
 

1 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN LAS DIFERENTES REGIONES DE 

COLOMBIA BAJO LAS CATEGORÍAS: PERSONAL, SOCIAL Y FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

ALEIDA YORLEY BARAJAS ACERO 

DIANA CAROLINA TORO MENDOZA 

TANIA GISELA BETO MARROQUIN 

NOVIEMBRE 2016 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

MODALIDAD DE GRADO - ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA LITERATURA 

BOGOTÁ 

2016 - II 



 

2 

Agradecimiento 

 

Agradecemos en primera instancia a nuestros familiares, los cuales nos han brindado su 

apoyo incondicional para la continuación de nuestro proceso académico e investigativo; también 

agradecemos a nuestra asesora Alba Lucia Mendoza Rincón la cual ha participado de forma 

constante en la elaboración del presente proyecto investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Resumen 

 

Esta investigación se basó principalmente en la recolección de información de 

investigaciones de tipo documental retrospectivo, a través de la revisión de artículos, estudios y 

trabajos de grado, encontrados en bases de datos como psicología científica, Journal of health 

psychology, ProQuest, Ebrary, E-libro y Dialnet, relacionados con la calidad de vida del adulto 

mayor, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que se han hecho a nivel mundial, 

nacional, regional y local, para finalmente relacionar la calidad de vida del adulto mayor en las 

diferentes regiones de Colombia bajo las categorías personales, sociales y familiares en los 

últimos diez años, para lo cual se obtuvieron resultados como: las investigaciones realizadas en 

la región Andina muestran que la calidad de vida del adulto mayor es mejor en la parte urbana 

que en la parte rural, ya que en la zona urbana se cuenta con mayores posibilidades tanto 

escolares, laborales, económicas, de salud y se cuenta con programas que ayudan a esta 

población, por el contrario en la zona rural es difícil poder contar con algunos recursos 

indispensables para poder brindar una mejor calidad de vida a los adultos mayores; así mismo, en 

la región Andina los adultos mayores encuentran mayor satisfacción al pertenecer a un grupo 

comunitario; mientras que los estudios realizados en la región Caribe indican que se preocupan 

más tener una mejor salud mental y física.  

 

Palabras claves: Calidad de vida, adulto mayor, personal, familiar y social. 
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Abstrac. 

 

This research was based mainly on information gathering research retrospective 

documentary, through review articles, studies and degree, found in databases such as scientific 

psychology, Journal of Health Psychology, ProQuest, Ebrary, E -book and Dialnet related to the 

quality of life of the elderly, taking into account the various investigations that have been made 

at national, regional and local level to finally relate global quality of life of the elderly in 

different regions of Colombia under the personal, social and family categories in the last ten 

years, for which results were obtained as research in the Andean region shows that the quality of 

life of the elderly is better in the urban area than in rural part because in the urban area it has 

greater both school possibilities, labor, economic, health and has programs that help this 

population, however in rural areas it is difficult to have some essential resources to provide a 

better quality of life for the elderly; Likewise, in the Andean region older adults are more 

satisfaction from belonging to a community group; while studies in the Caribbean region indicate 

that more care have better mental and physical health. 

 

Keywords: elderly, personal, family and social quality of life. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

Como lo nombra Burgos S.; Molano L.; Roberto D. & Hernández M junto con el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Fundación 

Saldarriaga Concha, y Red Nacional de Telecentros de Colombia (2011) En la cartilla Manual 

para el fortalecimiento de habilidades en el uso de las tic - Personas Adultas Mayores, según el 

Censo General de Población y Vivienda 2005 en sólo un siglo el país pasó de 4´355.470 de 

personas a un total de 41´468.384 habitantes, de los cuales el 6.3% (2´612.508), son adultos 

mayores; el 54.6% son mujeres y el 45.4% son hombres.  

 

Se cree que en el país existirá un aumento progresivo de la población, especialmente del 

grupo de adultos mayores, el cual representa un desafío para las políticas y los recursos en lo 

concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión 

social por parte del gobierno nacional. Adicional a esto, las cifras del DANE tomadas en el 2013 

muestran que para el año 2020 habrá en el país alrededor de 6.500.000 personas mayores, lo que 

marca un crecimiento del 39,2% con respecto a 2011 (Rincón, 2013). Dado el crecimiento que 

tendrá esta población en algunos años, se hace indispensable que en relación al adulto mayor, 

existan investigaciones que permitan abarcar sus diferentes áreas como lo son el área de la salud 

física, social, familiar, y por supuesto el área Psicológica, esta última como primordial en el 

desarrollo de su calidad de vida.  
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Para lograr que esta etapa de la vida sea activa y productiva, es fundamental que las 

personas vivan el proceso de envejecimiento de la mejor manera. Sin embargo, existe la 

dificultad de obtener información adecuada que permita analizar las problemáticas psicológicas 

como lo son el nido vacío, redes de apoyo, salud física, estado económico, etc., en las que están 

inmersos los adultos mayores, como lo es en especial la información referente a la calidad de 

vida en el Adulto Mayor.  

 

Por lo cual se vio la necesidad de realizar un análisis sistemático de literatura en donde se 

pudo compilar información al respecto y así futuros investigadores puedan realizar de manera 

más objetiva dicha investigación. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta tres 

categorías las cuales son: la social, familiar y personal, esto con el fin de poder obtener 

información suficiente para la revisión sistemática. 

 

1. Objetivo 

Describir la información recolectada sobre la calidad de vida del adulto mayor en las 

diferentes regiones de Colombia bajo la categoría personal, social y familiar en los últimos diez 

años. 

 

      2. Finalidad 

 Este trabajo se realizó con el fin de identificar investigaciones realizadas a partir del 2005 

en Iberoamérica, sobre calidad de vida del adulto mayor principalmente en el ámbito social, 

familiar y personal, a partir de allí se categorizó por regiones a nivel nacional, con el ánimo de 



 

12 

aportar a la orientación de futuras investigaciones en este campo, al mismo tiempo se busca 

generar conocimiento que pueda servir de base a los estudiantes de la universidad cooperativa de 

Colombia que estén interesados en investigar sobre este tema. 

 

       3. Pretensión del trabajo 

A partir de la revisión sistemática de las diferentes investigaciones se llevó a cabo la 

categorización de las regiones en Colombia en los contextos social, familiar y personal sobre la 

calidad de vida del adulto mayor, de los últimos diez (10) años. 

 

4. Marco conceptual 

Para fines de la investigación se describe a continuación los conceptos para cada término 

utilizado en relación al adulto mayor y las categorías para el estudio de la misma: Es importante 

aclarar los siguientes términos que están relacionados en el presente análisis sistemático de la 

literatura. 

 

4.1. Adulto Mayor: Presenta un uso relativamente reciente, ya que ha aparecido como 

alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel 

individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y 

las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando (Consuegra, 2009). Por lo cual se 

toma como Adulto mayor, para efectos de esta investigación, como la persona que se encuentra 
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en el rango de edad de los 60 años en adelante, ya que en esta etapa se presenta gran deterioro de 

la persona y representa la última etapa de la vida. 

 

4.2. Envejecimiento activo: "Proceso por el que se optimizan las oportunidades del 

bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de 

vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez" (Ander, 2016). Adicionalmente, 

Yuni, Urbano, (2016) indican que el envejecimiento activo es un proceso de optimización en las 

áreas de salud, participación y seguridad, que permiten mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen; adicionalmente ayuda a las personas a realizar su potencial de bienestar 

físico, social y mental y a participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados. Por esto 

es importante tener claro que el envejecimiento activo permite al adulto mayor mejorar su 

calidad de vida, ya que evita el deterioro de sus aspectos de salud, físico y mental dando un 

efecto contrario como es la optimización de dichos aspectos. 

 

4.3. Calidad de vida: Se refiere a los criterios comportamentales, cognitivos, afectivos 

que están presentes en la calidad de vida de las personas y que se representan en el estado y 

prácticas de salud. Dichos criterios se relacionarán con optimismo, afecto, estrés, sucesos vitales 

y comportamientos de riesgo Núñez, Tobón (2005 a y b) Flórez (2007). Por otro lado Goycoolea, 

(2009) dice que la Calidad de vida ante todo es una percepción, una valuación y medición que se 

vincula con grados valorativos personales de satisfacción interior y exterior apoyadas de una 

interacción entre atracción , aversión , utilidad, beneficio y una necesidad objetiva y subjetiva. 
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4.4. Aspecto social: Existen varias teorías sociales que tratan de explicar el proceso del 

envejecimiento. Algunas hablan del valor de la persona mayor a pesar de su disminución de la 

capacidad funcional debido a que cumplen una función importante dentro de la sociedad 

(Mahecha, 2008). Para el adulto mayor es de vital importancia sentirse parte de la sociedad, 

sentir que pueden ser útiles dentro de ella, por ende es recomendable que los adultos mayores 

participen de diferentes actividades las cuales les permita integrarse con los demás. 

 

 4.5. Aspecto Familiar: La familia, como lo indicó Solís (1997) citado por Chávez 

(2008), es un fenómeno universal y matriz de todas las civilizaciones; tiene entre sus funciones 

proteger la vida y la crianza, favorecer el desarrollo sano de cada uno de sus miembros, así como 

la transmisión de las costumbres y las tradiciones que conforman la cultura original de cada 

pueblo. Permite a cada individuo adaptarse a condiciones históricas y sociales de su tiempo, 

asegurando así la continuidad en la civilización. Por otro lado, Zetina (2008) plantea la necesidad 

de formar núcleos familiares donde se adquieran fórmulas de convivencia y vinculación 

interfamiliar de las personas mayores, y además resalta la importancia del apoyo de vecinos y 

redes de amigos que ayudan a disminuir el aislamiento y la soledad. Por lo cual se determina el 

aspecto familiar como un pilar fundamental dentro del desarrollo de la calidad de vida del adulto 

mayor, en donde se protege la vida y la salud de sus integrantes por medio de la convivencia y 

los vínculos afectivos. 

 

4.6. Aspecto Personal: Según Diener (1994) citado por Cardona S (2006), el concepto de 

bienestar personal integra tres elementos que lo caracterizan. Por un lado, está su carácter 
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individual, basándose en la propia experiencia personal y en las percepciones y evaluaciones de 

la misma, (aunque se admite que el contexto físico y material de la vida influye sobre el bienestar 

personal, no es visto como parte inherente y necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su 

dimensión global, que incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a menudo 

denominada satisfacción vital). Por último, destacamos la necesaria inclusión de medidas 

positivas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos. 

 

         4.6.1. Nido vacío: Vargas (2011) explica el síndrome del nido vacío como el momento en 

el cual los hijos salen del hogar para realizar sus vidas fuera del núcleo familiar dejando vacíos 

emotivos en sus padres, ya que da paso para la pérdida del rol paternal. Él indica que es un 

síndrome dado mayormente en las mujeres por su condición de género. Por otro lado, Vargas 

(2011), indica que no hay razón para esperar que la experiencia del síndrome del nido vacío deba 

ser la misma para todas las mujeres, ya que él indica que algunas mujeres experimentan síntomas 

depresivos y otras pueden ver una oportunidad para realizar actividades placenteras y 

gratificantes las cuales no podían llevar a cabo anteriormente debido al rol que manejaban como 

madres. Adicional a esto, indica que es un momento de estrechamiento de la relación de pareja, 

la cual dispone de mayor tiempo para su relación. Los efectos negativos de este síndrome tienen 

una duración de dos años aproximadamente desde el momento en que el último hijo sale del 

hogar. 
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5. Metodología para analizar la información usada 

La Universidad De La Habana (2011) indica que la revisión de la literatura permite 

encontrar teorías completamente desarrolladas que se aplican al problema de investigación, 

generalizaciones empíricas que se aplican al problema estudiado o guías aún no estudiadas e 

ideas relacionadas con el problema de investigación. Todo esto, da inicio a un estudio teórico de 

revisión de textos que permite conocer más acerca del objeto estudiado y así compilar la 

información deseada. Por lo cual, en la investigación desarrollada se realizó una revisión de 

textos sobre la calidad de vida del adulto mayor. 

