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Resumen
El artículo tiene como objetivo hacer una revisión teórica del concepto de calidad de vida y los dife-
rentes puntos de vista que se han generado en el tiempo, para su estudio. Se aborda la calidad de 
vida infantil y la calidad de vida relacionada con la salud infantil; esto con el fin de lograr unos 
criterios conceptuales y metodológicos del término, para tener en cuenta en la investigación, en las 
fases de evaluación e intervención de las poblaciones infantiles, pertenecientes a la primera infancia. 

La calidad de vida infantil es una prioridad para los gobiernos de los países del tercer mundo, 
donde la infancia es un problema y con intervenciones efectivas se pretende ofrecer un futuro con 
oportunidades para esta población. 

Palabras clave: calidad de vida, calidad de vida relacionada con la salud infantil, primera infancia, 
pobreza.
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Introducción

Para la revisión de la calidad de vida en la primera infancia, se realizó una 
búsqueda de literatura publicada que incluyó libros, artículos científicos 
originales, verificando el tema y reportes técnicos. Los documentos que se 
consultaron en los meses de enero y mayo del 2013 fueron a través del 
acceso en internet y bibliotecas del Academic Search Complete del gestor de 
búsquedas Medline y Science Direct, Redalyc y Psicodoc. 

Otras bases de datos bibliográficos que se consultaron fueron: 
Organización Mundial de Salud (oms), Organización Panamericana de 
la Salud (ops) y la Biblioteca Científica Electrónica del Brasil (Scientific 
Electronic Library Online –SciELO–). Los reportes publicados se identificaron 
utilizando palabras claves en inglés y español como: calidad de vida, 
calidad de vida relacionada con la salud, calidad de vida relacionada 
con la salud infantil, desarrollo infantil y primera infancia. Finalmente 
se consultaron bibliografías citadas en artículos indexados. 

La calidad de vida (cv) es un concepto que se ha convertido en una 
de las metas por alcanzar en todo el mundo, siendo un parámetro de 
bienestar para los ciudadanos, objetivo prioritario de los gobernantes. Si 
se alcanza con todos las intervenciones que planean las entidades guber-
namentales, el resultado se reflejaría en lo económico, en lo social, en la 
educación, en lo político, en la calidad de vida de los habitantes de los 
países donde la pobreza es una constante, producto de factores los proble-
mas sociales, que arrastran los pueblos. 

En este sentido, los gobiernos de los países del Tercer Mundo han ini-
ciado el proceso de alcanzar una mayor calidad de vida, haciendo énfasis 
en la primera infancia, en alto riesgo psicosocial: pobreza extrema. 

En estos grupos es importante una atención integral donde se inclu-
yan la familia, la sociedad y el Estado, para garantizar la protección, la 
salud, la nutrición y la educación inicial. Se hace seguimiento –desde la 
madre gestante hasta los cinco años–, el cual se propone como un pro-
grama presidencial en Colombia de Cero a Siempre (Estrategia de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia; Comisión Intersectorial de Primera 
Infancia, Estrategia De cero a Siempre, 2012)
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La calidad de vida debe ampliar su cobertura e incluir a madres 
gestantes y tomar medidas para modificar las condiciones de pobreza 
en la cual viven. Realizar estudios que permitan evaluar, diagnosticar e 
intervenir con un sistemático seguimiento interdisciplinario y transdisci-
plinario. En este sentido, las instituciones tanto públicas como privadas, 
se están uniendo para alcanzar este objetivo, como es el caso del pro-
grama de Cero a Siempre. Como manifiesta Schalock (1996), la investiga-
ción sobre cv es importante, porque el concepto está emergiendo como un 
principio organizador que puede ser aplicable para el mejoramiento de 
una sociedad como la colombiana, sometida a transformaciones socia-
les, políticas, tecnológicas y económicas.

La primera infancia es considerada la fase de desarrollo más trans-
cendental de todo el ciclo vital. Incluye los aspectos físico, socioemocio-
nal y lingüístico-cognitivo del desarrollo. Estos aspectos tienen una sig-
nificativa importancia en el bienestar y problemas como la obesidad, el 
retardo en el desarrollo, la salud mental, las enfermedades cardíacas, los 
problemas específicos del aprendizaje (lectura, escritura y matemáticas), 
problemas del comportamiento, de ansiedad, trastornos de hiperactivi-
dad, de depresión, entre otros. Lo que sucede en los menores durante los 
primeros años de vida es decisivo para su desarrollo posterior y su ciclo 
vital (Irwing, Siddiqi y Hertzman, 2007).

