose que los adultos mayores que 

no tenían acceso a servicios de salud  mostraron puntuaciones medias de la 

calidad  de 84.56 +6.66; mientras que los adultos que si tenían acceso a 

servicios de salud mostraron medias de 84.15 + 11.13 (t= 0.18, gl=116, 

p=0.850).  

 La calidad de vida fue mejor en el adulto mayor que no tenía acceso a 

los servicios de salud en general sin embargo en la dimensión rol físico, 

función física, dolor corporal y rol emocional, los que no tenían acceso a la 

salud tienen mejor calidad de vida 

 Al comparar la calidad de vida por dimensiones, podemos observar 

que existe mayor calidad de vida en los adultos mayores con acceso a los 

servicios de salud en solo 3, D. físico, D. función física y rol emocional, de 

las 8 dimensiones evaluadas.  
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 La prueba t de students demostró que no existen diferencias 

significativas entre los adultos mayores con o sin acceso a los servicios de 

salud (p>0.05). 

 Según Stanley (2009:45) menciona que los pacientes en edad 

avanzada utilizan el 23% de las consultas ambulatorias, el 48% de los días 

de hospitalización y el 69% de los servicios domiciliarios de salud, además 

constituyen el 90% de los residentes de asilos. 

 Cornachione (2006: 67) en Argentina, la capacidad de obtener acceso 

a una atención de salud integral y de alta calidad variara sustancialmente 

con los estratos sociales, a menos que se aborde adecuadamente, el 

proceso de envejecimiento en estas sociedades dará lugar a grandes 

baches en la calidad de vida y el bienestar de adultos mayores. 

 Mauk (2008:574) los servicios de asistencia social deben incluir 

respeto y dignidad por las personas mayores, para favorecer la calidad de 

vida de este grupo de población, los sistemas de salud deben centrarse en el 

fomento de la misma, la prevención de enfermedades y un acceso equitativo 

a la asistencia. El fomento de la salud es el proceso que permite a los 

individuos mejorar su estado de salud general y, finalmente su calidad de 

vida, a través de la gestión de la conducta. La disponibilidad de estos 

servicios influye en la calidad de vida. A medida que los individuos 

envejecen, aumenta el riesgo de enfermedad. Su accesibilidad influye en la 

capacidad de cumplir con el tratamiento y de lograr un retraso en la 

evolución de la enfermedad. Los servicios sociales, programas de salud 

mental, programas de cuidados prolongados, programas de envejecimiento, 

pueden prestar recursos que favorezcan la calidad de vida de las personas 

de edad avanzada. 

En relación con los servicios generales de salud, los adultos mayores 

carecen de derechohabiencia en las instituciones de salud, y solicitan 
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atención de médicos en la práctica privada, es costoso, para ellos y sus 

familias. La mayoría de los adultos mayores a pesar de no contar con 

servicios de salud reportan tener mejor calidad de vida, muy posiblemente 

atribuible a su estilo de vida, el contexto en el que viven y a sentirse 

cuidados y atendido por su familia y por supuesto es importante el propio 

bienestar a través de la satisfacción de las necesidades básicas. 

  
4 .4  Factores asociados de la calidad de vida 
 
 

Tabla 14  
 

Las características que mostraron correlación con la calidad de  vida  

de  los  adultos  mayores son  la  edad,  la cognición.  

 

La edad correlacionó en forma inversa o negativa   con las 

puntaciones  de  la  calidad  de  vida  (r=-0.190),  es  decir,  cuanto mayor 

es la edad del adulto mayor, menor es la puntuación de la calidad de vida 

(p<0.05).  

 

 Si bien es cierto que la calidad de vida global con la edad a través de 

la prueba t de students no salió significativa, sin embargo al analizar las 

variables con el análisis de correlación bivariada de R  de Pearson en esta 

prueba si existe significancia estadística entre calidad de vida global y la 

edad, es decir que a menor edad mejor calidad de vida y a mayor edad 

menor calidad de vida. (Tabla 14). 

 Sin embargo al analizar las variables con el análisis de correlación 

bivariada de R de Pearson en esta prueba si existe significancia estadística 

entre calidad de vida global y función cognitiva, es decir que quien tiene la 

función cognitiva integra, tiene mejor calidad de vida en comparación a los 

que tienen algún deterioro cognitivo, además la calidad de vida salió 

altamente significativa con la función cognitiva en 6 de las dimensiones de la 

calidad de vida en la función física, dolor corporal, vitalidad, salud general, 
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función social y rol emocional. La calidad de vida fue mejor en los adultos 

mayores sin deterioro (84.42) que los adultos mayores con deterioro (78.00). 

En un estudio Adulto Mayor en Santa Marta y Calidad de vida 

realizado, por Marín  y Castro  (2011:125),  observaron en cuanto  a la 

edad,  que los adultos mayores de 60 a 69 años tienen mejor calidad de 

vida que los adultos  mayores  de  70  años.  En  todas  las  edades  

llama  mucho  la atención que la salud mental alcanza uno de los valores 

más altos, junto con la función social. F. física (60 a 64 años 90%, 65 a 69 

años 81%, 70 y más 68%), F. rol físico (60 a 64 años 82%, 65 a 69 años 

95%, 70 y más 68%), F. dolor corporal (60 a 64 años 87%, 65 a 69 años 

87%, 70 y más 73%), F. salud general (60 a 64 años 72%, 65 a 69 años 

77%, 70 y más 46%), F. vitalidad (60 a 64 años 89%, 65 a 69 años 95%, 

70 y más 76%), F. social (60 a 64 años 93%, 65 a 69 años 91%, 70 y 

más 92%), F. rol emocional (60 a 64 años 90%, 65 a 69 años 95%, 70 y 

más 78%) F. salud mental  (60  a  64  años  94%,  65  a  69  años  94%,  

70  y  más  92%), coincidiendo con los resultados de este estudio, así 

como Duran (2002:40) concluye que la mayor variación de adultos mayores 

entre los 65 y los 74 años, en relación con su calidad de vida, se concentra 

en las dimensiones vitalidad, función social y salud mental. 

Para Glenn (2005:20), las persona viven más tiempo y con mejor 

calidad de vida que en cualquier otra época de la historia. Castañeda 

(2009: 140) refiere que una gran parte de las personas  que 

actualmente  se sitúan entre los 65 y los 80 años se encuentran en buena 

forma física y mental, viven integradas social y culturalmente y son activas 

consumidoras de bienes y servicios, mientras que en el colectivo de 

personas con una autonomía  funcional  reducida  o  dependiente  de  

recursos  exteriores, sucede  lo  contrario  están  sujetos  a  lo  que  la  

familia  pueda proporcionarles. 

Millán (2011:6) refiere que la edad no ha de ser un elemento ni de 

exclusión ni de sobreprotección, se debe referir al envejecimiento en 
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plenitud, con capacidad para llevar a cabo una vida independiente,  siendo  

capaz  de  determinar  qué  es  lo  mejor  para  su estado de bienestar y 

aun en el adulto mayor con alguna discapacidad pueda generar una 

necesidad de apoyo por el entorno social y donde el estado ha de ofertar 

suficientes recursos para no menoscabar el ideal de calidad  de  vida  

necesario  para  todos  los  individuos,  a  este  respecto podría 

considerarse que todo adulto mayor joven o maduro, disfrute de un estado 

de bienestar y al mismo tiempo demuestre, que quiere mantenerlo con 

hábitos de vida acordes a su contexto mejorando su calidad de vida, para 

ello deberá preparase a través de una vejez sana, para que no disminuya 

su calidad de vida conforme viva más años. 

Lazarus (2000) mencionado por González (2002:371) menciona que 

a medida   que   las   personas   envejecen,   aumenta   la   probabilidad   

de importantes pérdidas funcionales, así el adulto mayor teme la pérdida 

de su buen funcionamiento mental y físico, la presencia de dolores crónicos 

o penosos,   así   como   las   condiciones   progresivas   de   

degeneración, haciendo referencia a que este deterioro pudiese 

agudizarse a causa de la depresión e impotencia y a los temores por la 

pérdida de control, esto genera sentimientos de aislamiento e inutilidad, 

además la fragilidad física hace que muchos adultos mayores tengan que 

suspender su vida laboral, disminuyendo sus contextos de participación, lo 

que reduce sus redes de apoyo  social  y  emocional,  posibilitando   así  

la  psicopatología   de  la depresión, propiciada también por la 

segregación y discriminación  de la que son objeto las personas adultas 

mayores, la óptica de la cultura en la valoración social se basa en la 

apariencia, capacidad física, competencia y productividad, cualidades que 

presentan relación inversa al paso de los años, generando así 

restricciones que disminuyen las posibilidades de mejoramiento de su 

calidad de vida. 
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En cuanto a asociación de la función cognitiva y calidad de vida, la 

puntuación total de la cognición correlacionó en forma directa o positiva 

con la calidad de vida obteniéndose un (r= 0.192); esto significa  que,  a  

mejor  puntuación  de  la  escala  de  cognición, mayores puntuaciones de 

calidad de vida (p<0.05). Es decir los que tiene la función cognitiva 

integra tiene mejor calidad de vida en  comparación  a  los  que  tienen  

algún  deterioro  cognitivo  además  la calidad de vida salió altamente 

significativa con la función cognitiva en 6 de  las  dimensiones  de  la  

calidad  de  vida  en  la  función  física,  dolor corporal,  vitalidad,  salud  

general,  función  social  y  rol  emocional.  La calidad de vida fue mejor en 

los adultos mayores sin deterioro (84.42) que los adultos mayores con 

deterioro (78.00). 

Mejía  y  cols.  (2007:11)     en  un  estudio  sobre  cognición  y  

factores asociados  en  adultos  mayores  en  México,  encontró  en  los  

adultos mayores sin deterioro  cognoscitivo menos dependencia y con 

deterioro  cognoscitivo  más dependencia funcional, la prevalencia del 

primero en los sujetos sin dependencia funcional es de 7.1% (IC95% 

0.063-0.078). La prevalencia de deterioro cognoscitivo más dependencia 

funcional es de 3.3% (IC95% 0.027-0.038). 

Guerra (2003:339) La función cognitiva de un individuo es el 

resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, 

incluyendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, 

la orientación, el  cálculo,  la  comprensión  y  la  resolución  de  

problemas.  La función cognitiva cambia con la edad. Los individuos que  

envejecen “exitosamente” es decir, muchas de sus funciones cognitivas 

permanecen igual que en su juventud;  algunos  adultos  mayores  sufren  

la  disminución  de  algunas esferas  cognitivas  tales  como  las  de  

aprender  nueva  información  y ejecutar funciones motoras rápidas 

mientras que otros sufren condiciones como el Alzheimer. Ashman 

(1999:1219) además de la disminución de la función cognitiva propia del 

envejecimiento y la presencia de algunas patologías favorecen la 
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disminución cognitiva en el adulto mayor. Iraizos (1999:783) todas esas 

condiciones dan lugar a diferentes síndromes que se engloban bajo el 

termino deterioro cognitivo que se trata de un término, que si bien no 

especifica la función o funciones intelectuales afectadas o la  causa  

subyacente,  debe  ser  considerado  como  una  situación  que revela la 

existencia de un Por ello conocer el nivel cognitivo del paciente geriátrico 

es importante a la hora de  planificar  sus  cuidados  y  tomar  decisiones,  

ya  que  un  apropiado manejo puede mejorar sustancialmente la calidad 

de vida. 

Para Fernández-Ballesteros (2009:223) El funcionamiento cognitivo 

es central en el proceso de envejecimiento y un funcionamiento cognitivo 

intacto  es  sin  duda  el  factor  más  importante  para  el  envejecimiento 

positivo,   con   éxito,   incluyendo   el   mantenimiento   de   la   salud,   el 

funcionamiento general del individuo y la calidad de vida, hay en la vejez 

una gran amplitud y variabilidad en el funcionamiento cognitivo. 
  