 

Dado esto, se realizó una revisión de la literatura de artículos, trabajos de grado, y 

estudios realizados en Iberoamérica, en total Fueron seleccionados 50 artículos que daban 

respuesta a las categorías en el contexto Social, Personal y Familiar en cuanto a la calidad de 

vida del adulto mayor.   

 

 Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron: artículos anteriores al año 

2006, investigaciones de países que no pertenezcan a Iberoamérica y artículos que no contaran 

con la edad cronológica de la población comprendida para la investigación. 

 

6. Instrumento 

Se crearon una serie de fichas documentales que permitieron la triangulación de la 

información, esto con la finalidad de organizar sistemáticamente la información que fue 
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relevante frente a cada artículo seleccionado.  En total se crearon 7 fichas documentales o 

también llamadas tablas. 

 

Para dar inicio, se creó una ficha en donde se establecen los criterios de clasificación 

utilizados en la revisión, como lo son el Tiempo, Espacio, lugar, aspecto social, familiar y 

personal (Ver tabla 1). 

 

Adicionalmente, se elaboró una ficha documental general que incluye las categorías 

social, familiar y personal. Los elementos con los cuales está compuesta son: Autores, Nombre 

de la investigación, región, año, breve resumen que conceptualiza la investigación, tipo de fuente 

y referencia (Ver tabla 2). 

 

Para la región caribe (Ver tabla 3) se realizó una ficha documental incluyendo los 

aspectos Social, familiar y personal, se crearon de igual manera para la región Andina (Ver 

tablas 4,5) y otra para las investigaciones realizadas a nivel Colombia (Ver tabla 6). 

 

Finalmente se realizó la ficha documental con el consolidado por regiones (Ver tabla 7) la 

cual permite compilar la información anteriormente descrita en las demás tablas. 

 

7. Búsqueda de información 

La información recolectada se obtuvo de bases de datos como: Psicología científica, 

Journal of health psychology, entre otras. Adicionalmente, se obtuvo información en las bases de 
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datos, ProQuest, Ebrary, E-libro, Dialnet; y de estas se definieron conceptos claves para el 

proceso investigativo. Seguido de esto se organizó la información (Ficha Documental) y se ubicó 

en las casillas correspondientes la información suministrada por cada artículo seleccionado. 

 

8. Análisis de la información obtenida 

Se identificaron las características centrales de cada investigación a partir de las 

categorías de Tiempo, espacio, región, aspecto familiar, aspecto social, aspecto personal; 

posterior se dio un análisis a través del proceso de triangulación de la información, diferenciando 

las investigaciones internacionales, nacionales y locales, para identificar cuáles han sido los 

resultados de las investigaciones realizadas en cuanto a la calidad de vida del adulto mayor bajo 

las categorías en mención. 

 

     9. Marco o modelos teóricos 

 En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la definición de calidad de vida 

de la Organización Mundial de la Salud (1994), citada por Botero, Pico, (2007), quien la define 

como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el 

sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que incluye aspectos personales 

como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida y aspectos ambientales como 

redes de apoyo y servicios sociales, entre otros. Las redes de apoyo social con las que cuenta el 

adulto mayor son de naturaleza formal cuando están asociadas a lo institucional, y las informales 

están constituidas por la familia, familiares, los vecinos y los amigos. 
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Frente a lo anterior, también es importante mencionar a Ruiz, Quintero (1999) citados por 

Botero, Pico (2007), quienes indicaron que la calidad de vida resulta de una combinación de 

factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y 

aprovechamiento de sus potenciales: intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias 

externas (estructura socioeconómica, sociopsicológica, cultural y política) que interactúan con él. 

El aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, el grado de realización 

de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 

globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. Para la recolección de 

información se tomaron en cuenta los aspectos social, personal y familiar. 

 

10. Aspectos revisados. 

Se realizó revisión de 50 investigaciones sobre calidad de vida del adulto mayor desde el 

año 2006 al 2016, que permitieron divisar tres aspectos: Social, Personal y Familiar.  

 

10.1. Calidad de vida desde el aspecto Social 

 Para abordar el aspecto social en esta investigación es importante tener en cuenta a 

Bezanson (2006) citado por Osorio, Torrejón, Anigstein, quien define al contexto social como las 

relaciones establecidas entre las personas mayores con su entorno próximo (familia, amigos, 

vecinos) y extenso (barrio, municipalidad, ciudad, estereotipos, etc) que posibilitan o dificultan 

su calidad de vida y sensación de bienestar (Bezanson, 2006). Teniendo en cuenta la definición 

del aspecto social mencionada anteriormente, se describirá los aportes de las diferentes 

investigaciones relacionadas, así: 
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      El promover la ciencia y la cultura, así como las relaciones intergeneracionales ayuda a 

mejorar la calidad de vida desde un marco educativo preventivo Barandiaran,  Cortez,  Medrano  

(2006). 

 

    Las relaciones sociales influyen sobre el envejecimiento físico y cognitivo a través de vías 

psicológicas, comportamentales y fisiológicas, estar integrado a la familia y a la comunidad, 

produce un sentimiento positivo con la vida. Las condiciones de satisfacción con las redes 

sociales formales e informales, el buen trato recibido por parte de familiares y cuidadores, el 

sentimiento de acompañamiento y la realización de las actividades lúdicas dentro de las 

instituciones de atención o centros de protección social, socializan y dignifican su condición de 

adulto mayor institucionalizado; por esta razón se buscó analizar el apoyo social del adulto 

mayor residente en los Centros de Bienestar del Anciano (CBA) registrados en la Secretaría de 

Bienestar Social en el año 2008 como lo indican Cardona et al. (2008). 

 

       En el contexto rural la carencia de recursos económicos, la ausencia y/o poca cobertura de 

programas Estatales y la falta de apoyo de las redes sociales, son factores que no permiten a los 

adultos mayores la satisfacción plena de sus necesidades, de salud, alimentación, vestuario, 

vivienda, servicios públicos, esparcimiento y la conservación del medio ambiente. Por el 

contrario, en lo urbano, tanto en hombres como en mujeres se evidencia el logro de la calidad de 

vida, ya que es una población que cuenta con ingresos estables, buenas relaciones con sus redes, 

lo cual se refleja en un buen estado de salud; además la actividad física y de socialización que 

realizan Enciso, Alemán (2007). 
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        El adulto mayor crea un encadenamiento de actividades que le permiten interactuar con sus 

semejantes en el logro de efectuar una meta de cumplimento en sus acciones que le permitan 

componer la red social de acciones (Guzmán, 2010). 

 

            El que la sociedad cree una imagen de la vejez en la que introduce por anticipado a los 

ancianos en un grupo problemático dentro de la misma, los empuja al aislamiento y a la 

inactividad. Los ancianos representan una carga para la sociedad porque no tienen una base 

material económica que los sostenga; además, son rechazados porque se desconoce el proceso de 

envejecimiento como una parte del desarrollo biopsicosocial del hombre, todo lo cual provoca 

que los viejos están desadaptados y funcionen como elementos de desintegración social. De ahí 

la necesidad de crear una cultura sobre el envejecimiento como elemento de sensibilización y 

movilización de nuestras sociedades, tanto en los ámbitos de los gobiernos como en las 

comunidades y familias (Hernández, 2006). 

 

           Por todos los elementos encontrados en esta investigación, se puede decir que las 

actividades de distracción y los eventos divertidos en un contexto social significativo, estarían 

contribuyendo al bienestar del adulto mayor, tal y como encontraron: Rodríguez, Feldman, 

Blanco,  Díaz (2010), Mella, González, D’Appolonio, Maldonado, Fuenzalida, Díaz (2004) por 

cuanto el humor constituye un aspecto fundamental para las relaciones sociales, para el 

fortalecimiento de la autoestima y la salud, así como de la satisfacción general (Labarca , 2012). 
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         Los resultados son dispersos en la escala de Integración social, en donde tres de los 

participantes en el estudio puntean alto o promedio alto, así como tres puntean bajo o promedio 

bajo y dos están dentro de la media. Esto indica que la integración social del adulto mayor está 

directamente relacionada a las relaciones con la familia, ya que, a pesar de tener buena relación 

con sus compañeros dentro del asilo, remarcan la poca o nula presencia de visitas del exterior 

(Montero y Rivera, 2006) 

 

          El envejecimiento de la población exige la intervención social y cultural en múltiples 

áreas: sanitaria, educativa, legislativa, laboral, de tiempo libre y espiritual, entre otras, lo cual 

requiere investigaciones integrales para dar respuesta y hacer frente a las necesidades de los 

adultos mayores (Montero y Rivera, 2006). 

 

         Los adultos mayores representan una carga para la sociedad porque no tienen una base 

material– económica que los sostenga; además son rechazados porque desconoce el proceso de 

envejecimiento como una parte del desarrollo biopsicosocial del hombre, lo cual provoca que los 

adultos mayores se encuentren en estado de desadaptación social y sean considerados como 

elementos desintegrados de la dinámica familiar (Quintanar, 2010). 

 

         En las sociedades actuales la vejez se considera como una etapa de la disminución de la 

capacidad funcional y la pérdida de un rol social, o de la participación en la comunidad 

determinan y caracterizan a las personas mayores. Sin embargo, es de importancia recalcar la 

idea de que la experiencia y los logros alcanzados por una persona en esta etapa del ciclo de vida 
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cumplen un papel importante en el proceso de desarrollo humano y calidad de vida, y lo logra la 

sensación de satisfacción del trayecto de vida mismo. En el mismo orden de ideas, en la política 

pública para el envejecimiento y vejez en el distrito capital de Bogotá 2010-2025, se define un 

envejecimiento como el proceso biológico que experimenta una persona cuando avanza su edad, 

tanto en su evolución cronológica como en su naturaleza psíquica y social (Rodríguez, 2010). 

 

       La investigación concluye que " a través de la ejecución de actividades intelectuales, 

creativas, artísticas, de reflexión, todas desarrolladas con metodología grupal, se construye un 

espacio de aprendizaje significativo en tanto incentiva la participación, la expresión, el 

intercambio enriquecedor de los mayores tanto con sus pares como en relación a las otras 

generaciones y tienden a profundizar su interés y sus recursos para mantenerse vitales frente a su 

devenir personal. El aprendizaje en grupo posibilita un mayor intercambio, placer y 

enriquecimiento, un espacio donde a la vez ponen de manifiesto las semejanzas de identificación 

con el otro. Se debe lograr una mayor calidad de vida en el adulto mayor, acercar más la 

universidad a ellos, verán las posibilidades de más formación e información, tendrán una vida 

más sana y recreativa y no se verán ajenos a este nuevo mundo lleno de cambios tecnológicos y 

en constante evolución (Rodríguez y Sanabria, 2006). 

 

           El voluntariado genera bienestar tanto en quien lo recibe como en quien lo da porque 

gracias a la acción voluntaria organizada de quienes comparten algo de su tiempo en favor de los 

demás, sin esperar nada a cambio, la vida de muchas personas es un poco más humana. Pero la 

calidad de vida no solo afecta a quienes reciben ayuda, esto genera satisfacción personal y esto 
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es un factor que influye positivamente también en la calidad de vida percibida del voluntario 

(Rodríguez y Sanabria, 2006) 

 

 La edad no es el problema o impedimento para ejercer el voluntariado mientras la salud 

acompañe. Participan de actividades socio sanitaria, cultural, asociativo, lúdico, saludable, 

medioambiental, intergeneracional y que apoyen a la cooperación del desarrollo. Todas las 

alternativas pensadas para y con las personas mayores son una oportunidad para convertir a la 

vejez en una etapa vital y activa, con nuevos proyectos que llenen de sentido la vida cotidiana, 

porque esto será calidad de vida en sus propios entornos familiares y comunitarios (Rodríguez y 

Sanabria, 2006) 

 

       La CV no se logra desde la individualidad únicamente, sino que tiene relación con los otros, 

en este sentido reconocen que el sujeto es un ser social, que se desarrolla dentro de una cultura y 

toma de ella matices que lo determinan socialmente como parte de esa comunidad (Varela y 

Gallego, 2015). 

