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Resumen 

 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal identificar y caracterizar 

publicaciones sobre los conceptos e instrumentos que se utilizan para evaluar bienestar 

psicológico en adultos mayores institucionalizados, teniendo en cuenta una extensa 

revisión, por medio de diferentes criterios de inclusión y exclusión acerca de los 

instrumentos de evaluación que miden el bienestar psicológico del adulto mayor 

institucionalizado, que han sido publicados entre el año 2000 y 2019 y que los 

instrumentos utilizados hayan sido diseñados o validados en Latinoamérica. 

 
Se identificaron de diversas bases de datos como buscador UCC, Google académico y 

bases de datos como Scielo, 20 artículos en total fueron revisados y clasificados, estos 

artículos fueron realizados en países latinoamericanos sobre el bienestar psicológico y 

calidad de vida en adultos mayores. 

Se puede concluir que, a partir de los resultados obtenidos en la revisión de literatura se 

encontró que Colombia es el país con mayor número de publicaciones acerca de la 

evaluación del adulto mayor, sin embargo, España fue de los primeros en abordar el tema. 

Los instrumentos que más utilizaron en Bienestar subjetivo: escala de bienestar 

psicológico de RYFF, encuesta SABE y perfil PERMA.En la parte de la funcionalidad 

cerebral se encontraron los instrumentos: el índice de satisfacción vital (LSI-A), índice 

de Barthel, Mini-mental State Examination, escala de Rosenberg, Escala GDS, test de 

Pfeiffer, escala de clasificación y graduación de la dependencia, escala de valoración de 

la autonomía funcional (EVA). En el tema de concepto de calidad de vida los cuales 

fueron cuestionario Sf-36, cuestionario de calidad de vida (CUBRECAVI), Índice 

Multicultural de Calidad de Vida. 

 
Palabras clave: Bienestar, adultos mayores, institucionalizados, instrumentos. 



 

 
 

Abstract 
 
 
 
 
 

The main objective of this project is to identify and characterize publications on the 

concepts and instruments that are used to evaluate psychological well-being in 

institutionalized older adults, taking into account an extensive review, through different 

inclusion and exclusion criteria about evaluation instruments that measure the 

psychological well-being of the institutionalized elderly, that have been published 

between 2000 and 2019 and that the instruments used have been designed or validated 

in Latin America. 

They were identified from various databases such as UCC search engine, Google 

academic and databases such as Scielo, 20 articles in total were reviewed and classified, 

these articles were made in Latin American countries on psychological well-being and 

quality of life in older adults. 

It can be concluded that, from the results obtained in the literature review, it was found 

that Colombia is the country with the largest number of publications on the evaluation 

of the elderly, however, Spain was among the first to address the issue. 

The instruments that were most used in subjective well-being: RYFF psychological 

well-being scale, SABE survey and PERMA profile. The instruments were found in the 

part of brain functionality: the life satisfaction index (LSI-A), Barthel index, Mini - 

mental State Examination, Rosenberg scale, GDS scale, Pfeiffer test, classification scale 

and dependence graduation, functional autonomy assessment scale (VAS). In the topic 

of concept of quality of life which were questionnaire Sf-36, questionnaire of quality of 

life (CUBRECAVI), Multicultural Index of Quality of Life. 

 

 
Keywords: Well-being, elderly, institutionalized, instruments. 



 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo 

proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno 

natural conocido por todos los seres humanos, es difícil de aceptar como una realidad 

innata del ser humano. (Garcia, A 2014); Dicho envejecimiento está acompañado de 

toda una serie de cambios, que son: la capacidad de acción, agudeza sensorial, 

inteligencia, resolución de problemas, memoria, motivación, entre otros. (Montalvo, 

J. 1997) 

Por ende, los ancianos de la familia quedan de algún modo, socialmente a la deriva; ello 

ha hecho necesario la creación e incremento de los hogares de larga estadía para que le 

proporcionen espacios favorables para la capacitación, socialización, recreación y el 

desarrollo de sus proyectos de vida, generando un bienestar psicológico al adulto 

Mayor. También se dan con el fin de proporcionarles a las personas mayores mejores 

formas de vivir y con una atención mucho mejor por parte de personas capacitadas, los 

centros de hábitat de las personas mayores, a quienes se les brindaba atención 

sociofamiliar, recreativa, educativa, cultural y ocupacional. En estos espacios se han 

consolidado en términos de atención, en tanto interviene las necesidades básicas como 

“algunos factores de inequidad existentes, frente a la seguridad social que limita el 

desarrollo y el bienestar personal, afectivo, familiar, social, económico y cultural; y de 

esta forma la población mayor se asume con derechos y deberes claramente 

identificados” (Cárdenas, 2010, p. 5). 



Es así como bienestar psicológico es el estado de la persona humana en el que se le 

hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica, es decir el 

estado de satisfacción de una persona o de comodidad que proporciona al individuo 

satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras, el bienestar 

psicológico es una tradición más reciente, y ha centrado su interés en el desarrollo 

personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el esfuerzo y el afán por 

conseguir nuestras metas. (Ryff y Keyes, 1995). 