En el  funcionamiento cerebral intervienen alrededor de 100.000 

millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas de nuestra galaxia. 

Y sus casi 100 trillones de interconexiones en serie y en paralelo 

proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. El 

cerebro humano es el órgano más complejo y fascinante que existe en el 

universo porque nos permite gobernar el mundo, la naturaleza, aventurar el  

espacio, explorar el interior del cuerpo, todos los triunfos y esfuerzos del 

hombre tienen la base en sus funciones cognitivas. Y así como permite 

pensar también están  los sentimientos, melodías, conversa, amar, decidir. 

No existe base científica que logre demostrar sin margen de error que los 

datos de las comparaciones sean fiables al 100%, por lo que esos estudios 

son estimaciones por comparación entre conceptos equivalentes. Si bien las 

equivalencias pueden llegar a satisfacer los requerimientos de ciertos 

científicos, ellos mismos reconocen sus límites a la hora de entender el 

funcionamiento exacto del cerebro. En fin el cerebro es el órgano mas 

maravilloso que el humano pueda poseer de ahí la importancia de  en la 
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calidad de vida del ser  humano y especialmente en el adulto mayor dado a 

los cambios que se presentan en este en la vejez, porque  la función 

cerebral va más allá de cálculo, de la atención, del razonamiento, estos 

también traen  sentimientos y emociones. 

Con la finalidad de llegar a conocer al sujeto de la investigación desde 

la dimensión subjetiva y  sobretodo llegar a las vivencias y al sentir, es decir 

al ser y existencia de los adultos mayores sobre su calidad de vida en el 

aspecto de la funcionalidad cognitiva y considerando que esta  es una 

compleja red de procesos neuropsicológico (percepciones, pensamientos, 

recuerdos, motivaciones, emociones, afectos, etc.) (Fernández-Ballesteros, 

2004.51), es que en la presente investigación pretendemos llegar más allá 

de lo que es el aprendizaje, la atención, el cálculo matemático entre  otras y 

poder llegar a conocer sus emociones, afectos  y sentimientos que también 

refleja  la calidad de vida del ser humano. 

En esta investigación la calidad de vida con el estado cognitivo 

también se complementó con entrevista a profundidad  a fin de  que se 

conociera través de sus propias palabras la relación de las variables, dado 

que el análisis  cualitativo.  Conociendo  como  los  adultos  mayores  se 

desempeñan   en  cada  una  de  las  funciones   cognitivas:   habilidades 

motoras, atención, lenguaje, memoria y funciones ejecutivas y que 

evidencian una buena calidad de vida. 

Después del análisis cualitativo  obtenido de las entrevistas a profundidad  

realizadas a  las persona adultas mayores que participaron  la presente 

investigación  y que nos permitió develar la calidad de vida durante  su vejez 

desde su funcionalidad cognitiva: 

- Aprender /re-aprender  y  enseñar: aprender cosas nuevas, aprender a 

cuidarme, aprender a ayudar, aprender lo que me beneficia, enseñar a 

los hijos y a otros, aprender sobre mi envejecimiento, aprender a poner 

atención, aprender a concentrarme, aprender a educar mi mente, 

aprender a conversar bien, aprendo a analizar, aprendo a memorizar, 
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- Entre mis recuerdos y mis sentimientos e,  

- Independencia  y Autonomía  

 

1. Aprender /re-aprender  y enseñar 

En el ser humano el aprendizaje se  da desde antes de nacer y la vejez 

no es la excepción. Durante toda la vida el ser humano vive en constante 

aprender  y re-aprender en la medida que su vivencias le demande para 

adaptarse al medio, para cumplir sus sueños y  metas, para cuidarse, amar y  

aún para sufrir  siempre está aprendiendo. Nuestro conocimiento es 

incompleto, inacabado y debemos aprender permanentemente. Al reconocer 

esto nos volvemos educables. Lo que nos hace educables no es la 

educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro conocimiento. Al 

comparar, repetir, dudar, curiosear, experimentar, las personas 

desarrollamos la fuerza creadora del aprendizaje, nos hacemos curiosos y 

críticos. Comenzamos a aprender críticamente, lo que incluye aprender a 

pensar correctamente.  Es en esas vivencias que su función cognitiva  

asume un rol principal y protagónico a tal punto de llegar a gobernar su vida 

de ahí la importancia de mantener  y/o potenciar su desarrollo aun en la 

vejez  para una mejor calidad de vida. Pero esta condición de mejor vivir se 

complementa cuando la persona  aparte de aprender también enseña, 

enseña a  aprender, a conocer y crece en sí mismo cuando esta con el otro. 

En palabras de Paulo Freire “Enseñar no existe sin aprender”. 

El proceso de aprender puede ser definido como la manera en como 

procesamos nuevas informaciones y experiencias, como las manipulamos, 

almacenamos, relacionamos y recuperamos, sin embargo si no tiene sentido 

para el que lo aprende deja de ser importante como lo expresan los  

discursos: 

(…) Me gusta mucho aprender cosas nuevas, voy a un grupo 
de adultos mayores y ahí me enseñan a cómo debo 
cuidarme, como debo alimentarme, como ayudarme para hacer 
cosas y no lastimarme, y  también aprendo de mis 
compañeras, ahí se platica lo que a una o a otra nos ha 
funcionado y eso es bueno porque así, aprendo lo que es 
bueno para mí, luego van doctores y enfermeras a darnos 
platicas y también aprendo y luego yo se los platico a mis hijos  
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y  a  mis  nietos  y  a  mis  vecinas  para  que  ellos  vayan 
aprendiendo también (Martina 68 años) 
 
(…)  “Me  gusta  mucho  aprender,  cuando  vamos  al  grupo  
nos enseñan  algunos  temas  sobre  el  envejecimiento  y  
también  nos ayudan  dándonos  estrategias  de  apoyo  para  
cuando  tengamos alguna limitación por la edad o por alguna 
enfermedad. (Pedro 89 años) 

 

Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976:34)  es 

el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información 

con la estructura cognitiva que ya tiene el que aprende reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Esa interacción con 

la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 

aspectos relevantes presentes en la misma, es decir que  ser humano tiene 

la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra 

sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le 

encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será 

puramente mecánico, memorístico, coyuntural. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo- el que genera y construye su 

aprendizaje.  Pero para que  este aprendizaje significativo se generan, 

hemos de admitir que contamos con un importantísimo vehículo que es el 

lenguaje, el aprendizaje significativo se logra por intermedio de la 

verbalización y del lenguaje y requiere, por tanto, comunicación entre 

distintos individuos y con uno mismo  (Ausubel, 2002). 

En este sentido en el caso de la vejez el adulto mayor solo aprende lo 

que le interesa y el aprendizaje significativo es el resultado de la interacción 

entre sus conocimientos previos y los saberes por adquirir, siempre y cuando  

tengan necesidad, interés, ganas, disposición de aprender  como lo hacen  

la mayoría de ellos. Es decir 'aprende a aprender', a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una 

integración y aprende mejor, facilitando en entendimiento de la información y  

potenciando su desarrollo cognitivo. También, ayuda a encarar la velocidad 

vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la información, 
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posibilitando elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento 

y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la misma de una 

manera crítica como son los cambios y pérdidas en esa etapa de su vida. 

Además va a impedir o retrasar los problema cognitivos  que se presentan 

en la vejez  mejorando su calidad de vida, porque es subyacente a la 

integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 

fundamental del engrandecimiento humano y la vejez no es la excepción. 

En el aprendizaje  que realizan los adultos mayores la atención y la 

concentración juega un  rol muy importante y  ellos expresan así: 

(…) “Siempre pongo mucha atención y ahora más, para poder 
entender, escuchar y aprender de la vida misma, de las nuevas 
cosas, de las nuevas formas de pensamiento en todos los 
sentidos, poner atención creo que no es exclusivo del adulto 
mayor, debe ser de todo ser humano… a mi si me gusta 
hacerlo, me gusta poner atención a una conversación, a un 
programa, a una noticia, en general a todo”. (Pedro 89 años) 
 
(…)  “La  concentración  es  necesaria  siempre,  pero  sobre  
todo cuando  mis  funciones  físicas  y  mentales  las  noto  
disminuidas, luego  entonces,  tengo  que  esforzarme  más  
para  sustituir  todas esas deficiencias que se me presentan en 
la vida, por lo que tengo que  educar  a  la  mente  en  la  
atención  hacia  todo,  hacia  las palabras, hacia las 
conversaciones, hacia las imágenes, hacia todo lo que recibo 
diariamente en la  vida”. (Juan 61 años) 
 
(…) “Pongo atención a todo, yo arreglo planchas, licuadoras y 
otros aparatos  eléctricos  por  lo  es  necesario  que  entienda  
lo  que  el cliente me dice para poder arreglar sus aparatos y 
hacer mejor mi trabajo (José 62 años) 
 
(…) “Aun me siento con todas las capacidades necesarias para 
concentrarme  y  con  la  energía  necesaria  para  poner  
toda  la atención que requiero para memorizar, analizar, deducir 
cualquier cosa…He  aprendido  durante  toda  mi  vida  a  
memorizar  muchas cosas y afortunadamente no me olvido de 
las cosas, ni de lo que hare, ni de lo que comprare, etc.”. (Luis 
60 años) 

 

La atención es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de 

activación y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos 
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como la percepción, la memoria o el lenguaje, mediante operaciones de 

selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Se 

distinguen 4 componentes: alerta, atención selectiva, atención sostenida y 

atención dividida. Alerta: es la capacidad de vigilancia que tiene el organismo 

para poder adaptarse y sobrevivir en un ambiente cambiante. Atención 

selectiva: es la capacidad que nos permite seleccionar voluntariamente e 

integrar estímulos específicos o imágenes mentales concretas. Atención 

sostenida: la capacidad de concentración que nos permite mantener el foco 

de la atención, resistiendo el incremento de fatiga a pesar del esfuerzo y de 

las condiciones de interferencia y distractibilidad. Atención dividida: es la 

capacidad que nos permite alternar entre 2 o más focos de atención  (Mauk,   

2008:572). 

En los adultos mayores la atención, sobre todo si debe ser mantenida 

voluntariamente, disminuye. El comportamiento de la atención sufre cambios 

con la edad que se manifiestan en un declive en la tasa de exactitud en la 

detección de señales, que podría interpretarse como una disminución 

progresiva en el grado de vigilancia, manifestada en tareas que requieran 

atención mantenida. El déficit en la atención selectiva se ha explicado por la 

dificultad de discriminación entre estímulos relevantes e irrelevantes, lo que 

significaría que se trata de un problema perceptivo (Fernández-Ballesteros, 

2009:50).  

Consideramos muy importante señalar que las alteraciones que 

puedan presentarse en la atención del adulto mayor están íntimamente 

relacionadas con la motivación que despierte la tarea que se esté 

acometiendo, y con las alteraciones perceptivas que pudieran estar 

relacionadas con la edad, de tal manera que en condiciones ambientales 

desfavorables, la atención mantenida podría debilitarse, mientras que en 

ambientes estimulantes y tareas de interés, podría lograrse una optimización 

de la atención del senescente, como lo viven los adultos mayores de la 

presente investigación que mantiene la alerta, atención selectiva y  atención 

sostenida no sólo para el aprendizaje sino para otras actividades se su vida 
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diaria. En los adultos mayores sanos el ejercicio de la atención tendrá un 

propósito preventivo, y bastará con pedirles que mantengan su atención de 

manera voluntaria en las actividades que realizan, en su entorno, en señales 

simultáneas, que practiquen la lectura, el cálculo. 