 

        Es necesario recalcar que la participación no se agota ni en la red social ni en la 

organización comunitaria, participación es también que los adultos mayores tengan el derecho a 

definir qué tipo de acciones se requiere realizar para mejorar su calidad de vida (Zapata, 2005). 

 

         “El modelo obtenido explica la mitad de la variación en los datos, y por lo tanto otros 

factores que no se incluyeron en el análisis también podría ser importante para entender las 
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diferencias entre los niveles de actividad en los adultos mayores institucionalizados. Los análisis 

futuros podrían incluir características objetivas de las residencias y las percepciones de los 

residentes sobre ellos. En concreto, los estudios anteriores han mostrado una asociación de 

factores de residencia con la calidad de vida en adultos mayores institucionalizados con 

demencia” (Marventano, 2014). 

 

          10.2. Calidad de vida desde el aspecto familiar 

      Teniendo en cuenta el concepto de aspecto familiar Zetina (2008) plantea la necesidad de 

formar núcleos familiares donde se adquieran fórmulas de convivencia y vinculación 

intrafamiliar de las personas mayores, y además resalta la importancia del apoyo de vecinos y 

redes de amigos que ayudan a disminuir el aislamiento y la soledad. Teniendo en cuenta lo 

descrito anteriormente se evidencian las investigaciones que hace referencia al aspecto familiar 

las cuales son la siguiente:  

 

       El papel de la familia en la etapa de la adultez mayor es muy importante, no solo en hacerles 

ver que la edad y la etapa en la que se encuentra no son un impedimento para que este continúe 

siendo un ser productivo y que además de eso, su rol no cambia para ser degradado dentro de la 

estructura familiar, sino que por el contrario este quizá cambia su responsabilidad por otra que 

este momento se constituye en la de transmitir su experiencia a los demás miembros de la familia 

con el fin de aprender de esta vivencia y fortalecerse no solo para afrontar las dificultades de la 

vida sino también para no cometer los mismo errores que se han cometido con anterioridad 

(Bohórquez, Celis,  Guzmán, Pinzón, 2009). 
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        Los resultados analizados aquí nos permiten evidenciar con claridad que la familia en su rol 

protector, de valoración, integridad y buenas relaciones interpersonales, se convierte en una de 

las dimensiones determinantes para un nivel satisfactorio de la calidad de vida del adulto mayor 

del hospital regional de la policía nacional del Perú. Estos resultados son concordantes con las de 

otras investigaciones que resaltan a la familia como el soporte social más importante del adulto 

mayor, dejando de tener tanta importancia las demás redes de apoyo social e incluso resaltan que 

no puede explicarse sus funciones y evolución del adulto, sino es, dentro del proceso familiar, 

que en gran medida marcan su evolución hasta el final de sus días y por ende su calidad de vida 

(Córdoba, 2010). 

 

         En cuanto a las preocupaciones la situación familiar es una de las principales por lo que es 

importante mencionar que dentro de la categoría está el sentirse rechazado por la familia, 

fricciones familiares, tener algún miembro de la familia enfermo, situación económica precaria 

propia y de los hijos. Sin embargo, la familia es un recurso de apoyo en la vejez donde debido a 

la prolongación de vida se crean nuevos papeles dentro de los miembros (González y Padilla, 

2009). 

 

        La vivencia que experimenta el adulto mayor que se encuentra en una situación de 

abandono, refleja en la actualidad la falta de enlace entre el núcleo familiar y el adulto mayor. Si 

se tomara en cuenta la importancia de la red de apoyo, la comprensión, calidad de vida y el amor 



 

27 

que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, esto sería totalmente 

diferente a lo que se vive en la actualidad (Guzmán, 2010). 

 

     Se encontró que la relación de pareja es un factor importante en la autoevaluación del 

nivel de vida (Marshall, 2009). La familia, así como amigos y conocidos, son parte de las redes 

de las personas mayores, donde la calidad de las relaciones puede afectar positiva o 

negativamente su calidad de vida (Herrera y Kornfeld, 2008). 

 

         El autoconcepto negativo puede estar indicando que la dinámica familiar del adulto mayor 

es o ha sido conflictiva y desmotivadora. También se explica que sus principales insatisfacciones 

no se refieren a sí mismos por lo que son o han hecho sino a la poca valoración que recibieron en 

sus lugares de trabajo, o al escaso aprecio por parte de su familia, ahora en la adultez mayor, 

cuando esperan mejores atenciones (Trujillo, Tovar,  Lozano, 2009). 

 

         Una mejor situación financiera también favorece una mayor autonomía en la elección de 

actividades de ocio, un mayor acceso a bienes y servicios, las relaciones y, en especial, los 

arreglos familiares. Una persona que no es dependiente puede elegir vivir solo, por tanto, tendrá 

su / su independencia y privacidad sin renunciar contacto con miembros de la familia. Otra 

opción sería vivir en una casa de varias generaciones, participando así en la crianza de los nietos 

y en el ingreso familiar. Este contexto implica una situación de seguridad, permitiendo a los 

individuos de edad avanzada que permanecen activas y socialmente involucrados (Alexandre, 

Cordeiro, Ramos, 2009). 
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10.3. Calidad de vida desde el aspecto personal 

Según Diener (1994) citado por Cardona (2006), el concepto de bienestar personal 

integra tres elementos que lo caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, basándose en 

la propia experiencia personal y en las percepciones y evaluaciones de la misma, (aunque se 

admite que el contexto físico y material de la vida influye sobre el bienestar personal, no es visto 

como parte inherente y necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su dimensión global, 

que incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a menudo denominada 

satisfacción vital). Por último, destacamos la necesaria inclusión de medidas positivas, ya que su 

naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos. En relación al concepto anterior 

se tendrán en cuenta las siguientes investigaciones las cuales hacen referencia al tema:  

 

Centrar la intervención en estructuras mentales de las personas mayores influye en la 

realidad que la persona percibe (realidad subjetiva) y según esto tendrá un bienestar o un 

malestar psíquico. Se deben ofrecer habilidades de afrontamiento encaminadas a una mayor 

capacidad de adaptación, toma de decisiones, resolución de problemas y experiencias 

(Barandiaran, Cortés, Medrano, 2006). 

 

Se evidencia la necesidad de un trabajo con respecto a la calidad de vida del adulto 

mayor, esto a partir de la perspectiva de educación y no desde la salud, como se ofrece en la 

mayoría de las fuentes bibliográficas consultadas para este estudio; en donde indican que la 

calidad de vida del adulto mayor depende más del estado de salud físicamente óptimo (Bravo, 

2010). 
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Es importante reconocer que se ha encontrado que el estilo de afrontamiento que tenga la 

persona durante esta etapa juega un papel importante, ya que un afrontamiento pasivo unido a un 

sistema familiar inestable, bajos recursos económicos, dificultad para acceder a servicios de 

salud, y la aparición de diversas patologías, llevan a que el adulto mayor se limite de manera 

significativa, impidiendo ya sea gradual o abruptamente que participe de diversas actividades 

necesarias en este momento de la vida (Camejo y Napolez 2009). 

 

En confluencia con lo socio-ambiental, resulta necesario mejorar la salud psicológica, se 

puede fomentar la participación en grupos comunitarios, fortalecer el soporte familiar, mitigar 

creencias relacionadas con la dependencia inminente del adulto mayor, fomentar el autocontrol y 

la toma de decisiones relacionadas con su cotidianidad y promover la autoestima y la autonomía. 

Además, las dimensiones de Calidad de vida ameritan la intervención de morbilidades como la 

depresión, la ansiedad, problemas de conducta, la satisfacción de necesidades básicas, el control 

de enfermedades crónicas, entre otras (Cardona, Giraldo, Maya, 2013). 

 

Los adultos mayores de Medellín cuentan con una independencia, ingresos económicos, 

seguridad social y las redes de apoyo, e igualmente el hecho de que la actual generación de esta 

población se esté interesando por tener una postura más activa frente a tal etapa. De este modo se 

contribuye al propósito de mantenerse vigentes y autónomos (Cardona, Estrada, Agudelo, 2009). 

 

Las actividades cotidianas que realizan los adultos mayores con mayor independencia 

son: tomar los alimentos, cepillarse los dientes, peinarse, permanecer dos horas sentado, vestirse, 
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usar el servicio sanitario y levantar las manos. Las actividades más dependientes registradas son: 

salir a la calle, arrodillarse, agacharse, subir y bajar escaleras, subirse a un vehículo, bañarse y 

llamar por teléfono (Cardona, Estrada, Segura, Chavarriaga, Ordóñez, 2008). 

 

Los resultados de esta investigación muestran que prácticamente la totalidad de los 

ancianos posee una percepción baja de calidad de vida, solo uno percibe la calidad de vida en 

nivel medio y ninguno alta, por lo que la misma no se encuentra asociada ni a la edad ni al sexo 

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

masculino sobre el femenino. Casi la totalidad de los ancianos experimenta una calidad de vida 

baja, sin asociación significativa con las variables, siendo la dimensión satisfacción por la vida la 

que más tributó a los resultados desfavorables de la misma, dado por el predominio de estados 

afectivos de displacer de los adultos mayores, así como por las malas relaciones con la familia de 

manera general o pobres vínculos con familiares (Corugero, et al, 2014). 

 

La puntuación de calidad de vida mostró diferencias significativas en características 

como la consideración del estado de salud por parte del adulto mayor, existiendo una relación 

inversa entre éste y la calidad de vida. Esta situación fue similar a la hallada en la autonomía 

para la realización de las actividades cotidianas, en la cual los adultos mayores que se 

consideraron independientes tuvieron mayores puntuaciones de calidad de vida. En cuanto al 

apoyo recibido por parte de familiares, amigos y la propia institución, se halló que los adultos 

que se consideran muy satisfechos con estos apoyos obtuvieron los mayores puntajes (Estrada, et 

al, 2011). 
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Los hallazgos muestran que 6 de cada 10 de los adultos mayores evaluados en este 

estudio, percibieron su calidad de vida como buena. Estos resultados coinciden con los del 

estudio realizado por Korc (2005), quien señala que la calidad de vida percibida por los adultos 

mayores, es consecuencia del propio proceso de envejecimiento, además de que influyen otros 

factores como ser pobres y maltratados. Por otra parte, los instrumentos que se utilizaron para 

evaluar la percepción de la salud mental y la calidad de vida, son considerados de gran utilidad 

para la identificación de las características que determinan la presencia o ausencia de la 

alteración de la salud mental en el adulto mayor; aunque se sugiere la necesidad de 

complementar estudios cuantitativos como el aquí presentado, con diseños cualitativos donde se 

le dé mayor importancia al discurso de los adultos mayores y a sus representaciones respecto a lo 

que aquí llamamos calidad de vida (Flores, Colunga, González, Vega, Cervantes,2013). 

 

Esta investigación realizada en Guadalajara, sobre la relación de la ansiedad y la 

depresión con la Calidad de Vida en adultos mayores que habitan en unidades multifamiliares. 

En los resultados se logró comprobar que los indicadores sociodemográficos como la edad, nivel 

de educación, la ocupación relacionada con los adultos que siguen laborando, y recibir un 

ingreso económico, son indicadores significativos para obtener una buena calidad de vida, siendo 

la edad el factor que provocan más insatisfacción en relación a la calidad de vida, ya que se 

infiere que mientras más edad tengan los a adultos mayores se sienten más insatisfechos con 

calidad de vida (Flórez,  Cervantes,  González, Vega, Valle, 2012), 
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A medida que la persona envejece se preocupa más por ella y pierde interés en el mundo 

que los rodea, llevándolos a aislarse voluntariamente y a creer que de esta manera no 

obstaculizan el desarrollo de las generaciones más jóvenes, por ser un proceso universal, que se 

presenta en cualquier cultura y a través de los tiempos (Gerena, Gracia, Espejo, Cano, Sánchez, 

2009). 