Ryan y Deci (2001) consideran el bienestar en dos grandes tradiciones, una relacionada 

fundamentalmente con la felicidad, la tradición hedónica, y otra ligada al desarrollo del 

potencial humano y a la realización de aquello que podemos ser, definida como la 

tradición eudaimónica. 

Sobre el bienestar subjetivo en adultos mayores en Colombia se destacan los trabajos de 

Quintero-Echeverri, Villamil-Gallego, Henao-Villa y Cardona-Jiménez (2018) quienes 

determinaron si existían diferencias en el sentimiento de soledad entre adultos 

institucionalizados y no institucionalizados, concluyendo que el sentimiento de soledad 

fue mayor en adultos institucionalizados. 

Entre tanto, Melguizo, Acosta y Castellano (2012), ofrecen una caracterización de los 

factores asociados a la calidad de vida del adulto mayor en la que se destacan que ser 

mujer, tener nivel de escolaridad secundaria o más, vivir en estrato tres o cuatro, ser 

pensionado o estar trabajando y vivir con menos de cuatro personas muestra asociación 

a la calidad de vida relacionada con salud de los adultos mayores. 



El adulto mayor institucionalizado siempre ha sido un tema de interés y a pesar de esto 

los estudios realizados en Colombia han sido pocos. Estos en primera instancia son 

regulados principalmente por la política pública de envejecimiento, al igual que por 

normas que rigen los hogares geriátricos, siendo esta la ley 1315 de 2009. (Oficial, d. 

2009) 

La ley 1315 nos habla en primera instancia de las definiciones al igual que criterios 

de inclusión o de exclusión para las personas que serán institucionalizadas, al 

igual que nos habla de cómo deben ser las instituciones, los parámetros mínimos 

que debe cumplir un recinto para el internado de adultos mayores, así como los 

27 espacios que debe disponer y el registro detallado que se las instituciones deben 

tener de sus pacientes hospitalizados. 

Por otro lado, la normatividad de los hogares geriátricos también está regulada 

por la ley 1251 de 2008, en la cual se define el adulto mayor, su priorización de 

derechos y en el caso de las instituciones de atención al adulto mayor, nos indica 

y prioriza en el personal de atención al igual que las consideraciones nutricionales 

especiales que se debe tener con ellos 2. 

En el adulto mayor institucionalizado, así como para algunos puede representar 

un leve aumento en su calidad por los cuidados prestados, en la gran mayoría 

representa un factor de riesgo como lo han demostrado varios estudios. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2008), bienestar se desglosa en bien – 

estar y lo define como: “vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 

con tranquilidad” o “Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen 

funcionamiento de su actividad somática y psíquica”. Pero se hace necesario conocer 

qué aspectos o variables influye en el bienestar del adulto mayor y de qué forma se 

logran conocer dichos aspectos. Por eso, realizar esta revisión narrativa hará un aporte a 



los estudios y profesionales que requieran en algún momento información de esta 

temática, ya que los resultados aportan una compresión de los instrumentos de 

evaluación del bienestar psicológico del adulto mayor. 

Es importante inferir que la caracterización de dichos instrumentos es fundamental ya 

que se elaboran desde distintos enfoques y disciplinas, dejando como resultado una 

visión más amplia de lo que se desea medir. 

Por lo mismo, surgieron las siguientes preguntas de investigación: 

 

¿Cuáles son los modelos teóricos que se usan para promover Bienestar Psicológico en 

Adultos Mayores Institucionalizados? 

¿Cuáles son los instrumentos que se usan para evaluar Bienestar Psicológico en Adultos 

Mayores Institucionalizados? 



2. Objetivos 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Identificar y caracterizar publicaciones sobre modelos teóricos e instrumentos que se 

utilizan para evaluar bienestar psicológico en adultos mayores institucionalizados 

 
 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 
1. Caracterizar las publicaciones revisadas según: tipología y fuente (tesis, 

artículos, etc.) 

2. Describir los diferentes modelos teóricos que se usan para promover Bienestar 

Psicológico en Adultos Mayores 

3. Exponer los instrumentos que se utilizan para evaluar Bienestar Psicológico en 

Adultos Mayores 



3. Metodología 

 

Una revisión narrativa se define como un estudio bibliográfico en el que se recopila, 

analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema. 

Es considerada como un estudio detallado, selectivo y crítico que integra la 

información esencial. Este no es una publicación original y su finalidad es 

examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. (Fortich 

Mesa,2013) 

 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Publicados del 2000 en adelante 

Idiomas: documentos en español 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

No sean sobre bienestar psicológico 

 

No sea sobre adultos mayores institucionalizados 

Acceso al texto completo 

 
 

BASES DE DATOS REVISADAS 

 

Buscador ucc: permite realizar consultas por autor, articulo, revista u otras 

características del documento que desea conseguir el estudiante, este modo es gratuito 

para estudiantes que hacen parte de la institución y también para demás usuarios. 