Los adultos mayores también expresan que tener una buena función 

cognitiva es tener inteligencia,  saber afrontar y solucionar los problemas  

como lo expresan en los siguientes discursos: 

 

(…)  “A  mí  me  da  gusto  de  que  yo  sea  inteligente,  que  
esté preparada  para  que mi   mente  este al pendiente  de 
todo…  me refiero a que mi mente la haya enseñado a pensar, 
a actuar rápido a que no se me olviden las cosas, a hacer 
cuentas rápido en la mente sin necesidad de usar esos 
aparatitos, como los de ahora… entonces si una persona es 
así, aunque sea de mi edad pues eso no se olvida, a lo mejor 
uno se hace más lento por lo mismo que uno ya se hace 
viejito, verdad y el mismo cuerpo no ayuda a que uno sea 
como antes, pero la inteligencia esa si dura a menos que uno 
esté enfermo de la cabeza entonces si la inteligencia se acaba” 
(Rosario 85 años) 
 
(…) “Para mí la función cognitiva es que yo soy bueno para 
pensar, que sea inteligente, que pueda resolver problemas 
fácilmente, que tenga muchos temas de conversación, que no 
se me dificulte nada, que me acomode en todos los lugares 
donde este, pues eso creo que es”. (Carmen 85 años) 
 
(…) “Yo soluciono mis problemas conversando con mi esposa, 
nos sentamos y hacemos una lista de los pro y los contras, 
partimos de lo que queremos, buscamos si vamos a perjudicar 
a alguien o no, o si podemos lastimar a alguien, lo platicamos 
cuantas veces sea necesario, a veces nos ha funcionado y 
hemos tenido éxito otras veces no, pero la mayoría de las veces 
se han resuelto nuestro problemas” (Antonio 65 años) 
 
(..) “Yo resuelvo mis problemas, analizándolos muy bien, dicen 
que al enemigo se le gana conociéndolo, así es que por eso lo 
analizo y busco las distintas maneras  de afrontarlo,  una vez 
que identifico que hacer, lo pongo en práctica y solo espero 
buenos resultados”  (Carlos 61 años) 

 

El proceso de razonar requiere de una serie de habilidades para 

resolver problemas. Ante determinado problema o cuestión, surgen una 
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serie de ideas, símbolos y asociaciones con la finalidad de resolverlo 

mediante la toma de decisiones y acciones concretas. Esta capacidad de 

resolución de problemas cotidianos está asociada a una serie de 

habilidades que se conocen, como  funciones  ejecutivas.  La  expresión 

funciones  ejecutivas  hace  referencia  a conductas  y capacidades 

cognitivas superiores que permiten a una persona desenvolverse 

adecuadamente  en  actuaciones  dirigidas  a  un  objetivo.  Suelen 

relacionarse con la zona frontal del cerebro y guían todas las actividades 

complejas destinadas a la planificación, toma de decisiones y 

autorregulación  de  juicios  e  impulsos. Lo que somos, el modo en que 

organizamos nuestras vidas y como planificamos y  ejecutamos  dicha  

organización  está  en  gran  medida,  regulado  por regiones frontales de 

nuestro cerebro. Lo  que implica que  un nivel adecuado de funcionamiento 

cognitivo es necesario  para  la  resolución  de  problemas  de  la  vida  

diaria  y  para adaptarse al medio, siendo esta más necesario en la vejez. 

Fernández – Ballesteros (2004:89) 

Pero existe algo más que hace el cerebro para que el hombre pueda 

adaptarse, afronta sus retos y desafíos y aprenda a lidiar en su cotidiano en 

la búsqueda de una vida mejor a fin de obtener bienestar y satisfacción. 

Actualmente la plasticidad cognitiva constituye un tópico de gran actualidad 

e interés en relación con el estudio del rendimiento cognitivo en la vejez, 

entre otras cuestiones porque se relaciona con la posibilidad del 

mantenimiento y la mejora cognitiva de la vejez, no solo en adultos mayores  

sanos sino también en adultos  mayores con deterioro cognitivo e incluso 

con demencia. 

La plasticidad cerebral se refiere a la habilidad que tiene el cerebro de 

cambiar estructuras   y su función en respuesta a factores internos y 

externos. Esta modificación ha sido durante mucho tiempo asociada 

exclusivamente a los primeros meses de vida. Sin embargo, actualmente se 

considere que la plasticidad continua a lo largo de toda la vida y que es la 

base  de la  adaptación a nuevas condiciones ambientales. Si bien es cierto 
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que durante el envejecimiento ya sea normal o patológico, se produce una 

atrofia y muerte cerebral, al mismo tiempo que se produce esta situación de 

deterioro, se pone en funcionamiento todo un conjunto de sistemas que 

tratan de compensar las pérdidas, que es la plasticidad cerebral. En el caso 

de la vejez en cerebral del adulto mayor tiene una serie de modificaciones 

dirigidas a compensar los déficit que se producen y que están influenciadas 

por el nivel educativo que estaría implicando una mayor estimulación  

cognitiva  y la adquisición de mejores estrategias cognitivas y 

compensatorias;  el nivel de inteligencia proporciona mayor reserva  lo cual 

permite que se tolere el daño, el estilo de vida, manteniendo un estilo de vida 

intelectual y físicamente activo a lo largo de la vida mantiene un buen 

estatus cognitivo;  las actividades recreativas y las relaciones sociales que 

es un factor protector  que incrementa la reserva cerebral (Calero y Navarro, 

2006:25-35) 

También las  inteligencia  múltiples definida como la capacidad de 

comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor 

manera de obtener un objetivo concreto, permitirá al adulto mayor  aprende y 

re-aprender y  adaptarse a las circunstancias de la vida, aunque en la vejez 

declina a su propio tiempo, todos los seres humanos pueden desarrollar las 

inteligencias en un nivel de desempeño alto siempre y cuando sean 

estimuladas. Mauk (2008:572)   menciona   que   los   factores   psicológicos   

como   la inteligencia y la capacidad cognitiva son indicadores fuertes de un 

envejecimiento activo y de longevidad. 

Los adultos mayores también evidencian una buena función cognitiva 

cuando practican juegos y se divierten: 
 

(…) “Me gustan algunos juegos me gusta jugar a las cartas y al 
dómino, me ponía a jugar con mi esposo y me enseño así que 
soy buena y juego con mis hijos o con mis nueras o con mis 
nietos y hasta  les  enseño  y  hacemos  concursos  y  castigos  
para  el  que pierda   y  nos   divertimos   mucho,    (Rosario 85 
años) 
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(…)  “Me  gusta,  jugar  ajedrez  y  domino  lo  hago  una  vez  a  
la semana con mis amigos y los fines de semana con mis 
hermanos, también me gustan algunos juegos de mesa no los 
practico mucho, y  las  actividades  culturales  me  encantan  
cuando  hay  obras  de teatro, voy, cuando viene la sinfónica, 
voy a verla, (Luis 60 años) 
 
(…) “Me gusta  los juegos de mesa sí, me gusta el domino, y 
me gusta jugar con mis nietos la oca o serpientes y 
escaleras, los juegos me relajan, ahora muchos juegos nuevos 
de mis nietos hay uno de adivina quién, y me gusta pensar en 
las pistas para llegar a la solución, luego mis nietos se enojan 
porque les gano, pero si me gusta (José 62 años). 

 

El juego es algo más que una diversión o un entretenimiento. El 

juego  es una de las técnicas lúdicas creativas que apuntan a trabajar sobre 

el vínculo entre las personas mayores y su entorno social. El uso del juego 

se basa en el supuesto de que las personas  conocen su realidad, pero son 

pocas las ocasiones que tienen para reflexionar sobre ella; el juego es un 

escenario al que se traen situaciones de la vida cotidiana para reinventarlas, 

cambiar puntos de vistas habituales, evitan las repetición y estrenar una 

nueva mirada hacia lo que nos rodea. Ayuda a expresar sentimos, creemos 

o proponemos y que a veces no se logra expresar por medio de la palabra. 

Las formas de expresión x colectiva 8 títeres, coplas, canciones, teatro, etc) 

ayuda a crear el dialogo. Y también impulsa el ambiente creativo. De ahí la 

importancia  del aprendizaje a los adultos mayores desde actividades 

lúdicas porque es un elemento crucial par al construcción de un clima 

favorable para el aprendizaje y por ende potencia y desarrolla su cognición  

mejorando su calidad de vida (Reolid y cols. 2005:148). También el juego 

como elemento ideal para el aprendizaje porque s desarrolla niveles 

distintos de su experiencia personal y  social, ayuda a construir nuevos  

descubrimientos, desarrolla   y enriquece la personalidad  y simboliza el 

instrumento pedagógico para conducir, estimular y evaluar el aprendizaje  

(Antunes, 2012:32). 

Pero el adulto mayor no solo le gusta aprender sino también enseñar  

y enseñar para la vida, así lo expresan: 
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(…) “Me gusta enseñar, en el hospital, van alumnos que hacen 
prácticas de medicina, o a los internos y me gusta participar 
con ellos en las sesiones clínicas, y me gusta mucho pasar 
visita con ellos y explicar los problemas reales en la vida de 
cada paciente, a parte, tengo facilidad para hacerlo me gusta 
mucho, a mis sobrinos les enseño, primeros auxilios, les digo 
que uno no sabe cuándo podemos ayudar a alguien en la 
calle, en la escuela y es bueno que ellos lo sepan hacer (Luis 
60 años). 
 
(…) “Me gusta enseñar a mis nietos, cosas de la vida, todo lo 
que yo viví se los platico, para que ellos aprendan, me gusta 
ponerlos a leer y hacemos concursos y así fomento el hábito de 
la lectura, hacemos dictados y les corrijo la ortografía, en fin me 
gusta mucho hacer algo por los demás” (Pedro 89 años). 
 
(…) “Me gusta mucho enseñar las recetas de cocina a la familia 
o a las personas conocidas,  me gusta enseñar puntadas de 
tejido, y hasta me entretengo un rato, me gusta mucho enseñar” 
(Sara 79 años). 
 
(…)  “Me  gusta  dar  consejos  y  platicar  lo  que  he  aprendido  
de manera muy empírica, porque yo no acabe ni la primaria, 
pero si me preguntan o me piden un consejo si lo digo, que 
sirva de algo lo que yo pase en la vida, dicen que nadie aprende 
en cabeza ajena, pero algo se les ha de quedar y a mí me 
gusta mucho compartir lo que se, eso me hace sentir  bien y 
útil y siento que cuando me acuerdo de las cosas me ayuda 
a que no se me olviden” (Rosario 85 años) 

 

Según Paulo Freire (2009:45-78) Aprender fue primero que enseñar. 

Enseñar no existe sin aprender. Al comparar, repetir, dudar, curiosear, 

experimentar, las personas desarrollamos la fuerza creadora del 

aprendizaje, nos hacemos curiosos y críticos. Comenzamos a aprender 

críticamente, lo que incluye aprender a pensar correctamente. 

La ignorancia ayuda en la búsqueda del saber, y por eso el que 

enseña debe tener la humildad de revelar su propio desconocimiento. Se 

enseña porque buscamos, pero al buscar intervenimos y al intervenir, 

educamos y nos educamos. Todos tenemos curiosidad innata, pero una 

curiosidad educada se vuelve crítica, y esto es una Condición indispensable 

para la creatividad. Hay que cultivar la curiosidad, no maniatarla.  
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La percepción que se lleva el que aprende del que enseña no solo 

depende de la actuación de quien enseña, sino de cómo el que aprende 

entiende esa actuación. Es por eso que la presencia del que enseña no 

puede pasar inadvertida al que aprende. El que enseña tiene la obligación 

de revelar al que aprende cómo analiza, como compara, como decide, como 

opta, cómo hace justicia y cómo no falta a la verdad.  

En la comunicación entre el que enseña y el que aprende se busca 

que el que aprende produzca su comprensión de lo que viene siendo 

comunicado. Esta comunicación es esencial para poder entender,  en donde 

tiene gran importancia lo informal, las emociones, la afectividad y el 

testimonio. Este proceso de saber hablar y escuchar es imprescindible en 

una educación que estimula el diálogo. A esto podemos  complementar 

cuando Maturana refiere que todo quehacer humano se da en el conversar y   

desde una emoción, nada humano ocurre fuera del entrelazamiento del 

lenguaje con el emocionar, y, por lo tanto, lo humano se vive siempre desde 

una emoción, aun el más excelso y puro razonar. El emocionar en cuya 

conservación sé constituye lo humano al surgir el lenguaje, se centra en el 

placer de la convivencia, en la aceptación del otro junto a uno (Maturana, 

1989:81). 