 

Los resultados muestran que el 63% padece de alguna enfermedad, principalmente 

crónico-degenerativa (53,9%). La calidad de vida fue significativamente diferente para los 

enfermos vs no enfermos. El problema más frecuente, el familiar y el estilo de afrontamiento, 

orientado a la conducta (54,2%). Se concluye que la calidad de vida y la enfermedad van ligadas 

a las formas de afrontar esta última. De esta manera, es necesario cambiar el estereotipo negativo 

de vejez caracterizado por considerar al anciano como una persona que requiere ayuda, que por 

lo general se encuentra enfermo, que tiende a estar aislado. Por lo cual es necesario crear 

programas que ayuden al anciano a tener una mejor calidad de vida permitiendo así cambios en 

su estilo de vida como nutrición, ejercicio, afrontamiento, los sistemas de apoyo social, intereses 

y actividades significativas. La percepción de enfermedad es un aspecto importante, debido a que 

sentirse enfermo puede suponer sentirse también incapacitado para realizar las actividades de la 

vida diaria. El uso de estrategias de afrontamiento funcionales ante las demandas y pérdidas que 

aparecen en el proceso de envejecimiento, donde los ancianos optimicen sus recursos para un 

buen funcionamiento psicológico, social y biológico que les permita mejorar su calidad de vida 

(González y Padilla, 2009). 
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"Los viejos, unos más que otros, experimentaran por lo mismo un sentimiento de pérdida 

de autoestima, una creciente y devastadora impresión de frustración y una gran pérdida de 

satisfacciones. Viven experimentando tristeza y soledad. La observación confirma que el 

mantenimiento del interés en lo que se hace proteger a los viejos de la declinación intelectual. 

Muchos adultos mayores que no sufren enfermedades incapacitantes y que llevan una vida 

emocional saludable preservan su inteligencia, sus estructuras lógicas y sus habilidades verbales, 

enriquecidas por la experiencia y, sobre todo, conservan sus motivaciones y sus compromisos y 

llegan al final con una excelente calidad de vida (Hernández, 2006). 

 

Es necesario fortalecer y fomentar en el adulto mayor, mediante la educación e 

intervenciones, las herramientas necesarias para afrontar y vivir un envejecimiento exitoso. Los 

resultados, si bien muestran que este adulto mayor tiene un buen nivel de independencia, reflejan 

que es necesario asegurar la protección de los mismos de manera tal que se conserve en la 

medida de lo posible dicho estado, sobre todo porque esta etapa de la vida los hace susceptible de 

perder, ante cualquier cambio en sus hábitos y actividades cotidianas, la situación de salud que 

poseen (Loredo, Gallegos, Xeque, Palome, Juárez, 2016). 

 

Los adultos mayores de 70 años tenían nivel “alto” de calidad de vida, mucho más que 

los menores de 70 años, a lo cual llegó a la conclusión de que no es aplicable aquello de que a 

más edad menor calidad de vida. En los ancianos prima la baja calidad de vida, especialmente los 

que se ubican en las edades entre los 60-74 años, amas de casa y desempleados. Como 
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conclusión: No existe relación entre la edad y la autovaloración de la calidad de vida en el adulto 

mayor (Marshall, 2009). 

 

Las mujeres gozan de una mejor calidad de vida en salud que los hombres, 

convirtiéndose en factor protector. Los adultos mayores de 60 a 69 años tienen mejor calidad de 

vida que los mayores de 70, lo cual lleva a concluir que la edad es un factor de riesgo (Marín y 

Castro, 2011). 

 

Entre los factores que afectan a la calidad de vida de los adultos mayores residentes en 

centros de protección social, en estudios realizados internacionalmente se encontró el estado 

civil, las actividades de la vida diaria y el empoderamiento de la atención percibida; tener hábitos 

de ejercicio físico, sentir satisfacción de vivir en el centro de protección social; cambios en el 

medioambiente físico, y estar en algún centro de protección social (Melguizo et al., 2008). 

 

El bienestar percibido y real, el nivel de satisfacción de necesidades de salud respecto de 

las expectativas de calidad de vida satisfactoria, y por supuesto, las condiciones psicológicas que 

se perciben afectadas en la población estudiada respecto a su calidad de vida y salud, entre ellas 

el afecto negativo y positivo, la presencia de sucesos estresantes, las prácticas de riesgo, la 

presencia de enfermedades de base psicobiológica, y los factores internos de orden cognitivo-

afectivo asociados a la adaptabilidad y el afrontamiento, entre otros (Núñez y Tobón, 2010). 

Para las personas mayores la calidad de vida es una actitud positiva frente a la vida, la 

cual se ve determinada por las condiciones de salud y las relaciones interpersonales, pero 
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también determinada por las condiciones estructurales presentes en la sociedad: derechos y 

oportunidades y acceso a servicios básicos (Osorio, Torrejón,  Anigstein, 2011). 

 

Los resultados de este estudio se presentaron en el intervalo de 0 a 100, aunque la media 

superó la puntuación de 50 % en los dominios de vitalidad, salud mental y salud física. Por otro 

lado, el dominio rol emocional obtuvo la menor puntuación con el 20 %. Esto indica que en esta 

población el cuestionario SF-12 permite con relativa facilidad registrar tanto empeoramientos en 

el estado de salud como mejoras en el mismo. Las mejores puntuaciones de esta investigación, se 

presentaron en los dominios de vitalidad, salud mental y salud física; resultados similares a otros 

estudios, en diferentes poblaciones de habla hispana (Ramírez, Agredo, Jerez, Chapal, 2008). 

 

En el 2010, la Línea de Calidad de Vida en el Adulto Mayor de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, realizó un estudio de las concepciones populares de soledad de los adultos mayores 

de Bucaramanga, Colombia, utilizando una muestra de 6607 personas mayores; entre los 

resultados encontraron una mayor frecuencia en las categorías de “estar solo”, “sentirse solo”, 

“tristeza” (Rubio, Cerquera, Muñoz, Pinzón, 2011).  

 

En la etapa de la adultez mayor es elemental sacar a relucir, las potencialidades, centrarse 

en los puntos fuertes de cada persona y tener en cuenta que toda persona necesita una integridad 

de beneficios como son: recreación, esparcimiento, actividad física, educación e interacción con 

otro, además de otros aspectos que contribuyen a su beneficio (Sánchez, 2012). 
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En esta investigación se abordó la calidad de vida del adulto mayor en aspectos de salud 

física, estados emocionales, interrelación con el medio ambiente, hábitos, modos de vida y 

aspectos económicos, es decir se toma en cuenta al Adulto Mayor como ser integral, completo. 

Hay una marcada tendencia a preferir estar más tiempo solos; en especial los Institucionalizados. 

Disminuyendo en proporción con respecto a los No Institucionalizados que no desean estar 

demasiado tiempo sin compañía. Esto conlleva a porcentajes igualmente altos en cuanto al 

aislamiento de la comunidad y a no participar de ella, pero no porque se perciban excluidos, sino 

que son ellos los que se excluyen, debido a todos los prejuicios, y mitos con respecto al ser viejo; 

creándose un círculo vicioso entre la sociedad y el anciano (Schmiedl,  Ortuño,  Azurduy, 

Subirana , 2014).   

 

Para otros adultos mayores, particularmente mujeres, quienes han sido maltratadas o han 

sufrido abandonos, el concepto sobre sí mismas es negativo. Esto confirma que el autoconcepto 

positivo es uno de los componentes psicológicos fundamentales de la calidad de vida durante la 

adultez mayor (Schmiedl, Ortuño, Azurduy, Subirana , 2014).  

 

Ellos ven comprometida su autoestima cuando reflexionan acerca de los cambios físicos, 

psicológicos y sociales. Por su causa se sienten rechazados y perciben que la valoración que la 

sociedad hace de ellos es negativa, quizás en función de la juvenilización. De aquí que 

manifiesten sentirse dolidas con la vida y tener menos proyectos hacia el futuro, e incluso 

expresan desesperanza tanto frente a su futuro inmediato como al desenlace de sus propias vidas. 
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Una de sus principales frustraciones tiene que ver con la escasez de sus recursos para poder 

compartir con otro (Trujillo, Tovar, Lozano, 2009). 

 

         Una percepción negativa del estado de salud puede llevar a la aparición de enfermedades 

crónicas, agudas y de funcionamiento. Por tanto se puede decir que las variables de tipo 

psicológico son determinantes a la hora de hablar de salud en el adulto mayor, ya que las 

estrategias utilizadas para afrontar los cambios, la satisfacción con la vida, la autoestima, las 

habilidades funcionales, la realización de actividades y el funcionamiento intelectual, son los que 

llevan a que el concepto de salud sea más positivo y, que por ende, conlleva a tener 

comportamientos y pensamientos orientados a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 

la postura que se asuma ante la misma (Uribe,  Valderrama,  Molina ,2009).   

 

              Sobre las condiciones definitorias de CV para los adultos mayores, el análisis de los 

datos da cuenta de la perspectiva multidimensional del estado de bienestar que los participantes 

otorgan a esta categoría, entre estas dimensiones se refiere: el bienestar de la familia, la vivienda 

digna, el estado de salud, la alimentación, la compañía y la autonomía o independencia para 

satisfacer las necesidades y lograr vivir bien (Varela y Gallego, 2015). 

 

           Los valores y actitudes hacia el adulto mayor lo hacen sentirse una persona valorada, 

valiosa, traducido en un trato cálido, impregnado de respeto, de afecto y de amor. Maslow, 

referido por O'Brien, sostiene que “cada individuo necesita amor, afecto y consideración en las 

relaciones humanas para sentirse satisfecho (Vera, 2007).   
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        Una de las primeras necesidades de todo ser humano es la de sentirse querido, aceptado, 

recibido, perteneciente a algo y a alguien, sentimientos en los que se basa la autoestima. La 

autoestima consiste en saberse capaz, considerarse útil, considerarse digno. Por lo tanto, no 

puede haber autoestima, si el individuo percibe que los demás prescinden de él. Un adecuado 

nivel de autoestima es garantía de que el sujeto viejo sólo podrá hacer frente con dignidad a 

importantes contrariedades de la vida y no decaerá su ánimo fácilmente (Villavicencio, Rivero, 

2011).   

 

      La calidad de vida se basa en parámetros subjetivos, que incluyen el bienestar, la 

felicidad y la realización, entre otras, están sujetas a las preguntas de juicio, es decir, aspectos 

juzgar a la gente acerca de su vida. El concepto de calidad de vida en el campo de la salud surgió 

de un movimiento de humanización en el campo de la recuperación de otros parámetros más allá 

de los síntomas y los datos epidemiológicos, como la incidencia y prevalencia de enfermedades 

(Vitorino, Girardi, Carneiro,2013) 

          

En el modelo de regresión lineal, la realización de trabajos voluntarios apareció como un 

factor determinante para una mejor calidad de vida en el dominio psicológico y evaluación 

global. Se sugiere que el trabajo voluntario es un mecanismo para promover la calidad de vida de 

las personas mayores, y puede ser fomentada por profesionales de la salud (Souza, et al., 2011). 

 

            Los componentes de la actividad diaria de estar, por ejemplo, la capacidad de caminar, 

continencia y la nutrición, se mantuvieron mejor en los grupos de intervención que en el grupo 
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control y concluyen que adaptar los programas de ejercicios pueden retrasar el deterioro de la 

calidad relacionada con la salud de la vida entre los heterogéneos, ancianos institucionalizados. 

Para ser activo con cualquier cosa es importante para los ancianos, en este estudio los miembros 

de AG realizan actividades domésticas, además de los programas de ejercicios (Saxton, 

Zwierska, 2011).     