Google academic: es un buscador que permite localizar documentos de carácter 

académico como artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos y 

resúmenes. Se alimenta de información procedente de diversas fuentes: editoriales 

universitarias, asociaciones profesionales, universidades y otras organizaciones 

académicas. 



Scielo: permite un acceso a la información científica a través de medios informáticos 

han sido desarrolladas plataformas encargadas de recopilar la información en forma de 

bases de datos. 

PROCEDIMIENTO 

 

Paso 1: Identificación de artículos 

Paso 2: Selección 

Paso 3: Análisis de contenido 

 

 

4. Análisis crítico y consideración de los resultados 

 

 

Identificación y selección de los documentos 
 
 

 

Con palabras claves Bienestar adulto mayor, se hizo la búsqueda en diferentes sitios y 

los resultados se resumen en la gráfica 1. Como puede observarse, sólo 20 artículos 

fueron incluidos. La mayor parte de los artículos que se excluyeron fue por estar en otro 

idioma y no tener acceso al texto completo. 



 

A continuación, se explicarán los resultados del Objetivo Específico 1 Caracterizar las 

publicaciones revisadas según: tipología y fuente (tesis, artículos, etc.) 
 

 

 

 
 

 

 
Gráfica 2. Distribución de los documentos consultados de acuerdo con su modalidad, 

como muestra la gráfica, predominaron los artículos. 



 
 

 

 

 

Grafico 3. Distribución por países 

 

Con respecto a los países, el país donde más artículos se encontraron fue en Colombia 

con el 60 % , seguido de España con el 15%, Venezuela 10 %, Guatemala 5%, 

Argentina 5% y por último Cuba con 5 %. 

 

 

 

 
grafica 4. Profesión de los autores 



En relación a los autores, se realizó una caracterización de las profesionales, que 

evidencia que predominaron médicos y psicólogos 

 

 

 

 
Grafica 5. Tipos de documentos 

 

caracterizaron los artículos que eran multidisciplinarios o no. 
 

 

 

 

 
 



Grafica 6. Tipos de estudio 

 

Un 80 % de los documentos son cuantitativos y un 20 % son cualitativos. 

A continuación, se exponen los resultados del Objetivo 2. 

 
 

 

 
Grafico 7. Conceptos 

 

 
El concepto que más predomino fue el de funcionalidad 

Con respecto a bienestar, se encontraron los siguientes modelos teóricos: 

Villamil - Gallego, (2018) compararon el bienestar y la calidad de vida en ancianos 

institucionalizados y no institucionalizados, encontrando que son superiores en los 

últimos, quienes además obtienen el porcentaje más alto en la percepción de bienestar 

desde el apoyo familiar. En general, los factores propios del bienestar subjetivo 

mostraron diferencias, siendo las puntuaciones de los ancianos institucionalizados 

inferiores. 

Triadó (2003) componentes del bienestar define la felicidad como el resultado de 

comparar los estados afectivos positivos y negativos en un momento determinado. En 

contraste, moral se referiría al grado de optimismo (o de pesimismo) que una persona 

mantiene respecto a su futuro, mientras que satisfacción vital se referiría a la manera en 

la que la persona valora su trayectoria vital hasta el momento presente. Actualmente, 

todos estos conceptos se engloban en uno más amplio, el bienestar subjetivo, un 

concepto que incluiría el estado emocional en determinado momento, la satisfacción 

respecto a cada dominio de la vida o una valoración global respecto a la propia vida. 



 

Diener y lucas (2000) Lo central es entonces, la propia evaluación que la persona hace 

de su vida (Diener, 2000). Los trabajos de este autor comienzan con una revisión del 

temperamento y la personalidad (los individuos parecen adaptarse hasta cierto punto a 

las condiciones buenas y malas) lo que se correlaciona con el bienestar subjetivo. 

En relación a funcionalidad: 

 
Gómez sin necesidad de supervisión (1995) Las actividades instrumentales de la vida 

diaria, estas requieren de un funcionamiento global, acorde con sus estilos de vida, con 

la conciencia del propio ser, con su propio cuerpo y del mundo que los rodea. Estas 

actividades implican habilidades motrices y perceptivas, de procesamiento o 

elaboración para actuar en el ambiente, así como también para planificar y resolver 

problemas. Es por esto que la funcionalidad, desde el punto de vista de las actividades 

instrumentales de la vida diaria, tiene gran importancia para un envejecimiento 

satisfactorio. (Gomez Montes; Curcio Borrero, 2002). 

Carazo P. Actividad física y capacidad funcional en el adulto mayor. (2001) El 

envejecimiento es un proceso del cual todas las personas participan desde su 

nacimiento. Larson y Bruce (1987), describen como a medida que las personas 

envejecen, se van a producir evidentes modificaciones en su condición general o estado 

de salud, que alterarán las estructuras, reducirán las funciones de las células y los tejidos 

de todos los sistemas del organismo. 