En este contexto también al respetar al que aprende, su timidez y su 

curiosidad, se cultiva la humildad y la tolerancia en el que enseña. Si no se 

respeta como entiende al mundo el que aprende, si no se le escucha, si no 

se le habla, el papel del que enseña se reduce a depositar comunicados. Al 

respetar la lectura que hace del mundo el que aprende se debe de tomar 

como punto de partida para el desarrollo de la curiosidad como uno de los 

impulsores fundamentales del conocimiento humano. El que enseña no 

puede conocer por el que aprende. Lo que puede hacer el que enseña es 

mostrar al que aprende cierto contenido y desafiarlo que se vaya percibiendo 

a sí mismo en su práctica como alguien capaz de saber mediante el 

aprendizaje. 
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Según Paulo Freire “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear 

las posibilidades para su producción o su construcción”. Sobre esta premisa 

enseñar  requieren otras cosas, como respeto, tolerancia, humildad, el gusto 

por la alegría y la vida, la apertura a lo nuevo, la disponibilidad al cambio, la 

perseverancia, la identificación con la esperanza. Enseñar no es transferir 

conocimientos, y aprender no es repetir la lección dada. Hay que 

experimentar, comprobar y construir para cambiar y mejorar. El que aprende 

es el propio artífice de su formación, con la ayuda del que enseña. El que 

enseña también debe estar abierto al gusto de querer bien al que aprende. 

Enseñar es una experiencia alegre por naturaleza. La alegría es parte 

del proceso de búsqueda, no sólo del encuentro con lo buscado. El 

verdadero educador es un formador y no un mero adiestrador, transferidor 

de saberes o ejercitador de destrezas. El verdadero educador trabaja con los 

sueños y las utopías de los que aprenden y enseñar a vivir. 

Dondequiera que existan personas siempre hay algo que hacer, que 

aprender y que enseñar. Situándonos en la vejez si los adultos mayores 

aprende y enseñar se estaría  potenciando no solo el aspecto cognitivo  

porque va a repetir, dudar, curiosear, pensar correctamente, va  ser creativo, 

sabe conversar y no solo comunicar,  no  transfiere  conocimiento, sino crea 

las posibilidades para su producción o su construcción como impulsores 

fundamentales del conocimiento humano  y también enseña para la vida es 

en esos escenarios que el adulto mayor   crece personalmente porque el 

también aprende, por lo tanto mejora su calidad de vida.  

En este proceso del funcionamiento cognitivo de aprender y re-

aprender también la mente a través de su cotidiano vivir encuentra  

espacios, motivos para dar pase y riendas sueltas a  la creatividad, al 

desarrollo de dimensiones las elevadas de la persona  creando y re-

recreando como lo evidencias los siguientes discursos: 
(…)  “Yo  escribo  me  gusta  hacer  poemas,  me  gusta  leer,  
leo novelas, libros de superación personal, historias, de todo, 
leo revistas en fin leo todo lo que puedo, me gusta escuchar 
a la sinfónica, me gustan las obras de teatro, los recitales, sean 
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profesionales o no, todos los disfruto, esas actividades 
alimentan el alma y me dan la oportunidad de valorar más la 
vida. (Antonio 65 años) 

 
(…) “Me gusta mucho hacer manualidades y tejer casi todas las 
tardes lo hago, pero si voy al doctor me  pongo  a tejer  
mientras  me  toca  y  se  me  pasa  el  rato  muy rápido…  ”. 
(Martina 68 años) 

 

La creatividad en la vejez, es posible porque no existen límites para 

desarrollarse según la edad, sin embargo hay que tener en cuenta los 

cambios propios en la cognición en la vejez aunado a esto   factores 

personales, familiares,  ambientales y culturales del diario vivir.  El cerebro 

como sistema holístico: se constituye como un sistema abierto y complejo, 

donde cada estructura tiene una función y es en el  

hemisferio derecho donde se concibe las ideas, 

 la intuición, la inspiración, lo artístico, emotivo, creativo, musical, espiritual, 

cualitativo, metafórico, analógico y sofisticado y la   creatividad.   

En este proceso de generar una idea y expresarla a través de un 

resultado concreto, existe la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar 

algo conocido de forma innovadora y de apartarse de los esquemas de 

pensamiento y conducta habituales. La creatividad y la inteligencia fluida se 

hallan estrechamente relacionadas de ahí de la importancia de la buen 

funcionalidad de la cognición por lo tanto es importante  fortalecer las 

potencialidades y capacidades que poseen nuestros adultos mayores (Lehr y 

Hans, 2003). 

La creatividad como capacidad de producir cosas nuevas y valiosas, 

hace  que el adulto mayor  aprenda y re-aprenda, crea y re-crea y en ese 

proceso su función cognitiva llega al más alto nivel de expansión y expresión   

tan necesarios para el  desarrollo cognitivo como para el desarrollo y  

trascendencia del ser humano. 

Entre los adultos mayores la ´´disminución de la memoria´´ es una queja 

frecuente y una fuente de preocupación. Algunos autores señalan que entre 

el 50 y 80% de los adultos mayores de una comunidad se quejan de este 
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problema, especialmente cuando comparan sus habilidades intelectuales 

con las que tenían hace 10 años  de ahí la presente categoría a presentar. 

 

 

2. Entre mis recuerdos y mis sentimientos 

La memoria es una de las funciones más importantes del cerebro 

humano. Sin ella no se podría razonar, comunicarse o hacer planes para el 

futuro. Sin embargo, a pesar de la importancia de la función mental, 

probablemente usted solo se acuerda de la memoria cuando le ha fallado o 

actúa de modo inexplicable. 

Casi todas las personas a medida que van envejeciendo se van haciendo 
mayores, experimentan ciertas pérdidas de memoria, no sólo porque de 
pronto son incapaces de recordar una cara o un nombre, sino también 
porque les resulta más difícil retener nuevas informaciones, nuevos datos o 
nuevas caras. Estas fallas usualmente ocurren en el envejecimiento normal, 
y  aún cuando estén presentes, no afectan su desenvolvimiento en sus 
actividades habituales. Por otro lado hay que recordar que estos cambios 
relativamente normales, no se encuentran en todos los adultos mayores. 
Existen grupos numerosos que conservan sus funciones intelectuales y 
cognitivas intactas. De ahí la importancia del mantenimiento de la memoria y 
de otras funciones cognitivas y conductuales en la vejez. Pero no hay 
memoria sin contexto emocional ya lo decía el fundador del psicoanálisis, 
Sigmund Freud, Dicho de otra forma, que recordamos mejor aquellas cosas, 
agradables o desagradables, que están relacionadas con el mundo de las 
emociones: con la alegría, el bienestar, el amor…, o con la tristeza, la 

desesperación, el miedo, el enojo, el odio, la ira, la violencia, los celos…Sin 

embargo, son los neurocientíficos actuales quienes están comenzando a 
descubrir cómo funciona la memoria emocional. Ellos creen que nuestro 
cerebro se aprovecha de las emociones fuertes y de los neurotransmisores 
que se liberan durante la respuesta al estrés, para regular la intensidad con 
que almacenamos nuestros recuerdos, de manera que los recuerdos que 
están asociados a una información cargada emocionalmente permanecen 
grabados en el cerebro. Esta sería la razón por la que recordamos con más 
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facilidad aquellos datos, hechos o experiencias que tienen una carga 
emocional y afectiva, aquellos que nos han marcado o conmovido. 

Los adultos mayores expresan sus recuerdos, sus alegrías, sus tristezas 

y sus amores y también sus olvidos a través de los siguientes 

discursos: 
 

(…) “Generalmente me acuerdo muy bien de todo, sobre 
todo de las cosas que fueron buenas, las recuerdo a detalle, 
ahora, algunas veces no recuerdo ciertas cosas que hice o que 
me dijeron, yo creo que  es  por  la  edad,  se  me  olvidad  
algunas  veces”  (Antonio  65 años) 
 
 
(…)  “Me  acuerdo  muy  bien  de  las  novelas,  de  las  
películas  de antes, hasta mis nietos me dicen, que como le 
hago para recordar mejor las películas de antes y no las de 
ahora que las acabamos de ver, y la verdad no lo sé, 
supongo  que es porque antes era joven” (María 79 años) 
 
(…)  “Me  acuerdo  muy  bien  de  las  novelas,  de  las  
películas  de antes, hasta mis nietos me dicen, que como le 
hago para recordar mejor las películas de antes y no las de 
ahora que las acabamos de ver, y la verdad no lo sé, 
supongo  que es porque antes era joven” (María 79 años) 

 

La memoria es una de las funciones cognitivas que más preocupa 

conforme envejecemos, siendo la queja subjetiva más frecuente y constante 

desde el principio de esta etapa hasta edades avanzadas, afectando a 

cuestiones cotidianas y percibiéndola como un proceso de difícil solución. En 

el caso de las personas de edad, los fallos de memoria constituyen un 

indicador subjetivo de la mejor o peor conservación de la capacidad 

cognitiva en general; convirtiéndose por eso, en una fuente de estrés 

importante que incide en otros aspectos de su vida (Ballesteros, 2004: 17). 

Aunque  a  medida  que  envejecemos  se  producen  cambios  en  nuestra 

mente, ahora ya sabemos que no todas las funciones de memoria y 

aprendizaje se alteran con la edad y que algunos fallos de memoria no 

son necesariamente indicativos de deterioro cognitivo. Con un poco de 

entrenamiento es posible compensar esos fallos de memoria propios del 
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envejecimiento  y  así  minimizar  sus  efectos.   Es   bien   conocida   la   

mayor   pérdida   de   las capacidades fluidas y de la memoria de hechos 

recientes y la mejor conservación de la memoria remota de hechos más 

antiguos y de capacidades cristalizadas. 

Estos fallos esenciales ocurren en el envejecimiento normal y 

corresponde  a la pérdida de memoria a corto plazo y son los denominados 

´´olvidos benignos de la ancianidad´´, y aún cuando están presentes no 

afectan el desenvolvimiento de la funcionalidad del adulto mayor. Por otro 

lado  esta pérdida de memoria  no es generalizada a todos los adultos 

mayores, tal es así que muchos de ellos mantienen su capacidad de 

memoria intacta y conservada (Ballesteros, 2004: 17) 

 

(…) “Yo recuerdo  muchas  cosas de mi vida,  como el 
aroma  de ciertos perfumes, me recuerdan los amores de mi 
vida, la música me recuerda mi vida de estudiante, el olor de 
una rica comida me recuerda la vida en familia”. (Juan 61 
años) 
 
(…)  “Yo  recuerdo  con  la música  a mi  mamá,  a ella  le 
gustaba cantar y luego hasta inventaba canciones, con el 
color recuerdo a mi esposo, a él le gustaban las camisas azul 
cielo”. (Sara 79 años) 
 
(…)  “Recuerdo  muy  bien,  cuando  escucho  el  sonido  de  
una campana, la salida al recreo en la escuela, el olor del 
alcohol me recuerda a un hospital, específicamente cuando 
murió mi padre, la música me recuerda mi juventud y al ser 
amado, el tacto de unas manos ásperas me recuerda las 
mano de mi abuelo, él trabajaba en  el  campo  y  tenía  sus  
manos  con  muchas  callosidades,  las sabanas suaves me 
recuerdan a mi abuela, en fin tengo muchos recuerdos” (Pedro 
89 años) 
 
(…) “Tengo muchos recuerdos, me acuerdo mucho de mi 
esposo cuando nos hicimos novios, porque justo me dedico la 
canción de cien años, con Pedro Infante, cada vez que era 
nuestro aniversario me la cantaba, todavía cuando la escucho 
me siento joven, con el sonido del tren me acuerdo de mi 
papa era ferrocarrilero y cuando escuchábamos que silbaba 
todos corríamos a la estación a ir a esperarlo, tengo muchos 
recuerdos unos bonitos otros tristes” (Carmen 85 años) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



155 
 

La memoria es la capacidad  de retener y  recordar.  Es decir retener 

lo que sucede en el presente y lo que le interesa y recordar se refiere a traer 

al presente lo que se ya se conoce. La memoria es condición necesaria para 

desarrollar una vida independiente y productiva. Cuando la memoria se 

afecta podemos olvidar  por desuso,  interferencia,  represión o por 

enfermedades. 