 

         Se encontró que era peor entre las mujeres, en personas en edades avanzadas, los que 

practicaban religiones evangélicas y los que tienen menores niveles de ingreso y educación. Se 

observaron las mayores diferencias en SF -36 entre las categorías de la capacidad funcional y los 

factores físicos. Los resultados sugieren que los programas de atención de salud para los 

ancianos deben tener en cuenta la multidimensionalidad de la salud y las desigualdades sociales, 

de manera que las intervenciones pueden dirigirse a los elementos más afectados de la CVRS, así 

como los subgrupos más vulnerables de la población (Margareth et al., 2009).                                                                                                                    

 

11. Marco normativo 

11.1. Constitución Política de Colombia de 1991: No excluye al adulto mayor en 

ninguno de sus apartados, por lo cual se tiene en cuenta en su capítulo primero, artículo 13. Dice: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades…el Estado promoverá 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 

discriminados y marginados. El Estado protegerá especialmente aquellas personas que por su 
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condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan”. 

 

11.2. Ley 29 de 1975: Por el cual se faculta al Gobierno Nacional para establecer la 

protección a la ancianidad y se crea el Fondo Nacional de la Ancianidad desprotegida. 

 

11.3. Ley 1251 (2008): "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 

promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores", allí se establecen algunos 

derechos a los cuales tiene el adulto mayor: Derecho a la igualdad y a la no discriminación, 

derecho a la vida y a una muerte digna, derecho a la integridad física, psíquica y emocional y a 

un trato digno, derecho a participar en la vida social, cultural y política de la comunidad, derecho 

a un nivel de vida adecuado y a los servicios sociales, derecho a la educación y a la cultura y 

derecho al trabajo. 

 

11.4. Ley 1091 de 2006: Ley por la cual se reconoce al colombiano y colombiana de 

Oro. Todo Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el cual le confiere derecho a 

atención preferencial, ágil y oportuna, así como el servicio de salud brindado por el Sistema 

General en Seguridad Social Integral. 

 

12. Criterios de clasificación 

En esta investigación se plantearon seis tipos de categorías de las cuales se definían las 

investigaciones y los procesos de recolección de la información, así: 
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Tabla 1 

Criterios de clasificación  

Categorías Tipo Descripción 

1 Tiempo 
Investigaciones realizadas desde el año 2008 al 

2015 

2 Espacio 
Se tomarán investigaciones a nivel internacional, 

Nacional y Local 

3 Región 

La investigación se enfatizará en las 

investigaciones nacionales, discriminada por 

región. 

4 
Aspecto 

Social 

Investigaciones sobre calidad de vida de la adulto 

mayor desde el aspectos Social 

5 
Aspecto 

Familiar 

Investigaciones sobre calidad de vida de la adulto 

mayor desde el aspectos Familiar 

6 
Aspecto 

Personal 

Investigaciones sobre calidad de vida de la adulto 

mayor desde el aspectos Personal 

Nota: Respecto a la tabla anterior, es importante precisar que en la categoría 3 los tipos de regiones son: Andina, 

Caribe, Pacífica, Amazonía y Orinoquia. 
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Capítulo II 

Situación problema 

 

1. Planteamiento del problema 

El Censo general de 2005 encontró que las personas mayores de 65 años conviven en un 

98.8% con sus familias. En Colombia la mayoría de los adultos mayores viven en hogares 

multigeneracionales (53%), lo cual avala el enunciado de la CEPAL (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) de 1997, en donde concluyen que la familia latinoamericana sigue 

siendo el principal ente cuidador del anciano. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

muchas veces por la situación económica, los más jóvenes se organizan en el núcleo principal, y 

por tanto la solidaridad intergeneracional es inversa. Cabe anotar que en algunos de los datos 

encontrados los ancianos de los estratos más altos son los que mayor convivencia tienen con las 

familias, probablemente debido a que en los estratos menores, productos de las migraciones, los 

ancianos se quedan en sus sitios de origen. Algunos han reportado que al menos en 1 de cada 4 

hogares colombianos, vive un adulto mayor. Mientras una tercera parte de los hombres mayores 

de 60 años convive en hogares de dos generaciones (con su cónyuge y sus hijos), una tercera 

parte de mujeres de la misma edad convive en hogares de tres generaciones (por lo general con 

sus hijos y nietos), debido al mayor porcentaje de viudez para ellas (Arango & Ruiz 2007). 

 

Cabe agregar que, en la vida cotidiana, el adulto mayor cumple un papel importante en 

nuestra sociedad. Pero, por otro lado, se debe tener en cuenta que esta población está inmersa en 

situaciones negativas que difícilmente se pueden examinar, en donde, además no se valora el 
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desarrollo demográfico que está teniendo esta categoría de población. Es decir, esta población es 

cada vez mayor en proporción al resto de habitantes, y las situaciones a las que ellos están 

expuestos como su calidad de vida en cuanto a lo social, familiar y personal no son fácilmente 

analizados. 

 

En el año 2025 esta proporción aumentará aproximadamente hasta un 70%. Sin embargo, 

los indicios de la transición demográfica son cada vez más visibles en el mundo en desarrollo. 

Muchos países de Asia y Norteamérica han experimentado un descenso considerable de la 

fertilidad durante la década de los 70. En el caso de Europa la población de la tercera edad para 

el 2025 será de 20% (OMS, 2008) 

 

Adicionalmente la OMS indica que como las tasas de fecundidad han disminuido a través 

del tiempo, por lo cual el adulto mayor ocupa un mayor porcentaje en la población actual, por 

esto, indican que se necesita con urgencia acciones públicas integrales con respecto al adulto 

mayor, dado esto, es necesario un cambio en la manera en la que se trata actualmente esta 

problemática (OMS, 2015) 

 

Kisnerman (1968), citado por Guzmán, M. (2010) manifiesta que se evidencia cómo 

sigue en aumento la población de la tercera edad, esto conlleva a pensar cuál ha sido la atención 

que se le ha prestado a esta población ya que presentan falencias como: falta de pensiones, 

hacinamiento, deterioro de la salud, pérdida de poder familiar, pérdida sentimental y de 
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compañerismo; estos son algunos de los problemas ya que intervienen en el individuo 

manifestándose a través de abandono, depresión, rechazo, desamor y soledad. 

 

En Bogotá residen 564.223 personas de 60 años y más, 562.902 en la cabecera (zona 

urbana) y 1.321 en el resto, que representan el 15.2% de la población colombiana en este grupo 

de edad y el 20.2% de las personas mayores residentes en las cabeceras del país, alcanzando una 

tasa anual de crecimiento de 5.3%, superior al crecimiento anual de este grupo poblacional a 

nivel nacional en 1.2 puntos porcentuales Santamaría, Prieto,  Pachón,  Rivera (2003), citado por 

Arango V, y Ruiz I. (2010). 

 

Frente a lo anterior, se hace necesario focalizar esta investigación e indagar a nivel 

nacional cuál es la calidad de vida que tiene el adulto mayor cuando atraviesa por esta etapa de 

su vida, teniendo en cuenta la manera de cómo afronta las problemáticas anteriormente 

mencionadas. 

 

Asimismo, es importante ampliar nuestros conocimientos acerca de este estadío de la vida 

del adulto mayor, por medio de una búsqueda sistematizada que pueda dar una respuesta efectiva 

a la pregunta ¿Cuál es la calidad de vida del adulto mayor en Colombia en los contextos 

social, familiar y personal? 
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Por lo cual, surge la necesidad de realizar una revisión sistemática de la calidad de vida 

del Adulto Mayor de manera rigurosa e imparcial, con el objeto de ser el inicio de otras 

actividades de investigaciones futuras respecto al tema. 

 

2. Pregunta Problema 

¿Cuál es la calidad de vida del adulto mayor en Colombia en los contextos social, familiar 

y personal? 

 

3. Metodología 

Baena (2014) indica que la metodología ejerce el papel de ordenar, y se apoya en los 

métodos como sus caminos y estos a la vez en las técnicas que usa como pasos para transitar los 

caminos del pensamiento a la realidad.  La metodología ayuda para ello, en tanto que es la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos. Además, permite la organización y 

sistematización de los datos y evita obstáculos que entorpezcan el trabajo investigativo.  

 

Para este caso, el tipo de investigación es un estudio teórico de revisión de textos ya que 

permite recopilar la información más relevante sobre la calidad de vida del adulto mayor. Para 

este trabajo se realizó la tabla 1, la cual hace referencia a todos los resultados de las 50  

investigación que se escogieron como base para realizar el análisis sistemático de literatura 

abarcando los últimos 10 años (2005 al 2015), se realizó la figura número 1 la cual evidencia las 

investigaciones por años dando a conocer en qué años se realizaron las mayores investigaciones,  

posteriormente a lo anterior se realizaron las figuras 2 y 3 las cuales revelan el tipo de 
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investigación encontrada y el porcentaje de participación de las investigaciones tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

5. Diseño de investigación descriptiva  

El método de investigación es un diseño documental retrospectivo que consiste en 

realizar una revisión posterior a los hechos estudiados, los datos se obtienen de archivos, o 

registros; el tipo de diseño se basó en estudio teórico de revisión de textos ya que permite 

describir de manera sistemática las características más relevantes del fenómeno que se está 

estudiando en este caso en especial investigaciones desde el 2005 hasta el 2015 sobre calidad de 

vida en el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

Capítulo III 

Figuras y Tablas 

 

Los resultados obtenidos de la búsqueda de las investigaciones existentes sobre la calidad 

de vida del adulto mayor en el periodo comprendido entre 2005 y 2015, se observan en la tabla 1, 

la cual se encuentra discriminada por Autores, título de la investigación, región, año y tipo de 

fuente.  

 

Tabla 2  

Descripción de los resultados 

# AUTORES NOMBRE INVESTIGACIÓN REGIÓN AÑO 
TIPO DE 

FUENTE 

1 

Alexandre, T. 

Cordeiro, R. & 

Ramos, L.  

Factors associated to quality of life in 

active elderly... Los factores asociados a 

la calidad de vida en las personas de edad 

activa. 

Sao Paulo y 

Sao José dos 

Campos 

(Brazil) 

2009 Estudio 

2 

Barandiaran, A. A., 

Cortés, P. A., & 

Medrano, S. C. 

El desarrollo de los valores en la tercera 

edad: un estudio desde el marco cultural-

contextual. 

Madrid 

(España) 
2006 Artículo  

3 

Bohórquez, S. Celis, 

S. Guzmán, M. & 

Pinzón, M.  

Aproximación a la situación de calidad de 

vida del adulto mayor desde una mirada 

del desarrollo humano.  

Bogotá 

(Colombia) 
2009 

Trabajo de 

grado 

4 Bravo, O. L 

Talleres psicoeducativos para el 

desarrollo de la calidad de vida del adulto 

mayor desde la perspectiva del trabajo 

comunitario. 

La Habana 

(Cuba) 
2010 Estudio 
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5 
Camejo, L. R., & 

Napolez, D. E. 

Influencia del bienestar subjetivo en la 

calidad de vida de adultos mayores.  

Córdoba 

(Argentina) 
2009 Estudio 

6 
Cardona-Arias JA, 

Giraldo E, Maya MA 

Factores asociados con la calidad de vida 

relacionada con la salud en adultos 

mayores de un municipio colombiano, 

2013 

Medellín 

(Colombia) 
2013 Artículo  

7 

Cardona, A, Estrada, 

R, Chavarria,M . 

Segura,C, ordoñez M, 

Osorio,G, 

Apoyo social dignificante del adulto 

mayor institucionalizado.  

Medellín 

(Colombia) 
2008 Estudio 

8 
Cardona, D., Estrada, 

A., & Agudelo, H. B.  

Calidad de vida y condiciones de salud de 

la población adulta mayor de Medellín 

Medellín 

(Colombia) 
2009 Artículo  

9 

Cardona D, Estrada A, 

Segura AM, 

Chavarriaga LM, 

Ordóñez 

La dependencia del adulto mayor 

institucionalizado es un asunto de calidad 

de vida. Medellín, 2008. 

Medellín 

(Colombia) 
2008 Artículo  

10 Córdoba, N 

Calidad de vida del adulto mayor, 

hospital regional de la policial del Perú - 

Chiclayo 2010 

Chiclayo 

(Perú) 
2010 

Trabajo de 

grado 

11 

Corugero, M, Garcia, 

D, Gonzales, V, 

crespo, G, García, G, 

Hernández, M. 