Giraldo CI, Franco GM. Capacidad funcional y salud (2008) El sistema cardiovascular 

del adulto mayor hay alteraciones que pueden significar limitaciones para la actividad 

física; puede presentar hipotensión ortostatica y por ende afectarse su capacidad 

funcional. En su sistema musculo – esquelético los cambios pueden tener consecuencias 

sobre la funcionalidad, deformidades, cambios en la talla, en la postura, osteoporosis, 

inestabilidad en la marcha, rigidez articular, entre otros. 

Los autores que plantearon modelos teóricos de la calidad de vida, son: Estrada (2011) 

 
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad 

de vida se consideró 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 extenso y complejo que 



engloba la  salud  física,  el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno. 

Mortimer Powell Lawton (1983) La calidad de vida ha sido conceptualizada tanto a un 

nivel macro (social) como micro (individual) Así, estudiar la calidad de vida de una 

comunidad significa analizar no sólo las condiciones físicas y objetivas, sino las 

experiencias subjetivas y las percepciones que los individuos tienen de su existencia en 

su hábitat o entorno. Implica evaluar cómo viven los individuos, qué expectativas de 

transformación tienen de aquellas condiciones y cuál es el grado de satisfacción que 

ellos consiguen (García-Viniegras, 2008). 

Por último, se explicarán los resultados del Objetivo 3 Exponer los instrumentos que se 

utilizan para evaluar Bienestar Psicológico en Adultos Mayores 

Tabla 1 . Resume los instrumentos encontrados y lo que mide cada uno de ellos. 
 

 

CONCEPTO INSTRUMENTO 

 

 

 
 

Bienestar subjetivo 

Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff 

Encuesta SABE 

Perfil PERMA 

 Índice de Satisfacción Vital (LSI-A ) 

Índice de Barthel 

Mini-Mental State Examination 

escala de Rosenberg 

escala GDS 

Test de Pfeiffer 



 Escala de clasificación y graduación de la 

dependencia. 

Escala de valoración de la autonomía funcional 

(EVA). 

 
Calidad de vida 

cuestionario SF-36 

Cuestionario de Calidad de Vida(CUBRECAV) 

índice multicultural de calidad de vida. 
 

 

A continuación, se explican los aspectos más significativos de los instrumentos que se 

han utilizado para estudiar el bienestar en ancianos latinoamericanos 

La Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 

 

Esta investigación se enmarca en la perspectiva eudaimónica, también entendida como 

bienestar psicológico positivo (BPP), que contempla el desarrollo de las capacidades y 

del crecimiento personal, centrándose en los mecanismos asociados con el 

funcionamiento y el ajuste saludable. Es un constructo relativamente estable y constante 

en el tiempo que, por su definición, implica la evaluación global de satisfacción a partir 

del reconocimiento de virtudes y del establecimiento de metas y de propósitos a futuro. 

En este sentido, captura los aspectos del funcionamiento humano más propensos a 

conducir hacia la adaptación y las experiencias positivas (Ryan y Deci, 2001). 

 

Con el propósito de comprender el BPP, Ryff (1989) desarrolló un modelo 

multidimensional y una forma de evaluación objetiva, la Escala de Bienestar 

Psicológico (EBP), definida en seis dimensiones: 

 

(a) Autoaceptación, capacidad de una persona para sentirse bien consigo misma, aun 

siendo consciente de sus propias limitaciones, con actitudes positivas hacia sí misma; 



(b) Relaciones positivas, percepción que se tiene del establecimiento de relaciones 

sociales estables y de tener amigos en los que puede confiar; 

 

(c) Aautonomía, capacidad de una persona para resistir en mayor medida la presión 

social y autorregular su ccomportamiento; 

 

(d) Dominio del entorno, habilidad personal para elegir o crear entornos favorables para 

satisfacer los deseos y las necesidades propias; 

 

(e) Crecimiento personal, empeño por desarrollar las potencialidades, por seguir 

creciendo como persona y llevar al máximo sus capacidades 

 

(f) Propósito en la vida, que hace referencia a la capacidad de la persona de definir una 

serie de objetivos que le permiten dotar a su vida de cierto sentido (Keyes, Ryff y 

Shmotkin, 2002; Ryff, 1989; Ryff y Keyes, 1995; Ryff y Singer, 1998). 

 

En general, el estudio arrojó resultados que muestran una confiabilidad adecuada, tanto 

para el constructo general (bienestar) como para sus subescalas, lo que revela una alta 

Inter correlación de los ítems, indicando que cada subescala da cuenta de un constructo 

psicológicamente interpretable y que estas engloban de modo consistente el bienestar 

psicológico. 

 

También se encontró que la EBP discrimina adecuadamente según variables como el 

nivel educativo, el estatus socioeconómico y el sexo. El estudio de Del Valle et al. 

(2015), en una muestra argentina de 654 estudiantes universitarios de diversas carreras, 

encontró diferencias significativas a favor de las mujeres en autonomía, crecimiento 

personal, propósito en la vida y en relaciones positivas. Lo anterior sugiere que las 

muestras de Argentina y Colombia se asemejan en los niveles promedio de crecimiento 



personal y propósito en la vida, según la variable sexo y estando en ambos casos las 

mujeres en mayor nivel que los hombres. 