En el funcionamiento de la memoria intervienen 3 fases: registro 

retención y  recuerdo. Es en esta última donde  en  la  vejez cobra especial 

importancia porque muchos viven de sus recuerdos ya sean positivos o 

negativos, y está unido al funcionamiento emocional, porque ninguna 

vivencia es aislada de las emociones es ahí que cuando ellos recuerdan 

puedes sentir felicidad, o tristeza, o rabia o alegría, amor u odio.   

Sentimientos y emociones que van a repercutir en su calidad de vida. En el 

ámbito  de la psicología del desarrollo hay un amplio consenso de que a lo 

largo de la  vida, la edad está asociada a un desarrollo emocional  positivo. 

En este sentido el tener emociones, actitudes y sentimientos  positivos hace 

más saludable la vida en la vejez.Y si eso se une  una buena memoria  

entonces estaremos esperando una mejor calidad de vida (Fernández-

Ballesteros, S. 2009:25). 

En este mismo sentido, mientras aprendemos almacenamos en 
nuestra memoria (de forma simultánea) dos tipos de información: una de 
carácter externo y otra de carácter interno. En  la información de carácter 
interno: recordamos sonidos, olores, sabores, hechos, datos, experiencias, 
sensaciones. Y así, quienes son de pueblo, recuerdan aquellas lumbres 
atizadas con carrasca, paja blanca o garrobaza, o el humear de las 
chimeneas de su infancia. Las tertulias a la fresca, sentados a la puerta de 
las casas, en las noches del tórrido verano. Las bodas y los bautizos, las 
muertes y funerales. La navidad, la semana santa, las fiestas patronales y el 
resto de festividades. La vendimia, las matanzas. La noche bruja de los 
reyes magos. Los campos, las huertas, las eras. El olor a alfalfa recién 
segada, o el sonido y olor, durante la trilla, de algarrobas, garbanzos, 
lentejas, trigo, centeno y cebada.. El vuelo rasante de los arricángeles 
(vencejos) a la caza del gorgojo, las golondrinas y sus nidos sagrados, o las 
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cigüeñas batiendo el mortero en la torre de la Iglesia. El tañido de las 
campanas, que marcaron las horas de nuestros días… ¡Tantos recuerdos..! 

Y todos ellos están ahí, almacenados en nuestro cerebro, en nuestra 
memoria de largo plazo. Son las experiencias vividas, los sucesos 
acaecidos, la información externa almacenada en nuestra memoria.  Pero 
esta unido a la  Información de carácter interno que es la reacción emocional 
que me produce ese suceso, hecho o experiencia. Y junto a la experiencia 
vivida, el significado que le doy, el impacto que provoca en mí, las 
emociones, sentimientos y afectos que me despierta… Así, por ejemplo, 

todos los datos, hechos, experiencias o sensaciones que acabo de 
rememorar en el párrafo anterior provocaron en su día emociones, 
sentimientos, afectos y vivencias. Es decir, nos impactaron emocionalmente 
de una u otra forma, y todas esas reacciones emocionales fueron también 
almacenadas en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Y así, cuando 
recordamos, la memoria nos devuelve  no sólo la imagen del bollo de 
chicharrón, los amores que tuvimos…, sino que nos devuelve también las 

emociones que experimentamos en el momento en que lo vivimos. 

Cuanto más nos impacte un hecho, cuanto más afecte a nuestra 
existencia (positiva o negativamente), con más fuerza quedará grabado en 
nuestra memoria, en la que no sólo almacenaremos el hecho, sino también 
las emociones asociadas. No obstante, buena parte de los hechos, sucesos 
o experiencias que nos afectan negativamente son eliminados de nuestra 
memoria gracias a la represión, tal como descubrió el psicoanálisis. Lo que 
sucede en estos casos es que el individuo encierra en su inconsciente 
(olvidándolos por completo en el plano consciente) acontecimientos o 
experiencias que por su carga emocional negativa le resultan intolerables. 
Tales acontecimientos y experiencias, que siguen vivos dentro de nosotros 
aún cuando no podamos acordarnos de ellos, serían una de las principales 
claves explicativas de la forma en que cada uno de nosotros funciona y se 
comporta. 

De ahí la importancia del mantenimiento de la memoria porque 

conservarla  posibilita el fortalecimiento de la identidad, rescatar la cultura 

inmensamente rica, la historia, la tradición guardada en la memoria de  

aquellos hombres y mujeres que apostaron sus sueños en la construcción de 
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sus historias de vida. Además sirven como nexos en la socialización de las 

nuevas generaciones y sobre todo viven  sus emociones y sentimientos que 

le alimentan el alma. 

 

3. Independencia y autonomía 

 

Una de las funciones cognitivas  son las  habilidad motoras.  A menudo 

se alude al movimiento humano como “destrezas motoras” o “habilidades 

motrices”, que a su vez, pueden ser groseras o finas. En las primeras  

intervienen  grandes  músculos  y  están  relacionadas  con  la postura y 

el desplazamiento, mientras que las sutiles son actividades de índole 

manipulativa que implican movimientos menos activos pero mucho más 

precisos y sensibles. Las habilidades motrices fundamentales comprenden 

básicamente, la destreza manual, la marcha (es decir la capacidad de 

caminar) y el mantenimiento de la postura. El gesto motor se  basa  en  

cadenas  cinéticas  (es  decir,  de movimiento)  cuyo  soporte físico  

esencial  se  encuentra  en  los  huesos,  articulaciones,  tendones, 

músculos. El movimiento responde a un amplio abanico de posibilidades y 

matices, obedeciendo a un complejo organizativo que reside en el cerebro 

y que cuenta con múltiples interconexiones. El conjunto  musculo  

esquelético  debe  trabajar  en armonía,  con flexibilidad, para lograr la 

adecuada coordinación entre músculos y articulaciones (Reolid y cols, 

2005: 59). 

   

No podemos eludir que a las habilidades motoras está unida la 

independencia funcional y autonomía que en la vejez  son los principales 

componentes del envejecimiento activo bienestar. 

 

Los  adultos mayores mantienen sus habilidades motoras y además 

enfatizan que eso les da independencia y autonomía, como lo expresan los 

siguientes discursos: 
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(…) “Yo me siento bien porque aún se cómo vestirme o como 
ponerme los zapatos, el poder comer, poder peinarme”. 
(María 79 años) 
 
(…) “A mí  me gusta hacer mis cosas, no me gusta que 
ayuden a vestirme yo puedo hacerlo sola, ahora uso ropa fácil 
de ponerme y de abrocharme, pero lo hago yo sola, me gusta 
servirme de comer, no me gusta sentirme inútil” (Rosario 85 
años) 
 
(… ) “Tener buena función cognitiva significa para mí,  que yo 
sea totalmente  independiente  y capaz de desarrollar  todas 
mis actividades con plena conciencia de mis acciones y con 
todas las habilidades necesarias para satisfacer mis propias 
necesidades físicas,  psicológicas  y  sociales,  generándome  
un  profundo bienestar”. (Luis 60 años) 
 
(…) “Yo considero que, poseo habilidades mentales y físicas 
necesarias  para realizar todas las actividades  que debo 
hacer  o  que realizo diariamente. Yo pienso que son funciones 
o actividades lógicas, de raciocinio, actividades o funciones 
motoras gruesas y finas, de comunicación y análisis y por 
supuesto todas aquellas que tengan que ver con el hacer para 
mi autocuidado”.(Juan 61 años). 
 
(…) “Me gusta  también me gustan las reuniones familiares y 
convivir con la gente y con mi familia por supuesto.  Mis  hijos  
se  han  casado,  pero  algunas  veces  debo cuidar a mis 
nietos, ya no se me dificulta y lo mejor es que puedo aun 
hacerlo, a pesar de mi edad”. (José 62 años). 
 
(…) me gustan las presentaciones de grupos de baile, no soy 
muy bueno pero si me gusta bailar, yo creo que voy a tomar 
clases de danzón”. (Luis 60 años) 

 

El envejecimiento saludable ha sido asociado a la capacidad de 

preservar altos niveles de funcionalidad física y cognitiva. Por ende, uno 

de los principales determinantes de la calidad de vida de las personas  

mayores  es la función  cognitiva,  puesto que su deterioro afecta la 

capacidad de vivir en forma independiente y productiva Villanueva 

(2009:26). Las conclusiones de un número importante de estudios realizados 

sobre los mayores (Park, 2008:67) revelan que un porcentaje muy elevado 

de personas llega a la vejez en buenas condiciones físicas y psicológicas, 

con ganas de disfrutar de la vida y de seguir manteniéndose activos. Sin 
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embargo, la pérdida de independencia para manejarse en las actividades de 

la vida cotidiana es uno de los factores que más influye en la variabilidad del 

estado de ánimo de las personas, generando sentimientos de frustración y 

de impotencia afectando su calidad de vida. 

En este contexto la buena funcionalidad en las habilidades motoras no 

solo refleja una función cognitiva funcional sino que además expresa 

independencia funcional y  autonomía esa última es la que recobra un papel 

preponderante en la persona porque toda persona tiene derecho a la libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión…derecho a libertad de opinión y 

expresión… derecho a la libertad de reunión y asociación… lo que implicar  

respetar su autonomía en  sus pensamientos, sentimientos y acciones 

inherentes a su  ser. En este contexto, una persona con autonomía actúa 

libremente, en cambio sin ella es controlada por otros o es incapaz de 

reflexionar y actuar en función a sus propios deseos o planes.  En ese 

sentido, la autonomía en el adulto mayor recobra importancia por ser un 

elemento fundamental para la calidad de vida en la vejez. 

 La autonomía es la condición  por la cual el sujeto goza  de 

autosuficiencia, no solamente en el gobierno del propio   cuerpo, sino 

también  de libertad en el ámbito del pensamiento, del deseo, de la palabra y 

de la acción.  La posibilidad de valerse por sí mismo, de expresarse  y de 

actuar en función  de los propios pensamientos  y deseos  es una facultad 

inherente  al ser humano.  Y su realización implica la efectivización de los 

derechos humanos. Cuando su autonomía es obstaculizada mediante 

factores  humanos externos y contrarios a  la voluntad del sujeto estarán 

afectando sus derechos humanos fundamentales (Cornachione, 2006:56). 

En los adultos mayores la prolongación de la vida pierde relevancia y 

es sustituido por el concepto de bienestar y calidad de vida. Así, la 

autonomía  y  el cuidado de uno mismo es una de las dimensiones 

imprescindibles cualquiera que sea el concepto de calidad de vida que se 
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adopte. Además las personas prefieren mantener su autonomía  e 

independencia y que para los adultos mayores que consideran la posibilidad 

de la pérdida de su autonomía, el cuidarse así mismo les da sentido de 

control de su propia existencia. 