Calidad de vida en adultos mayores del 

hogar de ancianos del municipio Cruces. 

Cienfuegos 

(Cuba) 
2014 Estudio 

12 

Duran, D., Orbegoz, 

V. L. J., & Uribe-

Rodríguez, A. F. 

Integración social y habilidades 

funcionales en adultos mayores 

Cali 

(Colombia) 
2009 Artículo  

13 
Enciso. A, & Aleman 

Z 

Estudio comparativo de la calidad de vida 

de la población adulta mayor en los 

contextos rural y urbano 

Bogotá 

(Colombia) 
2007 Estudio 
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14 

Estrada,A, Cardona, 

C,Segura, 

A,Chavarriaga, L 

 Ordóñez, J , Osorio, J. 

Calidad de vida de los adultos mayores de 

Medellín 

Medellín 

(Colombia) 
2011 Artículo  

15 

Flores M., Colunga C. 

; González M.;Vega 

M & Cervantes G. 

Salud mental y calidad de vida en 

adultos mayores 

Guadalajara 

(México) 
2013 Artículo  

16 
Florez, M. Guadalupe, 

M. & González, G. 

Condiciones sociales y calidad de vida en 

el adulto mayor. Experiencias de México, 

Chile y Colombia. 

México, Chile, 

Colombia 
2011 Estudio  

17 

Florez, M, Cervantes, 

G, González, G, Vega, 

M, Valle, M, 

  Ansiedad y depresión como indicadores 

de calidad de vida en adultos mayores 

Guadalajara 

(México) 
2012 Artículo  

18 

Gerena, R,. Gracia C, 

Espejo ,Y,  Cano, J,  y 

Sánchez, A, 

Propuesta de modelo de intervención 

psicosocial en el adulto mayor desde los 

acercamientos de un semillero de 

investigación 

Colombia 2009 Artículo  

19 
González-Celis, A. L., 

& Padilla, A. (2009).  

Calidad de vida y estrategias de 

afrontamiento ante problemas y 

enfermedades en ancianos de ciudad de 

México 

Ciudad de 

México 

(México) 

2009 
Trabajo de 

grado 

20 Guzmán, M. 
Abandono del adulto mayor, derechos y 

política social.  

Bogotá 

(Colombia) 
2010 

Trabajo de 

grado 

21 Hernández, Z. Z. E. 
La participación del psicólogo en la 

atención a la salud del adulto mayor 

Jalapa 

(México)   
2006 Artículo   

22 Labarca, R Sentido del humor en el adulto mayor. 
Maracaibo 

(Venezuela) 
2012 Artículo  

23 
Loredo, M, Gallegos, 

R, Xeque, A, Palome, 

Nivel de dependencia, autocuidado y 

calidad de vida del adulto mayor 

Queretaro 

(México) 
2015 Artículo  
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G, & Juárez, A, 

24 

Lima, M.;Barros, M. 

Berti ,C.  Chester L., 

Goldbaum, M. 

Carandina, L., & 

Ciconelli, Rozana 

Mesquita.  

Health related quality of life among the 

elderly: a population-based study using 

SF-36 survey. La calidad de vida 

relacionada con la salud de las personas 

mayores : Un estudio basado en la 

población mediante encuesta SF -36 

Sao Paulo 

(Brazil) 
2009 Artículo  

25 Lujan, I, 
Calidad  de vida del adulto mayor dentro 

del asilo los hermanos de Belén 
Guatemala 2014 

Trabajo de 

grado 

26 Marshall Calidad de vida en el adulto mayor. 
Córdoba 

(Argentina) 
2009 Estudio 

27 Marventano, S 

Active ageing and quality of life: factors 

associated with participation in leisure 

activities among institutionalized older 

adults, with and without dementia. El 

envejecimiento activo y calidad de vida : 

factores asociados con la participación 

en actividades de ocio entre los adultos 

mayores institucionalizados , con y sin 

demencia 

Madrid 

(España) 
2015 Artículo  

28 Marín, C, & Castro, S 
Adulto mayor en Santa Marta y calidad 

de vida 

Santa Marta 

(Colombia) 
2011 Artículo  

29 

Mazadiego, T., 

Calderón, J., Solares, 

C., Moreno, M., 

Torres, L. & Coto, A. 

Incremento de la autoestima en los 

adultos mayores de un hogar de jubilados 

Jalapa 

(México) 
2011 Artículo  

30 
Melguizo, E. Acosta, 

A. & Castellano, B. 

Factores asociados a la calidad de vida de 

adultos mayores.   

Cartagena 

(Colombia). 
2012 Artículo  

31 
Melguizo,H, E, Ayala-

S, Grau-Coneo M, 

Calidad de vida de adultos mayores en 

centros de protección social en Cartagena 

Cartagena 

(Colombia). 
2008 Artículo  
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Merchán-Duitama A, 

Montes-Hernández T, 

Payares-Martínez C, 

Reyes-Villadiego 

(Colombia) 

32 
Núñez, R., A. y 

Tobón, S. 

 Calidad de vida, salud y factores 

psicológicos en población no clínica de 

dos municipios  colombianas 

Caldas y 

Risaralda 

(Colombia) 

2010 Estudio 

33 
Osorio, P. & Torrejón, 

M. & Anigstein 

Calidad de vida en personas mayores en 

Chile. 

Santiago de 

Chile (Chile) 
2011 Artículo  

34 Quintanar, A. 

Análisis de la calidad de vida en adultos 

mayores del municipio de Tetepango, 

Hidalgo: a través del instrumento whoqol-

bref.  

Hidalgo 

(México) 
2010 

Trabajo de 

grado 

35 

Ramírez, R. Agredo, 

A. Jerez, A. & Chapal, 

L.  

Calidad de Vida y Condiciones de Salud 

en Adultos Mayores no 

Institucionalizados en Cali, Colombia 

Cali  

(Colombia) 
2008 Artículo  

36 Rodriguez, D, Vejez y envejecimiento 
Bogotá 

(Colombia) 
2010 Estudio 

37 
Rodríguez, R. O., & 

Sanabria, S. E. 

Mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor con la informatización en el 

municipio Cifuentes. 

La Habana 

(Cuba) 
2006 

Trabajo de 

grado 

38 Rubio, H. R.  

Solidaridad y calidad de vida en las 

personas mayores: estudio sobre adultos 

mayores voluntarios en España y 

argentina 

Madrid 

(España) 
2015 Estudio 

39 

Rubio, H. R. 

Cerquera, A, Muñoz, 

R, Pinzón, E,  

Concepciones populares sobre soledad de 

los adultos mayores de España y 

Bucaramanga, Colombia 

España y 

Colombia 
2011 Artículo 

40 Sánchez, D. Proyectos de mejoramiento de la calidad Bucaramanga 2012 Trabajo de 
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de vida del adulto mayor residente en la 

Fundación Hogar Geriátrico Luz de 

Esperanza (FUNDELUZ) 

(Colombia) grado 

41 Saxton, J. Zwierska, I  

Quality of life, elderly and physical 

activity. La calidad de vida , personas de 

edad y la actividad física 

Rio de Janeiro 

(Brazil) 
2011 Artículo  

42 

Schmiedl, S, Ortuño, 

B,  Azurduy, M,  

Subirana, S, 

Calidad de vida del adulto mayor en el 

departamento de Tarija 

Tarija 

(Bolivia) 
2014 Artículo  

43 
Souza L., Lautert L.,& 

Hilleshein E.  

Quality of life and voluntary work among 

the elderly. Calidad de vida y trabajo 

voluntario en ancianos 

Sao Paulo 

(Brazil) 
2011 Artículo  

44 
Trujillo, S., Tovar, C., 

& Lozano, M.  

El anciano conformista ¿un optimista con 

experiencia?: resonancias de una 

investigación sobre lo psicológico en la 

calidad de vida con personas mayores en 

Soacha y Sibaté.  

Bogotá 

(Colombia) 
2009 Artículo  

45 

Uribe, R. A. F., 

Valderrama, O. L. J., 

& Molina, L. J. M 

Salud objetiva y salud psíquica en adultos 

mayores colombianos 

Bogotá 

(Colombia) 
2009 Artículo  

46 
Varela, L.E & 

Gallego, E.A. 

Percepción de la calidad de vida en un 

grupo de adultos mayores de Envigado 

(Colombia) 

Envigado 

(Colombia) 
2015 Artículo  

47 Vera, M. 

Significado de la calidad de vida del 

adulto mayor para sí mismo y para su 

familia. 

Lima (Perú) 2007 Artículo  

48 
Villavicencio, I. & 

Rivero, R. 

Nivel de autoestima de las personas 

adultas mayores que acuden a los 

comedores de la Sociedad Pública de 

Beneficencia de Lima  2011 

Lima (Perú) 2011 Estudio 
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49 
Vitorino, L. Girardi, 

L. Carneiro, L.  

 Calidad de vida de las personas mayores 

que viven en la comunidad y en los 

centros de atención a largo plazo: un 

estudio comparativo 

Porto Alegre 

(Brasil) 
2013 Artículo  

50 Zapata, F. H. Adulto mayor: participación e identidad 
Santiago de 

Chile (Chile) 
2005 Artículo  

Nota: de acuerdo a la tabla anterior es importante mencionar que las Investigaciones encontradas fueron realizadas a 

nivel mundial, nacional y local, a través de artículos, estudios y trabajos de grado. 
 

Figura 1. Investigaciones realizadas por años 

 

Figura 1. En esta figura se evidencian las 50 indagaciones encontradas sobre calidad de vida del 

adulto mayor. 
 

En esta figura se puede evidenciar que en el año 2009 y el 2011 son los años con mayor 

número de investigaciones, representando el 40% del total de la búsqueda, en estos años en 

Colombia se encontraron 10 indagaciones principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Santa Marta y Cali.  
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Asimismo, se observa que los años 2010, 2008, 2012 y 2015 ocuparon un segundo lugar 

con un aporte del 36% a la investigación total, donde los tipos de investigación más utilizados se 

enfocan en los artículos (9), seguido los estudios (5) y trabajos de grado (4). 

 

Adicional a esto, en 2006, 2013, 2014 y 2007 se encontraron 11 investigaciones de 

calidad de vida del adulto mayor, contribuyendo con el 22%; y por último, el 2005 fue el año en 

el cual se encontró el menor número de investigaciones aportando tan solo el 4% a la búsqueda, 

esta investigación se realizó a través de un artículo titulado “Adulto mayor: participación e 

identidad” en Santiago de Chile. 

 

Figura 2. Tipos de investigaciones encontradas 

 

 

Figura 2. Los tipos de investigaciones encontradas fueron hechas 

principalmente a través de artículos, estudios y trabajos de grado. 
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 De las 50 investigaciones encontradas, 30 se realizaron a través de un artículo, aportando 

el 60% al total de las investigaciones, igualmente 12 se hicieron mediante de estudios lo que 

refleja el 24% y por último 8 fueron trabajos de grado, para obtener títulos de pregrado, 

postgrado, especializaciones y maestrías, lo que contribuyó con el 16%. 

 

Figura 3. Porcentajes de participación de las investigaciones 

 

  

Figura 3. Es importante precisar que las investigaciones que se realizaron a 

nivel local se refieren a la ciudad de Bogotá. 
  

La gráfica muestra una mayor contribución de investigaciones a nivel internacional con 

28 indagaciones representando el 56%, donde los países más beneficiados han sido México (7), 

Brasil (5) y Cuba, España y Perú (c/u con 3); así mismo, Colombia con 16 pesquisas aporta el 

32%, principalmente en las ciudades de Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga y por último 

la capital Bogotana aporta un 12%, con 6 investigaciones; al total de las investigaciones, las 

cuales se realizaron a través de trabajos de grado, estudios y artículos (ver tabla 2).  
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Figura 4. Investigaciones realizadas en Colombia general y por regiones 

 

 

Figura 4. Es importante precisar que las 3 investigaciones encontradas a nivel general, 

fueron realizadas teniendo en cuenta toda la población adulta mayor colombiana, es 

decir, que no hay una región específica. 
 