 

Encuesta SABE 

 

El objetivo primario del estudio multicéntrico SABE fue evaluar el estado de salud de 

las personas adultas mayores de algunas ciudades de la Región, para proyectar las 

necesidades de salud que es probable que resulten del rápido crecimiento de la 

población adulta mayor. 

 

El objetivo secundario fue promover un mayor diálogo entre la investigación en salud 

pública y el estudio del envejecimiento, a fin de fortalecer un trabajo interdisciplinario 

en el que colaborarían epidemiólogos, demógrafos, sociólogos y geriatras. Las ciudades 

incluidas en el estudio SABE representan las diferentes etapas del envejecimiento. 

 

La encuesta SABE constituye un punto de partida en el estudio sistemático del 

envejecimiento en zonas urbanas de la Región de América Latina y el Caribe, y ha sido 

instrumental en la articulación de una agenda de investigación para la Región (19). La 

encuesta SABE da fundamento a las recomendaciones siguientes: 

 

1) el desarrollo futuro de la investigación sobre la salud y el envejecimiento debe 

guiarse por diseños multidisciplinarios. Es indispensable estudiar la salud de las 

personas adultas mayores en relación con su situación económica y familiar. La 

interacción entre epidemiólogos, economistas y sociólogos en el diseño de encuestas 

de envejecimiento es indispensable; 

 

2) para lograr bases de datos comparables entre países es necesario llegar a un 

consenso en la Región sobre los instrumentos de evaluación apropiados para cada 



aspecto de la salud y el bienestar en las personas adultas mayores, y utilizarlas de 

manera uniforme en futuras investigaciones; 

 

3) los estudios que permiten comparaciones entre ciudades y entre países que tienen 

contextos socioeconómicos, demográficos y políticos diferentes son importantes para 

obtener conocimientos más completos y sólidos; en cuyo caso las varianzas 

socioeconómicas permiten hacer inferencias más robustas que cuando se investiga en 

un solo contexto; 

 

4) la investigación sobre la salud pública y el envejecimiento no justificará la 

inversión que requiere si no se establece un diálogo entre los investigadores y los 

políticos y tomadores de decisiones, de tal forma que las políticas de salud se guíen 

efectivamente por la evidencia. 

 

Asimismo, el estudio multicéntrico SABE es solamente un primer paso, Para establecer 

tendencias y evaluar las relaciones complejas que prevalecen entre el envejecimiento y 

las condiciones en que ocurre, es necesario invertir en estudios longitudinales, 

interdisciplinarios y regionales. La complejidad de la organización de este tipo de 

encuesta supone un compromiso regional para la inversión y la coordinación de estos 

esfuerzos. 

 

Perfil PERMA 

 

PERMA (acrónimo en inglés de los indicadores Positive Emotions, Engagement, 

Relationship, Meaning y Accomplishment, que se traducen en como Emociones 

Positivas, Involucramiento, Relaciones Positivas, Significado y Logro) es una prueba 

estandarizada y ampliamente empleada en diversas investigaciones sobre bienestar 

mental, cuyo propósito consiste en la medición del bienestar mental subjetivo. 



El PERMA de Butler y Kern en conjunto con el de Seligman ha propuesto un nuevo 

modelo multidimensional sobre el bienestar, denominado PERMA, por sus siglas en 

inglés, que está conformado por cinco elementos: 

 

P: Emociones positivas (Positive emotions): que se ven reflejadas en la cantidad de 

palabras y emociones positivas que se sienten y experimentan durante el día, y de las 

cuales la felicidad y la satisfacción con la vida forman parte. A mayor número de 

sensaciones, pensamientos y emociones positivas, mayor es el bienestar 

experimentado. 

 

E: Compromiso (Engagement): que hace referencia a la capacidad de involucrarse 

positivamente en los actos de cada día, aunque estos parezcan poco placenteros. Si 

se logra darle un revés a la situación utilizando las fortalezas que la persona tiene, 

entonces el nivel de bienestar se verá incrementado. − 

 

R: Relaciones (Relationships): que consiste en manejar las relaciones interpersonales 

de forma constructiva, puesto que esto también ayuda a mantener elevado el nivel de 

bienestar. 

 

M: Significado (Meaning): uno de los elementos que también ayuda a mantener 

buenos niveles de bienestar es el Significado con la vida, el pertenecer o hacer algo 

más grande o trascendental. Ayudar a otras personas, por ejemplo, proporciona 

más felicidad que el comprar algo. 

 

A: Logros (Accomplishment): o autorrealización, es decir, el sentir que se pueden 

hacer las cosas, pero asociado a que quienes realmente tienen éxito son aquellos que 

tienen mayor capacidad de determinación para lograr sus objetivos sin 



abandonarlos. Ninguno de estos elementos aislados proporciona el bienestar, sino su 

conjunto. 