Los investigadores se enfrentan a una dificultad conceptual al 
momento de abordar el tema de la calidad de vida por no existir una 
definición integradora; y, así mismo, un modelo de evaluación específico, 
más aún en la población de infantes y en el contexto latinoamericano. 
Generalmente, la cv se conceptualiza de acuerdo con sistemas de valores, 
estándares o perspectivas, que varían de persona a persona, de grupo a 
grupo y de lugar a lugar. 

Precisamente, la cv consiste en la sensación de bienestar que puede ser 
experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 
subjetivas y personales del sentirse bien, como lo plantea Fernández-Ba-
llesteros (1997), de alguna forma asociado a ser feliz o al sentimiento de 
felicidad.

El parámetro enunciado es cuestionable, más aún cuando estudios 
como el Happy Planet Index 2.0 (Abdallah, Thompson, Michaelson, 
Marks, Steuer., et al., 2009) dan a conocer que en países como: Colom-
bia, Cuba, El Salvador –países del tercer mundo–, están entre los más 
felices del planeta. Todo esto parece contrario a las realidades sociales 
que se viven en estos países, los cuales presentan cifras de pobreza del 
37% (Departamento Nacional de Planeación, 2011). Un alto porcentaje 
de personas viven en situaciones precarias y en muchas oportunidades 
no se cumple con las necesidades básicas de servicios públicos, de educa-
ción o de salud. |Para sacar estas conclusiones los autores de este estudio 
se basan en la percepción de bienestar tanto social como individual, aso-
ciado con la eficacia ecológica de su manifestación y la expectativa de 
vida en cada país. 

Para Inglehart, Foa, Peterson y Welzel (2008) del Instituto de Inves-
tigación Social de la Universidad de Michigan, quienes en el 2007 reali-
zaron una investigación sobre felicidad y donde Colombia ocupa el ter-
cer nivel entre los países más felices, los resultados se explican por las 
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características de las sociedades subdesarrolladas, donde la felicidad de 
estas comunidades están estrechamente relacionadas con la solidaridad 
de grupo, la religión y el orgullo nacional. 

Definición de calidad de vida

En ese intento de conceptualizar y llegar a un acuerdo respecto a la defi-
nición de la cv, es necesario hacer una revisión del término a través de los 
tiempos y desde diferentes puntos disciplinares. En Estados Unidos, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores ya se interesaban 
en conocer la percepción de las personas si llevaban una buena vida o si 
eran financieramente estables (Campbell, 1981; Meeberg, 1993). 

Posteriormente, en los años cincuenta y sesenta, se convirtió el tema 
en interés de la economía, la filosofía y la política, años de dificultades 
y de la revolución industrial. Desde la economía, además de profundos 
aportes teóricos, se han construido indicadores que buscaban reflejar en 
cifras, aspectos cuantificables de la relación entre los bienes, los servicios 
y la satisfacción de las demandas de la humanidad. (Trujillo, Tovar y 
Lozano, 2004). 

De otro lado, las ciencias sociales inician el desarrollo de los indica-
dores sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados 
al bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 
evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 
objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento con-
templar elementos subjetivos (Arostegui, 1998).

En 1958, la oms definió cv como la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 
sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por 
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 
sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno. Claramente 
es una definición de cv individual.

Más adelante, en 1995, Whoqol Group–oms replanteó esa primera 
definición, como: la percepción sobre 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. Este grupo 
considera además que se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 
• Subjetivas. Recoger la percepción de la persona involucrada.
• Multidimensionales. Relevar diversos aspectos de la vida del 

individuo, en los niveles físico, emocional, social, interpersonal etc. 
Incluir sentimientos positivos y negativos.

• Registrar la variabilidad en el tiempo. La edad, la etapa vital 
que se atraviesa (niñez, adolescencia, adultez, adulto mayor), el 
momento de la enfermedad que se cursa, marcan diferencias impor-
tantes en los aspectos que se valoran. 