El bienestar es un concepto globalizador que incluye tanto la 

satisfacción como la felicidad  con la vida   dando como resultado, desde 

su perspectiva, mejor calidad de vida. En  el presente estudio hemos 

encontrado una población con un nivel cognitivo normal considerando las 

respuestas desde su propio contexto de vida, apoyado lo anterior con la 

presentación de sus discursos y en donde ellos manifiestan sentirse 

felices, con buena memoria,  con  capacidades  mentales  adecuadas,  

con  la  vitalidad  de convivir y disfrutar con los demás, en las mejores 

condiciones físicas, con actitudes positivas hacia ellos y hacia su familia, 

con independencia  para  realizar  las  actividades diarias y con autonomía 

sin olvidar que tienen sentimientos, afectos, que juegan, que ríen, que aman 

y crean y re-crean y que aprenden y enseñan a vivir y reconociendo que 

todo lo anteriormente mencionado solo lo podrán vivir si tiene un buen 

estado cognitivo el cual le permite una mejor calidad de vida en su vejez. 

 

Los adultos mayores se sienten felices porque mantienen todas sus   

facultades mentales: 
 

(…)“Para  mí es una bendición  de Dios que un adulto o un 
viejo como yo podamos estar activos en la forma de pensar, es 
decir que me adapte a las nuevas generaciones,  que las 
entienda, también es estar consciente  de mi proceso  de 
vida, es decir, de que mi cuerpo envejece y todas mis 
funciones, pero que la pueda aceptar con agrado y que pueda 
aprender a vivir con ello, que pueda  echar a andar esa 
máquina que tengo en la cabeza para realizar operaciones 
matemáticas, para que pueda leer un libro y lo pueda analizar  
o  por  lo  menos  entender,  que  pueda  realizar  lo  que 
necesite para estar bien y en armonía con mi ser y con mi 
entorno es decir saber vivir con lo que tengo”. (Pedro 89 años) 
 
(…)  “Yo  me  siento  bien  porque  tengo  todas  mis  
facultades mentales bien, soy un poco as lenta, pero es 
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bueno saber que no están atrofiadas, como captar bien las 
cosas, entender una plática, poderme comunicar, no 
olvidarme de las cosas, acordarme de lo que hice, saber para 
qué son las cosas”. (María 79 años) 
(…) “Ahora soy más lenta en mis pensamientos pero eso no me 
impide ser feliz, hasta el día de hoy…, me siento muy bien, 
me siento feliz, he llevado una vida que me ha permitido estar 
como estoy, sé que por la edad hay cosas que ya puedo 
hacer y eso cambia un poco mi vida pero hay que buscarle 
cómo voy a vivir bien con eso, sé que debo adaptarme, fíjese 
que no me siento insatisfecha o frustrada, no al contrario soy 
muy afortunada y feliz con todo, y doy gracias a Dios por eso”. 
(Rosario 85 años). 

 

(Rivera, 2004:27) La cognición la compone una compleja red de 

procesos psicológicos como las percepciones, pensamientos, recuerdos, 

motivaciones, emociones, afectos, etc., que se organizan en el individuo 

ante un ambiente determinado, procurando la más afectiva de las 

adaptaciones ante demandas en continuo cambio. 

El proceso cognitivo implica, a aquellas estructuras, órganos y 

sistemas que hacen posible, desde la discriminación de estímulos, la 

adquisición de la información, el aprendizaje y la significación de 

conceptos, su almacenamiento y recuerdo, la acumulación de experiencias, 

el establecimiento de metas, hasta la respuesta psicomotora generada. 

En circunstancias normales se estima que durante el envejecimiento hay 

un equilibrio entre el declive fisiológico de algunas facultades intelectuales 

y la experiencia acumulada, es decir que si el adulto mayor continúa 

aplicando   sus   capacidades   intelectuales   en   coordinación   con   las 

experiencias  adquiridas  durante  su vida  y las  ejercita  constantemente, 

vivirá con mejor calidad de vida durante su vejez. 
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V. CONCLUSIONES 

Del análisis y discusión se llegó a las siguientes conclusiones empíricas: 

 

1. Las característica de la población de estudio es que el 70.5% son 

mujeres,   78.8% tiene edad inferior a los 75 años, 51.7% es 

casado, el 57.6% cuentan con estudios primarios,  72%  cuenta 

con ingreso económico. El 47% presentaron función cognitiva 

normal y  el 47% border line, 55% tuvo alto apoyo familiar, 63.6% 

de los adultos mayores manifiesta que no ha sufrido alguna 

enfermedad durante los últimos seis meses y el 86.4% tiene 

acceso a los servicios de salud y el 13.6%. 

 

2. El promedio de la calidad de vida  fue de 84.26+10.0 puntos, las 

dimensiones que tienen mejor calidad de vida son rol emocional 

(84.75), rol físico (78.87) y función física (71.43) , y las más bajas 

se ubican en dolor corporal (48.64) , salud general (59.85) y 

vitalidad  (62.29).  

 

3. En la comparación de la calidad de vida con los factores asociados 

se encontraron 

- En la calidad de vida de acuerdo al sexo, las mujeres 

mostraron media ligeramente más altas que los varones 

(84.83+8.12). No significancia estadística. 

- En la calidad de vida de acuerdo a la edad, los adultos 

mayores de (60 a 74 años) mostraron media ligeramente más 

altas más  que los de 75 años a más. No significancia 

estadística, sin embargo si hubo significancia estadística  en 

las dimensiones rol físico, función física y dolor corporal de 

calidad de vida. 
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- En la calidad de vida de acuerdo al estado civil, los adultos 

mayores casados mostraron mejores puntuaciones en las 

medias de calidad 82.94+11.25 que los sin pareja. No 

significancia estadística. 

- En la calidad de vida de acuerdo a escolaridad, los adultos 

mayores con primaria y menos mostraron mejores 

puntuaciones medias de 85.31+8.79. que los de secundaria  a 

más. No significancia estadística. Sin embargo si  hubo 

significancia estadística  en la dimensión de vitalidad de 

calidad de vida. 

- En la calidad de vida de acuerdo a ingresos económicos, los 

adultos mayores sin sueldo mostraron mejores puntuaciones 

medias de 85.03+6.83, que los con sueldo. No significancia 

estadística. Sin embargo si  hubo significancia estadística  con 

la dimensión rol físico, dolor corporal y rol emocional de la 

calidad de vida. 

- En la calidad de vida y la función cognitiva los adultos mayores 

sin deterioro cognitivo mostraron mejores puntuaciones 

medias de 84.42+10.18, que los con deterioro. No significancia 

estadística. Sin embargo si  hubo significancia estadística  con 

la dimensión rol físico de la calidad de vida. 

- En la calidad de vida y el apoyo familiar los adultos mayores 

con apoyo familiar alto exhibieron mejores puntuaciones 

medias 84.46+10.44,  que los de bajo y moderado apoyo. No 

significancia estadística. Sin embargo si  hubo significancia 

estadística  con la dimensión función física, dolor corporal, 

vitalidad, salud general, función social, rol emocional  de la 

calidad de vida. 

- En la calidad de vida y la morbilidad sentida los adultos 

mayores que  refirieron alguna enfermedad en los últimos seis 

meses, presentaron ligeramente mejores medias de 

84.97+9.48 con lo que  no refirieron alguna enfermedad. No 
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significancia estadística. Sin embargo si  hubo significancia 

estadística  con la dimensión  dolor corporal de la calidad de 

vida.  

- En la calidad de vida y el acceso a los servicios de salud los 

adultos mayores que no tiene acceso a los servicios de salud 

presentaron ligeramente mejores medias de 84.56+6.66 

(t=0.18, gl=116, p=0.850) que  los adultos mayores que si 

tienen acceso. No significancia estadística. 

 

4. Las variables que mostraron correlación o afectaron la calidad de 

vida de los adultos mayores evaluados son la edad y la cognición. 

No correlaciona el apoyo familiar. 

- La edad correlacionó significativamente en forma inversa o 

negativa con las puntuaciones de la calidad de vida (r=-0.190), 

es decir, cuanto mayor es la edad del adulto mayo, menor es 

la puntuación de la calidad de vida (p<0.05). 

- La  función cognitiva  tuvo una correlación altamente 

significativa  en forma directa o positiva con la calidad de vida 

obteniéndose un (r= 0.309); esto significa que, a mejor 

puntuación de la escala de cognición, mayores puntuaciones 

de calidad de vida (p<0.05). 

- El apoyo familiar no correlacionó significativamente en forma 

directa con la calidad de vida. Sin embargo si correlacionó en 

forma directa en 6 de las 8 dimensiones de la calidad de vida: 

dimensión rol físico (r=0.234), función física (r=0.334), vitalidad 

(r=0.212) y dimensión rol emocional (r=0.409) y en forma 

inversa con la dimensión dolor corporal (r=-0.409) y función 

social (r=-.192). 
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5. Después del análisis cualitativo a los discursos obtenidos de las 

entrevista a profundidad realizada a  las personas adultas mayores 

sobre calidad de vida asociada la función cognitiva se obtuvieron 

las  siguientes categorías empíricas: 

- Aprender /re-aprender  y  enseñar 

-  Entre mis recuerdos y mis sentimientos 

-  Independencia  y autonomía 

 

6. A partir de esta investigación, para valorar la calidad de vida, solo 

con el SF-36, resulta incompleta, si no se valora adicionalmente la 

función cognitiva. 
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Valoración y fomento de la función cognitiva como predictor y 

estrategia de la Calidad de vida del adulto mayor 
 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno que estamos viviendo en 

todo el mundo, sin embargo, este proceso tiene algunos contrastes entre 

países desarrollados y en desarrollo; actualmente en México hay 8.2 

millones de personas de 60 años de edad o más, y el panorama futuro habla 

de 36.2 millones para el año 2050 lo que se traduce en casi la cuarta parte 

de la población total. Este proceso ocurre en México de manera más 

acelerada y en condiciones socioeconómicas menos favorables que en 

países más desarrollados. 

Lo anterior representa un reto para diferentes sectores, entre los que se 

cuenta el de salud, ya que en esta etapa de la vida crece la demanda de 

servicios de salud debido al incremento de las necesidades de atención de 

enfermería de esta población; así también las políticas de protección social 

tendrán que enfrentar este considerable crecimiento para dar respuesta a las 

necesidades de la población adulta mayor. 

 El ejercicio de planificación que necesariamente debe irse 

implementando desde este momento, debe incorporar el punto de vista de la 

población mayor de 60 años de edad, ya que la comprensión de la 

experiencia de envejecimiento y significados de la vejez nos permite, 

además, identificar sus necesidades, los principales problemas de salud, así 

como valorar el apoyo potencial con el que cuentan. 

El concepto de calidad de vida en la vejez hace referencia a diferentes 

criterios que deben ser tomados en cuenta y que de alguna manera influyen 

directa o indirectamente en el adulto mayor como lo son; el bienestar físico, 

social, espiritual, intelectual, ocupacional y cognitivo pero también 

intervienen los aspectos del ambiente como lo son la vivienda y los servicios 

que en ella debe tener, la accesibilidad a los servicios de salud, la 

comunicación, la urbanización y en general todo el entorno en el que vive y 

convive con su familia y que le proporciona bienestar al adulto mayor, por 
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ello, es necesario adecuar el concepto de calidad de vida, a la dinámica que 

cada población ello permitirá planear la atención o los cuidados, 

considerando el micro y el macro ambiente del adulto mayor sin olvidar todo 

aquello que le proporcione bienestar y felicidad, en la vida al adulto mayor 

cobrando importancia el aspecto cognitivo y el apoyo familiar. 

El ser humano debe aprender a envejecer, por eso se debe trabajar en la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación del adulto mayor, 

considerando en su diseño programas educativos enfocados al 

mantenimiento de la función cognitiva del adulto mayor, así como su 

implementación en diferentes centros de adultos mayores no 

institucionalizados e institucionalizados en los cuales se promueva el 

envejecimiento exitoso. Reforzando en los adultos mayores jóvenes su 

calidad de vida inmediata y mediata y para los adultos mayores con más 

edad, que tiene menos calidad de vida, trabajar en el área de enfermería, a 

través de la docencia, la investigación y el área asistencial, en a búsqueda 

de mejorar su calidad de vida. 