 

Iíndice de Satisfacción Vital-A (LSI-A) 

 

El índice de Satisfacción Vital-A (LSI-A) se desarrolló en la década de los sesenta del 

siglo pasado por Neugarten, Havighurst & Tobin (1961). Específicamente, realizaron 

una investigación cuyo objetivo fue definir una medida operacional válida y confiable 

del bienestar psicológico entre adultos mayores. Su brevedad, fácil administración, 

medidas de validez y confiabilidad preliminares apropiadas, han hecho de él un 

instrumento muy atractivo, traduciéndose en una variedad de investigaciones y 

aplicaciones en distintos países y contextos. 

 

La satisfacción vital es un constructo psicológico que refleja el bienestar subjetivo del 

individuo. Su estudio fue iniciado por Neugarten y colaboradores (1961; 1996) en la 

década de los sesenta del siglo pasado. Los investigadores distinguieron inicialmente 

dos formas de aproximarse a su medición: las primeras, centradas en las conductas 

manifiestas y cuya evaluación se basa en criterios sociales de éxito o competencia, 

número de actividades y grado de participación social; las segundas, consideran la 

apreciación subjetiva y prestan secundaria atención a factores sociales, privilegiando la 

estimación del propio sujeto respecto de su vida actual y pasada, su felicidad y 

satisfacción. Es esta última perspectiva la adoptada por Neugarten y colaboradores 

(1961; 1996) cuando definieron operacionalmente el constructo, señalando que a la base 

de este existían cinco dimensiones: 

 

a) Entusiasmo (entusiasmo y compromiso en las actividades, personas e ideas con las 

cuales el sujeto se involucra; se opone la indiferencia, abatimiento y apatía); 



b) Resolución y Fortaleza (responsabilidad por la propia vida, se contrapone la 

resignación o la aceptación pasiva de lo que la vida le ofrece), 

 

c) Congruencia entre objetivos deseados y alcanzados (logro y éxito en las metas 

propuestas en la vida, cualesquiera ellas hayan sido; lo contrario se encuentra cuando el 

individuo siente que ha perdido la mayoría de las oportunidades), 

 

d) Autoconcepto positivo (personas que se preocupan por su cuidado y apariencia, y que 

se evalúa como alguien sabio y maduro; lo opuesto se encuentra en aquellos que se 

sienten viejos, débiles, enfermos, incompetentes) y 

 

e) Tono Emocional (presencia de actitudes optimistas, felices, sano humor y tono 

afectivo positivo hacia los demás; se ubicarían en el otro extremo aquellos que son 

pesimistas, quejosos, se sienten solos o se enojan cuando están con otros). 

 

Índice de Barthel 

 

El Índice de Barthel es una medida de la discapacidad física con demostrada validez y 

fiabilidad, fácil de aplicar y de interpretar, cuyo uso rutinario es recomendable. El IB es 

útil para valorar la discapacidad funcional en las actividades de la vida diaria. Para una 

valoración más amplia hace falta la utilización de otros instrumentos estadísticos. 

 

El IB ayuda a orientar en el progreso de la capacidad funcional del ser humano. Aunque 

tenga algunas limitaciones, otros índices alternativos no han demostrado ser más 

ventajosos. Por otra parte, su amplia utilización facilita la comparabilidad de los 

estudios, característica altamente deseable de todo instrumento de medida. 

 

El IB ha sido aplicado fundamentalmente en ámbitos hospitalarios y en centros de 

rehabilitación, pero su posible utilidad en determinados estudios epidemiológicos 

(sobre 



todo población anciana y población institucionalizada) debe ser también tenida en 

consideración. 

 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

 

El objetivo fue evaluar la exactitud del Mini-Mental State Examination (MMSE), que se 

utiliza habitualmente como parte del proceso cuando se considera un diagnóstico de 

demencia, según la definición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM). El MMSE es una prueba escrita con una puntuación máxima de 30, 

en la que las puntuaciones inferiores indican problemas cognitivos más graves. El punto 

de corte establecido para el MMSE define la función cognitiva "normal" y generalmente 

se fija en 24, aunque teóricamente podría estar en cualquier lugar entre 1 y 30. Se buscó 

una gama amplia de recursos y se encontraron 24 310 citas únicas (hits). Se examinó el 

texto completo de 317 artículos académicos y finalmente se incluyeron en la revisión 70 

artículos, que se refieren a 48 estudios. Se incluyeron estudios en la comunidad (por lo 

que se entiende personas que viven en la comunidad) y estudios en la atención primaria 

(por lo que se entiende estudios que tuvieron un primer contacto de atención en el 

consultorio con un médico no especialista, a menudo un MG). 