 

En el total de esta pesquisa Colombia aportó el 44% en investigaciones sobre calidad de 

vida del adulto mayor, donde los adultos mayores de la región Andina fueron los más 

favorecidos, principalmente los de las ciudades de Bogotá y Medellín y Cali; así mismo se 

evidencia que en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía, no se encontraron investigaciones 

sobre este tema, para lo cual es importante generar conciencia en los investigadores profesionales 

en carreras afines con las ciencias humanas, para que se preocupen por indagar o realizar 

estudios de la población adulta mayor de los departamentos que componen estas regiones. 
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Capítulo IV 

Resultados y recomendaciones 

1. Resultados 

A continuación se mostraran los resultados de las investigaciones revisadas, estas fueron 

consignadas en tablas respectivamente para su análisis. 

 

Tabla 3 

Investigaciones realizadas en la región Caribe 

 Cartagena Santa Marta 

Aspecto 

social 

  

Aspecto 

familiar 

  

Aspecto 

Personal 

Factores asociados a la calidad de vida de adultos 

mayores 

Los resultados arrojaron que a medida que aumenta el 

grado de escolaridad se observa una tendencia a 

reportar mejor autocuidado, funcionamiento 

ocupacional, funcionamiento interpersonal y plenitud 

personal. Así mismo, en la medida que aumenta el 

estrato socioeconómico mejoran las percepciones de 

los adultos mayores acerca del bienestar físico y 

psicológico. 

 

Los hombres reportaron mejor bienestar físico y 

emocional, con un promedio de 7,3 y 8,1 puntos 

respectivamente, mientras que las mujeres reportaron 

Adulto mayor en Santa Marta y 

calidad de vida 

Las mujeres gozan de una mejor calidad 

de vida en salud que los hombres, 

convirtiéndose en factor protector. Los 

adultos mayores de 60 a 69 años tienen 

mejor calidad de vida que los mayores 

de 70, lo cual lleva a concluir que la 

edad es un factor de riesgo. 

 

En cuanto a la salud mental, los adultos 

mayores disfrutan condiciones 

favorables que les minimizan el riesgo 

de padecer depresión, ansiedad o 

problemas de conducta. Ello puede 
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un mejor autocuidado y plenitud espiritual, con 

promedios de 9 respectivamente. 

 

Calidad de vida de adultos mayores en centros de 

protección social 

Entre los factores que afectan a la calidad de vida de 

los adultos mayores residentes en centros de 

protección social, en estudios realizados 

internacionalmente se encontró el estado civil, las 

actividades de la vida diaria y el empoderamiento de 

la atención percibida; tener hábitos de ejercicio físico, 

sentir satisfacción de vivir en el centro de protección 

social; cambios en el medioambiente físico, y estar en 

algún centro de protección social. 

 

El autocuidado y el funcionamiento independiente 

fue otra dimensión que mostró promedios altos en la 

percepción de la calidad de vida, lo que concuerda 

con el estudio de Murakami (2010) realizado en 

Brasil, el cual indica que a medida que aumenta la 

independencia funcional mejora la calidad de vida. 

deberse al hecho de contar, al menos, 

con sus necesidades básicas satisfechas 

Nota: de acuerdo a la tabla anterior es importante aclarar que, de las investigaciones encontradas en esta región, no 

tuvieron en cuenta el aspecto social y personal.  
  

Las investigaciones encontradas en la región Caribe, principalmente en las ciudades de 

Cartagena y Santa Marta, estuvieron focalizadas en la indagación del aspecto personal del adulto 

mayor, donde en Cartagena se tuvieron en cuenta variables como autocuidado, escolaridad, 

funcionamiento ocupacional, plenitud personal y espiritual, bienestar físico y emocional, 

empoderamiento, actividades cotidianas y hábitos de ejercicio físico, para lo cual se concluyó 

que a medida que aumenta el  grado de escolaridad se observa una tendencia a reportar mejor 

autocuidado, funcionamiento ocupacional, funcionamiento interpersonal y plenitud personal. Así 
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mismo, en la medida que aumenta el estrato socioeconómico mejoran las percepciones de los 

adultos mayores acerca del bienestar físico y psicológico. 

 

Adicional a esto, la investigación realizada en Santa Marta estuvo relacionada en cómo la 

salud física y mental de los adultos mayores, contribuye en la calidad de vida, para lo cual se 

hizo énfasis en que si los adultos mayores tienen una buena salud mental minimiza el riesgo de 

padecer trastornos como la depresión, ansiedad o problemas de conducta.  

 

Tabla 4 

Investigaciones realizadas en la región Andina en los departamentos de Santander, Valle 

del cauca, Caldas y Risaralda       

  Santander Valle del Cauca Caldas y Risaralda 

Aspecto 

Familiar 

   

Aspecto 

Social 

  Las habilidades funcionales 

están asociadas con el nivel de 

integración social que tenga la 

persona, ya que a medida que 

aumenta la edad del adulto 

mayor, por las diversas 

pérdidas, se incrementa la 

posibilidad de perder las redes 

sociales de apoyo emocional e 

instrumental. 
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Se resalta la importancia de los 

grupos de apoyo en la tercera 

edad, así como de todos 

aquellos programas de 

recreación y salud ofrecidos 

para esta población, ya que 

constituyen un medio de 

prevención, al igual que de 

contribución, para mejorar el 

área afectiva, de la salud, 

familiar y social. (Duran,  

Orbegoz, Uribe-Rodríguez, . 

2009) 

Aspecto 

Personal 

Es elemental sacar a relucir, 

las potencialidades, centrarse 

en los puntos fuertes de cada 

persona y tener en cuenta que 

toda persona necesita una 

integridad de beneficios como 

son: recreación, 

esparcimiento, actividad 

física, educación e interacción 

con otro, además de otros 

aspectos que contribuyen a su 

beneficio. (Sánchez,  2012) 

Empeoramientos en el estado 

de salud como mejoras en el 

mismo. Las mejores 

puntuaciones de esta 

investigación, se presentaron 

en los dominios de vitalidad, 

salud mental y salud física; 

resultados similares a otros 

estudios, en diferentes 

poblaciones de habla hispana. 

(Ramírez,  Agredo,  Jerez, 

Chapal,  2008) 

El bienestar percibido y real, el 

nivel de satisfacción de 

necesidades de salud respecto 

de las expectativas de calidad 

de vida satisfactoria, y por 

supuesto, las condiciones 

psicológicas que se perciben 

afectadas, entre ellas el afecto 

negativo y positivo, la 

presencia de sucesos 

estresantes, las prácticas de 

riesgo, la presencia de 

enfermedades de base psico-

biológica, y los factores 

internos de orden cognitivo-

afectivo asociados a la 

adaptabilidad y el 

afrontamiento, entre otros. 

(Núñez,  Tobón, 2010) 

Nota: Las investigaciones realizadas en Santander, se realizaron solamente teniendo en cuenta la población de la 

ciudad de Bucaramanga, igualmente las realizadas en Valle del Cauca se centraron en los adultos mayores de Cali. 
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Tabla 5 

Investigaciones realizadas en la región Andina en los departamentos de Cundinamarca y 

Antioquia       

  Cundinamarca Antioquia 

Aspecto 

Social 

En el contexto rural la carencia de 

recursos económicos, la falta de 

apoyo de las redes sociales, son 

factores que no permiten la 

insatisfacción sus necesidades. Por el 

contrario en lo urbano, se evidencia la 

calidad de vida, ya que cuenta con 

ingresos estables, buenas relaciones 

con sus redes, además la actividad 

física y de socialización que realizan ( 

Enciso,  Alemán , 2007) 

  

El adulto mayor crea un 

encadenamiento de actividades que le 

permiten interactuar con sus 

semejantes en que el permitan 

componer la red social (Guzmán, 

2010) 

  

Es de importancia recalcar la idea de 

que la experiencia y los logros 

alcanzados por una persona en esta 

etapa del ciclo de vida cumplen un 

papel importante en el proceso de 

desarrollo humano y calidad de vida, 

y logran sensación de satisfacción del 

Las relaciones sociales influyen sobre el 

envejecimiento físico y cognitivo a través de vías 

psicológicas, comportamentales y fisiológicas, estar 

integrado a la familia y a la comunidad, produce un 

sentimiento positivo con la vida. Las condiciones de 

satisfacción con las redes sociales formales e 

informales, el buen trato recibido por parte de 

familiares y cuidadores, el sentimiento de 

acompañamiento y la realización de las actividades 

lúdicas dentro de las instituciones de atención o 

centros de protección social, socializan y dignifican 

su condición de adulto mayor institucionalizado 

(Cardona, Estrada,  Chavarria,  Segura,  ordoñez, 

Osorio, 2008) 

 

La Calidad de Vida no se logra desde la 

individualidad únicamente, sino que tiene relación 

con los otros, en este sentido reconocen que el sujeto 

es un ser social, que se desarrolla dentro de una 

cultura y toma de ella matices que lo determinan 

socialmente como parte de esa comunidad. Varela, 

L.E & Gallego, E.A. (2015) 
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trayecto de vida mismo. Rodríguez, 

D, (2010) 

Aspecto 

Familiar 

El papel de la familia en la etapa de la 

adultez mayor es muy importante, no 

solo en hacerles ver a edad y la etapa 

en la que se encuentra no son un 

impedimento para que este continúe 

siendo un ser productivo y que 

además de eso, su rol no cambia para 

ser degradado dentro de la estructura 

familiar, sino que por el contrario este 

quizá cambia su responsabilidad por 

otra que este momento se constituye 

en la de transmitir su experiencia a 

los demás miembros de la familia con 

el fin de aprender de esta vivencia y 

fortalecerse  (Bohórquez, Celis, 

Guzmán,  Pinzón, 2009) 

  

La vivencia que experimenta el adulto 

mayor que se encuentra en una 

situación de abandono, refleja en la 

actualidad la falta de enlace entre el 

núcleo familiar y el adulto mayor 

(Guzmán,  2010) 

  

El autoconcepto negativo puede estar 

indicando que la dinámica familiar 

del adulto mayor es o ha sido 

conflictiva y desmotivadora. También 

se explica que sus principales 

insatisfacciones no se refieren a sí 

mismos por lo que son o han hecho 
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sino a la poca valoración que 

recibieron en sus lugares de trabajo, o 

al escaso aprecio por parte de su 

familia (Trujillo,  Tovar,   Lozano,  

2009) 

Aspecto 

Personal 

El autoconcepto positivo es uno de 

los componentes psicológicos 

fundamentales de la calidad de vida 

durante la adultez mayor (Trujillo,  

Tovar,  Lozano, 2009) 

  

Las variables de tipo psicológico son 

determinantes a la hora de hablar de 

salud en el adulto mayor, ya que las 

estrategias utilizadas para afrontar los 

cambios, la satisfacción con la vida, 

la autoestima, las habilidades 

funcionales, la realización de 

actividades y el funcionamiento 

intelectual, son los que llevan a que el 

concepto de salud sea más positivo 

(Uribe,  Valderrama, Molina, 2009) 

Resulta necesario mejorar la salud psicológica, se 

puede fomentar la participación en grupos 

comunitarios, fortalecer el soporte familiar, mitigar 

creencias relacionadas con la dependencia inminente 

del adulto mayor, fomentar el autocontrol y la toma 

de decisiones relacionadas con su cotidianidad y 

promover la autoestima y la autonomía. Además, las 

dimensiones de Calidad de vida ameritan la 

intervención de morbilidades como la depresión, la 

ansiedad, problemas de conducta, la satisfacción de 

necesidades básicas, el control de enfermedades 

crónicas, entre otras (Cardona, Giraldo , Maya  2013) 

  

Los adultos mayores de Medellín cuentan con 

independencia, ingresos económicos, seguridad social 

y las redes de apoyo, e igualmente el hecho de que la 

actual generación de esta población se esté 

interesando por tener una postura más activa frente a 

tal etapa. De este modo se contribuye al propósito de 

mantenerse vigentes y autónomos (Cardona, Estrada,  

Agudelo, 2009). 