Aunque el estudio científico de las emociones en gerontología es 

relativamente joven, las experiencias emocionales, son consideradas 

fundamentales de cara a comprender la conducta humana a lo largo del ciclo 

vital y, específicamente en la vejez. La inclusión del análisis de la 

experiencia emocional en la vida adulta en general y, en particular, en la 

vejez, como área de investigación abordable a través del método científico 

ha sido tan reciente que actualmente se conoce muy poco sobre las 

diferencias asociadas a la edad en el funcionamiento emocional. Por lo tanto 

las investigaciones en enfermería debería tener ese enfoque. 

 

Recomendaciones para la enfermería: 

El cuidado de enfermería actual, en personas mayores tanto en la 

práctica asistencial como en la academia y de investigación revela la 

necesidad de incluir la reflexión sobre el funcionamiento emocional se 

considera a las emociones como predictoras y mediadoras de salud en la 
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vejez; y como componentes del envejecimiento saludable y la experiencia de 

bienestar y calidad de vida en la vejez.  

El rol de enfermería debe basarse en las 4 funciones sustantivas 

Docencia,  Investigación,  Asistencia  y Gestión, para que  participe de una 

manera activa y proactiva en la mejora de la calidad de vida del   adulto   

mayor,   para   ello   se   hace   necesario   mejorar   los programas 

educativos en todas las areas de formación de los profesionales de la salud 

en el área geronto geriatrica, a través del diseño de Programas especificos 

de atención para el adulto mayor, así como el incremento de la oferta a 

nivel de especialidad en el área. Es importante fortalecer  y estrechar la 

coordinación  intra y extra institucional con el fin de intercambiar 

información epidemiológica y proponer programas y acciones de 

capacitación multidisciplinaria  en materia de geriatría  y gerontología.  La 

formación de la enfermería debe tener un enfoque gerontológico adecuado   

para  que  contribuya   eficaz  y  eficientemente   en  la atención  y 

cuidados  adecuados  a la población  adulta  mayor  en todos  los  niveles  

(promoción  y  protección  específica  al  adulto mayor, diagnóstico 

adecuado, tratamiento oportuno, así como en la rehabilitación) 

considerando siempre las características físicas, emocionales y sociales del 

adulto mayor. 

Las emociones son aspectos básicos del funcionamiento humano que 

deben ser tenidas en cuenta necesariamente a la hora de entender y 

potenciar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores y de los 

que envejecen. Así, las personas necesitan disponer no sólo de los recursos 

biológicos adecuados y de procesos cognitivos que funcionen de forma 

eficaz, sino también de procesos emocionales y motivacionales que 

favorezcan su calidad de vida. Puesto que emoción y cognición se 

encuentran en interacción constante. 
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Luego entonces el resultado de mi tesis se engloba en lo siguiente: 

  

La función cognitiva es una aspecto fundamental para que el ser 

humano llegue a ser adulto mayor con mejor calidad de vida, se ha 

demostrado que el adulto mayor debe ejercitar sus funciones 

cognitivas para que mejore su calidad de vida, por lo tanto debe 

trabajarse en el nivel primario, es decir en la promoción y educación 

para la salud desde edades tempranas, a fin de modificar conductas 

saludables, que les permitan mejorar sus estilos de vida y se preparen 

para ser adultos mayores con mejor calidad de vida. Pero también es 

importante para los que ya son o están próximos a ser adultos mayores 

implementar medidas educativas que favorezcan acciones 

encaminadas a mejorar su calidad de vida, ya que como se observó en 

los resultados del estudio, el grupo de adultos mayores es mayor y 

seguirá aumentando y los que ahora son los más viejos deben realizar 

acciones para que mejoren su calidad de vida y vivan el tiempo que les 

reste en las mejores condiciones de bienestar y felicidad. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

En la parte cuantitativa se utilizará el método descriptivo u observacional 

descriptivo, porque describe una o  más variables diseño correlacional, 

porque pretende establecer asociación sin establecer causalidad.  

 

  El diseño consta del siguiente diagrama: 
 

 

 

 

        

                                 

 

 

 

Especificaciones:  

 

M : Muestra 

O :  Observaciones 

Xy :  Subíndices (Observaciones obtenidas de las variables) 

r :  Indica la asociación entre las variables de estudio. 

 

Población y Muestra 

La población son todos los adultos mayores de 3 centros del adultos 

mayores, Centro Gerontológico Xochipilli, Grupo de Adultos mayores 

del ISSSTE, Grupo Instituto Nacional para el adulto mayor (INAPAM), 

de la ciudad de Celaya, 2011”.  

Ox 

Oy 

 
 

 M                          r 
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Para el cálculo del tamaño muestral se tomara en cuenta el número 

de personas mayores inscritas o que asisten en forma regular a los 

centros mencionados durante el año 2010 (tabla 1) 
 

Tabla 1.     170  adultos mayores 2011 

 

 Femenino  Masculino Total 

 60 a 74 

años 

75 años 

a mas 

60 a 74 

años 

75 años a 

mas 

Centro 

Gerontológico 

40 10 30 5 85 

INAPAM 25 8 20 7 60 

ISSSTE 15 3 5 2 25 

TOTAL 80 21 55 14 170 

Fuente: estadística de centros de atención al adulto mayor 

 

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizara el método probabilístico 

haciendo uso de la fórmula de proporciones para poblaciones finitas, con un 

nivel de confianza del 95%, nivel precisión 5%, los valores de p y q serán de 

0.50 

La muestra estará conformada por 118 adultos mayores  
  

 

 

 

 

 

n=  384 

 Dado que se trata de una población menor de 10,000 se procede a ajustar 

   

Nn

n
n

/1
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N

n
f 

69.0
170

118
f

N=  170 

N= 384 

 

       n= 117.83, es decir 118 adultos mayores  

                   n= 118 adultos mayores 

 

Tipo de muestreo: se utilizará el muestreo probabilístico, para que todos los 

elementos de la población muestra tengan la misma. El tipo de muestreo que 

se utilizará será  por afijación proporcional, distribuyéndose al tamaño de la 

muestra según centros de atención del adulto mayor: 
 

 

 

 

 

 

Afijación proporcional de muestra de adultos mayores  

 

 Femenino  Masculino Total 

 60 a 74 

años 

75 años 

a mas 

60 a 74 

años 

75 años a 

mas 

Centro 

Gerontológico 

28 7 21 3 59 

INAPAM 17 6 14 5 42 

ISSSTE 10 2 3 1 17 

TOTAL 56 15 38 10 118 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

FICHA DE CARACTERISTICAS 

DE LOS ADULTOS MAYORES ENTREVISTADOS 

EN ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

 

 

No. De entrevista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EDAD 85 65 68 62 79 83 60 61 85 89 79 61 

SEXO M H M H M M H M M H M H 

GRADO DE INSTRUCCIÓN P S P P P P E S PP P S N 

ESTADO CONYUGAL V C C V V V S D C C V C 

SI VIVE CON FAMILIA NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI 

Fuente: Entrevista semiestructurada 2011 

 

Sexo: M (mujer) H (hombre) 

 

Grado de instrucción:  P (primaria) S (secundaria) 

E (especialidad)  P (preparatoria) 

N (normal primaria) 

 

Estado conyugal: V (viudo) C (casado) D (divorciado) 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

Instrumento   

“Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en 

el área urbana-México” 

 

 

No. de cédula___________     

Fecha 

 

P1 Edad ………(número de años cumplidos) 

P2 Sexo 

 

    0 Femenino                         1 Masculino 

 

P6 Ingreso económico 

 

        1 Si                                      0 No. 

 

P3 Estado civil 

 

1  Soltero 

2  Casado 

3  Viudo 

4  Unión libre 

5  Divorciado 

     6  Separado 

 

P7 Servicio de salud con que cuenta 

  

        1   Si                                    0 No. 

 

P8 Cuál? 

1  IMSS 

2  ISSSTE 

3  PEMEX 

4  SEGURO POPULAR 

 

P4 Escolaridad 

 

1   Analfabeto 

2   Primaria 

3   Secundaria 

4   Preparatoria  

5   Técnico 

6   Licenciatura 

      7  Universitario 

P9 Morbilidad sentida 

 1 Si                                            0 No. 

 

P9.1. Durante los últimos seis meses Ud. ha 

presentado alguna enfermedad? 

 

                  0   No              1   Si 
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FUNCION COGNITIVA (Miniexamen Cognitivo de Lobo) 

Dígame él : 

 

MMS.O.01 día       1   MMS.O.02 fecha    1 MMS.O.03 mes      1 

  

MMS.O.04 estación     1   MMS.O.05 año      1           MMS.O.06 Centro    1  

 

MMS.O.07 planta        1 MMS.O.08 ciudad   1 MMS.O.09 provincia    1             MMS.O.10 nación  1  

 

Repita estas tres palabras: (hasta que las aprenda): 

 

MMS.F.11 peseta 1 MMS.F.12 caballo 1 MMS.F.13 manzana 1 

   

MMS.C.14 Si tiene 30 pesos y me va dando de 3 en 3, ¿Cuantos le van quedando? ____  (máximo de 5 puntos) 

 

MMS.C. 15 Repita los números 5 – 9 – 2  hasta que los aprenda. Ahora repítalos hacia atrás ____  (máximo de 3 

puntos) 

 

MMS.M.16 ¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes?         1     1          1 

 

MMS.L.17  Mostrar un bolígrafo: ¿Qué es esto?                1 

  

MMS.L.18  Mostrar un reloj: ¿Qué es esto?  1 

 

MMS.L.19  Repita esta frase: “Ni sí, ni no, ni peros” 1  

 

MMS.L.20  ¿Qué son el rojo y el verde? 1 

  

MMS.L.21  ¿Qué son el perro y el gato? 1 

 

MMS.L.22  Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. _____ (máximo de 

3 puntos) 

 

MMS.L.23  Lea esto y haga lo que dice: “CIERRE LOS OJOS”  1 

 

MMS.L.24  Escriba una frase:  1 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

MMS.L.25  Copie este dibujo 1 

  

Puntaje  total MEC: ………… 

Normalidad: 30- 35 puntos.  

Borderline:   25- 29 puntos.  

Deterioro leve: 20- 24 puntos.  

Deterioro moderado: 15- 19 puntos.  

Deterioro severo: menor o igual a 14 puntos 
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CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA (Short-Form, SF-36) 

Instrucciones: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas 

permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste 

cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que 

le parezca más cierto. 

 

SF361. En general, diría que su salud es: 

Excelente                                                       1 

Muy buena                                                    2 

Buena                                                            3 

Regular                                                         4 

Mala                                                             5 

 

SF362. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

Mucho mejor ahora que hace un año             1 

Algo mejor ahora que hace un año                2 

Más o menos igual que hace un año              3 

Algo peor ahora que hace un año                  4 

Mucho peor ahora que hace un año               5 

SF363. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. ¿Su 

salud actual le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

                                            Actividades 

                                                          

Si, me limita 

mucho 

Si, me limita 

un  poco    

No me  limita 

 

a. Esfuerzos intensos (correr, levantar 

objetos pesados o participar en deportes 

agotadores) 

1 2 3 

b. Esfuerzos moderados (mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de 1 hora) 

1 2 3 

c. Coger o llevar la bolsa de la compra 1 2 3 

d. Subir varios pisos por la escalera 1 2 3 

e. Subir un solo piso por la escalera 1 2 3 

f. Agacharse o arrodillarse 1 2 3 

g. Caminar 1 km o más 1 2 3 

h. Caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros) 

1 2 3 

i. Caminar una sola manzana (unos 100 

metros) 

1 2 3 

j. Bañarse o vestirse por sí mismo 1 2 3 
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SF364. Durante las 4 últimas semanas ha tenido algunos de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

             Sí             No 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas? 

             1             2 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?              1             2 

c. ¿Tuvo que dejar de hacer tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas? 

             1             2 

d. Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(p. ej., le costó más de lo normal)? 

             1             2 

 

SF365. Durante las 4 últimas semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (estar triste, deprimido o nervioso)? 