Por otro lado, en el 2003, Ardila propone una definición integradora 
y considera la cv como:
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“Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de las personas. Posee aspectos sub-

jetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la inti-

midad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productivi-

dad personal y la salud percibida, como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con 

la comunidad, y la salud objetivamente percibida” (p.163).

Dentro de esta amalgama de definiciones y consideraciones que han 
surgido en busca de operacionalizar la cv (Trujillo, Tovar y Lozano, 2004) 
plantean que la psicología puede aportar al diálogo interdisciplinario 
sobre el tema. Para ello propone tres ejes que se relacionan entre sí. El 
primer eje es persona–sociedad y las relaciones entre ellos hacen referen-
cia a los distintos tipos de individuos, grupos sociales y entornos en que 
transcurre la vida, como por ejemplo la familia, el vecindario, la iglesia, 
la escuela, el pueblo o ciudad, las instituciones, etc. Este eje lo denomina 
como el eje ecológico. 

El segundo, objetivo–subjetivo, en este eje los polos se relacionan 
según las diferentes formas y tipos de intersubjetividad. Puesto que, así 
como hay aspectos de la cv objetivables, algunos de los cuales son cuan-
tificables y mensurables, también hay aspectos de la calidad vital que 
no son medibles, sino que constituyen valoraciones subjetivas de algo 
que, interna o externamente, incide en la calidad vital. Así, es posible 
encontrar cómo el efecto de una misma realidad objetiva particular en el 
bienestar, puede ser valorada diferencialmente por dos o más personas 
que se relacionen con ella. Este es un eje epistemológico en la medida en 
que alude a las maneras en que el sujeto interactúa con los objetos de su 
conocimiento. 

El tercero, la biografía–historia que busca representar la dimensión 
temporal de la cv, se formula el eje que se podría llamar del desarrollo 
a través del ciclo vital. En él se distingue un polo histórico, en el sentido 
de la historia colectiva (tiempo histórico y tiempo social) y un polo bio-
gráfico, en el sentido de la historia de cada individuo (tiempo de vida), 
en el cual se reconoce las características heredadas, otras aprendidas y 
también aquellas que son fruto de decisiones de cada persona, y que con-
tribuyen con el mejoramiento o empeoramiento de la cv.

Para Schwartzmann (2003), es claro que la cv es una noción emi-
nentemente humana que se relaciona con el grado de satisfacción que 
tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su vida 
familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su vida, 
entre otras cosas. 

Las anteriores definiciones son una muestra de las diferentes formas 
de conceptualizar cv, se podría resumir que el concepto está asociado a 
satisfacción con la vida, bienestar subjetivo, bienestar, autorreporte en 
salud, estado de salud, salud mental, felicidad, ajuste, estado funcional y 
valores vitales. Como lo considera Meeberg, estos términos traen consigo 
confusión. 
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Dada la complejidad por los múltiples factores y dimensiones que 
componen la calidad de vida, es necesario –para su comprensión y con-
ceptualización– elaborar miradas interdisciplinarias y trasdisciplinarias 
con un claro protagonismo unificador de la psicología. Como lo plan-
tea Fernández-Ballesteros, Llorens, Arcos, García, Zabalza y Jorge (2009), 
parece que las personas a lo largo de la vida van adaptándose y asu-
miendo nuevos roles: lo que es importante a los veinte años deja de serlo 
luego y nuevos papeles sociales cobran importancia. Todos estos elemen-
tos hacen necesario una mirada multidimensional, por lo que debe incor-
porar diversas facetas o dimensiones de las personas, del comportamiento 
de las personas. (Bullinger, 1991; Patrick y Erickson, 1993)

Borthwick-Duffy (1992) planteó tres perspectivas sobre cv, que pos-
teriormente, en 1995, Felce y Perry añadieron una cuarta posición más 
respecto al concepto de lo que implica, como un intento de encontrar 
todas las variantes que están involucradas: 1) calidad de las condiciones 
de vida de una persona; 2) satisfacción experimentada por la persona 
con dichas condiciones vitales; 3) combinación de componentes objetivos 
y subjetivos (calidad de vida definida como la calidad de las condiciones 
de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta); 4) 
combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal pon-
deradas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales.