   

Las actividades más dependientes registradas son: 

salir a la calle, arrodillarse, agacharse, subir y bajar 

escaleras, subirse a un vehículo, bañarse y llamar por 

teléfono (Cardona, Estrada, Segura, Chavarriaga, 

Ordóñez 2008). 
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Los adultos mayores que se consideraron 

independientes tuvieron mayores puntuaciones de 

calidad de vida (Estrada, Cardona, Segura, 

Chavarriaga,  Ordóñez,  Osorio,  2011). 

  

Perspectiva multidimensional del estado de bienestar 

se refiere: el bienestar de la familia, la vivienda digna, 

el estado de salud, la alimentación, la compañía y la 

autonomía o independencia para satisfacer las 

necesidades y lograr vivir bien (Varela,  Gallego, 

2015) 

Nota: Las investigaciones realizadas en Cundinamarca, se realizaron solamente teniendo en cuenta la población 

Bogotana, igualmente las realizadas en Antioquia se focalizaron a los adultos mayores de Medellín y Envigado. 
 

Las investigaciones pertenecientes al área Andina, estaban distribuidas así: 6 de Bogotá, 

1 de Caldas y Risaralda, 1 de Bucaramanga, 5 Medellín, 1 Envigado y 2 de Cali. Realizando el 

análisis por cada área implicada, se evidencia que en las investigaciones realizadas en Bogotá, 

Medellín se abarcaron los tres aspectos tanto social, como personal y familiar, en Cali y 

Envigado solo se encontró información sobre lo social y lo personal, mientras que en Caldas y 

Bucaramanga solo sobre el aspecto personal. 
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Tabla 6 

Investigaciones realizadas a nivel general en Colombia 

  General 

Aspecto 

social 

  

 

 

Aspecto 

familiar 

  

  

  

  

Aspecto 

personal 

  

  

  

1.Propuesta de modelo de intervención psicosocial en el adulto mayor desde los 

acercamientos de un semillero de investigación 

A medida que la persona envejece se preocupa más por ella y pierde interés en el mundo que los 

rodea, llevándolos a aislarse voluntariamente y a creer que de esta manera no obstaculizan el 

desarrollo de las generaciones más jóvenes, por ser un proceso universal, que se presenta en 

cualquier cultura y a través de los tiempos (Gerena, Gracia , Espejo ,  Cano,   Sánchez, , 2009) 

  

2. Condiciones sociales y calidad de vida en el adulto mayor. Experiencias de México, Chile y 

Colombia 

 El estudio arrojó que la mujer adulta mayor presenta un fuerte deterioro de la salud, tiene menos 

interés por el sexo, presenta considerable deterioro de la memoria, es menos activa y es en muchas 

ocasiones como una niña. Presentaron estereotipos positivos sobre la mujer adulta mayor, al 

considerar que normalmente es más generosa, serena, dulce, sabía, comprensiva y más prudente al 

conducir (Florez, Guadalupe, González, 2011). 

 

3.Concepciones populares sobre soledad de los adultos mayores de España y Colombia 

En el 2010, la Línea de Calidad de Vida en el Adulto Mayor de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, realizó un estudio de las concepciones populares de soledad de los adultos mayores 

de, Colombia, utilizando una muestra de 6607 personas mayores; entre los resultados encontraron 
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una mayor frecuencia en las categorías de “estar solo”, “sentirse solo”, “tristeza” (Rubio, 

Cerquera, Muñoz,   pinzón, 2010). 

Nota: en las investigaciones realizadas a nivel Colombia, no tuvieron en cuenta el aspecto social y familiar del 

adulto mayor.    
 
 
         Las 3 investigación encontradas a nivel general están localizadas en el aspecto personal del 

adulto mayor, la primera investigación revela que el adulto mayor pierde el interés por lo que lo 

rodea y esto lleva a que se haga a un lado para permitir el ingreso a nuevas generaciones. La 

segunda investigación evidencia el deterioro en la salud de la mujer adulta mayor, lo cual lleva a 

la pérdida de la memoria y es menos activa en su diario vivir, al mismo tiempo muestra que se 

vuelve más tierna y comprensiva.  

 

Tabla 7 

Consolidado por regiones 

 
Región Caribe Región Andina General 

Aspecto 

Social 

 1. Apoyo social dignificante del adulto mayor 

institucionalizado. 

2. Integración social y habilidades funcionales en 

adultos mayores 

3. Estudio comparativo de la calidad de vida de la 

población adulta mayor en los contextos rural y 

urbano. 

4. Vejez y envejecimiento. 

5. Percepción de la calidad de vida en un grupo de 

adultos mayores de Envigado. 

 

Aspecto  6. Aproximación a la situación de calidad de vida  
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Familiar del adulto mayor desde una mirada del desarrollo 

humano. 

7. Abandono del adulto mayor, derechos y política 

social. 

8. El anciano conformista ¿un optimista con 

experiencia?: resonancias de una investigación 

sobre lo psicológico en la calidad de vida con 

personas mayores en Soacha y Sibaté. 

Aspecto 

Personal 

1. Adulto mayor 

en Santa Marta 

y calidad de 

vida. 

 

2. Factores 

asociados a la 

calidad de vida 

de adultos 

mayores.   

 

3. Calidad de 

vida de adultos 

mayores en 

centros de 

protección 

social en 

Cartagena. 

9. Factores asociados con la calidad de vida 

relacionada con la salud en adultos mayores de un 

municipio colombiano. 

10. Calidad de vida y condiciones de salud de la 

población adulta mayor de Medellín. 

11. La dependencia del adulto mayor 

institucionalizado es un asunto de calidad de vida. 

Medellín. 

12. Calidad de vida de los adultos mayores de 

Medellín. 

13. Calidad de vida, salud y factores psicológicos 

en población no clínica de dos municipios 

colombianas. 

14. Calidad de Vida y Condiciones de Salud en 

Adultos Mayores no Institucionalizados en Cali. 

15. Proyectos de mejoramiento de la calidad de 

vida del adulto mayor residente en la Fundación 

Hogar Geriátrico Luz de Esperanza 

(FUNDELUZ). 

16. Salud objetiva y salud psíquica en adultos 

mayores colombianos. 

17. Abandono del adulto mayor, derechos y 

política social. 

18. El anciano conformista ¿un optimista con 

experiencia?: resonancias de una investigación 

sobre lo psicológico en la calidad de vida con 

1. Condiciones sociales y 

calidad de vida en el 

adulto mayor. 

Experiencias de México, 

Chile y Colombia. 

2. Propuesta de modelo 

de intervención 

psicosocial en el adulto 

mayor desde los 

acercamientos de un 

semillero de 

investigación. 

3. Concepciones 

populares sobre soledad 

de los adultos mayores 

de España y 

Bucaramanga, Colombia 
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personas mayores en Soacha y Sibaté 

19. Percepción de la calidad de vida en un grupo 

de adultos mayores de Envigado. 

Nota: de acuerdo a la tabla anterior, es importante mencionar que algunas investigaciones se repitieron, debido a que 

se tuvieron en cuenta dos aspectos en la investigación, una de ellas fue la indagación titulada calidad de Vida y 

Condiciones de Salud en Adultos Mayores no Institucionalizados en Cali; tuvieron en cuenta el aspecto familiar y 

personal en el adulto mayor. 
 
 
       Teniendo en cuenta la tabla número 5 la cual evidencia el consolidado general por regiones 

se observa que el aspecto social cuenta con cinco investigaciones solo en la región andina, en el 

resto de regiones no se encuentran investigaciones que se refiere a este aspecto, lo cual nos da a 

entender que falta investigar mucho más sobre la calidad de vida del adulto mayor en la parte 

social. 

 

         En el aspecto familiar se encontraron 3 investigaciones solamente en la región Andina, 

estos resultados evidencian que falta realizar más investigaciones que involucren a la familia 

debido a que es de gran importancia en esta etapa de la vida, ya que permite que los adultos 

mayores reconozcan que son integrantes primordiales, los cuales cuentan con bastante 

experiencia de vida y esto puede ser de gran ayuda para el resto de la familia. 

 

         Respecto al aspecto personal se puede evidenciar que es con el que mayores 

investigaciones cuenta, en la región caribe se encontraron 3, en la región andina 11 

investigaciones y a nivel general en Colombia se evidenciaron 3, esto nos permite observar que 

la región andina es la que mayor investigaciones tienen respecto al aspecto personal, la región 
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caribe y a nivel general cuentan con la misma cantidad de investigaciones, el total de las 

investigaciones en Colombia es de 17 en las tres regiones. 

 

           Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la falta de investigaciones en las otras 

regiones sobre calidad de vida del adulto mayor en Colombia, durante la revisión sistemática de 

la información se observó que el país no cuenta con suficientes material de investigaciones 

respecto al tema, ya que la mayoría de investigaciones son de la región andina, la región caribe y 

a nivel general cuentan con muy pocas. En Colombia se cuenta con más regiones, por ende es de 

gran importancia conocer e identificar cómo es la calidad de vida del adulto mayor en estas 

regiones. 

 

         En el aspecto social  según  las investigaciones realizadas en la región Andina muestra que 

la calidad de vida del adulto mayor es mucho mejor en la parte urbana  que en la parte rural  ya 

que en la zona urbana se cuenta con mayores posibilidades tanto escolares, laborales, 

económicas, de salud y se cuenta con programas que ayudan a esta población, por el contrario en 

la zona rural es difícil poder contar con algunos recursos indispensables para poder brindar una 

mejor calidad de vida a los adultos mayores. 

 

A su vez, los adultos mayores de la región Andina encuentran mayor satisfacción al 

pertenecer a un grupo comunitario; mientras que los estudios realizados en la región Caribe 

indican que se preocupa más tener una mejor salud mental y física. 
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En otra  investigación realizada en la región Andina se evidenció que los programas para 

el adulto mayor son de gran beneficio para esta población debido a que ayuda a mejorar tanto la 

parte familiar, afectiva, social y la salud,  dando como resultado que aumente la calidad de vida 

de los adultos mayores que hacen parte de los diferentes programas. 

 

Según los documentos revisados se pudo evidenciar que la mayor cantidad de 

investigaciones se realizaron en el año 2009, en donde el aspecto personal fue el que más 

investigaciones tubo, siguiendo el aspecto familiar y por último el aspecto social. 

 

2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario insistir en la importancia que tiene la investigación no solo por parte de los 

profesionales en esta área, sino también promover y apoyar a las personas que se 

encuentran en formación, sobre todo en nuestro país colombiano, ya que a través de la 

investigación estamos contribuyendo en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

2. En las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía se requiere una mayor inserción de los 

profesionales en investigación, para que a través de proyectos de investigación y 

publicaciones científicas aborden temas relacionados con la calidad de vida del adulto 

mayor. 
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3. Se deben aumentar los estudios sobre Calidad de vida del adulto mayor en Colombia, 

focalizados en lo relacionado con la percepción que ellos tienen de bienestar, así como la 

satisfacción familiar y personal, toda vez que en la mayoría de investigaciones hay 

predominio en las condiciones materiales de vida como la parte económica, salud física, 

entre otras. 

 

4. Es importante que se genere psico-educación al adulto mayor para que desde el aspecto 

personal, social y familiar puedan mejorar su calidad de vida, para esto las entidades 

públicas, gobernaciones, alcaldías locales, junta de acción comunal y demás instituciones 

deben dirigir sus esfuerzos a prestar los servicios necesarios para que esto se lleve a cabo 

realizando campañas de educación, actividades de integración, jornadas de salud, 

recreación y demás. 

 

5. la familia es un factor importante para el adulto mayor por ende es necesario psico-educar 

para que puedan entender el proceso por el cual pasa el adulto mayor, teniendo en cuenta 

que el apoyo de la familia es fundamental para una adecuada calidad de vida en la adultez 

mayor. 
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