 

Escala de Rosenberg para Autoestima (ERA) 

 

Una de las escalas más conocidas para medir este concepto (Donnellan, Trzesniewski, 

& Robins, 2011; Rosenberg, 1989). La ERA es un instrumento que se compone de diez 

ítems con un patrón de respuesta dicotómico u ordinal; los patrones ordinales más 

empleados son aquellos que dan de cuatro a siete opciones de respuesta, desde ‘muy en 

desacuerdo’ hasta ‘muy de acuerdo’ (Chiu, 1988; Donnellan, Trzesniewski, & Robins, 

2011). Estos diez incisos, teóricamente, se agregan en una sola dimensión; no obstante, 

los mismos se distribuyen en dos partes iguales; cinco exploran ‘autoconfianza’ o 



‘satisfacción personal’ (algunos autores le conocen como ‘autoestima positiva’) y los 

cinco restantes, ‘auto desprecio o ‘devaluación personal’ (llamada por algunos 

investigadores como ‘autoestima negativa’) (Rosenberg, 

 

Escala de Deterioro Global de Reisberg 

 

(Global Deterioration Scale de Reisberg - GDS por sus siglas en inglés) Existen pruebas 

para detectar la presencia de demencia en una persona como pueden ser: el Mini 

Examen Cognoscitivo de Lobo o el Mini Mental State Examination de Folstein. 

Además, también contamos con pruebas más específicas que nos permiten determinar y 

graduar la gravedad de una demencia. Este es el caso de la Escala Global de Deterioro 

de Reisberg o GDS. 

 

GDS 1, ausencia de alteración cognitiva de Lobo entre 30 y 35 puntos. 

GDS 2, disminución cognitiva muy leve de Lobo entre 25 y 30 puntos. 

GDS 3, defecto cognitivo leve de Lobo entre 20 y 27 puntos. 

GDS 4, defecto cognitivo moderado de Lobo entre 16 y 23 puntos. 

 

GDS 6, defecto cognitivo grave de Lobo entre 0 y 12 puntos. 

 

Se corresponde con una demencia en estadio moderadamente grave: 

 

GDS 7, defecto cognitivo muy grave de Lobo = 0 puntos, impracticable. 

 

También se han utilizado otros instrumentos que aunque no están dirigidos a evaluar 

bienestar, ofrecen información sobre la salud del anciano, teniendo en cuenta que esta es 

un componente del bienestar 



Test de Pfeiffer 

 

Este cuestionario fue diseñando por Pfeiffer en 1975 como instrumento de cribado del 

deterioro cognitivo y para la determinación de su grado. Es un instrumento sencillo de 

administrar y valorar. Es hetero aplicado, consta de 10 ítems sobre cuestiones muy 

generales y personales, que detecta tanto la presencia de deterioro cognitivo como su 

grado. 

 

Explora los siguientes apartados: 

 

 Memoria a corto plazo y largo plazo. 

 

 Orientación. 

 

 Información sobre hechos cotidianos. 

 

 Capacidad de cálculo. 

 

Es un cuestionario útil tanto para pacientes institucionalizados como para la población 

en general. Es una prueba de muy rápida y fácil administración en la que únicamente se 

anotan las respuestas erróneas. Las cuestiones con varias respuestas sólo se aceptan 

como correctas si todos los elementos de éstas lo son. 

 

Escala de clasificación y graduación de la dependencia 

 

El libro aborda el estudio de la discapacidad y la dependencia desde el punto de vista de 

su clasificación y valoración. Contiene la terminología sobre la discapacidad y su 

graduación, así como consideraciones generales, conceptos, valoración y graduación y 

conclusiones en la aplicación de criterios de la dependencia. Asimismo, incluye cuatro 

anexos sobre estos temas. 



Teniendo en cuenta los puntos de contactos entre los conceptos de calidad de vida y 

bienestar, a continuación, se describen los que más se han utilizado para valorar a los 

ancianos 

 

Cuestionario de salud SF36 

 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los noventa, en Estados 

Unidos, para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study, 

MOS)1. Es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud y es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general. Ha resultado útil para 

evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en la población general y en 

subgrupos específicos, comparar la carga de muy diversas enfermedades, detectar los 

beneficios en la salud producidos por un amplio rango de tratamientos diferentes y 

valorar el estado de salud de pacientes individuales. Sus buenas propiedades 

psicométricas, que han sido evaluadas en más de 400 artículos, y la multitud de estudios 

ya realizados, que permiten la comparación de resultados, lo convierten en uno de los 

instrumentos con mayor potencial en el campo de la CVRS. 

 

Cuestionario calidad de vida - CUBRECAVI 

 

Cuestionario calidad de vida - Basado en el concepto multidimensional de calidad de 

vida y salud propuesto por la OMS, el cuestionario permite realizar una exploración 

rápida de los componentes más relevantes de la calidad de vida en las personas mayores 

(R, Ballesteros y Mª, Zamarrón,2008). 

 

Autores: Rocío Fernández Ballesteros, Ma Dolores Zamarrón Cassinello 

Fecha de elaboración: 8 de julio de 2007 



El CUBRECAVI es un cuestionario compuesto por 21 sub escalas agrupadas en las 

nueve dimensiones siguientes: 

 

- Salud (subjetiva, objetiva y psíquica). 

 

- Integración social. 

 

- Habilidades funcionales. 

 

- Actividad y ocio. 

 

- Calidad ambiental. 

 

- Satisfacción con la vida. 

 

- Educación. 

 

- Ingresos. 

 

- Servicios sociales y sanitarios. 

 

Cuestionario Multicultural de Calidad de vida 

 

de Calidad de Vida en estudiantes, población general y pacientes psiquiátricos 

ambulatorios cuál es su nivel de salud y calidad de vida en la actualidad, de “mala” a 

“excelente”, marcando con una X uno de los diez puntos que aparecen en cada una de 

las siguientes escalas: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Malo Excelente 

 

1. Bienestar físico (sentirse lleno de energía, sin dolores ni problemas físico 

 

2. Bienestar psicológico/emocional (sentirse bien consigo mismo) 

 

3. Autocuidado y funcionamiento independiente (desempeñar sus tareas cotidianas 

básicas, tomar sus propias decisiones) 



4. Funcionamiento ocupacional (desempeñar su trabajo, tareas escolares y 

domésticas) 

5. Funcionamiento interpersonal (relacionarse bien con la familia, amigos y grupos) 

 

6. Apoyo social-emocional (disponer de personas en quien confiar, que le 

proporcionen ayuda) 

7. Apoyo comunitario y de servicios (vecindario seguro y bueno, acceso a recursos 

financieros, de información y otros) 

8. Plenitud personal (sentimiento de equilibrio personal, dignidad y solidaridad, 

disfrute sexual, de las artes, etc.) 

9. Plenitud espiritual (sentimiento de fe, religiosidad y trascendencia, más allá de la 

vida material ordinaria) 

10. Percepción global de calidad de vida (sentimiento de satisfacción y felicidad 

con su vida en general. 



 

 

 

DISCUSIÓN 

 

 
El objetivo del presente estudio fue Identificar y caracterizar publicaciones sobre los 

instrumentos que se utilizan para evaluar bienestar psicológico en adultos mayores 

institucionalizados, a través de una revisión bibliográfica. 

 
Los resultados del presente estudio se enfocaron en los países latinoamericanos e 

hispanohablantes y las ramas de la salud que mayor número de publicaciones conservan 

son Medicina y Psicología. Los resultados mostraron que, en 20 artículos revisados, el 

país con mayor número de publicaciones es Colombia y el país pionero en interesarse por 

la calidad de vida del adulto mayor fue España. 

 
Los modelos teóricos que más se investigaron fueron: funcionalidad, calidad de vida, 

predominaron los artículos de Colombia, el instrumento más utilizado fue escala de 

bienestar psicológico de Ryff, los médicos y los psicólogos fueron los autores que más 

investigaron del tema. 

 
Este estudio clarifica que la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff fue la más utilizada 

en relación al Bienestar Subjetivo, El Índice de Barthel fue el instrumento más usado en 

relación a funcionalidad, El cuestionario SF-36 predomino en relación a la calidad de 

vida, por tanto, cualquier duda respecto al bienestar psicológico y calidad de vida estos 

deben ser los instrumentos para obtener resultados confiables y veraces. 

 
Al respecto, se recomienda a los investigadores, médicos y psicólogos en general a los 

profesionales de la salud, para investigaciones posteriores deberán revisar los 

instrumentos en otra población, teniendo en cuenta que en este estudio se incluyeron 

adultos mayores. Por otra parte, es preciso analizar el comportamiento de los instrumentos 

en muestras que incluyan un número representativo de todos los estratos 

socioeconómicos, incluyendo diversos contextos socioculturales, económicos, etc... 

 
Como limitaciones del presente estudio se encontró, por un lado, que estos resultados no 



Pueden ser generalizables a toda la población debido al muestreo. Para ello, se 

recomienda la implementación de muestreos con una población más grande y 

representativas de otros rangos de edad. 



 

5. Conclusiones 

 

 

- Se encontró que predominaron los artículos redactados en Colombia. 

 

- Los médicos y psicólogos fueron los autores con más investigación del tema. 

 

- Los modelos teóricos que más se investigaron fueron: funcionalidad, calidad de 

vida 

- La mayor parte de los instrumentos encontrados estaban relacionados al 

concepto de: funcionalidad y bienestar subjetivo. 

- La Escalas de Bienestar Psicológico de Ryff fue la más utilizada en relación al 

Bienestar Subjetivo. 

- El Índice de Barthel fue el instrumento más usado en relación a funcionalidad. 

 

- El cuestionario SF-36 predomino en relación a la calidad de vida. 



 

6. Recomendaciones 

 

 

- Seguir realizando este tipo de investigación ya que permite enriquecer el 

quehacer académico, contribuyendo a la actualización continuamente de las 

herramientas que se utilizan en esta población 

 
 

- Realizar búsquedas de la literatura disponible en otros idiomas y países. 

 

 

- Investigar más sobre el bienestar psicológico en adultos mayores 

institucionalizados, ya que predominan los estudios de adultos mayores no 

institucionalizados 
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