Evaluación de la calidad de vida

La evaluación de la calidad de vida parte de un concepto multidimen-
sional que incluye factores como estilo de vida, vivienda, satisfacción en 
la escuela y lugar de trabajo, así como situación económica, entre otros. 
Todos estos factores se deben tener en cuenta en la evaluación de la cv, 
elementos subjetivos y objetivos a partir de métodos consistentes para 
recabar información del individuo. Si se considera como entidad, se debe 
reconocer que existen maneras de cuantificarla. 

Las medidas de desenlace varían desde aquellas que son objetivas y 
fáciles de medir; otras que se basan en parámetros clínicos o de labora-
torio (insuficiencia de un órgano), hasta las que se basan en juicios sub-
jetivos (Velarde-Jurado y Ávila-Figueroa, 2002). Así mismo, estos autores 
sugieren que en teoría, se asume que hay un valor verdadero de la cv y 
que se puede medir indirectamente por medio de escalas. Cada variable 
mide un concepto, y combinadas conforman una escala estadísticamente 
cuantificable, que se combina para formar calificaciones de dominios.

Respecto a los instrumentos para medirla, están más centrados en 
las propiedades psicométricas (validez y confiabilidad de la información 
recogida) que en explicitar el modelo conceptual del que surgen. En 1991, 
la Organización Mundial de la Salud (oms) creó un grupo multicultural de 
expertos que avanza en la definición de cv y en algunos consensos básicos 
que permitan ir dando a este complejo campo alguna unidad. Esta defi-
nición y puntos de consenso fueron la base de la creación del instrumento 
de la oms –Whoqol-100– (1995), que –a diferencia de otros instrumen-
tos–, parte de un marco teórico para su construcción, desarrolla el instru-
mento en forma simultánea en distintas culturas, utiliza metodologías 
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cualitativas como los grupos focales para evaluar la pertinencia para los 
futuros usuarios de los aspectos incluidos en la evaluación.

En la misma dirección, Lara, Ponce de León y De la Fuente (1995) 
plantean que al igual que otros instrumentos que se desee utilizar en 
la investigación y en la práctica clínica, debe reunir requisitos metodo-
lógicos pre-establecidos para evaluarla. Esto es importante considerarlo 
debido a que algunos de sus componentes no pueden ser observados 
directamente, se evalúan a través de cuestionarios que contienen grupos 
de preguntas. Cada pregunta representa una variable que aporta un peso 
específico a una calificación global, para un factor o dominio. 

Todos estos elementos dificultan la evaluación de la cv. En los inten-
tos que se han realizado no se ha logrado efectuar una evaluación inte-
gral, que incluya todos los aspectos, objetivos y subjetivos implicados en 
su definición; esto pasa por métodos tanto cualitativos como cuantitati-
vos para conseguirlo.

En ese sentido, Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger (1994) cla-
sificaron los estudios sobre cv de acuerdo con métodos de investigación y 
con enfoques cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la calidad 
de vida. Encierran: 
• Indicadores sociales. Se refieren a condiciones externas relacio-

nadas con el entorno como la salud, el bienestar social, la amistad, 
el estándar de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el 
vecindario, la vivienda, entre otros. 

• Indicadores psicológicos. Miden las reacciones subjetivas del 
individuo a la presencia o ausencia de determinadas experiencias 
vitales).

• Indicadores ecológicos. Miden el ajuste entre los recursos del 
sujeto y las demandas del ambiente. 

Los enfoques cualitativos adoptan una postura de escucha a la per-
sona, mientras relata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo los 
servicios sociales pueden apoyarles eficazmente.

En cuanto a la calidad de vida en la infancia (cvi; Schalock y Verdugo, 
2003) hicieron una revisión de trabajos en esta temática y encontraron 
que en 1964, tan sólo el 13% de los trabajos publicados corresponden a 
esta población, el resto se centran en población adulta. Verdugo y Sabeh 
(2002) reportaron que entre 1985 y 1999 el tema de cvi se investigó de 
manera superficial, solo abordaron alguna dimensiones como la social, 
la cognitiva o las asociadas a problemas de desarrollo o psicológicos. 

Estos autores manifiestan que, al final de los noventa y al principio 
del 2000, se inician trabajos donde se toma el concepto de cvi holístico 
o multidimensionalmente; sin embargo, no abordan el tema con mode-
los conceptuales estructurados. Todo esto se debe a la falta de instru-
mentos de evaluación. Inicialmente se tomaron instrumentos genéricos 
que ofrecen una visión general de la salud y aplicadas regularmente a 
poblaciones sanas, sirviendo como base de trabajos epidemiológicos. En 
este aspecto, es evidente que en la población infantil son pocas las inves-
tigaciones centradas en la cvi (Urzúa, Méndez, Acuña y Astudillo, 2010).
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Con todo esto se hace necesario el desarrollo de estudios con mues-
tras representativas de la población infantil, ya que la evaluación en 
edad temprana de los infantes puede ayudar a predecir muchos aspec-
tos del desarrollo y evolución durante la adolescencia y después de ella. 
Intervenir a tiempo puede ayudar a puntualizar los procesos de diagnós-
tico, lo que conduciría a una intervención más clara y precisa al implicar 
las dimensiones de la cvi y los factores determinantes (Matsuda, Nogu-
chi, Ameno y Kato, 2006; Ravens-Sieberer, Gosch, Abel, Auquier, Bellach, 
Bruil et al., 2001).

Calidad de vida relacionada con la salud (cvrs)

Patrick y Erickson (1993) definen la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud (cvrs) como la medida en que se modifica el valor asignado a la 
duración de la vida en función de la percepción de limitaciones físicas, 
psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la 
enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud. En este 
concepto se incluye claramente la salud de las personas, algo muy espe-
cífico. También Schumaker y Naugton (1996) plantearon que es la per-
cepción subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la capa-
cidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo. 

Asimismo, Schwartzmann (2003) opina que la esencia de este con-
cepto está en reconocer que la percepción de las personas sobre su estado 
de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de 
sus propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal.

Angermeyer y Killian (2000) plantean que la investigación y la eva-
luación de la cvrs se han desarrollado sobre todo a partir de tres prácti-
cas de investigación. La investigación de la felicidad, proveniente de la 
tradición psicológica, definida por Jones (1953), como un constructo psi-
cológico posible de ser investigado. La segunda, la investigación en indi-
cadores sociales, proveniente de las ciencias sociales, que se centró en los 
determinantes sociales y económicos del bienestar. 

Entre esos indicadores se destacan las siguientes necesidades: nece-
sidades fisiológicas (alimentación, agua, aire, cobijo de las fuerzas de la 
naturaleza, etc.), necesidad de relación emocional con otras personas, 
necesidad de aceptación social y necesidad de realización y de sentido.

En cuanto a los instrumentos para medir cvrs (Pane, Solans, Gaite, 
Serra-Sutton, Estrada et al., 2006), plantean que estos evalúan princi-
palmente dimensiones asociadas a aspectos psicológicos (sentimientos 
y emociones, la percepción de sí mismo, la autoestima y la apariencia 
física; las habilidades cognitivas y las comportamientos en general), físi-
cos (estado salud-enfermedad) y de relaciones sociales (la forma cómo 
interactúan con el medio: jardín infantil, pares, padres, o cuidadores, en 
el caso de niños y niñas). Otros se centran en problemas de salud como 
asma, cáncer, epilepsia, entre algunas enfermedades crónicas. Ahondan 
en la sintomatología y problemas asociados (Serra-Sutton, 2006).
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Calidad de vida relacionada con la salud infantil

Bullinger, Schmidt y Petersen (2002) plantean que la calidad de vida 
relacionada con la salud infantil (cvrsi) hace referencia a un concepto 
multidimensional a partir de la percepción del propio niño, de su familia 
(padres) y/u otras personas de su entorno. De igual forma, para Wallan-
der, Schmitt y Koot (2001) es de suma importancia atender al nivel de 
desarrollo del niño y su comprensión sobre su salud para identificar los 
dominios de la calidad de vida que ellos consideran importantes.

Según el modelo de Quiceno (2007), la cvrsi está determinada por el 
contexto cultural, el desarrollo evolutivo y las diferencias individuales, es 
decir, la percepción objetiva y subjetiva del niño sobre su salud mental 
y física. Los comportamientos del niño están en función de su medio, 
donde la familia tiene un rol importante como agente socializador (Cole, 
1984; Lacasa y Herranz, 1989); sin embargo, la forma como interpreta el 
mundo depende de su contexto cultural y de la etapa de desarrollo en la 
que se encuentra. Las etapas se caracterizan por ciertos rasgos y capaci-
dades que son incluyentes y se logran a determinada edad, más o menos 
de forma similar en todos los niños normales. 

Así mismo, en cada etapa hay diferencias individuales que respon-
den a los recursos internos biológicos, emocionales y cognitivos que posi-
bilitan que niños y niñas interpretar los procesos de salud-enfermedad de 
una manera más o menos adaptativa que otros niños de su misma edad, 
lo que puede propiciar o no retardos en su desarrollo evolutivo (Quiceno 
y Vinaccia, 2008).

Es así como Quiceno define cvi como la percepción del bienestar 
físico, psicológico y social del niño o adolescentes dentro de un contexto 
cultural específico de acuerdo con su propio desarrollo evolutivo y a sus 
diferencias individuales. Así mismo, la cvrsi es la valoración que hace 
el niño o el adolescente, con base en su desarrollo evolutivo, diferencias 
individuales y contexto cultural, de su funcionamiento físico, psicológico 
y social cuando este se ha visto limitado o alterado por un accidente.

Urzúa et al. (2010) plantean que la evaluación temprana de la cvrsi 
en los preescolares permitirá no tan sólo una intervención anticipada 
en poblaciones y subgrupos demográficos en riesgo, sino que permitirá 
avanzar en la comprensión del impacto que tiene la salud de los infan-
tes, pudiéndose de esta manera conocer, planificar, actuar y mejorar la 
prevención y cuidado general. Identificar niveles de morbilidad, permite 
valorar el impacto sobre la salud de los tratamientos y facilitar la toma 
de decisiones clínicas, además de profundizar en un concepto relativa-
mente reciente como es, la cvrs en niños y niñas y adolescentes (Rajmil, 
Roizen y Urzúa, 2010).

Respecto a investigaciones en cvrsi existe en la literatura un buen 
número de estudios científicos como el de Martín (2008), quien relacionó 
variables psicológicas con cv e intervención psico-educativa en el asma 
bronquial infantil. Gaite (2008) hizo una investigación, donde evaluó la 
cvrsi y adolescentes escolarizados mediante auto-reporte en niños que se 
encuentran con enfermedad crónica. 
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Fernández, Llorens, Arcos, García, Zabalza y Jorge (2009) aplicaron 
un protocolo de evaluación e intervención psicosocial contra el cáncer 
en niños y jóvenes supervivientes de cáncer infantil. Así mismo, Casti-
llo-Martínez, Juárez-Villegas, Palomo-Colli, Medina-Sansón y Zapata-Ta-
rrés (2009) midieron la cvrsi durante la inducción a la remisión de la 
primera fase del tratamiento con leucemia linfoblástica aguda. Roizen, 
Figueroa, Salvia et al. (2007) compararon la visión sobre la cvrsi con 
enfermedades crónicas, los padres de éstos y sus médicos. En una muestra 
de niños colombianos, se evaluó la cv de las familias con hijos entre cero 
y dos años con malformaciones congénitas (Ballesteros, Novoa, Muñoz, 
Suárez y Zarante, 2006).

En estos trabajos de investigación las principales dimensiones de la 
cvi consideradas son el estatus funcional (habilidad del niño para des-
empeñar actividades diarias apropiadas de su edad, relacionado con la 
sintomatología física), el funcionamiento psicológico (evaluación del 
estado afectivo del paciente) y el funcionamiento social (habilidad del 
niño para mantener relaciones íntimas con su familia, amigos y pares). 
Estas dimensiones las considera Eiser (1996), tanto en la investigación 
como a la hora de intervenir esta población.

Evaluación de la calidad de vida relacionada  
con la salud infantil

Para Landgraf, Ravens-Sieberer y Bullinger (1997), los instrumentos 
empleados para evaluar la cv de niños y adolescentes se caracterizan 
en tres aspectos fundamentales: 1) la especificidad del instrumento (si 
es para una enfermedad específica o de uso general), 2) la modalidad 
del instrumento (si es de autoinforme o si son necesarios entrevistadores 
entrenados para aplicarlo) y 3) la identificación de la persona que res-
ponde al cuestionario (si el instrumento debe ser contestado por el propio 
niño, o debe ser cumplimentado por los padres u otras personas); ade-
más, los instrumentos pueden ser específicos o también bajo técnicas no 
estructuradas como la observación (Heal y Sigelman, 1996).

En el caso de los instrumentos de cvrsi, también está demostrada su 
utilidad como medida de necesidades en salud por su asociación con el 
uso de servicios sanitarios, independientemente de otros procesos mórbi-
dos. (Forrest, Riley, Vivier, Gordon y Starfield, 2004)

Inicialmente, los cuestionarios de cvrs se desarrollaron para pobla-
ción adulta (Willke, Burke y Erickson, 2004). Los primeros cuestionarios 
para población infantil se diseñaron por lo general para ser respondidos 
por la madre, el padre u otra persona adulta como informadora indirecta 
(Mangione-Smith y McGlynn, 1998).

En la actualidad existen numerosos instrumentos que han superado 
muchas de las dificultades especiales de este grupo etario, como la habi-
lidad de los niños y niñas para responder cuestionarios y la capacidad de 
los instrumentos para medir aspectos relevantes de su cvrsi (Solans, Pane, 
Estrada, Serra-Sutton, Berra et al., 2008).
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La cvrsi puede ser definida y evaluada como un efecto multidimen-
sional de la percepción del paciente de temprana edad sobre su enferme-
dad y consecuente al tratamiento (Ronen, Rosembaum, Law y Streiner, 
2001). Estas percepciones de los pacientes deben estar de acuerdo con los 
cambios en su desarrollo infantil, de la etapa del desarrollo en la que se 
investiga o interviene (Moreno-Jiménez y Kern de Castro, 2005).

Conclusiones

Abordar la cv o la cvrs en niños, adolescentes y adultos en la investiga-
ción o en la práctica profesional es un aspecto que debe tener en cuenta 
la complejidad de su definición, el carácter multidimensional y los dife-
rentes factores involucrados. Lo cierto es que se hace necesario un abor-
daje interdisciplinario y multidisciplinario para conseguir resultados que 
apoyen las intenciones de los gobiernos por conseguir con sus políticas 
la cv e sus habitantes con intervenciones directas en la educación, en la 
salud, en el trabajo, en el bienestar de los ciudadanos y específicamente 
en la población infantil, en la primera infancia. 

Al respecto, Attanasio, Fitzsimons, Grantham-McGregor, Meghir y 
Rubio-Codina (2012) del Instituto de Estudios Fiscales de Londres (ifs) han 
publicado resultados de uno de los tres estudios de niños colombianos 
que se encuentran en la primera infancia y que pertenecen, al menos dos 
de ellos, a población vulnerable. El primero de estos buscaba encontrar 
el efecto de la estimulación temprana y la nutrición de niños vulnerables 
de diferentes regiones del país. La segunda evaluó el impacto de los Jardi-
nes Sociales/Centros de Desarrollo Infantil sobre el bienestar de los niños 
y niñas atendidos en los Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar 
(icbf). Un tercer estudio busco medir de la brecha de desarrollo infantil 
temprano entre niños de diferentes estratos socioeconómicos en Bogotá. 

Estas tres investigaciones son muy importantes dentro del estudio 
de la cvi en Colombia, con estos se han determinado lineamientos para 
implementar estrategias gubernamentales desde la primera infancia, 
con el programa gubernamental de cero a siempre que buscan garantizar 
y mejorar las condiciones en esta población que se encuentra en situa-
ción de riesgo psicosocial, y que busca una mejora en la calidad de vida y 
así de las futuras generaciones, a partir de la salud, la nutrición, el afecto 
y la protección de los derechos de los niños y niñas.

En resumen, la cv es un tema de muchísima importancia y abor-
darla con estudios desde la primera infancia apoya la tarea en la que 
se han empeñado los gobiernos de los países que mantienen índices de 
pobreza significativos. Parece que el camino desde los ámbitos académi-
cos es la evaluación, el diagnóstico y la intervención de esta población. 
El resultado a futuro será una juventud con mayores oportunidades en 
la educación, con salud, más competitividad y mayor progreso para un 
país.
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