           Sí             No 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas,  por algún problema emocional? 

             1             2 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún 

problema emocional? 

             1             2 

c. No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, por algún problema 

emocional? 

             1             2 

 

SF366. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

Nada                      1 

Un poco                 2 

Regular                  3 

Bastante                 4 

Mucho                   5 

 

SF367. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

No, ninguno           1 

Sí, muy poco          2 

Sí, un poco             3 

Sí, moderado          4 

Sí, mucho               5 

Sí, muchísimo        6 

SF368. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el 

estar fuera de casa y las tareas domésticas)? 

Nada                       1 
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Un poco                  2 

Regular                   3 

Bastante                  4 

Mucho                    5 

SF369. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 

últimas semanas. En cada pregunta responda lo que más se parezca a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 

últimas semanas, ¿cuánto tiempo... 

 Siempre Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

algunas 

veces 

Nunca 

a....se sintió lleno de vitalidad?      1        2      3     4      5       6 

b....estuvo muy nervioso?      1        2      3     4      5       6 

c....se sintió tan bajo de moral que nada 

podía aliviarle? 

     1        2      3     4      5       6 

d....se sintió calmado y tranquilo?      1        2      3     4      5       6 

e....tuvo mucha energía?      1        2      3     4      5       6 

f....se sintió desanimado y triste?      1        2      3     4      5       6 

g. ...se sintió agotado?      1        2      3     4      5       6 

h. ...se sintió feliz?      1        2      3     4      5       6 

i. ...se sintió cansado?      1        2      3     4      5       6 

SF3610. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas emocionales le han 

dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)? 

Siempre                               1 

Casi siempre                       2 

Algunas veces                     3 

Sólo algunas veces             4 

Nunca                                 5 

 

 

SF3611. Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 

 Totalmente 

cierta 

Bastante 

cierta 

No lo 

se 

Bastante 

falsa 

Totalmente 

falsa 

a. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que 

otras personas 

     1        2      3     4      5 

b. Estoy tan sano como cualquiera      1        2      3     4      5 

c. Creo que mi salud va a empeorar      1        2      3     4      5 

d. Mi salud es excelente      1        2      3     4      5 
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ESCALA DE APOYO FAMILIAR 

A continuación le leeré algunas preguntas del apoyo familiar que recibe (incluye todos los familiares que viven o 

no con usted). Debe contestar con la mayor sinceridad indicándome con SIEMPRE (S), A VECES (AV) o 

NUNCA (N); de ser necesario le repetiré la pregunta. 

 S AV N 

Apoyo Afectivo 

 

AF1Recibe caricias, besos, abrazos o palabras cariñosas de sus familiares. 

AF2Sus familiares le escucha cuando usted tiene algún problema, preocupación o 

necesita algo. 

AF3Se siente comprendido por sus familiares. 

AF4Considera que entre usted y sus familiares existe la confianza suficiente como para 

guardar un secreto. 

 

   

  3 

  3 

  3 

  3 

 

  2 

  2 

  2 

  2 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

Apoyo a la Estima 

 

AF5Recibe respeto y consideración de parte de sus familiares. 

AF6Sus familiares lo toman en cuenta para tomar decisiones. 

AF7Considera que sus familiares están orgullosos de usted. 

 

  3 

  3 

  3 

 

  2 

  2 

  2 

 

 1 

 1 

 1 

Apoyo instrumental 

 

AF8Sus familiares le dan o facilitan información, noticias,  consejos u orientación que 

usted le interesa. 

AF9recibe de sus familiares algún apoyo económico, medicamentos, ropa, alimentos, 

vivienda, otros 

AF10 Recibe atención o compañía de sus familiares en todo momento (sano o enfermo). 

 

 

PUNTAJE TOTAL............................................. 

Calificación:  

Bajo Grado de Apoyo Familiar              10 – 18 puntos           

Moderado Grado de Apoyo Familiar     19 – 25 puntos           

Alto Grado de Apoyo Familiar              26 – 30 puntos           

 

  3 

 

  3 

  3 

 

  2 

 

  2 

  2 

 

 1 

 

 1 

 1 
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

 

 

GUIA PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

ENTREVISTADO:_________________________________________ 

LUGAR: ________________________________________________ 

FECHA: ________________________________________________ 

HORA: _________________________________________________ 

GRABADO EN CASETTE No. : ______________________________ 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 

 

1.- ¿Que significa para usted tener sus funciones cognitivas en buenas 

condiciones para una buena  con calidad de vida en esta etapa de su vida? 

 

2.- ¿Cuál es la importancia de la familia para que el adulto mayor tengo una 

vida con calidad de vida?  ¿Cómo la vive usted? 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

 

Grafico A Nivel Cognitivo de los Adultos Mayores 

 
Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en área 

urbana-méxico 2013 

 

 

 

 

 

Deterioro 
moderado 

2% 

Deterioro leve 
4% 

Border line 
47% 

Normal 
47% 
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

 

 

Grafico B Apoyo Familiar 

 

Fuente: cuestionario Factores asociados a la Calidad de vida de la persona adulta mayor en 

área urbana-méxico 2013 

 

 

 

 

 

Bajo apoyo 
familiar 

12% 

Moderado 
apoyo familiar 

33% 

Alto apoyo 
familiar 

55% 
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Apéndice 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

He sido informado (a) con claridad de los objetivos de la investigación, así como de la 

importancia de mi participación en la misma. Estoy convencido(a) que mis datos serán 

totalmente confidenciales pero que contribuirán en  los cuidados del paciente adulto mayor.  

De igual forma he sido informado (a) que no existe riesgo para mi persona y que mi 

participación será voluntaria, sin obligación y consciente, sin recibir ninguna remuneración 

económica, Y que podre retirarme del estudio en cualquier momento que yo lo decida. 

Me queda claro que el  estudio de  “FACTORES AOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA DE 

LA PERSONA ADULTA MAYOR  EN EL AREA URBANA-MEXICO” 

Es con el objeto de recabar información sobre conocimientos  que contribuyan en la calidad 

de vida del adulto mayor. Que los participantes fueron seleccionados por ser adultos 

mayores. 

Enterado (a)  que la responsable de dicha investigación es: María de Guadalupe Navarro 

Elías, a la cual puedo solicitar en cualquier momento que yo necesite información sobre la 

investigación. Para lo cual puedo localizarla en la División de ciencias de la Salud e 

Ingenierías en Ing. Javier Barros Sierra No. 201 esq. Baja California.  Col. Santa María y al 

teléfono 206 29 28, de la ciudad de Celaya, Gto. 

Celaya, Gto a ___________de ___________________________de 2010. 

Acepto 

_________________                            

 

            Nombre                                                                                          Firma 

 

                   

             Testigo         Testigo 
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Apéndice 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Escuela de Postgrado 

Doctorado en Ciencias  de Enfermería   

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo,  Zoila Esperanza Leitón Espinoza, Profesora Asociado a Dedicación 

Exclusiva de la Facultad de Enfermería, Dra. en Salud Pública, certifico 

haber brindado asesoría en el Proyecto de investigación intitulada `` 

FACTORES ASOCIADOS A  LA CALIDAD  DE VIDA DE LA PERSONA   

ADULTA MAYOR  EN EL AREA URBANA-MÉXICO, 2010”, a la Maestra: 

María de Guadalupe Navarro Elías, alumna del doctorado en  Ciencias de 

Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo. Programa Itinerante  

Universidad de Guanajuato, México. 

 

ASESORA 

 

ASESORA 

Dra.     Zoila Esperanza  Leitón Espinoza                    Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas 

 

INVESTIGADORA 

 

Ms: María de Guadalupe Navarro Elías 

                                                                                                                                                                                                          
                                             

Trujillo, ______ de ____________   del     201___ 
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Anexo  7 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Variable  Definición conceptual Indicadores Definición operacional Escala Preguntas 

Variables Independientes 
constituidas por las 
características socio 
demográficas 

Son las características sociales 
y demográficas que son 
informadas por cada sujeto de 
estudio y que inciden en la 
calidad de vida auto reportada 

Edad Número de años 
cumplidos en el momento 
del estudio 

Razón Ver cuestionario 

Sexo Masculino 
Femenino 

Nominal Idem 

Estado civil Soltero 
Unión libre 
Casado 
Viudo 
Divorciado 
Separado 

Nominal Idem 

Escolaridad Analfabeto 
Primaria  
Secundaria 
Preparatoria 
Técnico 
Licenciatura 
Universitario 

Nominal Idem 

Ocupación Con sueldo 
Sin sueldo 

Nominal Idem 

Morbilidad sentida Manifestación de alguna 
patología aguda o crónica 
durante los últimos 6 meses 

Si 
No 

Referencia de ausencia o 
presencia de enfermedad 
en los últimos seis meses 
anteriores a la encuesta 

Nominal Idem 

Cognición Capacidad de realizar 
funciones intelectuales como 
pensar, recordar, percibir, 
comunicar, orientarse, calcular, 
entender, y resolver problemas 
de forma que se pueda 
desarrollar el normal 
desempeño social de los 
individuos 

Normalidad 
Borderline 
Deterioro leve 
Deterioro moderado 
Deterioro severo 
 
 
 
 

30 a 35 puntos 
25 a 29 puntos 
20 a 24 puntos 
15 a 19 puntos 
Menor o igual a 14 puntos 

Nominal Idem 

Apoyo familiar  Es la ayuda que la familia o 
alguno de sus miembros 
otorgan a otro miembro 

Bajo grado de apoyo 
familiar  
Moderado grado de 

10 a 18 puntos          
 
19 a 25 puntos 

Nominal Idem 
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necesitado; a través de afecto, 
reforzando su autoestima y 
apoyo instrumental, dando  al 
adulto mayor la sensación de 
que es amado, respetado y 
valorado y que la carga se 
comparte con otro. 

apoyo familiar  
Alto grado de apoyo 
familiar  

 
26 a 30 puntos. 

Variable dependiente 
Calidad de vida de las 

personas mayores 

Es la evaluación subjetiva y 
global que el sujeto hace de su 
vida tanto en las dimensiones 
que tienen que ver con la 
dimensión función física, rol 
físico, rol emocional, función 
social, dolor corporal, vitalidad, 
salud mental y salud general 

Dimensión función 
física 

Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
mide el grado en el que la 
salud limita las 
actividades físicas tales 
como el autocuidado, 
caminar, subir escaleras, 
inclinarse, coger o llevar 
cargas y la realización de 
esfuerzos moderados. 

Razón SF36 

Dimensión rol 
emocional 

Grado en que  problemas 
emocionales afectan al 
trabajo y otras actividades 
diarias, considerando la 
reducción del tiempo 
dedicado, disminución del 
rendimiento y del esmero 
en el trabajo. 

Razón SF36 

Dimensión rol físico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
valora el grado en que la 
salud física interfiere en el 
trabajo y en otras 
actividades diarias, lo que 
incluye el rendimiento 
menor que el deseado, la 
limitación o la dificultad 
en realización de las 
actividades diarias  

Razón SF36 
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  Dimensión dolor 
corporal 

Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
valora la intensidad del 
dolor y su efecto en el 
trabajo habitual tanto 
fuera de casa como en 
ésta. 

Razón SF36 

Dimensión vitalidad Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
cuantifica el sentimiento 
de energía y vitalidad 
frente al sentimiento de 
cansancio o agotamiento. 

Razón SF36 

Dimensión salud 
mental 
 

Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
valora y mide la salud 
mental general, incluye la 
depresión, ansiedad, 
control de la conducta y la 
parte emocional 

Razón SF36 

Función social  Grado en el que los 
problemas físicos o 
emocionales derivados 
de la falta de salud 
interfieren en la vida 
social habitual. 
 

Razón SF36 

Dimensión salud 
general 

Puntuaciones medias 
obtenidas en el SF36, 
proporciona una 
valoración personal de la 
salud actual, las 
perspectivas de salud en 
el futuro y la resistencia a 
enfermar 

Razón SF36 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO




