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Resumen 

Introducción. La calidad de vida es un concepto multidimensional; de allí la 

importancia de contar con instrumentos válidos y confiables, que permitan generar una 

medida adecuada, para la valoración de la salud percibida en adultos y adultos 

mayores. En su mayoría, los instrumentos de medición han sido desarrollados en 

contextos diferentes a México y en ocasiones su uso, puede conducir a la obtención 

de datos poco válidos y confiables; la adaptación y validación de instrumentos es de 

gran utilidad ya que, de esta manera, se garantizarán mediciones confiables y 

adecuadas, en un determinado contexto y cultura. De ahí la importancia de adaptar y 

validar instrumentos que midan lo que pretende medir, permitiendo valorar el impacto 

de distintos tratamientos, intervenciones e identificar la forma en como el estado de 

salud repercute, en el aspecto físico, psicológico y social del individuo. Objetivo. 

Analizar las propiedades psicométricas, adecuar e informatizar el cuestionario de salud 

SF-36 en adultos y adultos mayores mexicanos. Diseño y Métodos. Estudio 

instrumental, con una muestra de 1674 sujetos: 704 adultos con edades entre 40 y 59 

años de los cuales 491 son mujeres y 213 hombres con una media de 49.01 y una 

desviación estándar de 5.76 y 970 adultos mayores, con edades de 60 a 101 años, de 

los cuales 701 son mujeres y 269 hombres, con una media de 71.18 y una desviación 

estándar de 7.69. La estructura factorial del cuestionario SF-36 se analizó a través de 

análisis factoriales confirmatorios. Resultados. Los análisis, muestran, que una 

estructura tetrafactorial es viable y adecuada para ambas poblaciones, aun y cuando 

el modelo obtenido difiere del modelo original de 8 factores; se eliminaron 23 de los 36 

ítems, con la finalidad de lograr una mayor capacidad de discriminación entre ítems y 

un mejor ajuste; comprobándose la consistencia interna, con un coeficiente alfa de 

Cronbach superior a 0.70 para ambas poblaciones. Conclusiones. Una estructura de 

cuatro factores: Función Física, Dolor Corporal, Rol Físico y Salud Emocional, muestra 

que solo 13 ítems de los 36 ítems son pertinentes y relevantes para la evaluación de 

la calidad de vida en adultos y adultos mayores mexicanos.  
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Abstract 

Introduction. Quality of life is a multidimensional concept; hence the importance 

of having valid and reliable instruments that can generate an appropriate measure for 

evaluating the health perceived in adults and elderly adults. Most measuring 

instruments have been developed in different contexts to Mexico and their use can 

sometimes lead to obtaining invalid and unreliable data; the adaptation and validation 

of instruments is useful because, in this way, reliable and adequate measurements will 

be guaranteed in a given context and culture. Hence the importance of adapting and 

validating instruments that measure what is intended to measure, allowing to assess 

the impact of various treatments, interventions and identifying the way in which the 

health impacts on the physical, psychological and social aspects of the individual. 

Purpose. Analyze the psychometric properties, adapting and computerizing the health 

SF-36 questionnaire on Mexican adults and older adults. Design and Methods. 

Instrumental study with a sample of 1674 subjects: 704 adults between 40 and 59 years 

of age out of which 491 are women and 213 men with an average of 49.01 and a 

standard deviation of 5.76 and 970 elderly adults, aged 60 to 101 years, of which 701 

are women and 269 men, with an average of 71.18 and a standard deviation of 7.69. 

The factorial structure of the SF-36 questionnaire was analyzed through confirmatory 

factor analysis. Results. Analysis show that a four-factor structure is viable and suitable 

for both populations, even when the obtained model differs from the 8-factor original 

model; 23 of the 36 items were removed, in order to achieve greater capacity to 

discriminate among items and a better setting; checking the internal consistency, with 

Cronbach's alpha greater than 0.70 for both populations. Conclusions. A structure of 

four factors: Physical function, bodily pain, role physical and emotional health, shows 

that only 13 items out of 36 items are pertinent and relevant for assessing the quality 

of life in Mexican adults and elderly adults. 
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Introducción 

Desde la psicología del desarrollo, la edad se plantea como un marcador de 

cambio y transformación de la conducta humana. La mediana edad o madurez 

avanzada se define como el período vital entre los 40 y los 60 años, tomándose como 

el punto final de la juventud o temprana adultez y como el inicio de la vejez; esta etapa 

vital se organiza según múltiples contextos de significación referentes a cambios 

biológicos, la carrera profesional, la familia, entre otras (Meléndez, Tomás, y Navarro, 

2008; Neugarten, 1999). 

De ahí que, el envejecimiento se puede definir como el proceso inevitable y 

progresivo de cambios ordinariamente ligados al paso del tiempo, los cuales se 

vuelven perceptibles después de la madurez y concluyen invariablemente en la 

muerte, este periodo de vida corresponde a la etapa de la jubilación profesional, 

asociado generalmente a una disminución en la eficiencia del funcionamiento orgánico, 

perdida de la autonomía e independencia; actualmente existen una serie de términos 

que aluden a la etapa de la vejez hoy descrita desde los 60 y más, para los países en 

vías de desarrollo y 65 y más para los países desarrollados (Zetina, 1999). 

La calidad de vida es un constructo que se puede valorar a lo largo de todo el 

ciclo vital, resulta ser un componente importante en la determinación del estado de 

salud de un individuo, especialmente durante el proceso de envejecimiento (Vagetti et 

al., 2014). 

En los adultos de mediana edad también es importante la calidad de vida y su 

evaluación. En la adultez la persona experimenta cambios sociales, psicológicos y 

físicos que le aproximan a la preparación del proceso de envejecimiento (Kim y Kang, 

2015). 
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Por otra parte la calidad de vida en las personas mayores tiene un cierto grado 

de especificidad, cobrando especial relevancia los aspectos relacionados con la salud 

y con las relaciones sociales (Acosta y González-Celis, 2009; Elosua, 2010). 

En México disponemos de un número limitado de instrumentos para la 

evaluación de los mayores Lesende et al. (2012) confirman que los instrumentos 

disponibles provienen del ámbito anglosajón y están adaptados y validados de forma 

parcial y su rendimiento psicométrico es más que cuestionable cuando se utilizan en 

nuestra población debido a las diferencias culturales. 

Los instrumentos disponibles actualmente para medir la calidad de vida 

constituyen una herramienta complementaria para evaluar la respuesta al tratamiento 

de diversas poblaciones, permitiendo ser una herramienta esencial en la valoración 

integral de los adultos, que favorecen una aproximación sistemática, global y dinámica 

a su estado de salud y funcionalidad, posibilitando establecer planes de cuidado, que 

optimicen el uso de los recursos para garantizar la continuidad asistencial para su 

bienestar (Raduñal et al., 2012). 

En el caso de las personas adultas mayores, uno de los grandes problemas que 

se identifica es lo inadecuado de algunos instrumentos de medición, pues no han sido 

diseñados necesariamente para evaluar la realidad y calidad de vida en este grupo 

etario; ya que aquellos aspectos que pudieran ser importante para la medición de la 

calidad de vida varían con la edad, por ejemplo, en los adultos de mediana edad, 

aspectos como asuntos financieros, niveles altos de estrés a causa de la 

responsabilidad y contexto  laboral, así como fatiga y depresión son de suma 

importancia (Choi, 2012; J. C. Verdugo, Guzmán, Moy, Meda, y González, 2008), 

mientras que en los adultos mayores ,aspectos como la salud y la movilidad son 

esenciales en su percepción de calidad de vida (Osorio, Torrejon, y Anigstein, 2011). 
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La abundante literatura señala al cuestionario de calidad de vida SF-36 como 

uno de los instrumentos genéricos más utilizados en estudios descriptivos que miden 

el impacto sobre la calidad de vida relacionada con la salud en distintas poblaciones, 

como para la evaluación de intervenciones terapéuticas e incluso como referencia en 

la validación de nuevos instrumentos de medición. Estas experiencias y sus buenas 

propiedades psicométricas de confiabilidad, sensibilidad al cambio, utilidad y validez 

sugieren que se puede recomendar el uso de este instrumento tanto en investigación 

como en la práctica clínica, convirtiéndolo en uno de los instrumentos con mayor 

potencial en el campo de la calidad de vida relacionada con la salud (Vilagut et al., 

2005). 

Como ya se señaló el SF36 es un instrumento muy complejo para la evaluación 

de la calidad de vida, sin embargo tal como señala Herdman (2005), su contenido ha 

sido desarrollado íntegramente en un contexto cultural diferente al nuestro, y es 

justificable su adaptación y validación para nuestra población mexicana, buscando, de 

manera que lingüística y socioculturalmente demuestre ser comprensible, que mida 

con fiabilidad y consistencia la calidad de vida relacionada con la salud, para su 

posterior aplicabilidad. Su uso permitirá introducir los resultados en la práctica y medir, 

la utilidad de un tratamiento, diagnóstico o alternativa de intervención, con la seguridad 

de una medición objetiva correspondiente a la realidad percibida de la calidad de vida 

de adultos y adultos mayores mexicanos.  

Por lo anterior, se recomienda desarrollar adaptaciones culturales de 

cuestionarios y escalas a partir de cuestionarios ya validados, puesto que es más 

rápido, práctico y económico, además facilita el intercambio de información entre la 

comunidad científica; no obstante, las propiedades psicométricas de un cuestionario, 

su adaptación cultural, validación y el análisis de los resultados plantean cuestiones 

estadísticas importantes que requieren una cuidadosa planificación y adopción de 

enfoques metodológicos rigurosos, de esta manera los investigadores y los médicos 

tendrán acceso a medidas fiables y válidas de los conceptos de interés en sus propias 
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culturas y lenguas para llevar a cabo la investigación transcultural y/o proporcionar una 

atención de calidad al paciente (V. D. Sousa y Rojjanasrirat, 2011). 

Se estima necesario contar con normas poblacionales que permitan identificar 

desviaciones en las puntuaciones de un individuo, en relación con lo esperado para su 

edad y sexo, para así evaluar el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida de 

las personas y establecer objetivos terapéuticos que relacionen salud física con la 

salud mental y psicológica (Vera-Villarroel, Celis-Atenas, Silva, y Pavez, 2014). 

El presente estudio instrumental se ha dirigido a proporcionar apoyo empírico a 

la división factorial del cuestionario de calidad de vida SF36; lo que se justifica por la 

importancia de comprobar la estructura factorial de un instrumento y la equivalencia 

psicométrica del mismo en distintos grupos (Montero y León, 2005). Debido a que en 

el contexto de la comparación intergrupal es indispensable plantearse la necesidad de 

llevar a cabo la adaptación de un instrumento de medida psicológica que cumpla con 

todos los criterios de equivalencia, pero sobre todo plantearse si la misma estructura 

factorial es aplicable a distintos grupos de sujetos o, de modo más genérico, a distintas 

poblaciones (Abalo, Lévy, Rial, y Varela, 2006a). 

Propósito del estudio 

Este proyecto de investigación es fundamentalmente un estudio de validación 

de un instrumento para medir la calidad de vida en población mexicana. 

El presente estudio contribuye a aportar evidencias y datos que propicien una 

adecuada medición de la calidad de vida en adultos y adultos mayores. 

En consecuencia, esta investigación pretende, como investigación aplicada, 

aportar información que se traduzca en una práctica confiable y adecuada para la 
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medición en la cultura mexicana, lo que permitirá ofrecer una herramienta útil para la 

evaluación de la calidad de vida en adultos y adultos mayores. 

Preguntas de investigación. 

1. ¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para el Cuestionario 

Calidad de Vida SF-36 en adultos y adultos mayores? 

2. ¿Cuál es el nivel de consistencia interna de cada uno de los factores obtenidos? 

3. ¿La estructura factorial del cuestionario de calidad de vida SF36 es invariante 

de acuerdo a la edad? 

Estructura del trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en torno a seis capítulos: 

Capítulo I y II : en estos capítulos se presentan una serie de elementos, basados 

en la investigación científica sobre los constructos estudiados, las teorías existentes 

que tratan de explicarlos y sus implicaciones en la cultura actual, así como de los 

aspectos relacionados con el análisis psicométrico de instrumentos. 

 

Capítulo III al V: estos capítulos están dedicados a detallar la metodología 

empleada y los principales resultados sobre el análisis de las características 

psicométricas del instrumento de calidad de vida SF-36 empleado en el presente 

estudio. 
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Capítulo VI: aquí se presentan las conclusiones y discusiones sobre los 

principales aportes del trabajo realizado. Además de hablar sobre las limitaciones del 

mismo e incluir algunas prospectivas de investigación. 

 

El estudio se completa con las referencias y los anexos. 
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Capítulo I: 

Marco teórico 

Demografía 

Actualmente se vive una transición demográfica mundial nunca antes vista, 

provocada por el aumento de la esperanza de vida, el incremento paulatino del número 

de personas de la tercera edad y la disminución de los nacimientos; la distribución de 

la población entre los distintos grupos de edad ha experimentado una serie de 

cambios, evidenciando un progresivo envejecimiento. Dicho envejecimiento ha 

ocasionado que aparezca en los últimos decenios un nuevo problema para la salud 

pública mundial en lo que concierne a los servicios de un número cada vez mayor de 

personas mayores (Pelcastre-Villafuerte, Treviño-Siller, González-Vázquez, y 

Márquez-Serrano, 2011; L. Sánchez, González, Alerm, y Bacallao, 2014). 

El envejecimiento demográfico es un proceso emergente y acelerado, que se 

ubica en un contexto de grandes cambios en la institución de la familia, debido a que 

cada vez disminuye su número de integrantes; hoy las familias tienen menos 

miembros, lo que obliga a las familias a realizar diferentes esfuerzos para afrontar, 

entre otras cosas, los asuntos derivados del envejecimiento de sus integrantes. Este 

es otro factor a considerar cuando se habla de vulnerabilidad porque tiene que ver con 

los cuidados que requiere un adulto mayor (Montoya-Arce, Román-Sánchez, Gaxiola-

Robles-Linares, y Montes-De Oca-Vargas, 2010). 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto 

de este siglo, en términos demográficos, se refiere al aumento relativo de personas de 

60 años de edad y más, y a una prolongación cada vez mayor de la esperanza de vida 

al nacer (Maldonado y Mendiola, 2009). 
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En este sentido, de acuerdo con datos del Banco Mundial (2009), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2012), la expectativa de vida ha crecido de forma generalizada viéndose 

reflejada en países como Bélgica, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Grecia, Finlandia, 

Noruega y Alemania con una esperanza de vida entre 80 y 81 años; con 82 años están 

Reino Unido, España, Israel, Singapur, Australia y Suecia; mientras que países como 

Italia, Francia, Suiza, Japón y San Marino han alcanzado una esperanza de vida de 83 

años. En América Latina y el Caribe la esperanza de vida alcanza sus cifras más altas 

en países como Canadá (81.2), Estados Unidos (78.8), Chile (79.3), Costa Rica (79.5), 

Argentina (76.1), Uruguay (77.3), México (77.2), y en el Caribe Cuba y Puerto Rico con 

79.3 años. 

Los avances científicos y tecnológicos logrados en la medicina, han reducido 

las enfermedades mortales y han hecho posible que disminuya la tasa de mortalidad 

y aumente la esperanza de vida (Berrío, 2012; Pedraza-Avilés y Vázquez-Navarrete, 

2010). 

Como consecuencia, la sociedad de finales del siglo XX enfrentó la longevidad 

de su población. Trayendo con esto que el siglo XXI este destinado a conformarse por 

una población con tendencia a envejecer y por una sociedad en cuya estructura se 

consolidará la abundante presencia de personas mayores (Aguilar, Álvarez, y Lorenzo, 

2011). 

La población de adultos mayores se incrementa cada año en todo el mundo, 

aunque cada uno de ellos se encuentra en una etapa distinta de esta transición; 

mientras que la evolución hacia poblaciones de mayor edad comenzó en las regiones 

ricas, como Europa y América del Norte, en la actualidad son los países de ingresos 

bajos y medianos los que están experimentando este cambio poblacional. En 2050, 

solo en China habrá 100 millones de personas de este grupo de edad, y 400 millones 

en el mundo entero (OMS, 2012). 
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En el año 2013, el porcentaje mundial de adultos mayores de 60 años era del 

13.1% y se estima que en el año 2030 este valor alcanzará el 25.2%, lo cual significa 

que más de una quinta parte de la población del planeta pertenecerá a este grupo 

demográfico (United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2013). 

A mediados del siglo XX, en todo el mundo únicamente había 14 millones de 

personas de 80 años o más. Mientras que para el año 2050 se estima, que el número 

de personas de más de 60 años aumentará de 600 millones a casi 2000 millones; esto 

significa que pasará de un 10% a un 21%; antes de que pasen 50 años habrá en el 

mundo, más personas mayores de 60 años que menores de 15, mientras que en la 

actualidad 1 de cada 10 personas tiene más de 60 años; en el año 2050 la proporción 

será de 1 por cada 5. Se espera también que en un plazo no lejano la cifra de los que 

tiene ahora más de 60 años se quintuplique (Díaz, García, Linares, Rabelo, y Díaz, 

2010). 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 

2010 en nuestro país al igual que en la mayoría de los países del mundo, se ha 

experimentado la transición demográfica hacia una población longeva con 

características particulares; la estructura por edad de la población se ha transformado 

y hace evidente los cambios demográficos a través del tiempo; la proporción de niños 

ha disminuido y se ha incrementado la de adultos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la vida media de los mexicanos se 

duplicó al pasar de 36 años en 1950 a 74 años en 2000 esperándose que en las 

próximas décadas continúe su incremento hasta alcanzar 80 años en 2050, un nivel 

similar al de Japón, el país que actualmente tiene la mayor esperanza de vida en el 

mundo. En 2005 la esperanza de vida de las mujeres fue de 77.9 años y la de los 

hombres de 73.0 años, cifras que se incrementarán a 83.6 y 79.0 años, 

respectivamente, en 2050 (Zúñiga y Vega, 2004). 
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La Organización Panamericana de la Salud ha estimado que México estará 

entre los diez países del continente americano con el mayor incremento porcentual 

previsible de población de adultos mayores y de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2010), en relación a los resultados obtenidos del censo 

de población y vivienda del 2010, el número de personas residentes en el territorio 

mexicano ascendió a más de 112.3 millones. De este total, casi 57.5 millones son 

mujeres (51.2%), y 54.8 millones son hombres (48.8%); lo que significa que hay 95 

hombres por cada 100 mujeres; superando en 3.6% las proyecciones realizadas en el 

2005. 

En 2010 la población menor de 15 años representaba el 29.3% del total, 

mientras que la población en edad laboral de 15 a 64 años, constituía el 64.4%, y la 

población en edad avanzada representaba el 6.3% de los habitantes del país; a 

mediados del año 2012, había 10 695 704 adultos mayores de 60 años y más, que 

representaban al 9.2% del total de la población estimada del país, y el 53.5% de la 

muestra pertenecía al sexo femenino, alrededor de un 48% con una edad de 70 años 

o más; para el año 2016, había 12.52 millones de habitantes con una edad de 60 años 

o más, lo que equivale a 10.2% de su población total. De estos, 6.74 millones eran 

mujeres (5.5%) y 5.78 millones eran hombres (4.7%) (INEGI, 2010; ENSANUT,2012). 

Actualmente en México hay 10 millones de adultos mayores de 60 años o más, 

que representan 9% del total de la población; su tasa de crecimiento anual es de 3.8%, 

lo que implica que en 2018 habrá 14 millones de adultos mayores. De hecho, ahora 

hay más individuos mayores de 60 años que niños menores de 4 años; en el año 2000 

existían en el país 14 adultos mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 

15 años; para el año 2020 se prevé que esta cifra se triplique y se estima que en el 

año 2050, el 25 por ciento de la población mexicana tendrá 65 años o más (INEGI, 

2013c). 
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Se espera que la edad media de la población se incremente de 27 a 30 años en 

la primera década del presente siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, 

la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 

2030 alcanzará 32.5 millones al llegar el año 2050 (INEGI, 2013c). Por su parte, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) estima que para el año 

2050, 23 de cada cien mexicanos (22.8%) serán adultos mayores. 

Según cifras y proyecciones desarrolladas por del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), la población mayor de 60 años, se mantendrá en continuo 

crecimiento, aumentando 76.3% de 2000 a 2015, 83.3% en los tres lustros siguientes 

y 63.2% en los últimos dos decenios (SINAIS/SINAVE/DGE/SALUD, 2011). 

Finalmente para el año 2050, la población mayor de 60 años será igual o superior que 

la de menores de 15 años (Pelcastre-Villafuerte et al., 2011). 

Entidades del norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en 

el centro del país Aguascalientes, Colima, Estado de México, Morelos y Ciudad de 

México tienden a concentrar en más del 60% a la población adulta mayor en las áreas 

urbanas. La población del Estado de Chihuahua en 2010 alcanzó 3,525,273 

habitantes, de los cuales el 50.5% eran hombres y 49.5% mujeres. La mayor parte de 

la población se encuentra en edades jóvenes, ya que el 50% se acumula entre cero y 

25.6 años de edad. Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años concentra el 64.5% de la 

población estatal y finalmente, el grupo de 65 años y más, muestra ya los efectos de 

la mayor esperanza de vida y el impacto de la transición demográfica en su conjunto, 

presentando el 5.8% de la población estatal (CONAPO, 2014). 

El aumento en la esperanza de vida de los chihuahuenses se ha hecho 

evidente. En 2010 se vivía en promedio 69 años, observándose una mayor 

sobrevivencia en las mujeres (75 años) que en los hombres (63 años); tres años 

después en 2013, la esperanza de vida aumentó a 71.5 años (INEGI, 2013a). 
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De los 319 mil personas de 60 años y más que en 2012 residían en Chihuahua, 

31.4% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años); 42.3% se encuentran en una 

vejez funcional (65 a 74 años); 12.6% está en una vejez plena (75 a 79 años) y 13.7% 

transita por una vejez avanzada con 80 años y más. En la medida en que avanza la 

edad el valor se acerca a 135 mujeres por cada 100 hombres: en la etapa de prevejez 

hay 111 mujeres por cada 100 hombres y se incrementa a 134 en la vejez avanzada 

(INEGI, 2013b). 

Mientras que en Nuevo León entre 1990 y 2010 la tasa de crecimiento de 

adultos mayores de 60 años y más fue de cuatro por ciento; pasando de 188 mil 520 

personas a 407 mil 278 personas en dicho periodo y su proporción, respecto a la 

población total creció de 6.1 por ciento a 8.8 por ciento y continuará aumentando 

durante todo el primer tercio del siglo XXI hasta alcanzar 16.6 por ciento de la población 

total en 2030; datos censales de 2010 en el estado, indican que en la etapa de prevejez 

hay 91 hombres por cada 100 mujeres y disminuye a 72 en la etapa de vejez avanzada. 

Asimismo, se prevé que la esperanza de vida de la población total sea de 77.3 años 

en 2020 y de 78.3 en 2030; las mujeres alcanzarán 79.4 años en 2020 y 80.3 en 2030, 

mientras que los hombres 75.2 años en 2020 y 76.3 años en 2030 (INEGI, 2013c). 

Por último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, traducida en una 

mayor esperanza de vida para la población de la entidad, se espera que el grupo de 

65 y más años de edad, en los próximos dos decenios, comience a tener mayor peso 

relativo, en 2020 se prevé que represente el 7.7 por ciento del total y en 2030 el 10.6 

por ciento. En el año 2010, habían 21 adultos mayores por cada 100 jóvenes, 24 en 

2013 y para el año 2030 se estima que habrán aproximadamente 47 adultos mayores 

por cada 100 jóvenes, situación que al compararse con la encuesta nacional ubica a 

Nuevo León en el lugar 11 en el proceso de envejecimiento poblacional del país 

(CONAPO,2014). 
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Estos datos nos refieren un incremento general de este grupo etario, el cual en 

la actualidad está alcanzando edades más avanzadas; este crecimiento es una 

muestra del aumento en la esperanza de vida, que actualmente es de 76.4 años para 

población en general (Instituto Nacional de las Mujeres, 2015). 

Este proceso de transición demográfica va acompañado de la transición 

epidemiológica, con un mayor peso relativo de las enfermedades crónicas, 

degenerativas e incapacitantes, que además van concentrándose en edades 

progresivamente más avanzadas, y arrastran importantes implicaciones, no sólo 

sanitarias, sino sociales, económicas y políticas (Gómez, 2010). 

Un estudio multicéntrico desarrollado en siete ciudades de América Latina y el 

Caribe, en el que se incluye la zona metropolitana de la Ciudad de México y que tuvo 

por objetivo evaluar el estado de salud de los adultos mayores, ha mostrado que las 

personas de este grupo están envejeciendo con más problemas funcionales, peor 

estado de salud y mayores limitaciones de atención, en comparación con los adultos 

mayores de países desarrollados (Salcedo-Álvarez, Rivas-Herrera, González-

Caamaño, y Bustamante-Edquén, 2015). 

En el ámbito nacional, 26.9% de los adultos mayores (más de una cuarta parte) 

presentó algún grado de discapacidad. Estas prevalencias se incrementan en la 

medida que aumenta la edad, siendo más evidente en las mujeres (26.9%) que en los 

hombres (23.8%), de igual manera, son las mujeres las que presentan mayor 

prevalencia de caídas y 1 de cada 4 adultos mayores presenta algún grado de 

limitación en lo referente a las actividades de la vida diaria, mientras que, en lo 

relacionado a los padecimientos mentales, uno de cada seis presenta síntomas 

depresivos significativos (17.6%), algo más de 7% presenta deterioro cognitivo y 

alrededor del 8%  presenta demencia, la frecuencia es mayor en mujeres, sujetos de 

mayor edad, menor escolaridad y en residentes del área rural (ENSANUT, 2012). 
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Además, en el año 2016, en México en las regiones norte, centro y sur siete de 

cada 10 adultos entre los 20 y 59 años, presentaron problemas de sobrepeso u 

obesidad, mostrándose un mayor incremento en las localidades urbanas que en las 

rurales, observándose valores de 42.4% y 28.3% en sujetos de 60 a 69 años, lo que 

representa un gran riesgo para este grupo poblacional. Respecto a la historia de 

enfermedad crónica, se reportaron como padecimientos más frecuentes se señalan la 

hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia; el 9.4% informo tener un diagnóstico 

previo de diabetes, reportando que las complicaciones de su enfermedad son 

mayoritariamente, visión disminuida, daño en la retina, perdida de la vista, ulceras, y 

amputaciones, mientras que el 28.0% indico tener un diagnostico medico previo de 

hipercolesterolemia siendo el grupo de 50 a 79 años el más afectado (ENSANUT, 

2016). 

Las condiciones de vida y de salud de este segmento de la población son 

afectadas por las dependencias social y económica; en 2012 un 23% de los adultos 

mayores que habitaban en zonas rurales, presentaban niveles de condiciones de 

bienestar bajo (24.4%) y muy bajo (19.4%), la carencia social más prevalente en la 

población mexicana fue la falta de acceso de seguridad social, reportándose 

problemas de salud en los grupos etarios extremos de la vida, es decir, en la población 

de menor y mayor edad (ENSANUT, 2012). 

El envejecimiento poblacional está íntimamente relacionado con el concepto de 

desarrollo socioeconómico y, en consecuencia, con el logro de un buen estado de 

bienestar (Millán, 2011). Sin embargo, el proceso de envejecimiento de la población 

no es homogéneo; se observan diferencias en las condiciones de salud de los 

individuos según sexo, condiciones socioeconómicas, lugar de residencia, eventos de 

la vida, red de apoyo social y otros factores (Manrique-Espinoza, Salinas-Rodríguez, 

Moreno-Tamayo, y Téllez-Rojo, 2011). 
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Dicho envejecimiento ha hecho que el cuadro epidemiológico varíe de forma 

considerable, con un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas y nos 

lleve a enfrentarnos a un conflicto entre cantidad y calidad de vida, trayendo con ello 

dilemas éticos y de difícil resolución, obligando a realizar cambios importantes en la 

estructura política, económica y social (Misrachi y Espinoza, 2005; Pedraza-Avilés y 

Vázquez-Navarrete, 2010). 

Mederos (como se citó en Chong, 2012) explica el envejecimiento como una 

constante dialéctica de ganancias y pérdidas durante toda la vida; señala que este se 

ve afectado por factores intrínsecos los cuales obedecen al proceder de causas 

genéticas, y ejercen influencias en los procesos que determinan la duración de la vida 

y factores ambientales los cuales actúan desde las edades más tempranas de la vida, 

como las agresiones de la vida moderna, el estrés, la dieta, el sedentarismo y el 

consumo de tabaco. La vejez y el envejecimiento dan cuenta de un proceso gradual 

de los individuos y un universo demográfico (CEPAL,2016). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) definen el envejecimiento individual como el proceso de integración 

entre un individuo que envejece y una realidad contextual en una dinámica de cambio 

permanente (Soberanes, González, y Moreno, 2009). 

Se define el envejecimiento como un proceso universal, heterogéneo e 

individual, progresivo, irreversible, intrínseco y deletéreo este último refiriéndose a una 

progresiva pérdida de función. Esta etapa del ciclo vital representa los cambios 

biológicos universales, producidos por la edad e influenciados por los efectos del 

entorno, el estilo de vida y las enfermedades (Landinez, Contreras, y Castro, 2012). 

Los estudiosos del envejecimiento han abordado este concepto multifactorial 

desde diversas perspectivas, abarcando un amplio proceso de trasformaciones 

fisiológicas, morfológicas, psicológicas y sociales; y a lo largo del tiempo han propuesto 
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varias definiciones las cuales destacan una amplia gama de factores que repercuten 

en esta etapa de la vida, trayendo consigo un incremento en las limitaciones 

funcionales en relación con el medio (Galán-Cuevas, Alemán-de la Torre, y Martínez-

Martínez, 2012). 

Para Alvarado y Salazar (2014) el envejecimiento es inherente a la vida 

humana, se transforma en una experiencia única influenciada por el entorno y cultura 

del individuo definiéndolo como un proceso complejo debido a los múltiples cambios 

que en él se presentan, tales como físicos, biológicos, sociales y psicológicos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considera anciano a toda 

persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los países en 

desarrollo. En México se considera anciano a una persona mayor de 60 años; mientras 

que algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60 años, otros, a 

partir de los 65 a los 70 años (SINAIS/SINAVE/DGE/SALUD, 2011). 

Del mismo modo, hay discusiones sobre lo que constituye ser viejo o anciano A 

menudo la definición de "ancianos" o personas mayores se asocia con la edad en la 

que uno puede comenzar a recibir beneficios de pensión. Este uso común de un rango 

de edad para marcar el umbral de la vejez no asume que el envejecimiento biológico 

comienza a los 65 años. Existe gran variabilidad en el envejecimiento biológico, y 

generalmente es acompañado de la disminución en una o más de las habilidades de 

una persona en los dominios físicos y cognitivos (Michael, Colditz, Coakley, y Kawachi, 

1999). 

En efecto, a lo largo de la historia se ha identificado el concepto de vejez desde 

tres posturas disciplinarias, la primera y quizás la más usada es la perspectiva 

cronológica la cual parte de un constructo demográfico más que funcional y cultural, 

se centra en función de la edad de la población con 60 años y más (Neugarten, 1999). 

Para Huang, Liu, Tsai, Chin y Wong (2015), la vejez es un concepto amplio, que incluye 
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los cambios y las pérdidas en las personas que están envejeciendo. Estos cambios 

incluyen factores socioeconómicos, ambientales, educativos y nutricionales. 

También está el concepto de vejez funcional, la cual se refiere a la aparición de 

limitaciones físicas, discapacidades y enfermedades, así como la declinación de la 

autonomía vital donde de manera implícita sostiene un modelo deficitario de la vida 

que la reduce a componentes negativos del desarrollo (N. Rodríguez, 2006). 

Existe una definición más neutral y, por lo mismo, más vulnerable, que define a 

la vejez simplemente como una etapa de la vida que antecede a la muerte, 

entendiendo que la vejez es una construcción social que cambia con base en la historia 

y circunstancias de las sociedades, sus valores y aspiraciones como colectivo. Así, la 

vejez es entendida como una etapa de la vida, posterior a la adolescencia y adultez, y 

previa al fallecimiento (Montes DeOca-Zavala, 2010). 

El concepto que cada individuo tiene de la vejez es una construcción cultural 

que involucra, la salud, la capacidad funcional, los modelos de conducta, la educación, 

la religión, la economía, la marginación, la ética, la política y otros ámbitos de 

organización social y cultural (Arango y Peláez, 2012). 

Aunque la vejez no es una enfermedad, el envejecimiento es la causa común 

de todas las enfermedades relacionadas con la edad (Rattan, 2014). En esta etapa de 

la vida, se hace presente la disminución de las capacidades físicas, aumentando los 

riegos de enfermar o de perder la autonomía y la funcionalidad implicando problemas 

de salud (Kantún-Marín, Moral de la Rubia, Gómez-Meza, y Salazar-González, 2013). 

Por lo tanto la vejez es un periodo vital en el que el nivel de dependencia tanto 

físico como psicológico de las personas mayores se incrementa considerablemente, 

colocándolos en un estado de vulnerabilidad (Castellano, 2014). Criterios como la 
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salud, el buen funcionamiento físico, cognitivo, afecto positivo y las relaciones sociales, 

son de suma importancia en esta etapa (Segura, Aguilar, y Javier, 2011). 

En los adultos mayores la salud, como mejor se mide, es en términos de función; 

la limitación en la función física es sinónimo de declinar funcional, discapacidad y 

dependencia. Entendiéndose por funcionalidad la capacidad para realizar actividades 

que permiten vivir de forma independiente, asociadas generalmente con habilidades 

motoras (Alarcón y González-Montalvo, 2008; Gómez, 2010; Lesende et al., 2012). 

La funcionalidad es el factor más importante para valorar la calidad de vida, en 

los adultos mayores, si bien, esta capacidad declina gradualmente y difiere de un 

individuo a otro, su alteración puede ser considerada como un marcador del efecto de 

una enfermedad sistemática, caracterizada por la disminución de la reserva fisiológica, 

como aviso de mayor morbilidad y mortalidad para el adulto mayor (De la Fuente-

Bacelis, Quevedo-Tejero, Jiménez-Sastré, y Zavala-González, 2010; Millán, 2011). 

Si bien ahora los adultos mayores viven más años, esto no necesariamente 

indica que tengan buena salud o que el aumento de la longevidad esté asociado a 

mejor calidad de vida; los padecimientos crónicos, degenerativos, neoplásicos, 

mentales o infecciosos son frecuentes y limitan de manera importante su estado de 

salud. La esperanza de vida saludable para la población en general es apenas de 65.8 

años, lo que significa que precisamente el hecho de que se viva más conlleva mayores 

probabilidades de tener enfermedades crónicas e invalidantes, llegando a generarse 

una carga de enfermedad y dependencia (Maldonado y Mendiola, 2009; Manrique-

Espinoza et al., 2013). 

La cuestión sobre lo que constituye una “buena vida” y sobre cuáles son las 

condiciones personales y externas que promueven formas deseables de desarrollo 

personal a lo largo de la vida, tiene especial importancia durante la vejez, etapa en la 

que las personas mayores han de manejar el balance negativo que supone la mayor 
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presencia de pérdidas que de ganancias (Brandtstädter y Rothermund, 2002). El 

envejecimiento se asocia intrínsecamente con una disminución progresiva de la fuerza 

muscular y la masa, y la capacidad aeróbica; esto contribuye a la movilidad reducida 

y deterioro de la calidad de vida entre las personas mayores (Bouaziz et al., 2017). 

Calidad de Vida 

La calidad de vida sólo puede ser descrita y medida en términos individuales, y 

depende del estilo de vida actual, experiencias pasadas, esperanzas para el futuro, 

sueños y ambiciones. La percepción de calidad de vida cambia con el tiempo y se 

modifica por la edad, la experiencia y en circunstancias normales puede variar 

considerablemente. Por tanto, la calidad de vida suele expresarse en términos de 

satisfacción, felicidad y plenitud (Calman, 1984). 

La utilización del concepto de calidad de vida surge en los Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial como un interés por conocer la percepción de 

las personas acerca de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente 

seguras. Sin embargo, es hasta los años sesenta cuando inicia un rápido incremento 

en el uso del concepto evidenciando problemas tanto en la definición, las dimensiones 

que le comprenden, su medición y los factores que la pueden influenciar (Urzúa y 

Caqueo-Urízar, 2012). 

Las ideas expuestas por Fernández-Ballesteros y Macía (1993) consideran 

como elementos objetivos de la calidad de vida o salud objetiva, aspectos como la 

disponibilidad de servicios sociales y de salud, calidad ambiental, factores culturales y 

de apoyo social y como elementos subjetivos o salud percibida, la percepción de los 

servicios de salud y sociales, la valoración del entorno, las necesidades culturales y la 

satisfacción social. 
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Partiendo de los supuestos anteriores, Felce y Perry (1995) proponen un 

modelo de calidad de vida que integra indicadores objetivos y subjetivos, sosteniendo 

que la calidad de la vida es multidimensional, agrupándose en cinco dimensiones: 

bienestar físico, bienestar material, bienestar social, bienestar emocional, y el 

desarrollo de la actividad. 

Asimismo, Mezzich et al. (2000) extienden estos aspectos para la medición de 

la calidad de vida entre los que incluyen bienestar psicológico, bienestar físico, 

autocuidado y funcionamiento independiente, funcionamiento ocupacional, 

funcionamiento interpersonal, apoyo emocional y social, apoyo comunitario y de 

servicios, plenitud personal, satisfacción espiritual y una valoración global de la calidad 

de vida. 

El concepto de calidad de vida actualmente incorpora tres ramas de las 

ciencias; economía, medicina y ciencias sociales. Cada una de estas disciplinas ha 

promovido el desarrollo desde un punto de vista diferente respecto a cómo debiera ser 

conceptualizada; por ello que, durante los últimos 30 años, los investigadores han 

intentado conceptualizar y medir la calidad de vida, a través de estudios cuantitativos 

y cualitativos, y con ello, hacer importantes contribuciones a la disciplina (Cummins, 

2005; Sullivan y Asselin, 2013). 

El enfoque cuantitativo, tiene como propósito operacionalizar la calidad de vida 

a través del estudio de tres indicadores: los sociales refiriéndose a condiciones 

externas relacionadas 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, 

etc., los psicológicos que miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia 

o ausencia de determinadas experiencias vitales y los factores ecológicos los cuales 

miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del ambiente (Dennis, 

Williams, Giangreco, y Cloninger, 1993). 
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Ambos enfoques cuantitativo y cualitativo hacen esfuerzos por construir 

instrumentos, indicadores y escalas con el fin de abarcar la mayor cantidad de 

dimensiones por su mismo carácter multidimensional (Salas y Garzón, 2013). 

Alrededor de la construcción del concepto de calidad de vida se ha mantenido 

la polémica entre si éste debe sustentarse tan sólo en factores subjetivos o si es 

necesario que integre indicadores con connotación cuantitativa que reflejen aspectos 

reales, observables y medibles; en este sentido, se sugiere y aplica una 

conceptualización integral que comprende la calidad de vida como la percepción y 

valoración subjetiva del individuo de una serie de condiciones personales, sociales y 

los aspectos objetivos de esas mismas dimensiones (Galán, García, y Betancort, 

2011). 

De ahí que cuando se pretende dar una definición de calidad de vida, se 

observan múltiples aproximaciones encontrándose una ambigüedad del término, tal 

cómo podemos observar en algunas de las definiciones que plantearemos a 

continuación; el termino calidad de vida está relacionado con aspectos físicos, 

mentales, emocionales y económicos, refiriéndose, por consiguiente, tanto a la 

satisfacción material de las necesidades como al desarrollo de la persona, a su 

autorrealización y al equilibrio del entorno en el que vive (González-Celis Rangel y 

Araujo, 2010). Para Browne et al. (1994) la calidad de vida es la interacción dinámica 

entre las condiciones externas de un individuo y la percepción interna de dichas 

condiciones. 

Otros autores proponen que la calidad de vida se puede abordar desde los 

aspectos biológicos y psicológicos que se expresará en la salud física, el estado 

funcional y la percepción de la salud; las características individuales tales como 

motivaciones, características de la personalidad, valores, preferencias, y los 

elementos del ambiente, como apoyo social, económico y psicológico (Sousa y Kwok, 

2006). El aspecto psicológico incide en la calidad de vida; destacando el bienestar 
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subjetivo el cual establece una relación con la felicidad y satisfacción con la vida. 

Destacando en un primer término la subjetividad de la calidad de vida, describiendo 

que se puede ser feliz en medio de miseria e ignorancia, y posteriormente que cuando 

se cumplen las necesidades primarias básicas, es posible hablar de calidad de vida en 

términos subjetivos (Segura et al., 2011). 

Ardila y Sánchez (2000) señalan tres enfoques como la manera de recopilar las 

definiciones de calidad de vida planteadas a lo largo del tiempo: enfoque funcionalista, 

el cual tiene como elemento central de la definición la capacidad de desempeñarse 

socialmente y de ejecutar tareas adecuadamente dentro de un grupo determinado; el 

enfoque psicológico, que resalta la importancia de la percepción personal y subjetiva 

de bienestar; y el enfoque fenomenológico, el cual, hace énfasis en las diferentes 

percepciones, experiencias y significados que una persona tiene sobre los eventos de 

su vida. 

Ardila (2003) plantea una definición integradora del concepto de calidad de vida 

definiéndolo como un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Esta es una sensación subjetiva de bienestar físico, 

psicológico y social. Posee aspectos subjetivos como la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva y 

aspectos objetivos tales como el bienestar material, las relaciones armónicas con el 

ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. 

Asimismo se presentan otros modelos a través de los cuales se integran las 

dimensiones personales como salud, satisfacción con la vida, habilidades e 

interacciones sociales y actividades de ocio; desde las dimensiones socioambientales 

comprendida por factores culturales, calidad ambiental, servicios de salud, condiciones 

económicas y apoyo social, considerándose un concepto multidimensional con 

elementos subjetivos y objetivos implicados en la calidad de vida de las personas 

mayores (Galán et al., 2011). 
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Mientras que Dallimore y Mickel (2006) concluyen que la definición de la calidad 

de vida incluye cuestiones y asuntos que impactan en la percepción de la persona; por 

ello, adopta distintos significados según la percepción, contexto y escala de valores; 

también se relacionan la calidad de vida con el ajuste entre el sí mismo y el ambiente; 

por lo tanto, la calidad de vida es la percepción que la persona tiene de las 

posibilidades que el ambiente le brinda para lograr su satisfacción (Grimaldo, 2010). 

Gómez-Vela, citado en Robles et al. (2010) conceptualiza la calidad de vida, 

considerando las propuestas previas de (Felce y Perry, 1995) tales como la calidad de 

las condiciones de vida de una persona; la satisfacción experimentada por la persona 

en dichas condiciones vitales; la combinación de componentes objetivos y subjetivos, 

es decir, calidad de vida definida desde la calidad de las condiciones de vida de una 

persona junto a la satisfacción que esta experimenta y la combinación de las 

condiciones de vida, la satisfacción personal ponderada por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales; teniendo en cuenta las variaciones durante 

las etapas del ciclo vital. 

Dicho de otro modo, no existe un concepto único de calidad de vida; a través 

de la historia el concepto ha tenido muchas connotaciones por parte de diferentes 

autores; sin embargo aunque las definiciones de calidad de vida han ido cambiando, 

se han mantenido tres aspectos fundamentales en la mayoría de ellas: la referencia a 

la relación del individuo con su vida, el enfoque multidimensional que incluye todos 

aquellos factores que dan carácter integral al ser humano y una atención especial a la 

valoración subjetiva que la persona hace de su propia vida (Aguilar et al., 2011). 

La expresión comienza a definirse como concepto integrador de carácter 

multidimensional que comprende todas las áreas de la vida y hace referencia tanto a 

condiciones objetivas como a componentes subjetivos; tratando de ubicar en 

categorías de valores las percepciones y manifestaciones de las condiciones que las 
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personas tienen con respecto a la satisfacción de los aspectos que se le valoran en un 

momento determinado (Salas y Garzón, 2013). 

La calidad de vida no es el equivalente al ambiente, o a la cantidad de bienes 

materiales, ni siquiera al estado de salud, tampoco puede reducirse a un constructo 

subjetivo relacionado con la satisfacción personal. La calidad de vida como concepto 

complejo, surge fruto de la interacción dinámica entre las condiciones externas de un 

individuo, sus circunstancias personales y su percepción subjetiva; de acuerdo al 

sistema de valores, estándares y perspectivas, que varían de persona a persona, de 

grupo a grupo y de lugar a lugar (Elosua, 2010; Olivo-Rodríguez, Tapia-Pérez, y 

Jiménez-Ávila, 2012). 

A lo largo del tiempo se han aportado diferentes definiciones del concepto 

distinguiendo dos grupos el primero desde el punto de vista unidimensional; mientras 

que para otros autores el concepto parte de un enfoque multidimensional; 

considerando la variabilidad de diversos dominios y aspectos de la vida, tanto 

subjetivos como objetivos, que conforman el concepto (Grimaldo, 2010). 

Refiriéndose a los componentes subjetivos, los establecidos por la propia 

percepción del sujeto y que van a estar relacionados con su personalidad; entre los 

componentes objetivos, se podrían incluir elementos propios del individuo como los 

determinantes de salud, las enfermedades padecidas, los estilos de vida; los 

determinantes sociales el apoyo de familiares y allegados, los factores laborales las 

condiciones del trabajo desempeñado y el grado de satisfacción con el trabajo y los 

elementos referidos al nivel de desarrollo de la sociedad en la que vive y se relaciona 

el sujeto, y que vendrían determinados por los propios indicadores del estado de 

bienestar (Literas, Navarro, y Fontanals, 2010). 

En el grupo de autores que definen la calidad de vida a partir del enfoque 

multidimensional encontramos la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, 
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(OMS) la cual propone que la calidad de vida es la percepción que tiene el individuo 

de su posición en la vida, según el contexto de su cultura y el sistema de valores en el 

cual vive y la relación con sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. La 

OMS también observa que la calidad de vida es un concepto con varios aspectos como 

salud física y mental, funcionamiento social y bienestar emocional (WHOQOL,1995). 

Este concepto está ligado con la definición de salud de la misma OMS, donde 

se incorporan las áreas física (dolor, malestar, energía, cansancio, sueño, descanso); 

psicológica (sentimientos positivos, labor de reflexión, aprendizaje, memoria, 

concentración, autoestima, imagen y apariencia corporal, sentimientos negativos); 

grado de independencia (movilidad, actividades de la vida diaria, dependencia 

respecto a medicamentos o tratamientos, capacidad de trabajo); relaciones sociales 

(relaciones personales, apoyo social, actividad sexual); entorno (seguridad física, 

entorno doméstico, recursos financieros, atención sanitaria y social, actividades 

recreativas, entorno físico, transporte) y espiritual (espiritualidad, religión, creencias 

personales) (Yepes-Núñez y García, 2011). 

Esta definición integra aspectos de la vida que están directamente relacionados 

con el funcionamiento físico y mental y con el estado de bienestar, y pueden agruparse 

en estado físico y capacidad funcional, estado psicológico y bienestar, interacciones 

sociales y estado económico y sus factores (F. García, Alfaro, y Moreno, 2009). 

Podemos concluir que el término calidad de vida puede ser analizado desde diferentes 

perspectivas, considerándosele multicontextual (Robles et al., 2010). 

Independientemente del enfoque que se le otorgue al concepto; la esencia de 

esta definición 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. Es decir el concepto no 

puede ser de ningún modo independiente de las normas culturales, patrones de 

conducta y expectativas del individuo. Considerándose la calidad de vida como un 
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proceso dinámico y cambiante, que incluye interacciones continuas entre el individuo 

y su medio ambiente (Schwartzmann, 2003). 

El cuidado de las personas mayores plantea retos importantes a los 

profesionales del área social en general y de la salud en particular; el grado en el que 

las dimensiones de la calidad de vida afectan variará en función del grado de deterioro 

de las capacidades y otros factores específicos de individuos. La comprensión de las 

conexiones entre el envejecimiento biológico, factores individuales, y las dimensiones 

de la calidad de vida es importante para la planificación de intervenciones y servicios 

para mejorar la calidad de vida en adultos mayores (Baernholdt, Hinton, Yan, Rose, y 

Mattos, 2012). 

La calidad de vida se ha convirtiendo en un estándar de medida de atención a 

largo plazo y resultados de los servicios gerontológicos. Aunque el tema de la calidad 

de vida ha sido de creciente interés, en el campo del envejecimiento, ha habido poco 

acuerdo en cuanto a la definición y medición del concepto especialmente en lo que se 

refiere a los adultos mayores (Kelley-Gillespie, 2009). 

Se considera que la calidad de vida es un predictor significativo de la mortalidad, 

la dependencia física y la utilización de servicios entre las personas mayores. Los 

ancianos son más propensos a experimentar una calidad de vida reducida, debido al 

estado de salud deteriorado, cambios en el entorno, la rigurosa rutina diaria y el 

alterado patrón de interacción social que puedan llegar a presentar (Lee, Yu, y Kwong, 

2009). 

Para valorar la calidad de vida en los adultos mayores, es necesario 

comprender que el envejecimiento es un proceso que tiene como característica 

principal la manifestación de una compleja secuencia de deterioros a nivel psicológico, 

biológico y social. En el caso de las personas mayores la calidad de vida posee 

especificidades propias, es decir, estará delimitada por las habilidades funcionales, la 
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autonomía psicológica y las redes de apoyo social (Galán et al., 2011; González-Celis 

Rangel y Araujo, 2010). 

En este sentido, se han formulado cinco categorías generales para definir el 

concepto de calidad de vida en personas mayores entre los que se incluyen bienestar 

físico, refiriéndose en términos materiales, de higiene, salud y seguridad; relaciones 

interpersonales incluidas las relaciones familiares y de la comunidad; desarrollo 

personal, contenidas oportunidades de desarrollo intelectual, autoexpresión, actividad 

lucrativa y autoconciencia; actividades recreativas para socializar y buscar una 

recreación pasiva y activa y actividades espirituales refiriéndose a creencias religiosas 

personales (Madrigal, 2010). 

En el adulto mayor existe un aumento de las enfermedades crónicas y 

discapacidades que afectan la calidad de vida, incrementan las demandas de atención 

en los servicios de salud y el uso y consumo de fármacos (Hambleton et al., 2005). 

Bajo la perspectiva biopsicosocial de la salud, el estilo y calidad de vida del adulto 

mayor estarán determinados por el contexto social en el que se encuentra inmerso por 

la interacción entre las características del individuo y su entorno (Azpiazu et al., 2002). 

Es decir, la calidad de vida en la tercera edad, está determinada por la 

capacidad para mantener la autonomía, o sea, la capacidad percibida de controlar, 

afrontar y tomar decisiones personales; además de experimentar satisfacción por la 

vida, que se corresponde con las necesidades espirituales propias de la edad, y la 

independencia, es decir, la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con 

la vida diaria, en otras palabras la capacidad del anciano para valerse por sí mismo 

(Cardona, Estrada, y Agudelo, 2006; Corugedo et al., 2014). 

Las actividades de la vida diaria (AVD) se refieren a un conjunto de tareas 

cotidianas comunes que se necesitan para el autocuidado personal y una vida 

independiente. Siendo estas un elemento clave para medir la calidad de vida y el 



 
 

30 
 

estatus funcional en los adultos mayores; la valoración de las actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD), están altamente correlacionadas con funciones y coordinación 

motoras (Acosta y González-Celis, 2009). 

Es importante entender los determinantes de las diferencias en la calidad de 

vida en la vejez; parece que muchos de los aspectos físicos de la calidad de vida, tales 

como la energía, la ausencia de dolor, la capacidad para realizar actividades de la vida 

diaria y para moverse son particularmente importantes para los adultos mayores 

(Molzahn, Skevington, Kalfoss, y Makaroff, 2010). 

En este periodo cobran una relevancia especial los aspectos relacionados con 

la salud y con las relaciones sociales; tanto es así, que algunos autores concluyen que 

los componentes de independencia, seguridad socioeconómica y redes de apoyo 

social constituyen el 97% de la calidad de vida del adulto mayor, siendo las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD) un elemento clave para medir la calidad de vida y el 

estatus funcional en los adultos mayores; las cuales están altamente correlacionadas 

con funciones y coordinación motoras (Acosta y González-Celis, 2009; Elosua, 2010). 

Se ha evidenciado que los adultos mayores que han sufrido caídas presentan 

una disminución en sus capacidades funcionales, reportan una percepción de calidad 

de vida y salud descendida y que la actividad física se transforma en instrumento 

importante y vital para impactar positivamente en la calidad de vida de los mayores 

(Silva et al., 2012). 

Para Sewo, Ito y Carvalho (2013) el lugar donde viven las personas de edad 

avanzada se asocia con su salud y calidad de vida, las personas que viven en zonas 

rurales presentan menores puntuaciones de calidad de vida que los de las zonas 

urbanas; estos resultados pueden explicarse por las diferencias ambientales, recursos 

educativos, ayudas sociales y de salud, ocupación y otros factores. 
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Para el adulto mayor latinoamericano, su auto percepción de salud afecta 

considerablemente su apreciación de calidad de vida, reconociendo que un 

envejecimiento activo evita enfermedades crónicas, mejora los cuadros de depresión, 

les permite sociabilizar, mejora su funcionalidad, sus medidas antropométricas, su 

percepción de salud y con ello, mejora sustancialmente su calidad de vida (Roca, 

2016). 

Asimismo, Andersen (2008) utilizó un modelo de comportamiento para evaluar 

los factores asociados con la calidad de vida en adultos mayores; el modelo muestra 

cómo el contexto y factores las características que incluyen predisponentes tales como 

demografía, factores tales como los recursos sociales, humanos y materiales, y los 

factores de necesidad tales como el número de enfermedades crónicas, condiciones, 

actividades de la vida diaria y estado mental, influyen en los comportamientos de salud 

y la calidad de vida. 

Por último, la autoestima, ha demostrado ser un fuerte predictor de la calidad 

de vida en la tercera edad y, en particular, la autoeficacia, parece ser un importante 

indicador del estado de salud mental en el contexto de la actividad física y la relación 

con la calidad de vida (White, Wójcicki, y McAuley, 2009). 

Por otra parte los adultos de mediana edad que se preparan para la vejez, se 

enfrentan a un punto de inflexión en su vida en que están experimentando el 

envejecimiento físico y psicológico con los cambios en sus roles sociales. La mayoría 

de los adultos de mediana edad en el proceso de envejecimiento están 

experimentando cambios de la imagen corporal y tienen sentimientos de ansiedad a 

medida que estén conscientes de su declive, la atracción física. En particular, los 

cambios físicos de adultos de mediana edad relacionados con el proceso de 

envejecimiento tienen características complejas y multifacéticas (Kim y Kang, 2015). 
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Mientras que en estudios realizados en esta población han reportado como 

factores más importantes para la calidad de vida las relaciones familiares, el apoyo 

social percibido, la autonomía, el ocio, la salud general, el control de las enfermedades 

crónicas y de la depresión, el estado funcional, la disponibilidad económica (Brett et 

al., 2012), aspectos sobre condición de salud, sobrepeso y obesidad (Ul-Haq, Mackay, 

Fenwick, y Pell, 2013); otras situaciones que sin duda afectan la calidad de vida de las 

personas es la exposición a niveles altos de estrés a causa de la responsabilidad y 

contexto  laboral, así como fatiga y depresión (Choi, 2012; J. C. Verdugo et al., 2008). 

Michael et al. (1999) reportaron que en personas de 55 a 72 años de edad el 

deterioro en el funcionamiento físico, limitaciones de rol; el dolor corporal, la falta de 

vitalidad y los comportamientos de salud individuales tales como el tabaquismo, el 

consumo de alcohol, el sedentarismo y el sobrepeso contribuyen a decrementos 

significativos en la calidad de vida. 

Mientras que para Robles et al. (2010) el máximo valor de la calidad de vida 

ocurre entre los 51 y 60 años. Encontrándose una mayor valoración de la calidad de 

vida en los varones, en las áreas de bienestar físico y apoyo comunitario y de servicios; 

mientras que las mujeres valoran significativamente más su satisfacción espiritual. 

El mantenimiento de una buena calidad de vida en las personas mayores es 

posible gracias a la prevención de la depresión, el mantenimiento de la función física, 

buenas relaciones sociales y familiares y un buen nivel perceptivo de las circunstancias 

financieras (Webb, Blane, McMunn, y Netuveli, 2010). 

La calidad de vida es un concepto que se ha convertido en las últimas décadas 

en un objetivo de las políticas sanitarias sociales, e incluso constituye la meta del 

estado de bienestar y de uso común por la población general (Gómez, 2010). Sin 

embargo, el grado en el que las dimensiones de la calidad de vida sean afectadas 

variará en función del grado de deterioro de las capacidades y otros factores 
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específicos del individuo. La comprensión de las conexiones entre el envejecimiento 

biológico, factores individuales, y las dimensiones de la calidad de vida es importante 

para la planificación de intervenciones y servicios para mejorar la calidad de vida en 

adultos mayores (Baernholdt et al., 2012). 

En un primer momento, la expresión de calidad de vida aparece en los debates 

públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana; 

desde las ciencias sociales se inicia el desarrollo de los indicadores estadísticos que 

permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población; siendo 

en un primer momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y 

social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos (Salas y 

Garzón, 2013). 

En el ámbito de la salud, el desarrollo de investigaciones sobre calidad de vida, 

especialmente en asociación con el incremento de enfermedades crónicas, ha dado 

lugar al concepto de calidad de vida relacionada con la salud alusivo a la percepción 

del paciente de los efectos de una determinada enfermedad o de la aplicación de cierto 

tratamiento, especialmente de las consecuencias sobre su bienestar físico, emocional 

y social; así, los objetivos de la atención se orientan a mejorar la calidad de vida del 

paciente y no sólo a eliminar la enfermedad o reducir los índices de morbilidad y 

mortalidad (Robles et al., 2010). 

Está bien establecido que la disminución en una o más de las habilidades de una 

persona está asociada con reducciones en la calidad de vida, el grado de deterioro de 

tales dimensiones variará dependiendo del grado de la disminución de los factores 

físicos, mentales y sociales del estado de salud. Entender las conexiones entre el 

envejecimiento biológico, y las dimensiones de la calidad de vida es importante para 

la planificación de intervenciones y servicios para mejorar la calidad de vida en los 

adultos mayores (White et al., 2009). 
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Calidad de Vida Relacionada con la Salud  

Durante la década de los 90 se desarrolla el concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud o salud percibida; la cual abarca sólo aquellos aspectos de 

nuestras vidas que están dominados o influenciados de modo significativo por la salud 

personal.  La calidad de vida relacionada con la salud ha sido objeto de atención en el 

ámbito medico como un parámetro de medición de los estados de salud y como una 

forma de evaluar la eficiencia, la eficacia y el impacto de determinados programas en 

especial en el campo de las enfermedades crónicas (Arostegui y Núñez-Antón, 2008; 

Misrachi y Espinoza, 2005). 

En cierto modo el concepto surge como una extensión de las medidas de 

capacidad funcional a las que se incorporan una serie de componentes, entre los que 

destacan la percepción subjetiva por parte del paciente del impacto de la enfermedad 

y el tratamiento sobre su vida. Involucrando el análisis de los roles físico, emocional y 

social, y el impacto que sobre ellos tiene una condición médica o su tratamiento. De 

esta manera la calidad de vida relacionada con la salud intenta capturar los conceptos 

de calidad de vida desde el proceso salud-enfermedad (Wiklund, Lindvall, Swedberg, 

y Zupkis, 1987; Yepes-Núñez y García, 2011). 

Shumaker y Naughton (1989) se refieren a la calidad de vida relacionada con la 

salud como la evaluación subjetiva de las influencias del estado de salud actual, los 

cuidados sanitarios, y la promoción de la salud sobre la capacidad del individuo para 

lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que permite seguir aquellas 

actividades que son importantes para el individuo y que afectan a su estado general 

de bienestar. Las dimensiones que son importantes para la medición de la calidad de 

vida relacionada con la salud son: el funcionamiento social, físico, y cognitivo; la 

movilidad y el cuidado personal; y el bienestar emocional (citado en García et al.,2009). 
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Aunque, la calidad de vida relacionada con la salud no es un concepto unitario, 

siendo difícilmente abordable desde una perspectiva unidimensional, que varía con el 

enfoque que se aplica a la medición y donde todavía existen importantes problemas 

para decidir qué dimensiones medir, qué peso otorgar a cada dimensión y como limitar 

la valoración dentro del concepto de calidad de vida relacionada con la salud a los 

dominios que se encuentran afectados (Peiró, 2002). 

La mejor forma de medir la calidad de vida relacionada con la salud es utilizar 

un enfoque multidimensional, valorando tanto el estado objetivo de salud, de 

funcionalidad y de interacción del individuo con su medio, como los aspectos más 

subjetivos de satisfacción del individuo y la percepción de su propia salud. La medición 

de la calidad de vida relacionada con la salud permite obtener información sobre la 

enfermedad y su impacto en la vida del paciente de una forma estandarizada, 

comparativa y objetiva (Arostegui y Núñez-Antón, 2008). 

El término es utilizado en el campo de la medicina en su interés por evaluar la 

calidad de los cambios como resultado de intervenciones médicas, al describir el 

impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes y en la evaluación de la 

efectividad de los tratamientos; siendo útil en la práctica clínica cotidiana, en estudios 

de eficacia, efectividad, riesgo o como indicador de la calidad del cuidado; igualmente 

para establecer el impacto de la enfermedad en la vida diaria, es decir, es una medición 

de salud desde la perspectiva de los pacientes (Urzúa, 2010). 

Los autores concuerdan, aunque con terminologías diferentes, en que el 

constructo teórico de la calidad de vida relacionada con la salud involucra al menos 

cinco dimensiones con distintas representaciones de acuerdo con el problema que se 

quiera abordar. Estas son: estado físico y ocupacional y/o habilidades funcionales, 

estado psicológico y bienestar, interacciones sociales, estado vocacional y/o factores 

económicos y estado espiritual y/o religioso (Salas y Garzón, 2013). 



 
 

36 
 

Para López y Rodríguez (2006) la calidad de vida relacionada con la salud es 

un concepto multidimensional que cambia con el tiempo; incluye las esferas física, 

psicológica y social de la salud vistas como áreas diferentes que están influidas por la 

cultura, experiencias, creencias, expectativas y percepciones de las personas. Cada 

esfera del estado de salud puede medirse en dos dimensiones la primera como una 

evaluación objetiva del funcionamiento y como una percepción subjetiva del individuo. 

La calidad de vida relacionada con la salud es sólo un elemento de calidad de 

vida, con especial atención a los efectos funcionales de la enfermedad y su tratamiento 

sobre la función física, mental y social. Sin embargo, la mala salud no equivale 

necesariamente a mala calidad de vida, ya que algunas personas son capaces de 

superar las limitaciones específicas de la enfermedad, y adaptar sus vidas para 

alcanzar sus objetivos; se ha demostrado que aunque la enfermedad crónica suele 

tener efectos negativos significativos en los aspectos físicos de la salud, el estado de 

salud mental puede permanecer relativamente intacto (Alonso et al., 2004; Singer, 

Hopman, y MacKenzie, 1999; Wikman, Wardle, y Steptoe, 2011). 

Así pues, la calidad de vida relacionada con la salud se puede definir como el 

nivel de bienestar derivado de la evaluación que la persona realiza de diversos 

dominios de su vida, considerando el impacto que éstos aspectos tienen en su estado 

de salud ya sea real o percibido. De esta manera se puede explicar que dos personas 

con un mismo estado de salud puedan tener muy diferente calidad de vida o bien 

personas con grados importantes de limitación física pueden considerar que su calidad 

de vida es buena (López y Rodríguez, 2006; Urzúa, Cortés, Maita, Osorio, y Caqueo-

Urízar, 2013). 

En los adultos mayores, la calidad de vida relacionada con la salud incluye 

variables biológicas, psicológicas y sociales propias de esta etapa, especialmente la 

capacidad funcional, la dificultad para cuidar de sí mismos y las situaciones de 

dependencia que les impide disfrutar completamente de su vida social y familiar. 
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Específicamente, los adultos mayores en México presentan condiciones de gran 

vulnerabilidad que pueden afectar su calidad de vida relacionada con la salud donde 

se identificaron como principales problemas de salud las enfermedades 

osteodegenerativas, oftalmológicas y odontológicas, con prevalencias de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus y osteoporosis. Algunos adultos mayores se encuentran 

incapacitados para trabajar y los que laboran lo hacen en el campo, el analfabetismo 

es la quinta parte de esta población (Guerrero-Pérez, Quevedo-Tejero, García-Rochín, 

y Zavala-González, 2012). 

Asimismo, se ha reportado que los adultos mayores al ser institucionalizados se 

enfrentan a un cambio de contexto, perdida de roles, el sentimiento de carga e 

inutilidad; el desarraigo, el generar expectativas básicas que no son colmadas; el 

aislamiento con el medio, la falta de contacto social, entre otras, se han asociado con 

síntomas depresivos y perdida de la calidad de vida (Cerquera, 2008; Estrada et al., 

2013; Santos et al., 2010). 

El proceso de envejecimiento no es una enfermedad; sin embargo, es en esta 

etapa de la vida en la cual se marcan diferencias en el estado de salud en relación con 

la población más joven. El hecho de que un factor como la satisfacción tenga influencia 

significativa en la salud de este grupo de población implica que deben utilizarse 

instrumentos fiables para medirlo (Kantún-Marín et al., 2013). 

Instrumentos de medida del estado de salud 

Una manera de capturar el contexto personal y social de los pacientes es el uso 

de medidas de calidad de vida; estas medidas tienen varios usos potenciales como 

ayudar a la práctica clínica habitual, pueden ser utilizados para priorizar problemas, 

facilitar la comunicación, identificar las preferencias al tratamiento, monitorear los 

cambios o la respuesta al tratamiento y capacitar al personal nuevo, también se 

pueden utilizar en la auditoría clínica y en la gestión clínica. Los primeros cuatro de 
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ellos son de un valor inmediato en el encuentro clínico, mientras que los últimos tres 

contribuye a la formación, la revisión de la atención, y mejorar la protección en el futuro 

(Higginson y Carr, 2001). 

Teniendo en cuenta que la calidad de vida relacionada con la salud es un 

concepto multidimensional y que cada dimensión varía con el tiempo, se han diseñado 

diversos instrumentos para medirla los cuales han sido diseñados con diversos 

propósitos como conocer y comparar el estado de salud entre poblaciones, evaluar el 

impacto de intervenciones terapéuticas. La calidad de vida es un fenómeno que se ve 

afectado por la enfermedad como por el tratamiento; por lo que los instrumentos para 

medir la calidad de vida deben considerarse herramientas adicionales en la evaluación 

del paciente; permitiendo identificar la presencia, ausencia, gravedad, frecuencia y/o 

duración de los síntomas específicos, deficiencias o discapacidades (Pedraza-Avilés y 

Vázquez-Navarrete, 2010; Yepes-Núñez y García, 2011). 

Los instrumentos de medida del estado de salud se clasifican en instrumentos 

genéricos y específicos. El carácter del instrumento será genérico en la medida que 

incluya la totalidad de las dimensiones física, psicológica y social que componen la 

calidad de vida relacionada con la salud, mientras que si se concentra en un concepto 

particular serán específicos (Velarde-Jurado y Avila-Figueroa, 2002). 

Entre las ventajas de los instrumentos genéricos destaca la posibilidad de 

comparar el impacto relativo de diferentes enfermedades y diagnósticos sobre el 

estado de salud, así como la de obtener valores de referencia entre diferentes grupos 

y poblaciones; sin embargo estos cuestionarios tienen el riesgo de ser poco sensibles 

a los cambios clínicos, por lo cual su finalidad es meramente descriptiva (Alonso, 

Prieto, y Antó, 1995). 

La incorporación de las medidas genéricas en las consultas médicas podrían 

cubrir varios objetivos entre los que destacan el describir el estado global de los 
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pacientes; servir de cribado para patologías incipientes; estimar necesidades no 

detectadas rutinariamente; monitorizar la progresión de la enfermedad y la respuesta 

al tratamiento, y mejorar la relación médico-paciente (Lizán y Reig, 2002). 

Los instrumentos específicos están dirigidos a la evaluación de cambios físicos, 

y el efecto de los tratamientos e intervenciones sanitarias a través del tiempo; de un 

determinado padecimiento y sus características especiales; incluyendo solamente los 

aspectos importantes de una enfermedad, para valorar ciertas funciones o un 

determinado síntoma clínico en una población concreta. Proporcionan mayor 

capacidad de discriminación y predicción siendo particularmente útiles para ensayos 

clínicos (López-Pérez et al., 2014). 

La ventaja de los instrumentos específicos sobre los genéricos consiste en 

mostrar una mayor sensibilidad a los cambios, antes y después del tratamiento. Su 

mayor desventaja radica en que no permiten comparaciones entre diferentes 

afecciones (Pedraza-Avilés y Vázquez-Navarrete, 2010). 

En función de la patología del paciente, y dada la existencia de algunos 

cuestionarios validados y aplicados en la práctica clínica, es posible la combinación de 

instrumentos genéricos y específicos para valorar la repercusión de las patologías 

crónicas en la calidad de vida relacionada con la salud (F. García et al., 2009). 

La descripción de lo que constituye la calidad de la vida de alguna persona es 

un factor importante en nuestra capacidad para evaluar, medir y mejorar los resultados 

del tratamiento y los estilos de vida posteriores a una lesión, por ello, la necesidad de 

medidas de resultados que evalúen la salud y la calidad de vida antes de iniciar un 

tratamiento o después de la rehabilitación, es cada vez más importante (Hill, Noonan, 

Sakakibara, y Miller, 2010). 
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Para evaluar la calidad de vida es importante la aplicación de instrumentos que 

incluyan la auto-percepción de ésta; para tal fin los cuestionarios de auto informe 

juegan un rol fundamental, ya que son los mismos sujetos quienes proporcionar la 

información sobre la propia percepción de su estado de salud o bien sobre las 

consecuencias de los tratamientos que reciben, los cuales no pueden ser capturados 

por índices de resultados tradicionales (Cremeens, Eiser, y Blades, 2006; Saxena, 

Carlson, Billington, y Orley, 2001). 

En general, los instrumentos que utilizan la información proporcionada por los 

individuos (cuestionarios, entrevistas y diarios) son económicos, fáciles de aplicar y 

pueden utilizarse para evaluar un gran número de personas, haciéndolos convenientes 

para estudios epidemiológicos, ya que proporcionan respuestas rápidas para temas 

que consumirían mucho tiempo si se evaluara de otra manera (Rodriguez, Siqueira, y 

Petroski, 2008). 

Con la finalidad de medir la calidad de vida relacionada con la salud se han 

desarrollado numerosos instrumentos, la mayoría de ellos cuestionarios auto-

administrados o administrados por un entrevistador, los cuales incluyen una serie de 

preguntas agrupadas en áreas o dominios (Coronado, Díaz, Apolaya, Manrique, y 

Arequipa, 2009). 

Entre los instrumentos genéricos más utilizados en la medición del estado de 

salud que destacan por su bien establecida validez, usados en proyectos 

internacionales; siguiendo un proceso de validación lingüística mundial podemos 

encontrar los siguientes (Azpiazu et al., 2003; Congost, 2012; F. García et al., 2009): 

Spitzer Quality of Life Index / Índice de Calidad de Vida de Spitzer: Consta de 5 

componentes, con tres alternativas de respuesta cada uno; las dimensiones que 

evalúa son: actividad física, autonomía, salud percibida, apoyo social y familiar y 

control y aceptación de las propias limitaciones y perspectivas de futuro. 
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Sickness Impact Profile, el Nottingham Health Profile (NHP) / Perfil de Salud de 

Nottingham (PSN): es un cuestionario que consta de dos partes. La primera tiene 38 

ítems, correspondientes a seis dimensiones: energía, dolor, movilidad física, 

reacciones emocionales, sueño y aislamiento social. La segunda parte consiste en 

siete preguntas sobre la existencia de limitaciones a causa de la salud en siete 

actividades funcionales de la vida diaria. Las puntuaciones van de 0 a 100 y cuanto 

mayor es ésta, peor es el estado de salud percibido. 

Darmouth COOP Functional Health Assessment Charts/Wonca 

(COOP/WONCA) / Viñetas COOP/ WONCA: consta de 6 dimensiones forma física, 

sentimientos, actividades cotidianas, actividades sociales, cambio en el estado de 

salud, estado de salud y calidad de vida en general, consta de 9 ítems, representados 

en láminas, con escala grafica tipo Likert de 1 a 5 puntos, las puntuaciones mayores 

reflejan un peor nivel de funcionamiento. 

The European Quality of Life Scale (EQ-5D) / Cuestionario EuroQol-5D (EQ-

5D): consta de dos partes. La primera corresponde a la descripción del estado de salud 

en cinco dimensiones movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión, cada una de las cuales se define con tres niveles 

de gravedad, medidos a través de una escala de tipo Likert; en la segunda parte del 

cuestionario el sujeto debe puntuar sobre una escala visual analógica milimetrada 

donde (0) representa el peor estado de salud y (100).el mejor estado de salud. 

World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) / Instrumento 

WHOQOL abreviado (WHOQOL-BREF): consta de 26 reactivos divididos en cuatro 

áreas que son salud física, salud psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. 

Cada dimensión genera un puntaje de 1 a 100, indicando el 1 peor calidad de vida 

relacionada con la salud. 
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WHOQOL-OLD: es una escala tipo Likert que consta de 24 ítems que puntúan 

en un rango de 1 a 5., está dividida en seis dimensiones, cada una de ellas con cuatro 

ítems, que evalúa distintos aspectos como capacidad sensorial, autonomía, 

actividades pasadas, presentes y futuras, participación/aislamiento e intimidad, La 

puntuación del cuestionario en su totalidad va de 24 a 120 puntos. En general, a mayor 

puntuación, mayor calidad de vida. 

Quality of Well-Being Scale - Self-Administered (QWB-SA) / Escala de calidad 

del bienestar-autoadministrado (QWB-SA): consta de 78 ítems distribuidos en 5 

dimensiones: síntomas crónicos/enfermedades de larga duración, cuidado personal, 

movilidad, actividad física y actividades cotidianas. 

Si bien los instrumentos antes mencionados nos permiten observar la gran 

versatilidad en el número de dimensiones y contenidos en los instrumentos utilizados 

para  la medición de la calidad de vida, esto es reflejo de una posible falta de consenso 

en cuanto a los factores que determinan la medición de la Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud (CVRS), los instrumentos señalados cuentan con adecuadas propiedades 

psicométricas y permiten evaluar aspectos que representan el estado de salud 

relacionados con la atención y cuidado del paciente. 

Se elige el cuestionario de Calidad de Vida SF-36 (el cual se describe a 

continuación) considerando contiene las dimensiones adecuadas para la valoración de 

la calidad de vida relacionada con la salud, además de contar con altos estándares de 

practicidad y fiabilidad. 

Además, el SF-36 es un instrumento muy adecuado para su uso en 

investigación y en la práctica clínica, puesto que permite establecer un perfil de salud 

en un amplio rango de edad tanto para pacientes como para población general; 

estableciendo una línea base para estudios descriptivos, predictivos y de evaluación 

al estimar puntos de corte en la cuantificación de la situación de salud, a manera de 
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puntuación resumida en cada dimensión y mediante la suma global, a fin de 

caracterizar el perfil de salud global del sujeto (Tuesca, 2005; Vilagut et al., 2005). 

Cuestionario: Calidad de Vida SF-36 

El cuestionario SF-36 es un instrumento muy completo para la evaluación de la 

calidad de vida relacionada con la salud. Fue diseñado para su uso en la práctica 

clínica y la investigación, la evaluación de políticas de salud y encuestas de población 

general; es una escala genérica que proporciona un perfil del estado de salud; es 

aplicable tanto en subgrupos específicos como en la población general; ha resultado 

útil para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud y 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 (Vilagut et al., 2005; J. E. Ware y Sherbourne, 1992). 

Ha sido documentado en más de mil publicaciones y traducido a más de 40 

países; sus buenas propiedades psicométricas lo convierten en uno de los 

instrumentos con mayor potencial en la medición del impacto de la calidad de vida 

relacionada con la salud en distintas poblaciones y patologías, y hacen de este 

instrumento uno de los más ampliamente utilizados, en el mundo, por relacionar salud 

con calidad de vida (Franco-Aguirre y Cardona-Ariasa, 2014; Guglielmi, Sánchez, 

Jurado-Gámez, y Buela-Casal, 2013; Sullivan y Asselin, 2013; J. Ware, 2000); incluso 

la versión inglesa del cuestionario (SF-6D) cuenta con valores que, aplicados a los 

estados de salud que se derivan del SF-36, son útiles para estudios económicos (J. 

Brazier, Usherwood, Harper, y Thomas, 1998; J. E. Brazier y Roberts, 2004). 

La validación de esta escala ha sido extensa, aun y cuando su contenido ha 

sido desarrollado íntegramente en el contexto cultural de Estados Unidos, ha surgido 

una rigurosa adaptación lingüística (Bullinger et al., 1998); su confiabilidad ha sido 

evaluada por el método test-retest y por consistencia interna. Ha sido usado en 
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estudios de validez predictiva y sus componentes físico y mental en los servicios de 

salud en la evolución clínica del curso de la depresión y de distintas enfermedades. En 

psiquiatría se ha usado como screening de trastornos psiquiátricos; también se han 

evaluado los cambios clínicos a lo largo del tiempo en relación a numerosos 

tratamientos (Misrachi y Espinoza, 2005). 

La escala fue creada por el Instituto de Salud del New England Medical Center 

de Boston Massachussets y elaborada por Ware y Sherbourne, para medir aspectos 

genéricos relacionados con la salud teniendo en consideración el factor edad, el tipo 

de enfermedad y los diversos grupos de tratamiento (Galán-Cuevas et al., 2012; 

Stewart, Hays, y Ware, 1988). 

Fue implementado a partir de una extensa batería de cuestionarios que incluía 

cuarenta conceptos relacionados con la salud. Para crear el cuestionario de una 

manera eficiente, se seleccionó el mínimo número de conceptos necesarios para 

mantener la validez y las características operativas del cuestionario inicial (Alonso et 

al., 1995). 

A principios del decenio de 1990 se inició el proyecto International Quality Of 

Life Assessment Project, (IQOLA) para traducir, adaptar y probar la aplicabilidad 

intercultural del instrumento genérico SF-36 (Short Form 36 Health Survey). Se 

determinaron las normas de comparación para la población de Estados Unidos de 

América para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes 

Study, MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a través de la edad, 

enfermedad y grupos de tratamiento (López-Pérez et al., 2014). 

El proyecto IQOLA incluyó 14 países industrializados, y en la actualidad hay 

más de 40 naciones participantes; los autores de la primera versión en español son 

Alonso, Prieto y Antó (1995) y Alonso, Regidor, Barrio, Prieto, Rodríguez y De la 

Fuente (1998); existen seis versiones de la encuesta SF-36 en castellano que se han 
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adaptado y utilizado en Argentina, Honduras, Colombia, España y México, así como 

entre la población México-norteamericana de EUA (H. I. García, Vera, y Lugo, 2013; 

Lugo, García, y Gómez, 2006; Schmidt et al., 2012; Zúniga, Carrillo-Jiménez, Gandek, 

Fos, y Medina-Moreno, 1999). Ha sido traducida a 120 idiomas y utilizado en todo el 

mundo (Bowling, Bond, Jenkinson, y Lamping, 1999; Hopman et al., 2000; McHorney, 

Kosinski, y Ware, 1994; Wagner et al., 1998). 

El cuestionario final describe 8 dimensiones a través de las cuales se 

representan los conceptos de salud empleados con más frecuencia en los principales 

cuestionarios de salud, así como los aspectos más relacionados con la enfermedad y 

el tratamiento. Existen 2 versiones del cuestionario en cuanto al período recordatorio, 

la estándar referente a 4 semanas y la aguda a 1 semana (Vilagut et al., 2005). 

Es un instrumento autoadministrado, aunque también es aceptable la 

administración mediante entrevista personal y telefónica, incluye 36 ítems, que es el 

mínimo requerido para satisfacer estándares psicométricos mínimos, necesarios para 

comparar grupos. Toma un promedio de 8 a 12 minutos para completarse; está dirigido 

a personas mayores de 16 años de edad (Olivo-Rodríguez et al., 2012; Salas y Garzón, 

2013). 

Los 36 ítems del instrumento cubren 8 dimensiones (Alonso et al., 1995; Galán-

Cuevas et al., 2012; Vilagut et al., 2008; J. Ware, 2000), descritas de la siguiente forma: 

1. Función física (FF), la cual mide el grado en el que la falta de salud limita las 

actividades físicas en la vida diaria, por ejemplo, el cuidado personal, caminar, subir 

escaleras, sujetar o transportar y cargar objetos, realizar esfuerzos moderados o 

intensos. 
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2. Rol físico (RF), se enfoca a la falta de salud cuando interfiere en el trabajo y 

otras AVD, lo que resulta en un rendimiento menor o limitado de las actividades que 

puedan realizar o la dificultad de las mismas. 

3. Dolor corporal (DC), se refiere al dolor percibido y cómo se proyecta en el 

trabajo habitual y las AVD. 

4. Salud general (SG), se valora la percepción que tienen las personas sobre 

su estado de salud, incluyendo la situación actual, perspectivas futuras y la resistencia 

a enfermar. 

5. Vitalidad (VT), hace referencia al sentimiento de energía y la cualidad de 

tener vida frente al cansancio y el desánimo. 

6. Función social (FS), se refiere al grado de problemas emocionales que 

derivados de su estado de salud, interfieren en la vida social habitual. 

7. Rol emocional (RE), es el grado en que los problemas emocionales afectan 

el trabajo y otras actividades diarias tomando en consideración la reducción del tiempo 

dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. 

8. Salud mental (SM), toma en cuenta la valoración de la salud mental en 

general, considerando aspectos como la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 

El SF-36 también incluye un ítem de transición que cuestiona sobre el cambio 

en el estado de salud actual con respecto al año anterior. La respuesta a esta pregunta 

describe la transición de la percepción respecto al mejoramiento o empeoramiento del 

estado de salud. Este ítem de transición no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 
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escalas pero proporciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de 

salud durante el año previo a la administración del cuestionario (Vilagut et al., 2005). 

Los ítems del SF-36 detectan estados positivos y negativos del estado funcional 

y del estado emocional. Las opciones de respuestas son opciones tipo Likert, donde 

el número de opciones varia de 2 a 6 puntos, dependiendo del ítem; tal es el caso de 

los reactivos 3 y 6 que son de 3 puntos y miden la función física que van desde 1 sí, 

me limita mucho hasta 3 no, me limita nada; otros reactivos como el 13 y 14 miden el 

rol físico muestran respuestas dicotómicas: 1 es sí y 2 es no; reactivos como el 22 que 

mide el dolor corporal, presenta puntuaciones de 1 a 5 puntos, donde 1 es nada y 5 

mucho; y finalmente reactivos como 28 y 29 que miden salud mental y vitalidad 

respectivamente, presentan puntuaciones de 1 a 6 puntos, donde 1 es siempre y 6 es 

nunca; los reactivos se registran inversamente a fin de que guarden el mismo sentido 

(Kantún-Marín et al., 2013). 

Las respuestas a los elementos se combinan en puntuaciones de la dimensión 

principalmente utilizando una simple suma. La dimensión Funcionamiento Físico (FF), 

por ejemplo, tiene 10 elementos a los que el paciente puede elegir una de tres 

respuestas: "limita mucho", "limita un poco", o "no me limita en absoluto". Estas 

respuestas se codifican 1, 2, y 3, respectivamente, y las 10 respuestas sumadas 

proporcionar una puntuación de 10 a 30 (J. Brazier et al., 1998). 

Estas puntuaciones primas se transforman a un índice de 0 a 100 puntos, 

puntuaciones altas significan menor limitación o mejor salud física percibida. Para el 

cálculo de las puntuaciones, los ítems se codifican, agregan y transforman en una 

escala que tiene un recorrido desde 0 señalando el peor estado de salud para esa 

dimensión hasta 100 el mejor estado de salud (Alonso et al., 1995; Olivo-Rodríguez et 

al., 2012). 
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Específicamente, el SF-36 comprende dos índices sumarios: el índice de salud 

físico y el índice mental. Mayor puntuación en las dimensiones e índices sumarios del 

cuestionario indica mayor calidad de vida (Vinaccia y Quiceno, 2011). Es necesario 

señalar que el SF-36 no incluye algunos conceptos de salud importantes, como los 

trastornos del sueño, función cognitiva, función familiar y función sexual (Coronado et 

al., 2009). 

La versión original posee una elevada consistencia interna con un coeficiente 

alpha de Cronbach de 0.80 para todas las escalas, salvo para función social que es 

0.76. El coeficiente de correlación intraclase es de 0.85. La validez test-retest con dos 

semanas de diferencia es de 0.80 para función física, vitalidad y percepción general 

de salud y de 0.60 para función social. Si la comparación se realiza con 6 meses de 

diferencia, los valores oscilan entre 0.60 y 0.90, excepto para el dolor, que desciende 

hasta 0.43 (Vinaccia y Quiceno, 2011; J. Ware y Gandek, 1998). 

Se ha propuesto la necesidad de desarrollar un nuevo cuestionario que evalúe 

las mismas dimensiones que el SF-36, pero con menos ítems; un ejemplo de esto es 

el SF-12, SF-12v2, SF-8, SF-6 y SF-6D caracterizados por ser una versión abreviada 

del cuestionario original con sólo doce, ocho y seis ítems respectivamente y con un 

tiempo de aplicación de dos minutos aproximadamente, cuyo objetivo es evaluar el 

grado de bienestar y capacidad funcional de las personas mayores de 16 años. Se 

utilizaron métodos de regresión múltiple para seleccionar los ítems que mejor 

reproducen de forma breve las dimensiones y calificaciones de salud física y mental 

de la Encuesta de Salud SF-36 (Gandek et al., 1998; Jakobsson, 2007; Lefante, 

Harmon, Ashby, Barnard, y Webber, 2005). 

Adaptación y validación de cuestionarios 

La medición de la calidad de vida presenta retos metodológicos que se han 

venido resolviendo, y que han permitido desarrollar instrumentos aplicables a diversas 
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enfermedades y poblaciones. Se presentan dos problemas metodológicos que 

enfrenta la medición de calidad de vida el primero, se trata de medidas consideradas 

“blandas”, debido a una carga variable de subjetividad, y segundo, que no hay un valor 

de referencia o gold standard contra el cual se pueda comparar (Velarde-Jurado y 

Avila-Figueroa, 2002). 

La valoración del cambio que experimentan los pacientes en su calidad de vida, 

cuantificado mediante los cuestionarios, tiene una doble vertiente por una parte, se 

analiza la significación estadística de las diferencias observadas; y por otra, es posible 

atribuir importancia clínica a este cambio en calidad de vida; de esta forma, la 

evaluación de la calidad de vida contribuye a la interpretación del significado clínico de 

los resultados y la verificación de las propiedades métricas del instrumento, culminan 

con la obtención de una herramienta perfectamente aplicable, la cual permite 

garantizar la medición del mismo constructo en los diferentes contextos (Benito, 2005; 

Cardoso, Gómez-Conesaa, y Hidalgo, 2010). 

Los instrumentos de medida ya sean genéricos o específicos deben cumplir una 

serie de características para ser considerados útiles, permitiendo la posibilidad de 

registrar las percepciones del paciente de una forma cuantitativa o semicuantitativa, 

que pueda comunicarse y utilizarse para describir, evaluar o comparar (Soto y Failde, 

2004). 

Para utilizar con garantía un cuestionario es necesario comprobar que mide 

apropiadamente y de modo constante en las mismas circunstancias, que es sensible 

a los cambios de la situación clínica, que en la práctica no presenta dificultades de 

aplicación, etc. Toda esta comprobación de sus características es lo que se llama 

proceso de validación. En definitiva, el proceso de validación agrupa un conjunto de 

estudios encaminados a proveer a las puntuaciones del test de una interpretación 

teórica coherente con relación a un contexto de uso bien delimitado (Elosua, 2003). 
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Para validar un cuestionario coexisten dos planteamientos estadísticos. Uno, 

enraizado en la teoría clásica del test (TCT) y en modelos de análisis factorial, el otro, 

basado en la teoría de la respuesta al ítem (TRI) (Batista-Foguet, Coenders, y Alonso, 

2004). 

Evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento es criterio esencial 

para determinar la calidad de su medición. La validación de un instrumento no se 

obtiene de manera global sino por grados en distintos aspectos del instrumento a 

través de distintos métodos; la validación de un instrumento es un proceso continuo y 

dinámico que va adquiriendo más consistencia cuantas más propiedades 

psicométricas se hayan medido en distintas culturas, con distintas poblaciones y 

sujetos (Carvajal, Centeno, Watson, Martínez, y Sanz Rubiales, 2011). 

El objetivo de los estudios de validez consiste en recoger las suficientes 

evidencias que pueden prestar una base científica a la interpretación de las 

puntuaciones en un uso concreto. Estas pueden provenir de diversas fuentes. La 

importancia otorgada a cada una de ellas dependerá de los objetivos del test, que 

serán en cada caso los que determinarán las más significativas. Los últimos 

estándares diferencian entre fuentes relacionadas con el contenido, el proceso de 

respuesta, la estructura interna, las relaciones con otras variables y las consecuencias 

del test. Podemos agruparlas en fuentes de evidencia internas y externas. Las 

primeras suponen un análisis individualizado de los ítems, mientras que las segundas 

analizan el test en conjunto (Elosua, 2003). 

En el desarrollo de las medidas psicométricas el enfoque está encaminado 

hacia la validez, confiabilidad y sensibilidad al cambio de las escalas para cada 

dimensión, dominio o atributo en salud (Yepes-Núñez y García, 2011). 

Para verificar si dichos instrumentos de medida elaborados o adaptados son o 

no aptos para ser utilizados; varios autores y organizaciones han estudiado 
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ampliamente las características psicométricas esenciales que definen a un buen 

instrumento de medida de la salud (Soto y Failde, 2004). 

Donovan en 1989 señala que un buen instrumento de medida de la calidad de 

vida relacionada con la salud deberá contener tres rasgos principales ser válido, en el 

sentido de ser capaz de medir aquellas características que se pretenden medir y no 

otras; preciso o fiable, es decir, con un mínimo error de medida; sensible, o sea, capaz 

de detectar cambios tanto entre individuos como en la respuesta de un mismo individuo 

a lo largo del tiempo (Arostegui y Núñez-Antón, 2008). 

Para Arribas (2004) los cuestionarios deberán de reunir las mismas 

características y criterios de validez y confiabilidad como cualquier instrumento de 

medida, por ello señala que los cuestionario deberán sujetarse a las siguientes 

características: 

1. Ser adecuado y teóricamente justificable para el problema de salud que se 

pretende medir, refiriéndose con ello a la validez de contenido 

2. Ser válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas características que 

pretenden medir y no otras 

3. Ser confiable, preciso, es decir, con un mínimo de error en la medida 

4. Ser sensible, que sea capaz de medir cambios tanto en los diferentes 

individuos como en la respuesta de un mismo individuo a través del tiempo 

5. Delimitar claramente sus componentes o dimensiones, de manera que cada 

uno contribuya al total de la escala de forma independiente refiriéndose con ello a la 

validez de constructo 
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6. Estar basado en datos generados por los propios pacientes  

7. Ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales e investigadores 

La confiabilidad y la validez son elementos imprescindibles de la medición y 

constituyen los índices de calidad de los cuestionarios; representando mayor 

importancia para el investigador. La confiabilidad es una característica que se refiere 

a la precisión del instrumento; es decir, el hecho de medir una variable de manera 

constante y precisa al aplicarlo en distintas ocasiones; esta propiedad se centra en el 

aspecto empírico y se concentra en el rendimiento de las mediciones realizadas; 

mientras que, la validez posee una orientación más teórica; refiriéndose a su idoneidad 

y utilidad para realizar inferencias. Tanto la confiabilidad como la validez presentan 

distintas facetas, que reciben diferentes nombres y que tienen su propia forma de 

cálculo e interpretaciones (Batista-Foguet et al., 2004; Cardoso et al., 2010). 

La validez se define como el grado en que un instrumento de calidad de vida 

relacionada con la salud efectivamente mide lo que se supone que mide. De una 

manera algo menos genérica se podría entender como el grado en que las 

puntuaciones obtenidas con el instrumento reflejan adecuadamente la calidad de vida 

relacionada con la salud del individuo o de las poblaciones a las que se aplica 

(Valderas, Ferrera, y Alonso, 2005). 

Del concepto de validez se desprenden tres atributos; validez de criterio, validez 

de contenido y validez de constructo; los cuales se especifican a continuación; a cada 

atributo le corresponde una serie de criterios que permiten una valoración precisa; 

proporcionando evidencias a la validación global del instrumento (Carvajal et al., 2011). 

La validez de criterio es el grado de correlación entre un instrumento y otra 

medida de la variable a estudio que sirva de criterio o de referencia; es decir, se refiere 

a la concordancia empírica del instrumento en estudio, con otras técnicas que miden 
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la misma característica en tres momentos del tiempo: antes, durante y después de que 

el instrumento es aplicado. Esto se comprueba comparando el instrumento con un 

patrón de referencia o gold standard la cual deberá ser aceptada por investigadores 

del campo. Sin embargo, cuando no existen medidas previas que puedan considerarse 

como medida estándar, la validez de criterio se mide buscando otro instrumento 

validado en el idioma que se está validando el nuevo instrumento, o recurrir a 

instrumentos que han sido respaldados por otros estudios o investigaciones que sirvan 

de medida comparable (Arostegui y Núñez-Antón, 2008; Arribas, 2004; Carvajal et al., 

2011; M. d. l. A. Rodríguez y Lopera, 2002). 

La validez de criterio presenta dos formas; la validez concomitante la cual mide 

el grado de correlación entre dos medidas del mismo concepto al mismo tiempo y en 

los mismos sujetos. Puede medir la correlación con el instrumento de forma global o 

de cada ítem; esta técnica también se utiliza para seleccionar los mejores ítems de un 

instrumento y realizar las modificaciones en el instrumento que se está validando. 

Estadísticamente la comparación se efectúa mediante coeficientes de correlación de 

Pearson o de Spearman y estos valores de correlación deben estar preferiblemente 

por encima de 0.8; mientras, la validez predictiva mide el grado de correlación entre 

un instrumento y una medida posterior del mismo concepto o de otro que está 

estrechamente relacionado. Calcula de qué manera un instrumento predice una 

evolución o un estado posterior (Carvajal et al., 2011; R. Sánchez y Echeverry, 2004). 

La validez de criterio se refiere al grado en que las medidas obtenidas con el 

instrumento de calidad de vida relacionada con la salud se asemejan a las obtenidas 

con un método de referencia. La falta de medidas de referencia ha hecho que, hasta 

la fecha, la evaluación de este tipo de validez se haya aplicado casi exclusivamente al 

estudio de versiones reducidas de instrumentos, empleando el instrumento original 

como estándar, otros métodos habitualmente utilizados son la comparación de las 

puntuaciones con una pregunta general de cambio y el anclaje de las puntuaciones, 
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esto es su relación con cambios en otras medidas, ya sea con carácter transversal o 

longitudinal, o con componentes de las propias medidas (Valderas et al., 2005). 

La validez de contenido evalúa de manera cualitativa si los diferentes ítems 

incluidos en el instrumento o en una dimensión concreta, representan adecuadamente 

los dominios o factores relacionados con el concepto que se quiere medir y si esta 

medición se hace de forma clara y precisa; el tipo de fundamento para la validez de 

contenido es más teórico y lógico que empírico, puesto que suele evaluarse al margen 

de las respuestas emitidas por una muestra representativa de personas (Arostegui y 

Núñez-Antón, 2008; R. Sánchez y Echeverry, 2004; M. Verdugo, Gómez, y Arias, 

2009). 

La validez de contenido es un método relevante sobre todo cuando se diseña 

un instrumento. No es tan importante cuando el instrumento ya ha sido validado 

anteriormente y utilizado en distintos ámbito. Sin embargo, cuando se traduce un 

instrumento a otro idioma, si se supone que los conceptos explorados cambian 

significativamente de una cultura a otra, puede ser conveniente volver a comprobar la 

validez aparente (Carvajal et al., 2011). 

Se han empleado varios métodos para tasar la validez de contenido. El primero, 

mediante la revisión de la literatura que permite tener claridad conceptual de lo que se 

está midiendo y mediante la participación de paneles de expertos y de pacientes; entre 

los métodos estadísticos utilizados para medir la validez de contenido podemos 

mencionar el coeficiente de correlación de Pearson, donde valores negativos indican 

una correlación inversa, y los positivos indican una correlación directa. Las 

correlaciones pueden mostrar asociación entre variables, pero nunca indican acuerdo 

entre ellas; el análisis factorial el cual nos permite conocer cómo representan los ítems 

los distintos factores, y eventualmente descartar ítem que no aportan variabilidad a la 

medición (M. d. l. A. Rodríguez y Lopera, 2002; R. Sánchez y Echeverry, 2004; 

Valderas et al., 2005). 
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Otros de los métodos utilizados para medir la validez de contenido podemos 

mencionar el método delphi, el modelo de estimación de magnitud, el modelo Fehring 

y la metodología Q; estas técnicas se pueden utilizar individualmente o combinadas 

entre sí; y en ocasiones es suficiente utilizar una de ellas (Carvajal et al., 2011). 

El ultimo atributo, es la validez de constructo, el cual es un proceso continuo 

que contribuye a entender mejor el constructo del instrumento y a realizar nuevas 

predicciones; se refiere al grado en el que un instrumento mide la dimensión evaluativa 

bipolar para la que fue diseñada; se basa en la descripción de las complejas 

interrelaciones entre las medidas realizadas con otros instrumentos que midan la 

misma dimensión y determina la relación del instrumento con la teoría y la 

conceptualización teórica (Carvajal et al., 2011; Valderas et al., 2005). 

Se evalúa habitualmente mediante correlaciones con otras escalas o 

indicadores objetivos de salud es decir, se comprueba contrastando el instrumento con 

otras medidas. Por ejemplo, se comprueba que los resultados de calidad de vida 

relacionada con la salud difieren entre grupos de individuos con diferentes estados de 

salud, o se comprueba su correlación con resultados clínicos, que representen 

gravedad de la enfermedad (Arostegui y Núñez-Antón, 2008). 

Se consideran tres tipos de validez de constructo; nomológica, convergente y 

discriminante. La validez nomológica se refiere a que las medidas válidas de diferentes 

conceptos teóricamente vinculados deben estar relacionadas de acuerdo con las 

teorías correspondientes (Batista-Foguet et al., 2004). 

La validez convergente se refiere a que las medidas de un mismo concepto 

deben estar relacionadas; representa el grado de coincidencia entre múltiples medidas 

de la misma magnitud con diferentes métodos; es decir, se apoya en la hipótesis de 

que el instrumento que se valida correlaciona con otra escala de medida y examina si 

el instrumento se correlaciona significativamente con variables de otros instrumentos 
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que deberían estar relacionadas con él. Las variables que se espera que no tengan 

relación se obtiene con la validez divergente, la cual se apoya en la hipótesis de que 

el instrumento no correlaciona con otras escalas; orientado a la identificación de falta 

de asociación con medidas dispares o de diferencias en las puntuaciones entre grupos 

diferenciados o extremos. Se podría decir que la validez convergente evalúa la 

sensibilidad y la divergente la especificidad del instrumento (Batista-Foguet et al., 

2004; Carvajal et al., 2011; Valderas et al., 2005). 

La validez de constructo se explora fundamentalmente cuando el diseño del 

instrumento se ha basado en una teoría; el proceso para su medición comienza con la 

definición conceptual de la dimensión o constructo que será medido, se analiza la 

estructura interna de sus componentes y la relación teórica de los resultados de la 

escala con criterios de acuerdo a la evidencia encontrada. Este tipo de validez 

involucra procesos más complejos y es esencial para todos los conceptos abstractos 

como calidad de vida (M. d. l. A. Rodríguez y Lopera, 2002). La validez de constructo 

se miden mediante la evaluación de los valores de correlación en estructuras 

matriciales con el método multirasgo-multimétodo, de Campbell y Fiske (R. Sánchez y 

Echeverry, 2004). 

La segunda característica de un instrumento es la confiabilidad refiriéndose a la 

capacidad que tiene el instrumento para medir lo mismo en repetidas ocasiones bajo 

las mismas condiciones; es decir, que sea consistente en su medición careciendo de 

errores de medida; significa que el mismo instrumento, midiendo los mismos sujetos, 

en ocasiones diferentes, o que instrumentos equivalentes midiendo los mismos sujetos 

en la misma ocasión, proporcionan resultados idénticos (Arostegui y Núñez-Antón, 

2008; Cardoso et al., 2010). 

La confiabilidad hace referencia a si la escala funciona de manera similar bajo 

diferentes condiciones, dependientes del mismo instrumento, del tiempo de aplicación 

y del clínico que hace la medición; es decir las fuentes de error aleatorio se han 
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buscado en las respuestas proporcionadas a los diferentes ítems que componen una 

misma escala en una misma administración del instrumento (consistencia interna), 

entre las distintas administraciones de un mismo instrumento a la misma población 

(fiabilidad test-retest) o entre distintos observadores o administradores (fiabilidad 

interobservador); se puede decir que, la confiabilidad es una medición del error que 

puede generar un instrumento al ser inestable y aplicarse en diferentes condiciones 

(R. Sánchez y Echeverry, 2004; Valderas et al., 2005). 

La confiabilidad se mide en grados y se expresa en forma de coeficiente de 

correlación que varía de 0, significando ausencia de correlación, a 1 que es una 

correlación perfecta; se puede evaluar a través de cuatro procedimientos; la 

consistencia interna, la estabilidad temporal, la equivalencia y la armonía interjueces. 

Hay varias técnicas para medirla como son la fiabilidad mitad y mitad, el alfa de 

cronbach y la técnica de Kuder-Richardson. Sin olvidar que el método utilizado 

dependerá de la naturaleza del instrumento (Carvajal et al., 2011; McDowell y Newell, 

1996). 

La consistencia interna mide la homogeneidad de los enunciados de un 

instrumento indicando la relación entre ellos; se refiere al nivel en que los diferentes 

ítems o preguntas de una escala están relacionados entre sí. Esta homogeneidad entre 

los ítems nos indica el grado de acuerdo entre los mismos y, por tanto, lo que 

determinará que éstos se puedan acumular y dar una puntuación global; si los ítems 

que conforman la escala, tienen unos adecuados niveles de correlación entre ítem con 

ítem, entre ítem y factor y entre ítem y escala, conforman una estructura “aglutinada” 

que le confiere cierta estabilidad al instrumento (R. Sánchez y Echeverry, 2004). 

La consistencia interna es una de las opciones básicas más utilizadas para 

evaluar la confiabilidad de un instrumento y estimar una medida de confiabilidad de las 

dimensiones aisladas en estudios exploratorios y confirmatorios; su cálculo se efectúa 

sobre las variables observadas a través del cálculo del alpha de cronbach, que es una 
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medida de la intercorrelacion entre los ítems que conforman la escala; en otras 

palabras la confiabilidad de la escala se pondera a partir de la relación entre las 

respuestas dadas a cada ítem y su variable latente. Se considera el indicador más 

idóneo porque da un único valor de consistencia y proporciona los datos de la técnica 

de la fiabilidad mitad y mitad (Carvajal et al., 2011; Espinoza, Osorio, Torrejón, Lucas-

Carrasco, y Bunout, 2011; Freiberg, Stover, De la Iglesia, y Fernández, 2013). 

El alfa de cronbach permite evaluar homogeneidad en escalas cuyos ítems 

pueden responderse en más de dos alternativas. El rango del alfa de cronbach oscila 

de 0 a 1; si el valor está más próximo a 1 ,mayor será la consistencia interna; un alpha 

de Cronbach entre 0,7 y 0,8 es aceptable; y un el valor superior a 0,9 se clasifica como 

excelente; debe tenerse en cuenta que al evaluar los resultados de estos coeficientes 

sus valores se ven afectados por el número de ítem en la escala; según esto, al 

aumentar el número de ítem del instrumento el valor del coeficiente alfa se incrementa 

artificialmente. Valores bajos sugieren que la escala es poco homogénea, que puede 

estar evaluando diferentes fenómenos y que no muestra consistencia ante diferentes 

condiciones de aplicación; valores mayores de 0.9 sugieren una estructura demasiado 

homogénea, en la cual probablemente existan ítem redundantes (Gliem y Gliem, 2003; 

R. Sánchez y Echeverry, 2004). 

Sin olvidar que para las diferentes opciones de respuesta de los cuestionarios, 

se han propuesto estándares diferentes; para opciones de respuesta dicotómicas, 

planteándose como estándares mínimos apropiados valores de alfa de cronbach de 

0,70 para realizar comparaciones entre grupos. Para comparaciones individuales, el 

estándar mínimo se fija en 0,90 e incluso 0,95, porque de otra forma el intervalo de 

confianza de las puntuaciones individuales resulta tan amplio que el uso del 

instrumento resultaría ineficaz (Valderas et al., 2005). 

La estabilidad temporal mide la concordancia de las respuestas obtenidas en 

repetidas ocasiones, en las mismas condiciones y con los mismos sujetos; una 
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correlación en las respuestas del 70% indicaría una confiabilidad aceptable. La 

estimación de la estabilidad se puede obtener con la técnica del test-retes; la cual 

consiste en repetir la prueba dos o más veces a los mismos sujetos y comparar los 

resultados de ambos momentos, con el objeto de correlacionar sus respuestas y 

determinar su estabilidad, en esta condición se deberá cuidar que las condiciones en 

que se aplica el instrumento sean similares entre la primera y segunda aplicación. 

(Arribas, 2004). 

La determinación de los intervalos de tiempo entre las mediciones depende de 

los tipos de variables. Para instrumentos que miden variables estables se sugiere un 

intervalo de dos a cuatro semanas; mientras que para los instrumentos que miden las 

variables cambiantes, como son aspectos físicos y psicológicos, se determina el 

intervalo de tiempo en el que se espera que no haya cambios en los sujetos que se 

evalúan. La equivalencia es otra manera de medir la confiabilidad de un instrumento 

cuando se dispone de dos o más versiones del mismo test. Se mide el grado de 

correlación entre las versiones aplicándolas sucesivamente a los sujetos en un mismo 

tiempo. El resultado se obtiene correlacionando las puntuaciones de las dos formas 

paralelas del instrumento. Valores de correlación por encima de 0,8 reflejan que los 

instrumentos son equivalentes (Carvajal et al., 2011). 

Esté método tiene la dificultad que muchas veces las diferencias observadas en 

las respuestas no se deben sólo al azar, llegando a presentar, sesgos de memoria de 

los pacientes, cambios en la forma de plantear las instrucciones, o de las condiciones 

en que se administra la prueba (Alarcón y González-Montalvo, 2008). 

La armonía interjueces o armonización de las medidas de los diferentes 

observadores mide el grado de concordancia entre los resultados de dos o más 

observadores (consistencia interobservador) al medir las mismas variables o 

acontecimientos. Se utiliza cuando se quiere determinar la equivalencia de 

puntuaciones de diferentes sujetos al cumplimentar el mismo instrumento. Se puede 
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realizar también con el mismo observador en dos ocasiones distintas (consistencia 

intraobservador) (Carvajal et al., 2011; M. d. l. A. Rodríguez y Lopera, 2002). 

Habitualmente se obtiene calculando el coeficiente de correlación de Pearson o 

Spearman. Hay otras técnicas, para obtener la armonía interjueces, como son el 

coeficiente de correlación Kappa considerando un valor muy bueno a partir de 0,8 y 

muy malo por debajo de 0,20, análisis de varianza, correlación intraclase, que podrían 

obtener resultados más fiables. Estos coeficientes deben alcanzar puntuaciones por 

encima de 0,5 y se recomienda llegar a 0,7 para que sean consistentes, así mientras 

más cerca de cero es el valor, más azar hay presente en las medidas (Alarcón y 

González-Montalvo, 2008; Carvajal et al., 2011). 

Finalmente además de las características antes mencionadas la sensibilidad al 

cambio y la especificidad también proporciona validez global al instrumento. La 

especificidad se refiere al grado de generalización de un instrumento; si refleja 

únicamente los cambios en la situación concerniente y si es abordable, oportuno, 

centrado en la persona. En general, un cuestionario no debe usarse en otro contexto 

a aquel para el cual ha sido diseñado, puede ser evaluado longitudinalmente y es 

sensible a la cultura (De Vet, Bouter, Bezemer, y Beurskens, 2001; M. Verdugo et al., 

2009). 

Cuando se habla de la sensibilidad al cambio de un instrumento se refiere a la 

capacidad para detectar cambios tanto entre diferentes individuos como en la 

respuesta de un mismo individuo a lo largo del tiempo; está relacionada con la 

magnitud de la diferencia en las puntuaciones del sujeto que ha mejorado o empeorado 

y las que no han cambiado su situación. Un instrumento de calidad de vida relacionada 

con la salud debe ser capaz de detectar cambios en la calidad de vida, cuando los 

haya, especialmente cuando se utiliza para medir la efectividad de un tratamiento. Esta 

característica también es importante para estimar el tamaño muestral de un estudio, 
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cuanto mayor sea la sensibilidad del instrumento menor será el tamaño de la muestra 

necesario (Arostegui y Núñez-Antón, 2008; Carvajal et al., 2011). 

El procedimiento más usado para evaluar la sensibilidad al cambio consiste en 

comparar una puntuación inicial con una puntuación posterior, en un momento en el 

cual se haya modificado la condición clínica. La documentación de este cambio suele 

hacerse aplicando otras escalas o simplemente una evaluación clínica global. Los 

métodos estadísticos empleados dependen de las características distribucionales de 

los puntajes de la escala, aunque usualmente son útiles los análisis de varianza para 

mediciones repetidas. Medir esta característica es de particular importancia cuando se 

trata de instrumentos diseñados, para cuantificar atributos y evaluar la respuesta a un 

tratamiento, lo cual nos asegura que la escala es buena para medir una condición a lo 

largo del tiempo (R. Sánchez y Echeverry, 2004). 

De acuerdo a Arribas (2004) lo que se pretende con la validez y la confiabilidad 

en los instrumentos de medida es lo siguiente: lo que se valida no es el test, sino las 

puntuaciones del test, y por tanto, la pregunta que tratamos de responder es: ¿Es 

válido el uso de las puntuaciones de este test?; la validez no se puede resumir en un 

solo indicador o índice numérico, al igual que ocurría con la confiabilidad (coeficiente 

de fiabilidad, alfa de cronbach, etc.); la validación es un proceso continuo y dinámico; 

la teoría desempeña un papel muy importante como guía tanto del desarrollo de un 

test como de su proceso de validación. 

La manera de validar un instrumento varía según el tipo y objetivo del 

instrumento. Los instrumentos cuyo objetivo sea recoger información fáctica, 

relacionada con las acciones que llevan a cabo los sujetos, requerirán que se verifique 

la validez del contenido por expertos, en cambio, los instrumentos de medida 

cuantitativos, que valoran la importancia de una variable, requerirán verificar la validez 

de contenido analizando el concepto expresado en la variable considerada (Carvajal 

et al., 2011). 
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En definitiva, el proceso de validación agrupa un conjunto de estudios 

encaminados a proveer a las puntuaciones del test de una interpretación teórica 

coherente con relación a un contexto de uso bien delimitado. Es un análisis que se 

inicia en el momento previo a la construcción del instrumento, y que guía y acompaña 

su desarrollo y vigencia, asegurando interpretaciones sostenidas por un cúmulo 

suficiente de evidencias que garanticen equidad tanto en la administración como en la 

puntuación (Elosua, 2003). 
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Capítulo II: 

Análisis factorial exploratorio, confirmatorio e invarianza factorial 

Las técnicas estadísticas que se repasan en este capítulo constituyen una de 

las herramientas más poderosas para el estudio de la validez de constructo de una 

escala o para la identificación de modelos de medida para su posterior incorporación 

a modelos causales. 

Antes de continuar es importante comentar que los conceptos y explicaciones 

sobre los modelos de ecuaciones estructurales contenidos en este capítulo se tomaron 

de Coenders, Batista-Foguet y Saris (2005),E. García, Gil y Rodríguez (2000),Rial, 

Varela, Abalo y Lévy (2006). 

Análisis factorial exploratorio 

Objetivos y funciones del análisis factorial exploratorio. 

Tanto si se la considera una técnica de análisis de datos como un método de 

investigación, el análisis factorial ha sido aplicado al estudió de problemas en ciencias 

como la psicología, pedagogía, química, sociología, genética, física, econometría, etc. 

En todas las ciencias en las que se ha aplicado, el investigador ha utilizado el análisis 

factorial para alcanzar un objetivo básico: descubrir las diferentes dimensiones de 

variabilidad común existente en cierto campo de fenómenos que se hace operativo a 

partir de un grupo de variables. 

Efectivamente, se realiza un análisis factorial exploratorio (AFE) al momento de 

buscar acercarse a entidades desconocidas partiendo del conocimiento de otras 

entidades manifiestas. Pero ese acercamiento puede culminar en una descripción de 

lo conceptualmente explorado o ir más allá hasta la explicación de las relaciones que 

existen entre las variables estudiadas en términos de dependencia e independencia. 
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El análisis factorial no es una técnica descriptiva o explicativa “per se” sino que 

puede ser utilizada en ambas formas. El hecho de que sea utilizada para reducir la 

información o para poner a prueba una hipótesis dependerá del contexto de la 

investigación y de la finalidad de ésta (Ferrando, 1993). 

Estas finalidades generales a las que parece responder de un modo adecuado 

el análisis factorial pueden concretarse en otras relativas a la formulación de teorías. 

Comrey (1985) resume algunos de los objetivos básicos en esa dirección. Según él, 

en relación con el análisis factorial el investigador puede desear: 

1. Tener medidas de un conjunto de variables e idea sobre que construcciones 

pueden usarse para explicar las intercorrelaciones entre estas variables. 

2. Probar una teoría sobre el número y la naturaleza de las construcciones factoriales 

necesarias para explicar las intercorrelaciones entre las variables en estudio. 

3. Determinar el efecto, sobre las construcciones factoriales, ocasionado por cambios 

en las variables medidas y en las condiciones bajo las cuales fueron tomadas las 

medidas. 

4. Verificar hallazgos previos, bien sean propias o de otros colegas, usando una 

muestra nueva de la misma población o una muestra de población diferente. 

5. Probar el efecto producido en los resultados obtenidos por una variación en los 

procedimientos de análisis factorial utilizados. 

Junto a estos objetivos en los que se vincula al análisis factorial con el desarrollo 

de estructuras teóricas, este procedimiento de análisis puede emplearse para obtener 

otros fines. Así, podrían formularse objetivos que relacionasen el análisis factorial con 

la generación de nuevos conceptos o con la mejora de los instrumentos de medida. 
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El uso psicométrico del análisis factorial. 

Es claro que la práctica habitual en la interpretación de los instrumentos de 

medida, al uso en la investigación y en el desarrollo de diferentes prácticas 

profesionales, supone tomar como punto de partida la suma de las puntuaciones en 

un conjunto de ítems. Un sujeto obtiene determinada puntuación total en una escala o 

subescalas dadas de un instrumento. En realidad, esa práctica tan sólo estaría 

justificada cuando empíricamente pudiese comprobarse que los ítems que se suman 

son parte de un mismo y único rasgo. 

El análisis factorial puede utilizarse para estudiar la estructura presente en tales 

instrumentos de modo que, realizado un estudio empírico previo, se puede afirmar con 

ciertas garantías que determinados ítems se explican mejor desde una dimensión que 

desde otra, incluso aconsejar la eliminación de ciertos reactivos dada su escasa 

consistencia interna con los demás ítems de las diferentes dimensiones identificadas. 

Por tanto, el análisis factorial puede ser utilizado como procedimiento básico 

para el estudio de dos de los aspectos centrales de la psicometría: la validez de las 

inferencias hechas a partir de la aplicación de un instrumento de medida y la fiabilidad 

de dicha medida. 

El análisis factorial como procedimiento para la validez de constructo 

Se toma como referencia básica el concepto de validez sostenido en los 

conocidos Standards for Educational and Psychological Testing. Dichos estándares 

definen la validez como un concepto unitario, apoyado en diferentes evidencias 

(contenido, constructo y criterio), que se refiere al grado en que tales evidencias 

soportan las inferencias hechas desde las puntuaciones de los instrumentos de 

medida. Lo que se valida, según esa definición no es un cuestionario, una escala o un 

test sino las inferencias que se hacen para responder a determinados propósitos de 

investigación. 
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Una de esas evidencias, a partir de las que podría afirmarse que son válidas 

ciertas inferencias acerca de un concepto científico (constructo) o sus relaciones, es 

la que se apoya en que las conductas observables en un test, las opiniones recogidas 

en un cuestionario o las valoraciones reflejas en una escala son indicadoras de dicho 

constructo. La validez de constructo facilita la aproximación a ciertos conceptos 

hipotéticos que no pueden observarse directamente, para ello se utiliza la relación que 

dichos conceptos guardan con ciertos indicadores con los que están estrechamente 

relacionados. 

Se han diseñado diferentes procedimientos para probar la relación entre lo 

observable (indicador) y lo latente (constructo). La diferenciación entre grupos de 

edades, las correlaciones con otras medidas del mismo concepto hipotético, las 

matrices multimétodo-multirasgo, la teoría de la generalizabilidad, el análisis factorial 

y las aportaciones de la psicología cognitiva son los procedimientos más utilizados. 

Entonces el análisis factorial se revela como una herramienta que puede 

utilizarse para la validación del constructo, desde el punto de vista de la validez del 

rasgo o sea de los indicadores bajo los que se manifiesta el constructo. 

En los diseños desarrollados desde el enfoque de la validez del rasgo se parte 

de la matriz de correlaciones entre los ítems que forman un instrumento de medida y 

se buscan las agrupaciones de dichos ítems que están contempladas en la teoría. El 

punto de partida también puede ser un conjunto de puntuaciones recogidas de 

diferentes instrumentos de medida. 

Un último aspecto a considerar en relación con el uso del análisis factorial 

exploratorio como procedimiento para estimar la validez de constructo está 

estrechamente relacionado con la esencia misma de este tipo de análisis. No debe 

olvidarse que el AFE ofrece sólo interpretaciones “post hoc” de los factores y, por tanto, 

dichas interpretaciones no deben considerarse como evidencias de hipótesis 

formuladas a priori acerca de los constructos estudiados. Más bien deben entenderse 
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como vías para aproximarse a la estructura interna de ciertas construcciones teóricas 

o como un modo de descubrirlas. 

A partir de los resultados del análisis factorial pueden calcularse algunos 

coeficientes de fiabilidad. Tal es el caso de la  de Carmines y el coeficiente  de Heise 

y Bohrnstedt. 

Explicación conceptual de los fundamentos del análisis. 

A continuación se señalan algunos de los principios o reglas técnicas que se 

requieren para realizar un análisis factorial capaz de definir una estructura simple. 

Definir el dominio objeto de estudio. 

El primer paso en la planificación de un análisis factorial consiste en definir el 

marco o dominio que se va a investigar y, en consecuencia, la estructura factorial 

hipotética para ese dominio. El punto de partida del modelo factorial puede ser 

meramente especulativo como cuando el investigador desconoce un marco explicativo 

contrastado, o bien puede estar fundado en un sustrato teórico convincente. Lo 

importante es que el investigador se adentre en la configuración del dominio que 

pretende estudiar: parta de sus conocimientos sobre el tema y se sirva de toda su 

capacidad deductiva o analice el marco teórico de partida. 

Elección de las variables. 

La construcción de un modelo factorial depende, en buena medida, de la 

elección de las variables que hagan emerger los factores esperados. No hay 

posibilidad de que se ponga de manifiesto un determinado factor si sencillamente no 

existe ninguna variable capaz de saturarlo. 
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Desde luego, encontrar variables apropiadas no es tarea fácil, generalmente se 

cuenta con variables relacionadas no sólo con el factor esperado sino también, en 

alguna medida, con otros factores. Esto es así porque las variables que mejor 

representan a un factor son relativamente medidas de “factor puro” (con peso principal 

en un sólo factor) muy difíciles de crear, por lo que se suele recurrir a variables 

factorialmente complejas (con pesos importantes en más de un factor). 

Lo habitual es que un factor esté representado por más de una variable 

(generalmente cinco o más) con pesos altos, de modo que quede claramente 

establecido en el análisis y resulte más sencillo localizarlo tras las rotaciones. Así, el 

número inicial de variables incluidas en un análisis debe ser por lo menos cinco o seis 

veces más grande que el número de factores esperados. 

De igual modo, la inclusión de varios factores hipotéticos que sean 

relativamente independientes unos de otros (con variables que sólo estén 

esencialmente relacionadas con un factor), puede ayudar a encontrar la estructura 

simple: “las posiciones de los factores están determinadas por las variables que no 

están relacionadas con el factor así como por aquellas que lo están”. 

Posiblemente, para llegar a un buen modelo factorial se necesita definir 

gradualmente la muestra de variables que mejor representa el dominio de un estudio: 

eliminando los factores de menor importancia (los que menos varianza expliquen o los 

de contenido menos general) o bien consiguiendo que varios factores con un bajo nivel 

explicativo altamente correlacionados puedan solaparse. 

Unido a la elección de variables está el tema de las escalas utilizadas para 

medirlas. En el modelo factorial común resulta ideal que todas las variables estén 

medidas en una escala de intervalo y distribuidas normalmente con superficies 

multivariadas normales (es decir, distribuciones de frecuencias unidas en forma de 

campana) para cada conjunto de p variables. 
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Muestreo de casos. 

La muestra de casos (objetos, sujetos, acontecimientos, etc.) que sirve de base 

para realizar las mediciones de las variables influye en la solución factorial obtenida al 

menos en dos sentidos: el tamaño y la composición de la muestra. 

Al aumentar el tamaño de la muestra se acerca a las verdaderas puntuaciones 

de la población en un conjunto de variables, dado que la distribución empírica de sus 

valores tiende a aproximarse a la distribución teórica. Al mismo tiempo, la fiabilidad de 

las correlaciones se ve afectada por el número de observaciones: muestras muy 

pequeñas resultan poco fiables y muestras demasiado grandes tienden a mantener la 

fiabilidad relativamente estable. No obstante, será el propio análisis (mediante pruebas 

como las de adecuación de muestreo) el que determine si es la adecuada para realizar 

el análisis factorial. 

Otro aspecto que merece destacarse en la composición de la muestra está 

relacionado con la incorporación en ésta de estratos o conglomerados diferentes entre 

sí, respecto del dominio objeto de estudio. En estas circunstancias, la solución factorial 

obtenida puede ser diferente de unos grupos a otros y, si esto es así, resulta más 

apropiado realizar análisis por separado en los grupos. 

Determinación de las correlaciones. 

En el momento que las variables de un estudio no se han medido en una escala 

de intervalo o no siguen una distribución aproximadamente normal no es posible 

utilizar el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, típico en la 

obtención de la matriz de correlaciones. Esto genera alguna dificultad en la 

interpretación de las correlaciones entre las variables. 

La elección de coeficientes de correlación adecuados a la escala de medida que 

se ha utilizado puede solucionar, en parte, ese problema. Así, en el caso de que las 
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variables sean categóricas, puede resultar apropiado emplear algún coeficiente que se 

base en chi cuadrado (C de Contingencia, V de Cramer); y, en el caso de que las 

variables resulten dicotómicas, puede acudirse a los coeficientes phi (dicotomía 

absoluta), biserial puntual (existen variables continuas y dicotómicas absolutas), 

biserial (variables continuas y dicotomizadas) y tetracórico (dicotomizadas). También 

puede recurrirse a puntuar las variables dicotómicas con 1 para la categoría más alta 

y 0 para la categoría más baja, facilitando de este modo el empleo del coeficiente de 

correlación de Pearson, que aportaría los mismos resultados que el coeficiente phi o 

el coeficiente biserial puntual. 

No obstante, la reducción del rango de las respuestas puede afectar al análisis 

factorial. Dado que un conjunto de variables con pocas categorías tiende a obtener 

correlaciones más bajas que si ese número es más elevado, cuanto menor es el 

número de categorías por respuesta este efecto, resulta más pronunciado. 

Determinación de las comunalidades. 

La matriz de correlaciones proporciona información inicial sobre la variabilidad 

observada en el conjunto de las variables del presente estudio: los valores en la 

diagonal principal representan la varianza total de cada una de las variables, mientras 

la huella de la matriz de correlaciones, suma de los elementos de la diagonal principal, 

indica la cantidad de varianza contenida en esa matriz. 

Los valores de la diagonal principal están incluidas la varianza específica de 

cada variable y su varianza común con otras variables (unicidad + comunalidad). Por 

otro lado, los índices de correlación fuera de esa diagonal representan la varianza 

común entre dos variables. Así, la matriz de correlaciones R, con 1.00 en la diagonal 

principal, contiene dos tipos diferentes de información: por un lado, índices de varianza 

común entre las variables y, por otro, índices de varianza total de cada una de las 

variables. Lo que se pretende en el análisis factorial es, precisamente, encontrar 
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factores que expliquen la varianza común de las variables. ¿Cómo discriminar la 

varianza específica contenida en los 1.00 de la diagonal? 

Las soluciones a esta cuestión son básicamente dos: mantener la matriz de 

correlaciones tal cual y estimar las comunalidades. En el primer caso, las 

comunalidades valen 1.00 y la factorización se realiza a partir del método de 

componentes principales, cuya dificultad fundamental consiste en la fijación del 

número de factores significativos. En el segundo caso, consiste en varios 

procedimientos, se simplificaran en dos: la estimación de la comunalidad mediante la 

correlación múltiple al cuadrado de una variable con todas las variables restantes, y la 

estimación de la comunalidad mediante un procedimiento iterativo que tome en cuenta 

el número de factores que se haya fijado previamente. 

Los dos últimos procedimientos señalados se utilizan para fijar las 

comunalidades en la mayoría de los procedimientos de extracción factorial y forman 

parte de muchos paquetes estadísticos. Su ventaja fundamental es que reduce la 

cantidad de varianza explicada por la matriz de correlaciones, puesto que la 

comunalidad de una variable será siempre menor que 1.00; de este modo, con un 

número menor de factores puede explicarse la varianza de dicha matriz. 

Métodos de extracción factorial. 

Con el objetivo común de alcanzar la estructura simple de Thurstone, los 

diferentes métodos de extracción factorial intentan determinar el número mínimo de 

factores comunes capaces de reproducir la varianza observada en la matriz de 

correlaciones inicial. Una comparación entre ellos puede hacerse en función del 

enfoque utilizado en la extracción, el método de estimación de las comunalidades, la 

posibilidad de cumplir la propiedad de permanecer invariante ante el cambio de escala, 

la utilización de estadísticos de ajuste y el hecho de que las puntuaciones factoriales 

sean estimadas o calculadas. 
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Teniendo en cuenta que los objetivos del investigador resultan ya un 

condicionante fundamental al elegir uno u otro método de extracción factorial (no 

requieren el mismo procedimiento quienes buscan confirmar un sólo constructo 

fundamental que aquellos que persiguen validar una estructura multidimensional 

compensada), a continuación se presentan las diferencias entre tres métodos: 

Componentes Principales, Máxima Verosimilitud y Alfa. 

Componentes Principales sigue un principio de extracción que supone 

maximizar la varianza explicada, es decir, conseguir que la contribución del factor a 

alguna de las comunalidades de las variables del estudio sea máxima. De ahí que el 

factor que mejor explique una dimensión analizada (el que represente mayor 

variabilidad) se convierta en el primer componente principal, el que mejor explique la 

segunda dimensión (el que represente mayor variabilidad en la matriz de residuales) 

será el segundo componente principal, y así sucesivamente. Su aplicación supone 

simplemente transformar directamente un conjunto de variables correlacionadas en 

otro conjunto de variables no correlacionadas (los componentes principales), de ahí 

que no se realice estimación de comunalidades y se tome como punto de partida el 

valor de la diagonal principal de la matriz de correlaciones. 

Este procedimiento no permite utilizar en un mismo análisis, variables medidas 

en escalas diferentes y tampoco utiliza criterio estadístico alguno para fijar el número 

de factores significativos, que debe ser determinado por otros procedimientos. Las 

puntuaciones factoriales son calculadas de un modo directo. 

Máxima Verosimilitud considera la mejor estimación posible de la matriz de 

correlación reproducida en la población como principio de extracción. Es decir, busca 

la solución factorial que mejor se ajustaría a las correlaciones observadas. Utiliza chi 

cuadrado como estadístico para determinar el grado de ajuste entre lo observado y lo 

estimado: lo que permite determinar el número de factores necesarios para que no 

haya una desviación significativa de los datos observados. La fijación de las 

comunalidades se realiza por un procedimiento iterativo que converge en el mejor 
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valor. Permanece invariante ante el cambio de escala y estima las puntuaciones 

factoriales. 

La factorización Alfa maximiza la generalizabilidad de los factores como 

principio de extracción. Es decir, los pesos factoriales se fijan de tal modo que los 

factores comunes extraídos tienen correlaciones máximas con el universo de los 

factores comunes existentes (recuérdese que las variables de un estudio se 

consideran una muestra del universo de posibles variables). La estimación de las 

comunalidades, consideradas como fiabilidades, se realiza por un procedimiento 

iterativo que converge en el valor de mayor ajuste. No utiliza test estadístico para fijar 

el número de factores, permaneciendo invariante al cambio de escala. Las 

puntuaciones factoriales se calculan directamente. 

Criterios de rotación. 

Utilizar algún procedimiento de rotación responde a la idea de hacer más fácil la 

interpretación de los valores que presenta la matriz factorial, tras la extracción. Si es 

posible, se busca una mayor simplicidad en los factores, en las variables o en ambas 

cosas a la vez. 

Elegir uno u otro criterio de rotación va a depender de los objetivos del 

investigador y del grado de correlación entre los factores. Así, si se desea reducir el 

número de factores necesarios para explicar una variable, el procedimiento más 

adecuado puede ser quartimax; si, por el contrario, interesa reducir el número de 

variables con pesos altos en un factor el procedimiento recomendable es varimax. En 

el primer caso, la simplifica la interpretación de las variables, en el segundo, la 

interpretación de los factores. También puede ser de utilidad la simplificación 

simultánea de factores y variables, por lo que equamax puede ser el mejor 

procedimiento en este caso. 
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Respecto al segundo de los considerandos, el índice de correlación entre 

factores, se debe de considerar dos posibles: si en la correlación interfactores es 

apreciable es preferible una rotación oblicua, en caso contrario el mejor criterio debe 

ser algunos de los ortogonales ya comentados (quartimax, equamax, varimax). En la 

rotación oblicua, la diferencia entre unos criterios (ejes de referencia y modelo factorial) 

depende del criterio elegido (gamma o delta) y del valor considerado para ese criterio. 

Así, para gamma “0” se encuentra una mayor oblicuidad y para gamma “1”, menor 

oblicuidad; los mayores valores de delta producen soluciones más oblicuas y los más 

pequeños (negativos) producen soluciones más ortogonales. 

El Análisis factorial confirmatorio  

El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) constituye un caso particular de análisis 

mediante estructuras de covarianzas que tiene como objetivo contrastar un modelo de 

medida con los datos obtenidos en una muestra que, teóricamente, refleja fielmente 

las características de la población. 

La idea de partida del análisis confirmatorio es que, mediante investigación 

teórica o mediante un AFE, el investigador pone a prueba la hipótesis de que un 

determinado constructo está compuesto por un conjunto de dimensiones o factores 

latentes que lo definen. Una vez especificado este constructo en función de sus 

dimensiones latentes, se seleccionan una serie de variables observables o indicadores 

que pretenden reflejar dichas dimensiones. Finalmente, se establecen las relaciones 

hipotetizadas entre los factores latentes y sus indicadores mediante una serie de 

parámetros estructurales. De esta forma, el AFC informará: (1) si los indicadores 

reflejan adecuadamente los factores latentes; (2) la relación existente entre dichos 

factores; (3) la magnitud de los errores de medida, y (4) el ajuste global del modelo 

especificado a los datos muéstrales. Es decir, el AFC tratará de confirmar si el modelo 

especificado se adecúa a la realidad. 
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Para ello será preciso partir de un modelo teórico o de una hipótesis sustentada 

por una teoría. En el caso de no existir una hipótesis de inicio acerca de la estructura 

subyacente de un determinado constructo, habrá que explorarlo en una fase previa 

mediante AFE. De hecho, éste es un paso siempre aconsejable con el fin de obtener 

información empírica respecto al sentido y la fuerza de las relaciones entre las 

variables del modelo, de gran utilidad en la ejecución posterior del AFC. 

La utilidad de esta técnica se extiende desde el análisis de la validez de 

constructo de una escala hasta la identificación de modelos de medida para su 

posterior incorporación a modelos causales. 

El análisis confirmatorio frente al análisis exploratorio. 

El AFE es una técnica de reducción de datos que intenta describir, mediante un 

modelo lineal, un conjunto de variables observables a partir de un número menor de 

variables hipotéticas (latentes) denominadas factores. El procedimiento se basa en la 

agrupación de ese conjunto de variables observables en función de la variabilidad que 

cada una de ellas comparte con las demás, por lo que resulta una técnica muy útil para 

detectar fuentes latentes de covariación entre medidas observadas. 

Una técnica afín al AFE es el Análisis de Componentes Principales (ACP), que 

también tiene como objetivo la reducción de la dimensionalidad de un conjunto de 

variables. Sin embargo, son procedimientos diferentes tanto desde un punto de vista 

conceptual como práctico, y por ello no deben emplearse indistintamente. Dado que el 

AFE constituye en muchas ocasiones un paso previo al abordaje de la etapa 

confirmatoria, a continuación se exponen algunas de las diferencias más destacables 

entre éste y el ACP. 

El ACP se caracteriza por analizar la varianza total del conjunto de Variables 

observadas, siendo su propósito maximizar la varianza explicada. Por su parte, el 

estudio de las interrelaciones en el AFE se restringe a la varianza común entre las 
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variables (Comunalidad), es decir, busca un reducido número de factores latentes que 

expresen lo que es común al conjunto de variables observadas. Estas características 

implican que en el ACP la varianza de los errores es igual a 0, mientras que el AFE sí 

contempla la existencia de un error de medida, cuyo valor vendría dado por la distancia 

aritmética de la Comunalidad a 1. Así, en el AFE se tendrá: Varianza total = Varianza 

común + Varianza de los errores. 

En el ACP cada componente (Y) es una relación lineal de las variables 

observadas (Xi), en donde las saturaciones () definen la contribución de cada variable 

a cada componente. 

Por su parte, en el AFE son las variables observadas o indicadores las que son 

explicadas por las variables no observadas: factores comunes (F) y únicos (e). De esta 

forma, son los factores los que definen o “causan” los indicadores. 

La diferenciación aquí presentada no es trivial ya que la estructura ecuacional del 

AFC será muy similar a la del AFE, a la que simplemente se le impondrán unas 

restricciones. Esta circunstancia constituye la principal diferencia conceptual entre el 

AFE y el AFC: mientras que el primero consiste en una búsqueda de relaciones 

subyacentes, en el segundo el investigador parte de un modelo a priori de dichas 

relaciones. De esta forma, el investigador que pretenda medir un constructo deberá 

identificar previamente sus dimensiones subyacentes y establecer una serie de 

variables observables como indicadores de esas dimensiones latentes. El AFC 

contrastará los datos con el modelo teórico presentado y calculará índices de ajuste 

que informarán de si dicho modelo constituye una representación plausible de la 

realidad. 

A partir de esta primera diferenciación se pueden explicitar las principales 

características distintivas del AFC: 

1. El número de factores es establecido de antemano por el investigador. 
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2. Mientras que en el AFE las variables observables saturan, en mayor o 

menor medida, en todos los factores, en el AFC el investigador decide de 

antemano las saturaciones de cada variable observable sobre cada factor. 

3. En el AFC, la relación entre los factores se especifica de antemano en el 

modelo. 

A pesar de las diferencias observadas entre ambos procedimientos, la estructura 

factorial obtenida mediante AFE constituirá una aproximación válida al futuro modelo 

confirmatorio, y las cargas factoriales extraídas podrán ser empleadas para fijar de 

antemano algún parámetro a un valor determinado. 

Fases del Análisis Factorial Confirmatorio. 

Como ya se ha mencionado, el AFC es una técnica basada en el análisis de 

estructuras de covarianzas que tiene como objetivo determinar si un modelo de medida 

especificado por el investigador, basándose en hipótesis teóricas o en un AFE previo, 

es consistente con la realidad. Para llegar a obtener alguna conclusión al respecto es 

preciso abordar una serie de fases, comunes al conjunto de los procedimientos que 

operan con ecuaciones estructurales. 

Fase 1: Especificación del modelo. 

El proceso de especificación tiene como objetivo establecer formalmente un 

modelo, para lo que habrá que tomar decisiones respecto a los siguientes 6 aspectos: 

(1) el número de factores latentes comunes; (2) el número de variables observables; 

(3) la relación entre los factores comunes; (4) la relación entre las variables 

observables y los factores comunes; (5) la relación entre factores únicos y variables 

observables y (6) las relaciones entre factores únicos. 
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Para el establecimiento formal de la estructura del modelo el investigador se 

basará en el AFE y/o en un sólido sustento teórico. A partir de esta base, deberá 

reflejar ecuacionalmente la estructura relacional del modelo de medida, es decir, 

deberá especificar los parámetros del modelo que determinarán las relaciones 

existentes entre las variables observables y las latentes. 

Tras la especificación, con el objetivo de facilitar e incluso posibilitar la estimación 

del modelo, algunos parámetros deberán ser fijados a una constante, lo que lleva a la 

cuestión de la identificación. 

Fase 2: Identificación del modelo. 

El problema de la identificación, común a todos los modelos basados en 

estructuras de covarianzas, hace referencia a si es posible encontrar soluciones 

numéricas para todos los parámetros estructurales. Es decir, cada parámetro debe 

poder ser calculado a partir de la información presente en la matriz de covarianzas 

poblacional. 

A la hora de determinar si un modelo está o no identificado, caben tres soluciones 

posibles: 

a. Que esté “exactamente identificado”, en cuyo caso se podrá estimar cada 

parámetro estructural a partir de una única combinación de los elementos de la 

matriz de covarianzas poblacional, por lo que tendrán una solución única. 

b. Que el modelo esté “sobreidentificado”, estando todos los parámetros 

identificados, al menos un parámetro podrá obtenerse a partir de dos o más 

ecuaciones diferentes. 
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c. Que el modelo esté “infraidentificado”, en cuyo caso no será posible establecer 

ecuaciones de covarianza para alguno de los parámetros, por lo que no todos 

podrán ser estimados. 

La determinación de la identificación en el AFC difiere ligeramente del proceso 

seguido en la mayoría de los modelos causales (no hay variables endógenas, en 

principio no hay correlación entre errores, cada indicador sólo es saturado por una 

variable latente) y por ello presenta sus propias particularidades. A pesar de que la 

forma más efectiva de comprobar si un modelo está identificado es demostrando 

algebraicamente que es posible igualar cada parámetro estructural a una combinación 

de los elementos de la matriz de covarianzas poblacional, en la práctica esta tarea es 

tediosa y compleja, por lo que se han propuesto una serie de reglas o condiciones que 

permiten determinar más fácilmente el estatus de identificación de un modelo. 

En este sentido, una primera condición necesaria, aunque no suficiente, para la 

identificación, es la denominada regla t (Bollen, 1989), según la cual el número de 

parámetros a estimar ha de ser igual o inferior al número de momentos no redundantes 

de la matriz de covarianzas poblacional: t<p(p+ 1)/2; donde t es el número de 

parámetros libres y p es el número de variables observables. 

Asimismo, la diferencia entre los elementos de la expresión anterior informará de 

los grados de libertad del modelo, que deberán tener un valor igual o superior a 0 para 

posibilitar su identificación. En caso contrario, el modelo estará necesariamente 

infraidentificado. 

Sin embargo, el cumplimiento de la regla t no asegura la identificación del modelo. 

Para ello, existen una serie de condiciones suficientes, aunque no necesarias, 

aplicables a los modelos de medida confirmatorios, que requieren lo siguiente: 
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1. Que haya al menos tres indicadores por variable latente (en el caso de 

disponer únicamente de dos indicadores será necesario que exista 

correlación entre los factores). 

2. Que cada fila de la matriz de coeficientes de regresión de cada variable 

latente tenga un solo elemento distinto de 0. 

3. Que la matriz del conjunto de parámetros sea diagonal. 

4. Virtualmente, cualquier modelo que cumpla las condiciones anteriores 

estará identificado (o sobreidentificado) y se podrá proceder a la 

estimación de sus parámetros. 

A nivel práctico, para posibilitar la identificación y, posteriormente, la estimación 

de los parámetros del modelo, es preciso imponer restricciones fijando algunos de 

esos parámetros a una constante. La principal razón de esta fijación a priori, radica en 

la necesidad de otorgarle una escala de medida a las variables latentes, dado que, al 

ser constructos que no se miden de forma directa, carecen de métrica. Para ello, 

habitualmente se iguala a 1 la saturación de un indicador por variable latente, de tal 

forma que el indicador elegido actuará como variable de referencia de ese constructo. 

Otra opción es estandarizar las variables latentes fijando de antemano su varianza a 

1, solución que resultará especialmente útil cuando la métrica de los indicadores de 

una misma variable latente sea diferente. 

Fase 3: Estimación de los parámetros del modelo. 

El proceso de estimación tiene como objetivo encontrar los valores que generen 

una matriz de covarianzas estimada tan próxima como sea posible a la matriz de 

covarianzas muestral que, supuestamente, será un estimador consistente de la matriz 

de covarianzas poblacional. De esta forma, los momentos de la matriz residual 
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obtenida de la resta entre ambas matrices (muestral y poblacional) deberán arrojar 

valores próximos a 0. 

Para determinar el grado de proximidad entre ambas matrices es preciso definir 

una función de ajuste entre ellas. El objetivo último será el de obtener, del conjunto de 

posibles valores de los parámetros, aquellos que generen una matriz estimada que 

minimice su función de ajuste con la matriz de covarianzas muestral. 

Existen varias funciones de ajuste que difieren según el Método de Estimación 

de Parámetros empleado. El más común en el modelado con estructuras de 

covarianzas es el de Máxima Verosimilitud (ML: Maximun Likelihood), que proporciona 

estimaciones consistentes, eficientes y no sesgadas cuando se cumple el supuesto de 

normalidad multivariante. Otros métodos habitualmente utilizados son el de Mínimos 

Cuadrados Generalizados (GLS: Generalized Least Squares) y, cada vez más, el 

método ADF (Asymptotically Distribution Free) más resistente que los dos anteriores a 

la violación de los supuestos, especialmente al de la normalidad multivariante, si bien 

requiere el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad entre las variables 

presentes en el modelo. 

En cuanto a los procesos de estimación, habitualmente se realiza la estimación 

directa de los parámetros. Sin embargo, es preciso señalar que existe una clara 

alternativa en otros procesos basados en estimaciones múltiples a partir de simulación 

y remuestreo, como el Bootstrapping o el Jackknife. 

El procedimiento basado en la estimación directa consiste en un proceso iterativo 

en el que sucesivamente se estiman los parámetros, se calcula la matriz de 

covarianzas implicada y se obtiene una escala como resultado de la función de 

minimización empleada. Este proceso se detiene, según un criterio de convergencia, 

cuando la diferencia entre los escalares obtenidos en una y otra iteración es 

suficientemente pequeña (habitualmente, 0.001). En la práctica, un modelo no está 

identificado cuando la función de minimización no converge y es incapaz de llegar a 
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un mínimo final y encontrar un estimador para cada parámetro. Cuando el proceso 

iterativo es exitoso se podrá proceder a la evaluación del ajuste del modelo y, en el 

caso de que sea aceptable, a la interpretación de los parámetros finalmente obtenidos. 

Fase 4: Evaluación del ajuste. 

Si la función de ajuste empleada ha llegado a un mínimo, se procederá al análisis 

del modelo. El primer paso, previo al examen de los índices de ajuste obtenidos, enlaza 

directamente con la fase de la identificación empírica: habrá que comprobar que no 

existan estimaciones infractoras de los parámetros, es decir, que no se observen casos 

Heywood (varianzas de error negativas) ni valores estandarizados superiores a la 

unidad. 

En cuanto a la evaluación de la calidad del modelo, el escalar obtenido como 

resultado de la función de ajuste empleada, junto con la matriz residual resultante de 

la diferencia entre las matrices observada y predicha por el modelo, serán el punto de 

partida para la obtención de los índices de bondad de ajuste, índices que informarán 

de hasta qué punto la estructura definida a través de los parámetros del modelo 

reproduce la matriz de covarianzas de los datos muestrales. 

En este sentido, el modelado mediante estructuras de Covarianzas no se 

sustenta en un único estadístico que describa la adecuación de las predicciones 

realizadas por el modelo. Además, de todos los índices existentes sólo uno tiene un 

test de significación estadística asociado (el “problemático” test de 2, 

extremadamente sensible, en el modelado estructural, al tamaño muestral y a la 

normalidad multivariable). Es por ello que la evaluación de la bondad de ajuste de un 

modelo es más un proceso relativo que un criterio absoluto, por lo que se recomienda 

la evaluación complementaria de tres tipologías de índices de ajuste global: 

Índices de ajuste absoluto: determinan el grado en el que el modelo predice, a 

partir de los parámetros estimados, la matriz de covarianzas observada. Entre estos 
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índices destacan la razón de verosimilitud 2, el GFI (Goodness of Fit Index), RMSR 

(Root Mean Square Residual), RMSEA (Root Mean Square Error of Aproximation). 

Índices de ajuste incremental: comparan el ajuste global del modelo propuesto 

con un modelo de referencia, habitualmente un modelo nulo en el que no se especifica 

ninguna relación entre las variables. El IFI (Incremental Fit Index), NFI (Normed Fit 

Index), CFI (Comparative Fit Index) o el AGFl (Adjusted Goodness-of-Fit Index) son 

algunos ejemplos. Por lo general, estos índices son fáciles de interpretar ya que sus 

valores oscilan entre 0 (ajuste nulo del modelo a los datos) y 1 (ajuste perfecto), 

considerándose habitualmente .90 un umbral de ajuste apropiado. 

Índices de parsimonia: ponen en relación el ajuste alcanzado con el número de 

parámetros libres del modelo, estimulando su simplicidad. Entre ellos destacan la P 

ratio y sus índices asociados: PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index), PCFl 

(Parsimonious Comparative Fit Index) y PNFI (Parsimonious Normed Fit Index). La 

interpretación de estos índices no se realiza en términos absolutos, sino comparando 

diferentes modelos con el fin de determinar los que gozan de una mayor parsimonia. 

Así, cuanto mayor es el valor del índice mayor es la parsimonia del modelo. La 

interpretación inversa la recibe otro índice de parsimonia utilizado con asiduidad, el 

AIC (Akaike Information Criterion), que informa de una mayor parsimonia a medida que 

decrece su valor. 

Tras evaluar la bondad de ajuste global del modelo, el siguiente paso, a la hora 

de determinar su idoneidad en la descripción de los constructos pasa por evaluar el 

ajuste de sus componentes, que en el caso del AFC simple serán los parámetros del 

modelo de medida. Esta segunda fase se llevará a cabo a partir de: 

1. Los test de significación para los parámetros estimados. 

2. Los valores de la matriz de residuos. 
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3. Los coeficientes de fiabilidad y validez para cada uno de los indicadores del 

modelo de medida. 

En el caso de que tanto el ajuste global como individual sea aceptable, el modelo 

será consistente con los datos y se podrá proceder a su interpretación y presentación 

matricial y ecuacional. 

Fase 5: Reespecificación. 

La evaluación de los índices de ajuste global y por componentes proporcionará 

información acerca de la adecuación del modelo confirmatorio especificado. Si el 

ajuste es bueno, tanto el global como el de cada uno de los parámetros, el modelo 

teórico propuesto constituirá un reflejo plausible de la realidad y se considerará 

correcto. Si el ajuste no es bueno, se procederá a reespecificar el modelo, para lo que 

será necesario realizar un análisis minucioso de los resultados obtenidos. 

Básicamente, las modificaciones o correcciones del modelo llevarán a: (1) eliminar 

parámetros no significativos; (2) corregir la multicolinealidad, o (3) añadir parámetros 

que muestren un índice de modificación elevado. En concreto, con el fin de mejorar la 

bondad de ajuste del modelo habrá que examinar, al menos, los siguientes aspectos: 

1. Test de significación de parámetros: el estadístico t (razón crítica). 

2. Matriz de residuos normalizados. 

3. Índices de modificación: (propuestos por Jöreskog y Sörbom (1981)). 

Otro matiz importante es que la reespecificación del modelo original se ha de 

llevar a cabo gradualmente y siempre apoyándose en una justificación teórica que 

sustente el cambio o corrección impuesta. Así, si hay más de un parámetro no 

significativo se ha de eliminar primero el que tenga una razón crítica más baja y 

proceder a continuación a examinar la bondad de ajuste del nuevo modelo corregido. 
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La razón es que la modificación de un solo parámetro incidirá en la estimación de los 

demás, de tal forma que un parámetro que no era significativo en el modelo original 

puede llegar a serlo en el modelo reespecificado. En la misma línea, se debe eliminar 

primero aquel parámetro que suponga una menor importancia sustantiva en la 

justificación teórica del modelo. 

Fiabilidad y validez de los modelos de medida. 

Toda medición de constructos teóricos mediante indicadores empíricos requiere 

la comprobación de la adecuación de esos indicadores a las variables latentes 

(validez) y de la obtención de resultados consistentes en mediciones sucesivas 

(fiabilidad). Si bien es conveniente realizar los análisis psicométricos habituales, los 

modelos de medida basados en estructuras de covarianzas cuentan con índices de 

fiabilidad y validez complementarios que permiten evaluar los componentes que 

integran la estructura factorial del modelo. Si se considera un modelo confirmatorio de 

primer orden como un agregado de modelos de medida relacionados entre sí, se 

puede conocer la fiabilidad de cada modelo. A continuación se presentan algunas de 

las medidas apropiadas en el AFC. 

Índices de fiabilidad. 

Coeficiente de determinación para cada ecuación factorial. Este índice no es 

más que el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado para cada variable 

observable. 

Fiabilidad compuesta de cada constructo. Este índice informa de la 

consistencia interna en la medición del constructo. Este índice debe ser calculado para 

cada constructo, siendo recomendable que el valor obtenido sea igual o superior a 

0.70. Cuanto mayor sea la fiabilidad de constructo, mayor será la consistencia interna 

de sus indicadores. 
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Varianza extraída. Medida que informa de la cantidad total de la varianza de los 

indicadores tenida en cuenta por el constructo latente. A medida que los indicadores 

son más representativos del constructo latente, mayor es el valor de la varianza 

extraída, siendo recomendable que iguale o supere el umbral de .50. 

Índices de validez. 

La utilidad básica del AFC es la comprobación de la estructura dimensional de 

un constructo, una escala o un instrumento de medida. En este sentido, el análisis en 

sí mismo supone una prueba de validez de constructo. 

Coeficiente de validez. Es la saturación de la variable latente en cada indicador. 

Coeficiente de validez estandarizado. Es análogo al coeficiente de regresión 

estandarizado. 

A pesar de que estos son los índices más utilizados en el AFC, existen otras 

medidas para evaluar la fiabilidad y validez de los modelos de medida, especialmente 

cuando sus indicadores son afectados por más de una variable latente o cuando se 

dispone de modelos longitudinales. 

Validación cruzada. 

Una vez que se prueba un modelo y se comprueba su idoneidad en la 

representación formal de un constructo, es conveniente llevar a cabo una validación 

cruzada para comprobar en qué medida el modelo se ajustará también a otras posibles 

muestras de la misma población. Esta validación permitirá examinar el grado de 

generalización de una solución, favoreciendo así la elección y presentación final de un 

modelo concreto. 
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Validez convergente y validez discriminante. 

El análisis de la validez convergente y discriminante fue propuesto con el objetivo 

de establecer pruebas conceptuales y empíricas para la validez de constructo. El 

procedimiento se basa en el análisis de las medidas correlaciónales presentes en las 

matrices multirasgo-multimétodo. En éstas, los coeficientes de validez convergente se 

refieren a las correlaciones entre medidas de un mismo constructo usando diferentes 

métodos. Por otro lado, los coeficientes de validez discriminante hacen referencia, o 

bien a las correlaciones entre medidas de diferentes constructos usando el mismo 

método de medida (heterorasgo-monométodo), o bien a las correlaciones entre 

diferentes constructos mediante distintos métodos (heterorasgo-heterométodo). Para 

probar la validez de constructo, las correlaciones referidas a la validez convergente 

deberán ser altas, mientras que las referidas a la validez discriminante deberán ser 

bajas. 

En definitiva, la validez convergente en un modelo confirmatorio implica que 

existe una correlación positiva significativa entre varios factores que miden el mismo 

constructo. Por su parte, la validez discriminante contempla la separación entre los 

factores. A medida que decrece la correlación, aumenta la sospecha de que los 

factores reflejan constructos diferentes. Se suele considerar que existe validez 

convergente cuando la correlación entre los factores es superior a .85, mientras que la 

validez discriminante se asocia a correlaciones inferiores a .50. 

La evidencia de uno de los dos tipos de validez permitirá agregar o desagregar 

factores con el propósito que cada uno de ellos mida un concepto particular distinto de 

los demás. En este sentido, cabe pensar que si la correlación entre dos factores está 

próxima a 0 se podrían introducir otros factores adicionales, de la misma manera que 

si dos factores tienen un índice de correlación muy alto podrían ser fundidos o 

agregados en un solo factor. Estas reespecificaciones serán posibles siempre y 

cuando el nuevo modelo sea significativo. 
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Modelos con varios grupos. Invarianza factorial 

Utilidad del análisis con varios grupos. 

Si la población, y por tanto la muestra, está dividida en grupos, uno podría a priori 

pensar en dos maneras de realizar el análisis, ambas, por cierto, poco efectivas: 

1. Analizar un único archivo de datos, agregando todos los grupos. Esta estrategia 

asume implícitamente que todos los parámetros toman valores idénticos en todos 

los grupos, de modo que se renuncia a comparar los resultados por grupos. 

2. Analizar cada grupo por separado con el mismo modelo. Esta estrategia asume 

implícitamente que todos los parámetros toman valores distintos en cada grupo, lo 

cual es contrario al principio de parquedad. Además, es una estrategia que en 

general impide contrastar la hipótesis de que determinados parámetros son 

constantes entre grupos. Primero porque estos contrastes deberían realizarse a 

mano a partir de combinaciones de errores estándar, en general complejas; y 

segundo porque, al no asumirse la igualdad de ciertos parámetros, como por 

ejemplo saturaciones, nada garantiza que las variables latentes tengan la misma 

composición o interpretación en los distintos grupos. 

El análisis de un modelo de ecuaciones estructurales como modelo de múltiples 

grupos permite superar todas las limitaciones mencionadas. El usuario puede decidir 

qué parámetros deben ser iguales y qué parámetros deben ser diferentes entre grupos, 

y las restricciones de igualdad entre grupos que se introduzcan pueden ser 

contrastadas formalmente por medio de estadísticos de cambio en la 2 o por medio 

de índices de modificación. 

Los análisis con múltiples grupos constituyen un caso muy frecuente. Se pueden 

tener grupos definidos en función del género, estatus socioeconómico, ocupación o 

presencia o ausencia de determinada afección física o psíquica. En todos estos 
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diseños cuasi-experimentales, los grupos no están manipulados por el investigador. 

También es posible definir los grupos según condiciones experimentales y utilizar los 

modelos de ecuaciones estructurales con un objetivo parecido al del modelo de 

análisis de la varianza multivariante. La ventaja de los modelos estructurales es que 

pueden especificar qué dimensiones miden las variables dependientes y contrastar 

directamente la igualdad de medias de las dimensiones latentes entre grupos, no las 

medias de las variables observables como hace el análisis de la varianza. 

Invarianza factorial. 

La invarianza factorial, también llamada invarianza de medición, equivalencia 

factorial, equivalencia de medición y comparabilidad de constructos, se define como el 

hecho que los ítems del cuestionario y las dimensiones que éstos miden tienen el 

mismo significado para miembros de grupos distintos. Parece, pues, claro que la 

invarianza factorial es un requisito que debe cumplirse para poder comparar grupos. 

De otro modo, cualquier diferencia en la distribución de los factores entre grupos podría 

ser atribuible a que el significado de los factores es distinto. La invarianza factorial 

debe ser comprobada en cualquier análisis con múltiples grupos, pero es 

especialmente crítica en investigación intercultural en la que existen motivos para 

pensar que determinadas actitudes u opiniones tengan estructuras diferentes, y en la 

que los distintos grupos reciben versiones traducidas del cuestionario. Varios 

requisitos deben cumplirse para que exista invarianza factorial: 

1. Un primer requisito es invarianza de configuración, es decir, el que los individuos 

de los distintos grupos conceptualizen los constructos de la misma manera. Su 

cumplimiento implica que en cada grupo el mismo modelo de análisis factorial 

confirmatorio, (con los mismos ítems, factores y las mismas saturaciones libres) 

ajuste los datos. Suele empezarse ajustando un modelo a los datos combinados 

de todas las muestras, modelo que luego se contrasta en cada una de las muestras 

por separado. La invarianza de configuración puede no cumplirse si las culturas o 

las experiencias vividas por los grupos sobre el tema en cuestión son tan diferentes 
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que el significado de los constructos es diferente (incluso podría ocurrir que el 

constructo no existiese como tal en un determinado grupo), también puede no 

cumplirse por problemas de traducción del cuestionario o porque el significado de 

determinadas palabras en las preguntas, aún en el mismo idioma, puede ser 

entendido de distinto modo por individuos de distintos grupos con distinto nivel de 

formación, por ejemplo. 

2. Un segundo requisito es la invarianza métrica que requiere, además del 

cumplimiento de la invarianza de configuración, que las saturaciones sean iguales 

entre grupos. Así, no sólo la composición de los factores debe ser constante, sino 

también el peso de cada variable en la constitución de cada factor. La invarianza 

métrica es un requisito para poder comparar entre grupos las varianzas y 

covarianzas de los factores. La invarianza métrica es difícil de cumplir en la 

práctica por más razones incluso que la invarianza de configuración (por ejemplo 

la distinta interpretación de las etiquetas de las categorías de respuesta de las 

preguntas bastaría para que no se cumpliera). Algunos autores argumentan que si 

se cumple para una parte de los ítems ya es suficiente para anclar un significado 

común a los factores entre grupos. Es la llamada invarianza factorial parcial. 

3. Un tercer requisito es la invarianza factorial fuerte. Además de la invarianza 

métrica, la invarianza factorial fuerte requiere que los términos constantes de las 

ecuaciones de medición sean iguales entre grupos. La invarianza factorial fuerte 

es un requisito para poder comparar las medias de los factores entre grupos, pero 

bastaría que se cumpliese para una parte de los ítems de cada dimensión. 

Una vez establecida la invarianza factorial por medio de modelos de análisis 

factorial confirmatorio, puede precederse a la introducción de restricciones en las 

medias de los factores entre grupos, si es que se desea contrastar su igualdad, o 

puede especificarse un modelo completo con parámetros de regresión relacionando 

los factores entre sí, que a su vez se pueden restringir entre grupos en caso que 

tuviese interés. 
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El contraste de las condiciones de invarianza métrica e invarianza factorial fuerte 

implica la comparación de modelos anidados con y sin las restricciones 

correspondientes. Cheung y Rensvold (2002) basados en resultados de una 

simulación a gran escala, mostraron que el índice del ajuste comparado (CFI) de 

Bentler (1990) era el más adecuado para establecer la invarianza factorial o su 

ausencia. Estos autores sugieren el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos 

modelos anidados. Si al introducir las restricciones, el CFI disminuye en .01 o menos, 

se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la invarianza 

factorial. 

En resumen el Análisis Factorial Exploratorio y Análisis Factorial Confirmatorio 

constituyen una de las herramientas más poderosas para el estudio de la validez de 

constructo de una escala o para la identificación de modelos de medida para su 

posterior incorporación a modelos causales y su utilización implica el empleo de 

paquetes computacionales como el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

y AMOS. El análisis factorial como técnica estadística se utiliza como procedimiento 

básico para el estudio de dos de los aspectos centrales de la psicometría: la validez 

de las inferencias hechas a partir de la aplicación de un instrumento de medida y la 

fiabilidad de dicha medida. 
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Capítulo III: 

Análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario: Calidad 

de Vida SF-36 en adultos mayores 

 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario calidad de vida (SF-36). El análisis 

psicométrico se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de 

obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la conformación de 

los puntajes sobre calidad de vida para los adultos mayores de las ciudades de 

Chihuahua y Monterrey. 

Método 

Muestra y selección de participantes. 

Se utilizó un estudio de tipo instrumental (Montero y León, 2005), la muestra se 

captó por conveniencia, y estuvo conformada por 970 sujetos, 701 mujeres y 269 

hombres todos adultos mayores de las ciudades de Chihuahua y Monterrey. La edad 

de los sujetos fluctuó entre los 60 y 101 años, con una media de 71.18 y una desviación 

estándar de 7.69 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 482 sujetos; 339 mujeres 

y 143 hombres. Las edades fluctúan entre los 60 y 94 años, con una media de 71.11 

y una desviación estándar de 7.44 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 488 sujetos; 362 mujeres 

y 126 hombres. Las edades fluctúan entre los 60 y 101 años, con una media de 71.26 

y una desviación estándar de 7.94 años. 

Los criterios de inclusión de esta investigación fueron tener 60 años o más, residir 

en las ciudades de Chihuahua y Monterrey y participar de manera voluntaria en la 

presente investigación. Se excluyeron del estudio a los sujetos con cuadros 

confusionales, demencia o enfermedades psiquiátricas graves que imposibilitaran la 

realización del cuestionario. En relación con las personas institucionalizadas, el equipo 

médico de esas instituciones indicó las que cumplían con esas características y 

participaron todas las que voluntariamente aceptaron. 

Esta investigación atendió los lineamientos del reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud de México y siguió la lista de 

elementos de consentimiento libre e informado señalado por Mondragón-Barrios 

(2009). 

Instrumento. 

Cuestionario de Salud SF 36: Adaptado por Alonso, Prieto y Antó (1995). 

Consta de 36 preguntas las cuales detectan estados positivos y negativos centrados 

en el estado funcional y el bienestar emocional; subdivididos en ocho dimensiones: 

Función física (FF), formada por las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; Vitalidad 

(V), integrada por los ítems 23, 27, 29 y 31; Rol físico (RF), que agrupa 4 ítems 13, 

14,15 y 16 ; Dolor Corporal (DC), compuesto por los reactivos 21 y 22; Salud general 

(SG), que integra las cuestiones 1, 33, 34, 35 y 36; Función social (FS), formada por 2 

ítems 20 y 32; Rol emocional (RE), compuesta por las preguntas 17, 18 y 19; y Salud 

mental (SM), agrupada en 5 ítems 24, 25, 26, 28 y 30; adicionalmente, el SF-36 incluye 

una pregunta de transición (ítem 2) sobre el cambio en el estado de salud general con 
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respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 8 

dimensiones principales. 

Las opciones de respuestas son opciones tipo Likert, donde el número de 

opciones varia de dos a seis puntos, dependiendo del ítem; tal es el caso de los 

reactivos 3 y 6 que son de 3 puntos y  miden la función física que van desde 1 es sí, 

me limita mucho hasta 3, no, me limita nada; otros reactivos como el 13 y 14 miden el 

rol físico muestran respuestas dicotómicas: 1 es sí y 2 es no; reactivos como el 22 que 

mide el dolor corporal, presenta puntuaciones de 1 a 5 puntos, donde 1 es  nada y 5 

mucho; y finalmente reactivos como 28 y 29 que miden salud mental y vitalidad 

respectivamente, presentan puntuaciones de 1 a 6 puntos, donde 1 es siempre y 6 es 

nunca; los reactivos se registran inversamente a fin de que guarden el mismo sentido 

(Kantún-Marín et al., 2013). 

Para la siguiente tesis se hicieron cuatro adaptaciones a la versión adaptada por 

Alonso et al. (1995): 

1.- Se cambiaron algunos términos utilizados en los ítems de la versión original 

con el fin de utilizar un lenguaje más adecuado al contexto de la cultura mexicana. 

2.-Se informatizó el cuestionario, donde cada pregunta fue grabada en audio, lo 

que permitió que los participantes visualizaran y escucharan la pregunta. 

3.-Se aplicó el instrumento por medio de una computadora; esto con el fin de 

permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, con una 

mayor precisión y rapidez. 

4.-Las repuestas se unificaron quedando en una escala de 0 a 10, donde 0 es 

nada, 1, 2 y 3 es poco, 4, 5 y 6 es regular, 7, 8 y 9 es mucho y 10 es bastante.  
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Procedimiento. 

Se invitó a participar en el estudio a adultos mayores, de la ciudad de Chihuahua 

y Monterrey. Quienes de manera voluntaria otorgaron su consentimiento informado 

para responder el cuestionario informatizado SF-36 en dispositivo electrónico (módulo 

administrador del instrumento del editor de escalas de ejecución típica) el cual permite 

que el encuestado observe y escuche las preguntas del cuestionario, en una sesión 

de aproximadamente 40 minutos; afirmando que podrían cancelar su participación en 

el momento que así lo decidieran. 

Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de 

la investigación y de cómo acceder al instrumento. A los participantes se les solicitó la 

máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

La aplicación de los cuestionarios en ambas ciudades se realizó en los lugares 

donde se captaron los participantes. En caso de la ciudad de Monterrey se contó con 

la ayuda de estudiantes de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León inscritos a la unidad de aprendizaje de actividad física y 

salud del adulto mayor previamente capacitados, quienes entrevistaron a los adultos 

mayores inscritos que asistían de manera independiente y regular a 15 casas club del 

Desarrollo integral de la Familia (DIF), pertenecientes a 8 municipios de Nuevo León 

(Apodaca (3), Cadereyta (1), García, Guadalupe (4), Monterrey (3), San Nicolás de los 

Garza (1), Santa Catarina (1), General Escobedo (1) y San Pedro Garza García(1)). 

Las solicitudes de aplicación fueron gestionadas por la Facultad de Organización 

Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León  

En lo referente a la ciudad de Chihuahua, las aplicaciones fueron llevadas a 

cabo por estudiantes universitarios de sexto semestre, alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física, quienes cursan la materia práctica de campo y que para 
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cumplir con los objetivos de la materia acuden a asilos públicos y privados de la ciudad 

de Chihuahua. En este caso las solicitudes de aplicación fueron gestionadas por la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física. De igual manera, se contó con el apoyo de 

alumnos de octavo semestre de la opción terminal de investigación, quienes 

entrevistaron a los derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No 44, del 

Centro de Seguridad Social, y a los usuarios del Jardín de Abuelo y de la Mediateca 

Municipal de la ciudad de Chihuahua (Se anexan solicitudes de aplicación). 

La información fue reunida mediante entrevista personal, la cual fue recolectada 

por los alumnos de ambas instituciones, previamente familiarizados con el cuestionario 

a través de un seminario de formación el cual tuvo lugar de la forma siguiente: en 

primer lugar se tuvo una reunión con ellos en la que se les pedía que colaboraran en 

el estudio, aplicando la entrevista a alguna persona de 60 años o más que conociesen. 

En cuanto a la información referente a la investigación que se pretendía realizar se les 

explicó que se trataba de recabar datos referentes a distintos aspectos de la calidad 

de vida de los mayores, mediante el cuestionario calidad de vida SF36. En segundo 

lugar, se tuvo una reunión con los estudiantes que aceptaron colaborar, en la que se 

les instruía sobre aspectos básicos de la entrevista, tales como la forma de presentarse 

a los participantes, la recogida de los datos, la forma de respuesta del cuestionario, 

toma de evidencias, vaciado y entrega de la información. 

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de abril a julio del 

2016. Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). Finalmente los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 
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Análisis de datos. 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial confirmatorio 

e 2) invarianza factorial; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores 

propiedades para la conformación de los puntajes de calidad de vida en adultos 

mayores mexicanos. 

Análisis factorial confirmatorio. 

Se sometieron a comparación cuatro modelos de medida: el Modelo 1 (SF36-8), 

modelo de ocho factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario; el segundo (SF24-8), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados por ese 

modelo; el Modelo 3 (SF24-8b),también de 8 factores con 24 ítems que responde a la 

estructura del anterior, agregando dos factores de segundo orden, y el cuarto y último 

modelo (SF13-4) de 13 ítems agrupados en 4 factores o un modelo tetrafactorial. 

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (J.R Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados 

como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice 
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Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas 

de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad 

(CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de 

parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Invarianza factorial 

Siguiendo las recomendaciones de Abalo, Lévy, Rial y Varela (2006b), se llevó a 

cabo un análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras 

tomando como base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior (SF13-

4). 

Se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos de 

medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua Oliden y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega 

(W. Revelle y R. Zinbarg, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 1 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 36 ítems 

del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 4.50 y 8.57, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 2.00 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Con excepción del reactivo 12, todos los valores de asimetría y curtosis se 

encuentran dentro del rango ± 2.00; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación 
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todos los ítems discriminan satisfactoriamente con índices de discriminación por 

encima de .45 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 1. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del Cuestionario: Calidad de vida (SF-36). 
Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

ítem 1 6.91 2.07 -0.44 -0.29 .52 

Ítem 2 6.69 2.36 -0.59 -0.30 .52 

ítem 3 4.50 3.37 0.27 -1.15 .56 

ítem 4 6.32 3.35 -0.44 -1.08 .72 

ítem 5 6.56 3.48 -0.50 -1.19 .66 

ítem 6 5.18 3.58 -0.05 -1.35 .67 

ítem 7 6.79 3.56 -0.71 -0.93 .71 

ítem 8 5.34 3.69 -0.14 -1.42 .64 

ítem 9 5.79 3.82 -0.28 -1.45 .74 

ítem 10 6.62 3.55 -0.60 -1.03 .76 

ítem 11 7.81 3.26 -1.33 0.44 .70 

ítem 12 8.57 2.78 -1.90 2.42 .60 

ítem 13 7.12 3.31 -0.78 -0.72 .73 

ítem 14 6.83 3.40 -0.61 -1.03 .71 

ítem 15 7.40 3.25 -0.94 -0.48 .76 

ítem 16 7.27 3.24 -0.86 -0.59 .79 

ítem 17 7.72 3.01 -1.10 -0.02 .66 

ítem 18 7.52 3.00 -0.92 -0.34 .70 

ítem 19 7.73 2.89 -1.08 0.07 .71 

ítem 20 7.80 2.69 -1.08 0.18 .77 

ítem 21 5.52 3.34 -0.13 -1.17 .59 

ítem 22 7.13 3.30 -0.77 -0.76 .74 

ítem 23 7.70 2.63 -1.09 0.36 .54 

ítem 24 7.11 2.91 -0.65 -0.64 .53 

ítem 25 7.54 2.78 -0.84 -0.38 .64 

ítem 26 7.38 2.60 -0.84 -0.05 .50 
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ítem 27 7.19 2.72 -0.75 -0.37 .67 

ítem 28 7.27 2.78 -0.76 -0.40 .65 

ítem 29 6.62 2.86 -0.48 -0.80 .68 

ítem 30 7.92 2.32 -1.01 0.43 .57 

ítem 31 6.25 3.01 -0.28 -0.97 .63 

ítem 32 7.75 2.64 -0.98 -0.05 .75 

ítem 33 7.39 2.58 -0.86 -0.11 .60 

ítem 34 6.69 2.93 -0.60 -0.60 .57 

ítem 35 7.07 3.06 -0.73 -0.65 .64 

ítem 36 6.30 3.18 -0.46 -0.92 .60 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total 
corregida. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .799; RMSEA 

.073; CFI .895) para el modelo M1 (SF36-8) indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 2). 

Tabla 2. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
 Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1(SF36-8) 1908.467* .799 .073  .761 .883 .895  3.587 2104.467 

M2(SF24-8) 408.511* .935 .042  .911 .973 .978  1.848 566.511 

M3(SF24-8b) 500.535* .920 .048  .899 .964 .969  2.112 626.535 

M4(SF13-4) 102.286* .966 .042  .945 .982 .987  1.860 174.286 

Note: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; AGFI = adjusted 
goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

 

El conjunto de los 8 factores del modelo M1 (SF36-8) explican aproximadamente 

el 71% de la varianza. De los resultados de la Tabla 3; solo 8 de los 35 ítems analizados 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1,3, 12, 23, 24, 26, 30 y 33). 
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Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores 2, 4, 5 y 6 

evidenciando una inadecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 3. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1 (SF36-8) 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 3 .59        

ítem 4 .82        

ítem 5 .77        

ítem 6 .77        

ítem 7 .86        

ítem 8 .75        

ítem 9 .86        

ítem 10 .90        

ítem 11 .83        

ítem 12 .66        

ítem 13  .82       

ítem 14  .83       

ítem 15  .91       

ítem 16  .92       

ítem 21   .72      

ítem 22   .93      

ítem 1    .61     

ítem 33    .68     

ítem 34    .73     

ítem 35    .73     

ítem 36    .78     

ítem 23     .64    

ítem 27     .77    

ítem 29     .80    

ítem 31     .72    
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ítem 20      .88   

ítem 32      .86   

ítem 17       .85  

ítem 18       .89  

ítem 19       .84  

ítem 24        .67 

ítem 25        .83 

ítem 26        .60 

ítem 28        .85 

ítem 30        .68 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .76 .67 .59 .63 .69 .63 .52 

F2  - .74 .63 .68 .83 .76 .61 

F3   - .70 .69 .76 .64 .63 

F4    - .86 .73 .62 .77 

F5     - .77 .65 .90 

F6      - .85 .76 

F7       - .71 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 

F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .935; RMSEA 

.042; CFI .978), del segundo modelo sometido a prueba (SF24-8) que corresponde a 

una estructura de ocho factores, sin los ítems (3, 7, 10,11, 12, 23, 26, 27, 30, 33 y 35) 

de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de 

medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 2). Los 

8 factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 79% de la 

varianza. 

  



 
 

103 
 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 4; solo 2 de los 24 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1 y 24). Observándose además, 

intercorrelaciones altas entre los factores 2, 5 y 6 evidenciando una inadecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 4. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2 (SF24-8) 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .79        

ítem 5 .74        

ítem 6 .80        

ítem 8 .79        

ítem 9 .86        

ítem 13  .80       

ítem 14  .81       

ítem 15  .91       

ítem 16  .93       

ítem 21   .73      

ítem 22   .91      

ítem 1    .66     

ítem 34    .70     

ítem 36    .79     

ítem 29     .83    

ítem 31     .77    

ítem 20      .88   

ítem 32      .86   

ítem 17       .85  

ítem 18       .89  

ítem 19       .84  

ítem 24        .65 

ítem 25        .88 
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ítem 28        .89 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .73 .70 .59 .61 .66 .61 .50 

F2  - .74 .58 .65 .82 .76 .58 

F3   - .66 .70 .77 .65 .61 

F4    - .74 .65 .55 .64 

F5     - .73 .62 .82 

F6      - .85 .71 

F7       - .69 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 
F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

En la figura 1 se presentan las soluciones estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio para el modelo 3 (SF24-8b), también de 8 factores con 24 ítems que 

responde a la estructura del modelo (SF24-8), añadiendo dos factores de segundo 

orden. 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .920; RMSEA 

.048; CFI .969), del tercer modelo sometido a prueba (SF24-8b) que corresponde a 

una estructura de ocho factores del cuestionario sin los ítems (3, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 

27, 30, 33 y 35) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este 

modelo de medición es similar al modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 

2). Los 8 factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 68% de la 

varianza. 

De acuerdo a los resultados de la Figura 1; solo 2 de los 24 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1 y 24). Observándose además, 

intercorrelaciones altas entre los factores evidenciando una no muy adecuada validez 

discriminante entre ellos. 
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Figura 1. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3 (SF24-8b), 

submuestra 1. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .966; RMSEA 

.042; CFI .987), del cuarto y último modelo sometido a prueba (SF13-4) solución 

alterna al modelo anterior  que responde a una estructura tetrafactorial, sin factores de 

segundo orden y sin los ítems (1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 ) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican 

que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 2). Los 4 factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 

82% de la varianza. 

De los resultados de la Tabla 5; solo 1 de los 13 ítems saturan por debajo de .70 

en su dimensión prevista (ítem 24). Observándose además, intercorrelaciones bajas 

entre los 4 factores evidenciando una adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 5. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4 (SF13-4) Submuestra 1. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .80    

ítem 5 .75    

ítem 6 .78    

ítem 8 .76    

ítem 9 .86    

ítem 13  .80   

ítem 15  .83   

ítem 17  .70   

ítem 21   .73  

ítem 22   .91  

ítem 24    .61 

ítem 25    .76 

ítem 29    .78 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .77 .70 .60 
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F2  - 77 .75 

F3  . - .71 

F4    - 

Nota: F1 = Función Física , F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud Psicológica 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

En la Tabla 6 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 36 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 4.60 y 8.86, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 2.00 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Con excepción del reactivo 12 todos los valores de asimetría y curtosis se 

encuentran dentro del rango ± 2.00; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación 

todos los ítems discriminan satisfactoriamente con índices de discriminación por 

encima de .45 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 6. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del Cuestionario: Calidad de vida (SF-36). 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

ítem 1 6.77 2.10 -0.44 0.01 .56 

Ítem 2 6.65 2.35 -0.50 -0.31 .56 

ítem 3 4.60 3.31 0.27 -1.10 .48 

ítem 4 6.20 3.39 -0.39 -1.12 .65 

ítem 5 6.76 3.43 -0.62 -1.00 .63 

ítem 6 5.50 3.59 -0.16 -1.37 .68 

ítem 7 6.96 3.49 -0.77 -0.83 .71 

ítem 8 5.85 3.66 -0.33 -1.34 .70 

ítem 9 5.99 3.73 -0.32 -1.40 .74 
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ítem 10 6.85 3.48 -0.72 -0.86 .78 

ítem 11 7.94 3.20 -1.39 0.52 .74 

ítem 12 8.86 2.57 -2.36 4.51 .61 

ítem 13 7.41 3.13 -0.87 -0.53 .74 

ítem 14 7.26 3.08 -0.75 -0.69 .77 

ítem 15 7.80 3.09 -1.19 0.17 .77 

ítem 16 7.71 3.10 -1.14 0.03 .80 

ítem 17 7.94 2.84 -1.20 0.30 .69 

ítem 18 7.76 2.91 -1.07 -0.02 .70 

ítem 19 8.01 2.71 -1.22 0.49 .68 

ítem 20 7.98 2.64 -1.25 0.74 .77 

ítem 21 5.65 3.34 -0.19 -1.13 .64 

ítem 22 7.20 3.30 -0.84 -0.65 .73 

ítem 23 7.80 2.46 -0.93 0.01 .56 

ítem 24 7.07 3.06 -0.69 -0.69 .52 

ítem 25 7.68 2.86 -1.08 0.10 .61 

ítem 26 7.51 2.61 -0.95 0.13 .50 

ítem 27 7.24 2.64 -0.68 -0.38 .65 

ítem 28 7.25 2.94 -0.84 -0.35 .57 

ítem 29 6.80 2.83 -0.48 -0.75 .63 

ítem 30 7.88 2.38 -1.09 0.61 .55 

ítem 31 6.11 2.94 -0.25 -0.88 .55 

ítem 32 7.94 2.74 -1.27 0.69 .79 

ítem 33 7.40 2.69 -0.94 0.02 .66 

ítem 34 7.16 2.74 -0.73 -0.35 .56 

ítem 35 7.33 3.04 -0.86 -0.38 .61 

ítem 36 6.48 3.14 -0.52 -0.82 .60 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total 
corregida. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .783; RMSEA 

.078; CFI .888) para el modelo M1 (SF36-8) indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 7). 

Tabla 7. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
 Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1(SF36-8) 2108.969* .783 .078  .743 .875 .888  3.964 2304.969 

M2(SF24-8) 530.909* .917 .054  .887 .958 .967  2.402 688.909 

M3(SF24-8b) 724.576* .888 .065  .859 .939 .947  3.057 850.576 

M4(SF13-4) 145.695* .956 .058  .927 .968 .977  2.649 217.695 

Note: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; AGFI = adjusted 
goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los 8 factores del modelo M1 (SF36-8) explican aproximadamente 

el 70% de la varianza. De los resultados de la Tabla 8; solo 6 de los 35 ítems saturan 

por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1, 3, 12, 23 ,24 y 26). 

Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores 2, 4, 5 y 6 

evidenciando una no muy adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 8. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1 (SF36-8) 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 3 .63        

ítem 4 .79        

ítem 5 .76        

ítem 6 .81        

ítem 7 .84        
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ítem 8 .80        

ítem 9 .89        

ítem 10 .92        

ítem 11 .84        

ítem 12 .62        

ítem 13  .87       

ítem 14  .86       

ítem 15  .91       

ítem 16  .91       

ítem 21   .76      

ítem 22   .89      

ítem 1    .64     

ítem 33    .70     

ítem 34    .70     

ítem 35    .74     

ítem 36    .73     

ítem 23     .67    

ítem 27     .75    

ítem 29     .77    

ítem 31     .71    

ítem 20      .88   

ítem 32      .86   

ítem 17       .87  

ítem 18       .88  

ítem 19       .86  

ítem 24        .69 

ítem 25        .85 

ítem 26        .56 

ítem 28        .85 

ítem 30        .70 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .78 .68 .63 .57 .68 .58 .40 
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F2  - .72 .65 .61 .89 .78 .56 

F3   - .74 .72 .79 .70 .66 

F4    - .89 .74 .62 .76 

F5     - .75 .65 .83 

F6      - .91 .77 

F7       - .70 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 

F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI.917; RMSEA 

.054; CFI .967), del segundo modelo sometido a prueba (SF24-8) que corresponde a 

una estructura de 8 factores del cuestionario sin los ítems (3, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 27, 

30, 33 y 35) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable 

(Tabla 7). 

El conjunto de los ocho factores del modelo (SF24-8) explican aproximadamente 

el 78% de la varianza. De los resultados de la Tabla 9; tres de los 24 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1, 24, y 34). 

Observándose además, intercorrelaciones altas entre los factores 2, 3 y 6 

evidenciando una no muy adecuada validez discriminante entre ellos. 
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Tabla 9. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2 (SF24-8) 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .77        

ítem 5 .73        

ítem 6 .84        

ítem 8 .84        

ítem 9 .89        

ítem 13  .86       

ítem 14  .84       

ítem 15  .91       

ítem 16  .92       

ítem 21   .76      

ítem 22   .88      

ítem 1    .68     

ítem 34    .69     

ítem 36    .73     

ítem 29     .82    

ítem 31     .77    

ítem 20      .88   

ítem 32      .86   

ítem 17       .87  

ítem 18       .88  

ítem 19       .86  

ítem 24        .69 

ítem 25        .88 

ítem 28        .86 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .74 .69 .61 .50 .64 .55 .36 

F2  - .72 .63 .53 .90 .78 .54 

F3   - .71 .73 .80 .70 .64 
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F4    - .77 .65 .57 .63 

F5     - .69 .59 .77 

F6      - .91 .76 

F7       - .69 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 
F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

En la figura 2 se presentan las soluciones estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio para el modelo 3 (SF24-8b) de la submuestra 2, también de 8 factores 

con 24 ítems que responde a la estructura del modelo (SF24-8), adicionando dos 

factores de segundo orden. 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .888; RMSEA 

.065; CFI .947), del modelo 3 (SF24-8b), indican que este modelo de medición es 

similar al modelo anterior y que su ajuste es no aceptable (Tabla 7). Los 8 factores de 

este modelo explican en conjunto aproximadamente el 67% de la varianza. 

De acuerdo a los resultados de la Figura 2; solo 2 de los 24 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 1 y 24). Observándose además, 

intercorrelaciones altas entre los 8 factores evidenciando una no muy adecuada 

validez discriminante entre ellos. 
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Figura 2. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3 (SF24-8b) 
submuestra 2. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .956; RMSEA 

.058; CFI .977), del cuarto y último modelo sometido a prueba (SF13-4) solución 

alterna al modelo anterior que corresponde a una estructura tetrafactorial, sin factores 

de segundo orden, sin los ítems (1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20 ,23, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican 

que este modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo 

(Tabla 7). Los 4 factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 

82% de la varianza. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 10; solo 1 de los 13 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítem 24). Observándose además, 

intercorrelaciones bajas entre los 4 factores evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 10. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M4 (SF13-4) Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .77    

ítem 5 .73    

ítem 6 .83    

ítem 8 .83    

ítem 9 .90    

ítem 13  .80   

ítem 15  .85   

ítem 17  .75   

ítem 21   .77  

ítem 22   .88  

ítem 24    .64 

ítem 25    .75 

ítem 29    .72 
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Correlaciones Factoriales 

F1 - .73 .69 .49 

F2  - .75 .77 

F3   - .80 

F4    - 

Nota: F1 = Función Física , F2 = Relaciones Sociales, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud Psicológica 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras. 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 11) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

GFI=.961, CFI=.982, RMSEA=.036 y AIC=391.981 contradicen esta conclusión lo que 

nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 11 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .960) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .034) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

380.191) y el índice comparativo de Bentler (CFI .982) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002) quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos submuestras. 
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Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 11) 

muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 

como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es menor a .001; el índice de 

ajuste general es .957 y el error cuadrático medio de aproximación es .033. Aceptada 

la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 11. Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba 
en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin 
restricciones 

247.981* 110 .961 .968 .982 .036 391.981 

Invarianza métrica 254.191* 119 .960 .967 .982 .034 380.191 

Invarianza factorial 
fuerte 

268.097* 129 .957 .966 .982 .033 374.097 

Nota: * p < .05; GFI = índice de bondad de ajuste; NFI = índice de ajuste normado; CFI = índice de 
ajuste comparativo; RMSEA = raíz del error medio; AIC = criterio de Información de Akaike 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna) 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .75 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 12). 

Tabla 12. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los  
análisis factoriales confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Función Física .893 .901 .907 .913 

Dolor Corporal  .808 .798 .811 .806 
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Rol Físico  .821 .832 .843 .861 

Salud Psicológica  .762 .784 .747 .773 
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Capítulo IV: 
Análisis de las propiedades psicométricas del Cuestionario: Calidad 

de Vida SF-36 en adultos 

 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis psicométrico del cuestionario calidad de vida (SF-36). El análisis 

psicométrico se realizó mediante modelos de ecuaciones estructurales; con el fin de 

obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la conformación de 

los puntajes sobre calidad de vida para los adultos de la ciudad de Chihuahua. 

Método 

Muestra y selección de participantes 

Se utilizó un estudio de tipo instrumental (Montero y León, 2005), la muestra se 

captó por conveniencia, y estuvo conformada por 704 sujetos, 491 mujeres y 213 

hombres todos adultos de la ciudad de Chihuahua. La edad de los sujetos fluctuó entre 

los 40 y 59 años, con una media de 49.01 y una desviación estándar de 5.76 años. 

La muestra fue aleatoriamente dividida en dos partes utilizando el Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0; con el fin de realizar 

estudios paralelos que permitieran corroborar y verificar los resultados obtenidos 

(validación cruzada). 

La primera mitad (submuestra 1) quedo constituida por 351 sujetos; 258 mujeres 

y 93 hombres. Las edades fluctúan entre los 40 y 59 años, con una media de 48.72 y 

una desviación estándar de 5.66 años. 
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La segunda mitad (submuestra 2) quedo compuesta por 353 sujetos; 233 mujeres 

y 120 hombres. Las edades fluctúan entre los 40 y 59 años, con una media 49.31 y 

una desviación estándar de 5.85 años. 

Los criterios de inclusión de esta investigación fueron tener de 40 a 59 años, 

residir en la ciudad de Chihuahua y participar de manera voluntaria en la presente 

investigación. Se excluyeron del estudio a los sujetos con problemas cognitivos 

aparentes que imposibilitaran la realización del cuestionario. 

Esta investigación atendió los lineamientos del reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud de México y siguió la lista de 

elementos de consentimiento libre e informado señalados por Mondragón-Barrios 

(2009). 

Instrumento 

Cuestionario de Salud SF 36: Adaptado por Alonso, Prieto y Antó (1995). 

Consta de 36 preguntas las cuales detectan estados positivos y negativos centrados 

en el estado funcional y el bienestar emocional; subdivididos en ocho dimensiones: 

Función física (FF), formada por las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; Vitalidad 

(V), integrada por los ítems 23, 27, 29 y 31; Rol físico (RF), que agrupa 4 ítems 13, 

14,15 y 16 ; Dolor Corporal (DC), compuesto por los reactivos 21 y 22; Salud general 

(SG), que integra las cuestiones 1, 33, 34, 35 y 36; Función social (FS), formada por 2 

ítems 20 y 32; Rol emocional (RE), compuesta por las preguntas 17, 18 y 19; y Salud 

mental (SM), agrupada en 5 ítems 24, 25, 26, 28 y 30; adicionalmente, el SF-36 incluye 

una pregunta de transición (ítem 2) sobre el cambio en el estado de salud general con 

respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las 8 

dimensiones principales. 



 
 

121 
 

Las opciones de respuestas son opciones tipo Likert, donde el número de 

opciones varia de dos a seis puntos, dependiendo del ítem; tal es el caso de los 

reactivos 3 y 6 que son de 3 puntos y miden la función física que van desde 1 es sí, 

me limita mucho hasta 3, no, me limita nada; otros reactivos como el 13 y 14 miden el 

rol físico muestran respuestas dicotómicas: 1 es sí y 2 es no; reactivos como el 22 que 

mide el dolor corporal, presenta puntuaciones de 1 a 5 puntos, donde 1 es  nada y 5 

mucho; y finalmente reactivos como 28 y 29 que miden salud mental y vitalidad 

respectivamente, presentan puntuaciones de 1 a 6 puntos, donde 1 es siempre y 6 es 

nunca; los reactivos se registran inversamente a fin de que guarden el mismo sentido 

(Kantún-Marín et al., 2013). 

Para la siguiente tesis se hicieron cuatro adaptaciones a la versión adaptada por 

Alonso et al. (1995): 

1.- Se cambiaron algunos términos utilizados en los ítems de la versión original 

con el fin de utilizar un lenguaje más adecuado al contexto de la cultura mexicana. 

2.-Se informatizó el cuestionario, donde cada pregunta fue grabada en audio, lo 

que permitió que los participantes visualizaran y escucharan la pregunta.  

3.-Se aplicó el instrumento por medio de una computadora; esto con el fin de 

permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, con una 

mayor precisión y rapidez. 

4.-Las repuestas se unificaron quedando en una escala de 0 a 10, donde 0 es 

nada, 1, 2 y 3 es poco, 4, 5 y 6 es regular, 7, 8 y 9 es mucho y 10 es bastante. 
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Procedimiento 

Se invitó a participar en el estudio a adultos, de la ciudad de Chihuahua. 

Quienes de manera voluntaria otorgaron su consentimiento informado para responder 

el cuestionario informatizado SF-36 en dispositivo electrónico (módulo administrador 

del instrumento del editor de escalas de ejecución típica) el cual permite que el 

encuestado observe y escuche las preguntas del cuestionario, en una sesión de 

aproximadamente 15 minutos, afirmando que podrían cancelar su participación en el 

momento que así lo decidieran. 

Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de 

la investigación y de cómo acceder al instrumento. A los participantes se les solicitó la 

máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

Se contó con la ayuda de estudiantes universitarios de sexto y octavo semestre, 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, quienes cursan la materia de 

práctica de campo y opción terminal de investigación. La aplicación se llevó a cabo en 

la Unidad de Medicina Familiar No 44, el Centro de Seguridad Social, Mediateca 

Municipal de la Ciudad de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de Educación para los 

Adultos, Facultad de Contaduría y Administración y Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física (Se anexan solicitudes de aplicación); las entrevistas fueron administradas en 

los lugares donde fueron captados los participantes. 

La información fue reunida mediante entrevista personal la cual fue recolectada 

por los alumnos previamente familiarizados con el cuestionario a través de un 

seminario de formación, el cual tuvo lugar de la forma siguiente: en primer lugar se 

tuvo una reunión con ellos en la que se les pedía que colaboraran en el estudio, 

aplicando la entrevista a alguna persona de 40 a 59 años que conociesen. En cuanto 

a la información referente a la investigación que se pretendía realizar se les explico 
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que se trataba de recabar datos referentes a distintos aspectos de la calidad de vida, 

mediante el cuestionario calidad de vida SF36. En segundo lugar, se tuvo una reunión 

con los estudiantes que aceptaron colaborar, en la que se les instruía sobre aspectos 

básicos de la entrevista, tales como la forma de presentarse a los participantes, la 

recogida de los datos y de evidencia, la forma de respuesta del cuestionario, vaciado 

y entrega de la información. 

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de abril a julio del 

2016. Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos. 

El análisis psicométrico se realizó en dos etapas: 1) análisis factorial confirmatorio 

e 2) invarianza factorial; con el fin de obtener una prueba que presente las mejores 

propiedades para la conformación de los puntajes de calidad de vida en adultos 

mexicanos. 

Análisis factorial confirmatorio. 

Se sometieron a comparación tres modelos de medida: el Modelo 1 (SF36-8), 

modelo de ocho factores acorde a la distribución original de los ítems dentro del 

cuestionario; el segundo (SF24-8), que responde a la estructura factorial del modelo 

anterior, eliminando los ítems que no fueron suficientemente bien explicados por ese 

modelo y el tercer y último modelo (SF13-4) de 13 ítems agrupados en 4 factores o un 

modelo tetrafactorial. 
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Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se utilizó el software AMOS 

21 (J.R Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error fueron especificados 

como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó uno de los coeficientes 

estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a la de una de las variables 

observables (ítems). El método de estimación empleado fue el de Máxima 

Verosimilitud; siguiendo la recomendación de B Thompson (2004), en el sentido de 

que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe corroborar no sólo el 

ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar los índices de ajuste 

de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice 

Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas 

de ajuste incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de libertad 

(CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de ajuste de 

parsimonia (Byrne, 2010; Gelabert et al., 2011). 

Invarianza factorial 

Siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006b), se llevó a cabo un 

análisis de la invarianza factorial del cuestionario para las submuestras tomando como 

base el mejor modelo de medida obtenido en la etapa anterior (SF13-4). 

Se calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones, de los modelos de 

medida obtenidos en cada submuestra, a través del Coeficiente Alpha de Cronbach 

(Elosua Oliden y Zumbo, 2008; Nunnally y Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega 

(W. Revelle y R. Zinbarg, 2009). 
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Resultados 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra. 1 

En la Tabla 13 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 36 ítems 

del cuestionario en la submuestra 1. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 6.44 y 9.70, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 1.40 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Con excepción de los reactivos 11 y 12 todos los valores de asimetría y curtosis 

se encuentran dentro del rango ± 2.50 y ± 7.00 respectivamente; por lo que se infiere 

que las variables se ajustan razonablemente a una distribución normal. En cuanto a 

los índices de discriminación a excepción del ítem 12 todos los ítems discriminan 

satisfactoriamente por encima de .45 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 13. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del Cuestionario: Calidad de vida (SF-36). 
Submuestra 1. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

ítem 1 7.87 1.72 -0.81 0.17 .59 

Ítem 2 7.86 1.86 -1.09 1.14 .60 

ítem 3 6.44 3.22 -0.45 -1.04 .52 

ítem 4 8.28 2.67 -1.60 1.57 .62 

ítem 5 8.97 2.25 -2.50 5.61 .59 

ítem 6 7.59 2.97 -1.08 0.04 .64 

ítem 7 8.75 2.42 -2.14 3.73 .62 

ítem 8 7.54 3.05 -1.11 0.06 .63 

ítem 9 8.14 2.81 -1.54 1.34 .65 

ítem 10 8.77 2.36 -2.21 4.26 .67 

ítem 11 9.35 1.84 -3.51 12.56 .56 

ítem 12 9.70 1.41 -5.69 33.40 .42 

ítem 13 8.91 2.18 -2.26 4.56 .70 
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ítem 14 8.62 2.36 -1.82 2.56 .74 

ítem 15 8.98 2.16 -2.40 5.21 .72 

ítem 16 8.98 2.13 -2.40 5.24 .73 

ítem 17 8.93 2.06 -2.21 4.54 .65 

ítem 18 8.83 2.12 -2.00 3.32 .66 

ítem 19 8.95 2.04 -2.24 4.63 .65 

ítem 20 9.07 1.85 -2.46 6.01 .73 

ítem 21 6.93 2.82 -0.82 -0.20 .64 

ítem 22 8.42 2.44 -1.71 2.16 .73 

ítem 23 8.16 2.16 -1.60 2.53 .52 

ítem 24 7.34 2.61 -0.88 -0.07 .48 

ítem 25 8.57 2.30 -1.78 2.45 .65 

ítem 26 7.51 2.31 -1.22 1.05 .51 

ítem 27 7.57 2.24 -1.25 1.35 .57 

ítem 28 7.93 2.46 -1.22 0.64 .61 

ítem 29 6.85 2.52 -0.70 -0.18 .60 

ítem 30 8.18 2.06 -1.73 3.11 .56 

ítem 31 6.46 2.58 -0.44 -0.44 .55 

ítem 32 8.92 1.89 -2.15 4.41 .74 

ítem 33 8.35 2.05 -1.63 2.46 .60 

ítem 34 7.63 2.35 -1.30 1.54 .59 

ítem 35 8.20 2.43 -1.44 1.35 .59 

ítem 36 7.18 2.68 -1.07 0.51 .59 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total 

corregida. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .716; RMSEA 

.091; CFI .849) para el modelo M1 (SF36-8) indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 14). 

Tabla 14. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 1. 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
 Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1(SF36-8) 2076.934* .716 .091  .663 .832 .849  3.904 2272.934 

M2(SF24-8) 529.267* .890 .063  .851 .944 .955  2.395 687.267 

M3(SF13-4) 202.447* .922 .088  .870 .925 .947  3.681 274.447 

Note: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; AGFI = adjusted 
goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los 8 factores del modelo M1 (SF36-8) explican 

aproximadamente el 43% de la varianza. Los resultados de la Tabla15; solo 10 de los 

35 ítems analizados saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 3, 12, 

1, 33, 35, 23, 31, 24,26 y 30).  

Observándose además, intercorrelaciones de moderadas a bajas entre los 8 

factores evidenciando una buena validez discriminante entre ellos. 

Tabla 15. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1 (SF36-8) 
Submuestra 1.  

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 3 .63        

ítem 4 .79        

ítem 5 .75        

ítem 6 .78        

ítem 7 .83        
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ítem 8 .78        

ítem 9 .83        

ítem 10 .87        

ítem 11 .78        

ítem 12 .60        

ítem 13  .88       

ítem 14  .89       

ítem 15  .93       

ítem 16  .93       

ítem 21   .78      

ítem 22   .87      

ítem 1    .69     

ítem 33    .60     

ítem 34    .84     

ítem 35    .59     

ítem 36    .85     

ítem 23     .63    

ítem 27     .76    

ítem 29     .78    

ítem 31     .68    

ítem 20      .89   

ítem 32      .85   

ítem 17       .87  

ítem 18       .92  

ítem 19       .84  

ítem 24        .62 

ítem 25        .83 

ítem 26        .67 

ítem 28        .81 

ítem 30        .69 

 

F1 - .69 .62 .50 .42 .58 .48 .36 
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F2  - .79 .48 .55 .77 .70 .46 

F3   - .67 .73 .77 .65 .63 

F4    - .74 .57 .50 .65 

F5     - .68 .60 .83 

F6      - .91 .79 

F7       - .75 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 

F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .890; RMSEA 

.063; CFI .955), del segundo modelo sometido a prueba (SF24-8) que corresponde a 

una estructura de ocho factores, sin los ítems (3, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 27, 30, 33 y 35) 

de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de 

medición es mejor que el modelo anterior, sin embargo, su ajuste es no aceptable 

(Tabla 14). Los 8 factores de este modelo explican en conjunto aproximadamente el 

49% de la varianza. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 16; solo 2 de los 24 ítems saturan por 

debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 5 y 24). Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los 8 factores evidenciando una no muy adecuada 

validez discriminante entre ellos. 

Tabla 16. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2 (SF24-8) 
Submuestra 1. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .74        

ítem 5 .66        

ítem 6 .84        

ítem 8 .82        
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ítem 9 .81        

ítem 13  .87       

ítem 14  .88       

ítem 15  .93       

ítem 16  .93       

ítem 21   .79      

ítem 22   .86      

ítem 1    .75     

ítem 34    .77     

ítem 36    .80     

ítem 29     .89    

ítem 31     .77    

ítem 20      .89   

ítem 32      .85   

ítem 17       .87  

ítem 18       .91  

ítem 19       .84  

ítem 24        .63 

ítem 25        .86 

ítem 28        .82 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .65 .63 .57 .47 .52 .43 .36 

F2  - .79 .46 .53 .77 .70 .45 

F3   - .66 .72 .77 .65 .62 

F4    - .56 .53 .48 .55 

F5     - .64 .56 .71 

F6      - .91 .78 

F7       - .75. 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 
F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .922; RMSEA 

.088; CFI .947), del tercer y último modelo sometido a prueba (SF13-4) que 

corresponde a una estructura tetra dimensional del cuestionario sin los ítems (1, 3, 7, 

10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 ) de más baja 

saturación en cada uno de los factores, indican que este modelo de medición es mejor 

que el modelo anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 14). Los 4 factores de este 

modelo explican en conjunto aproximadamente el 50% de la varianza. 

De los resultados de la Tabla 17; solo 3 de los 13 ítems saturan por debajo de 

.70 en su dimensión prevista (ítems 5, 24 y 25). Observándose además, 

intercorrelaciones moderadas entre los 8 factores evidenciando una adecuada validez 

discriminante entre ellos. 

Tabla 17. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3 (SF13-4) Submuestra 1.  

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .76    

ítem 5 .68    

ítem 6 .79    

ítem 8 .78    

ítem 9 .82    

ítem 13  .85   

ítem 15  .85   

ítem 17  .72   

ítem 21   .79  

ítem 22   .86  

ítem 24    .53 

ítem 25    .66 

ítem 29    .80 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .68 .64 .53 
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F2  - .82 .70 

F3  . - .80 

F4    - 

Nota: F1 = Función Física , F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud Psicológica 

 

Análisis factorial confirmatorio para la submuestra 2 

En la Tabla 18 se resumen los resultados de los análisis descriptivos y los índices 

de discriminación (correlación elemento-total corregida) de cada uno de los 36 ítems 

del cuestionario en la submuestra 2. Las respuestas a todos los ítems reflejan unas 

puntuaciones medias que oscilan entre 6.44 y 9.70, y la desviación estándar ofrece, 

en todos los casos, valores mayores a 1.40 (dentro de un rango de respuesta entre 0 

y 10). Con excepción de los reactivos 11 y 12 todos los valores de asimetría y curtosis 

se encuentran dentro del rango ± 6.00; por lo que se infiere que las variables se ajustan 

razonablemente a una distribución normal. En cuanto a los índices de discriminación 

a excepción del ítem 12 todos los ítems discriminan satisfactoriamente por encima de 

.45 (Brzoska y Razum, 2010). 

Tabla 18. Análisis descriptivos e índices de discriminación de los ítems del Cuestionario: Calidad de vida (SF-36). 
Submuestra 2. 

Ítem M DE AS CU ri-total 

ítem 1 7.87 1.72 -0.80 0.17 .58 

Ítem 2 7.86 1.86 -1.09 1.14 .59 

ítem 3 6.44 3.22 -0.44 -1.04 .52 

ítem 4 8.28 2.67 -1.60 1.57 .61 

ítem 5 8.97 2.25 -2.50 5.61 .59 

ítem 6 7.59 2.97 -1.07 0.04 .63 

ítem 7 8.75 2.42 -2.14 3.72 .62 

ítem 8 7.54 3.05 -1.10 0.06 .63 

ítem 9 8.14 2.81 -1.54 1.33 .64 
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ítem 10 8.77 2.36 -2.21 4.26 .67 

ítem 11 9.35 1.83 -3.51 12.56 .55 

ítem 12 9.70 1.41 -5.68 33.40 .42 

ítem 13 8.91 2.17 -2.26 4.55 .70 

ítem 14 8.62 2.36 -1.82 2.56 .73 

ítem 15 8.98 2.16 -2.39 5.20 .72 

ítem 16 8.98 2.13 -2.40 5.24 .73 

ítem 17 8.93 2.06 -2.21 4.54 .65 

ítem 18 8.83 2.12 -1.99 3.32 .66 

ítem 19 8.95 2.03 -2.24 4.62 .65 

ítem 20 9.06 1.85 -2.45 6.00 .73 

ítem 21 6.93 2.82 -0.82 -0.19 .63 

ítem 22 8.42 2.43 -1.71 2.15 .72 

ítem 23 8.16 2.15 -1.59 2.53 .52 

ítem 24 7.34 2.60 -0.88 -0.07 .47 

ítem 25 8.57 2.30 -1.78 2.45 .64 

ítem 26 7.51 2.31 -1.21 1.05 .51 

ítem 27 7.57 2.24 -1.24 1.35 .57 

ítem 28 7.93 2.46 -1.22 0.63 .61 

ítem 29 6.85 2.51 -0.70 -0.17 .60 

ítem 30 8.18 2.06 -1.72 3.10 .55 

ítem 31 6.46 2.57 -0.44 -0.44 .54 

ítem 32 8.91 1.89 -2.14 4.41 .73 

ítem 33 8.35 2.04 -1.62 2.46 .59 

ítem 34 7.63 2.34 -1.30 1.54 .59 

ítem 35 8.20 2.42 -1.43 1.34 .58 

ítem 36 7.18 2.67 -1.06 0.50 .59 

Nota: M = media; DE = desviación estándar; AS = asimetría; CU = curtosis; ri-total = correlación elemento-total 
corregida. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .783; RMSEA 

.078; CFI .888) para el modelo M1 (SF36-8) indican que el modelo de medición es no 

aceptable (Tabla 19). 

Tabla 19. Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados. Submuestra 2. 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
 Índices de parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

M1(SF36-8) 2164.951* .717 .093  .665 .826 .844  4.069 2360.951 

M2(SF24-8) 599.255* .883 .070  .841 .932 .945  2.712 757.255 

M3(SF13-4) 240.293* .908 .098  .848 .898 .928  4.369 312.293 

Note: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; AGFI = adjusted 
goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-squared fit index 
divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

El conjunto de los 8 factores del modelo M1 (SF36-8) explican 

aproximadamente el 41% de la varianza. De acuerdo a los resultados de la Tabla 20; 

solo 9 de los 35 ítems saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 3, 12, 

21, 33, 35, 29, 31,24 y 26). 

Observándose además, intercorrelaciones de moderadas a altas entre los 8 

factores evidenciando una no muy adecuada validez discriminante entre ellos. 

Tabla 20. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M1 (SF36-8) 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 3 .58        

ítem 4 .75        

ítem 5 .76        

ítem 6 .76        

ítem 7 .86        

ítem 8 .73        
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ítem 9 .84        

ítem 10 .89        

ítem 11 .81        

ítem 12 .59        

ítem 13  .84       

ítem 14  .82       

ítem 15  .93       

ítem 16  .93       

ítem 21   .69      

ítem 22   .90      

ítem 1    .73     

ítem 33    .55     

ítem 34    .85     

ítem 35    .66     

ítem 36    .88     

ítem 23     .77    

ítem 27     .80    

ítem 29     .68    

ítem 31     .61    

ítem 20       .87  

ítem 32       .86  

ítem 17      .91   

ítem 18      .94   

ítem 19      .86   

ítem 24        .63 

ítem 25        .84 

ítem 26        .61 

ítem 28        .86 

ítem 30        .74 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .61 .57 .42 .36 .49 .38 .37 

F2  - .79 .54 .52 .80 .65 .53 
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F3   - .57 .58 .80 .58 .63 

F4    - .80 .53 .39 .58 

F5     - .66 .57 .83 

F6      - .86 .83 

F7       - .75 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 
F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 

 

Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI.883; RMSEA 

.070; CFI .945), del segundo modelo sometido a prueba (SF24-8) que corresponde a 

una estructura de 8 factores del cuestionario sin los ítems (3, 7, 10, 11, 12, 23, 26, 27, 

30, 33 y 35) de más baja saturación en cada uno de los factores, indican que este 

modelo de medición es mejor que el modelo anterior y que su ajuste es no aceptable 

(Tabla 19). 

El conjunto de los ocho factores del modelo (SF24-8) explican aproximadamente 

el 48% de la varianza. De acuerdo a los resultados de la Tabla 21; dos de los 24 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítems 5 y 24). 

Observándose además, intercorrelaciones de bajas a moderadas entre los ocho 

factores evidenciando una buena validez discriminante entre ellos. 

Tabla 21. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M2 (SF24-8) 
Submuestra 2. 

Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .73        

ítem 5 .68        

ítem 6 .80        

ítem 8 .81        
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ítem 9 .82        

ítem 13  .83       

ítem 14  .81       

ítem 15  .94       

ítem 16  .93       

ítem 21   .71      

ítem 22   .88      

ítem 1    .80     

ítem 34    .74     

ítem 36    .80     

ítem 29     .81    

ítem 31     .79    

ítem 20      .86   

ítem 32      .86   

ítem 17       .91  

ítem 18       .94  

ítem 19       .86  

ítem 24        .62 

ítem 25        .88 

ítem 28        .88 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .61 .65 .54 .38 .50 .38 .41 

F2  - .79 .53 .45 .79 .65 .52 

F3   - .59 .62 .81 .58 .63 

F4    - .58 .53 .40 .52 

F5     - .58 .47 .68 

F6      - .86 .83 

F7       - .77 

F8        - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud General, F5 = Vitalidad, 
F6= Función Social, F7 = Rol Emocional, F8 = Salud Mental. 
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Los resultados globales del análisis factorial confirmatorio (GFI .908; RMSEA 

.098; CFI .928), del cuarto modelo sometido a prueba (SF13-4) que corresponde a una 

estructura tetra dimensional del cuestionario sin los ítems (1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 

18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36) de más baja saturación en cada 

uno de los factores, indican que este modelo de medición es mejor que el modelo 

anterior y que su ajuste es aceptable (Tabla 19). Los 4 factores de este modelo 

explican en conjunto aproximadamente el 48% de la varianza. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados de la Tabla 22; solo 5 de los 13 ítems 

saturan por debajo de .70 en su dimensión prevista (ítem 5, 17, 21, 24 y 29). 

Observándose además, intercorrelaciones bajas entre los 8 factores evidenciando una 

buena validez discriminante entre ellos. 

Tabla 22. Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo M3 (SF13-4) Submuestra 2. 

Item F1 F2 F3 F4 

Pesos Factoriales 

ítem 4 .73    

ítem 5 .69    

ítem 6 .80    

ítem 8 .81    

ítem 9 .81    

ítem 13  .78   

ítem 15  .82   

ítem 17  .65   

ítem 21   .68  

ítem 22   .91  

ítem 24    .66 

ítem 25    .81 

ítem 29    .60 

Correlaciones Factoriales 

F1 - .65 .63 .46 
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F2  - .84 .69 

F3   - .68 

F4    - 

Nota: F1 = Función Física , F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud Psicológica 

 

Invarianza de la estructura factorial entre las submuestras. 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 23) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre las dos muestras. Aunque el valor de Chi-

cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, los índices 

GFI=.915, CFI=.938, RMSEA=.066 y AIC=586.739 contradicen esta conclusión lo que 

nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 

Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 23 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI .912) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA .064) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC 

588.238) y el índice comparativo de Bentler (CFI .936) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002) quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 23) 

muestran un ajuste aceptable de este modelo, tanto evaluado de modo independiente 
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como analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es menor a .001; el índice de 

ajuste general es .911 y el error cuadrático medio de aproximación es .061. Aceptada 

la invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 23. Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba 
en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin 
restricciones 

442.739* 110 .915 .920 .938 .066 586.739 

Invarianza métrica 462.238* 119 .912 .916 .936 .064 588.238 

Invarianza factorial 
fuerte 

469.530* 129 .911 .915 .937 .061 575.530 

Nota: * p < .05; GFI = índice de bondad de ajuste; NFI = índice de ajuste normado; CFI = índice de 
ajuste comparativo; RMSEA = raíz del error medio; AIC = criterio de Información de Akaike 

 

Fiabilidad de las subescalas (consistencia interna). 

Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan, en su 

mayoría, valores de consistencia interna por encima de .70 en ambas submuestras; 

evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, 

particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 24). 

Tabla 24. Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos en los  
análisis factoriales confirmatorios submuestras 1 y 2. 

 Submuestra 1 Submuestra 2 

Factor Ω α Ω α 

Función Física .877 .892 .879 .887 

Dolor Corporal  .811 .812 .796 .760 

Rol Físico  .850 .864 .781 .822 

Salud Psicológica  .707 .746 .735 .747 
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Capítulo V: 

Invarianza factorial del Cuestionario: Calidad de Vida SF 36 de 

acuerdo a la edad 

En esta sección se reporta la metodología empleada y los resultados obtenidos 

en el análisis de invarianza factorial de acuerdo a la edad del cuestionario SF36. 

Método 

Muestra y selección de participantes 

Se utilizó un estudio de tipo instrumental (Montero y León, 2005), la muestra se 

captó por conveniencia, y estuvo conformada por: 

Adultos: 704 sujetos, 491 mujeres y 213 hombres de la ciudad de Chihuahua. 

La edad fluctuó entre los 40 y 59 años, con una media de 49.01 y una desviación 

estándar de 5.76 años. 

Adultos mayores: 970 sujetos, 701 mujeres y 269 hombres de las ciudades de 

Chihuahua y Monterrey. La edad fluctuó entre los 60 y 101 años, con una media de 

71.18 y una desviación estándar de 7.69 años. 

Los criterios de inclusión en el caso de los adultos fueron tener de 40 a 59 años, 

residir en la ciudad de Chihuahua y participar de manera voluntaria en la presente 

investigación. Se excluyeron del estudio a los sujetos con problemas cognitivos 

aparentes que imposibilitaran la realización del cuestionario. 

Los criterios de inclusión en el caso de los adultos mayores fueron tener 60 años 

o más, residir en las ciudades de Chihuahua y Monterrey y participar de manera 
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voluntaria en la presente investigación. Se excluyeron del estudio a los sujetos con 

cuadros confusionales, demencia o enfermedades psiquiátricas graves que 

imposibilitarán la realización del cuestionario. En relación con las personas 

institucionalizadas, el equipo médico de esas instituciones indicó las que cumplían con 

esas características y participaron todas las que voluntariamente aceptaron. 

Esta investigación atendió los lineamientos del reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigación para la Salud de México y siguió la lista de 

elementos de consentimiento libre e informado señalados por Mondragón-Barrios 

(2009). 

Instrumento. 

Cuestionario de Salud SF 36 Adaptado por Alonso, Prieto y Antó (1995). 

Consta de 36 preguntas las cuales detectan estados positivos y negativos centrados 

en el estado funcional y el bienestar emocional; subdivididos en ocho dimensiones. 

Procedimiento. 

Se invitó a participar en el estudio a adultos y adultos mayores mexicanos. Los 

que aceptaron participar firmaron la carta de consentimiento informado 

correspondiente. Luego se aplicó el cuestionario calidad de vida SF 36, por medio de 

un dispositivo electrónico (módulo administrador del instrumento del editor de escalas 

de ejecución típica) el cual permite que el encuestado observe y escuche las preguntas 

del cuestionario, en una sesión de aproximadamente 15 minutos para los adultos y de 

40 minutos para los adultos mayores; afirmando que podrían cancelar su participación 

en el momento que así lo decidieran. 

Al inicio de la sesión se hizo una pequeña introducción sobre la importancia de 

la investigación y de cómo acceder al instrumento. A los participantes se les solicitó la 



 
 

143 
 

máxima sinceridad y se les garantizó la confidencialidad de los datos que se 

obtuvieran. Al término de la sesión se les agradeció su participación. 

La aplicación de los cuestionarios en ambas ciudades se realizó en los lugares 

donde se captaron los participantes En caso de la ciudad de Monterrey se contó con 

la ayuda de estudiantes de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León inscritos a la unidad de aprendizaje de actividad física y 

salud del adulto mayor previamente capacitados, quienes entrevistaron a los adultos 

mayores inscritos que asistían de manera independiente y regular a 15 casas club del 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pertenecientes a 8 municipios de Nuevo León 

(Apodaca (3), Cadereyta (1) García, Guadalupe (4) Monterrey (3), San Nicolás de los 

Garza (1), Santa Catarina (1) y San Pedro Garza García(1)). Las solicitudes de 

aplicación fueron gestionadas por la Facultad de Organización Deportiva de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

En lo referente a la ciudad de Chihuahua, las aplicaciones fueron llevadas a 

cabo por estudiantes universitarios de sexto semestre, alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física, quienes cursan la materia práctica de campo y que para 

cumplir con los objetivos de la materia acuden a asilos públicos y privados de la ciudad 

de Chihuahua. En este caso las solicitudes de aplicación fueron gestionadas por la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Asimismo, se contó con el apoyo de alumnos 

de octavo semestre de la opción terminal de investigación, quienes entrevistaron a los 

derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar No 44, el Centro de Seguridad 

Social, Mediateca Municipal de la Ciudad de Chihuahua, Jardín de Abuelo, Instituto 

Chihuahuense de Educación para los Adultos, Facultad de Contaduría y 

Administración y Facultad de Ciencias de la Cultura Física; las entrevistas y se 

aplicaron en los lugares donde fueron captados los participantes. (Se anexan 

solicitudes de aplicación). 



 
 

144 
 

La información fue reunida mediante entrevista personal, la cual fue recolectada 

por los alumnos de ambas instituciones, previamente familiarizados con el cuestionario 

a través de un seminario de formación el cual tuvo lugar de la forma siguiente: en 

primer lugar se tuvo una reunión con ellos en la que se les pedía que colaboraran en 

el estudio, aplicando la entrevista a alguna persona de 40 años o más que conociesen. 

En cuanto a la información referente a la investigación que se pretendía realizar se les 

explico que se trataba de recabar datos referentes a distintos aspectos de la calidad 

de vida de los mayores, mediante el cuestionario calidad de vida SF36. En segundo 

lugar, se tuvo una reunión con los estudiantes que aceptaron colaborar, en la que se 

les instruía sobre aspectos básicos de la entrevista, tales como la forma de presentarse 

a los participantes, la recogida de los datos, la forma de respuesta del cuestionario, 

toma de evidencias, vaciado y entrega de la información. 

La recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de abril a julio del 

2016. Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar los resultados por medio 

del módulo generador de resultados del editor de escalas versión 2.0 (Blanco et al., 

2013). 

Por último los resultados obtenidos, se analizaron mediante el paquete SPSS 

18.0 y AMOS 21.0. 

Análisis de datos. 

El análisis se realizó en dos etapas: 1) análisis factoriales confirmatorios para 

adultos y adultos mayores y 2) análisis de invarianza factorial de acuerdo a la edad; 

con el fin de obtener una prueba que presente las mejores propiedades para la 

conformación de los puntajes de calidad de vida en adultos y adultos mayores 

mexicanos. 
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Para conducir el análisis factorial confirmatorio para cada muestra, se utilizó el 

software AMOS 21 (James R Arbuckle, 2012), las varianzas de los términos de error 

fueron especificados como parámetros libres, en cada variable latente (factor) se fijó 

uno de los coeficientes estructurales asociados a uno, para que su escala sea igual a 

la de una de las variables superficiales (ítems). El método de estimación empleado fue 

el de Máxima Verosimilitud; siguiendo la recomendación de Bruce Thompson (2004), 

en el sentido de que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se debe 

corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico sino que es recomendable comparar 

los índices de ajuste de varios modelos alternativos para seleccionar el mejor. 

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadístico Chi-cuadrado, el 

índice de bondad de ajuste (GFI) y el error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) 

como medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado (AGFI), el Índice 

Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad de ajuste comparativo (CFI) como medidas 

de ajuste incremental. El índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI), el índice de 

calidad de ajuste de parsimonia (PGFI), la razón de Chi-cuadrado sobre los grados de 

libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike (AIC) como medidas de 

ajuste de parsimonia (Gelabert et al., 2011). 

Por último, se llevó a cabo un análisis de la invarianza factorial de los modelos 

de medida obtenidos, siguiendo las recomendaciones de Abalo et al. (2006a), y se 

calculó la fiabilidad de cada una de las dimensiones a través del Alfa de Cronbach y el 

Coeficiente Omega (W. Revelle y R. E. Zinbarg, 2009). 

Resultados 

Análisis factorial confirmatorio. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 25 el análisis factorial confirmatorio de 

13 ítems agrupados en cuatro factores en la muestra de adultos es aceptable (GFI 
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.928 y RMSEA .098) y de acuerdo a las medidas de ajuste incremental y de parsimonia 

significativamente superior al modelo independiente y muy similar al modelo saturado. 

Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio en la muestra de adultos mayores 

(Tabla 25), indica que el modelo de medición de cuatro factores es óptimo (GFI .972 y 

RMSEA .047) y de acuerdo a las medidas de ajuste incremental y de parsimonia 

significativamente superior al modelo independiente y muy similar al modelo saturado. 

Tabla 25 Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados.  
Análisis factorial confirmatorio para adultos y adultos mayores. 

 Índices absolutos  
Índices 

incrementales 
 

Índices de 
parsimonia 

Modelo 2 GFI RMSEA  AGFI TLI CFI  CMIN/DF AIC 

Solución factorial para los adultos 

4 factores 240.293* .908 .098  .848 .898 .928  4.369 312.293 

Saturado 0.000* 1.000     1.000   182.000 

Independiente 2653.265* .301 .306  .185 .000 .000  34.016 2679.265 

Solución factorial para los adultos mayores 

4 factores 172.752* .972 .047  .954 .978 .984  3.141 244.752 

Saturado 0.000* 1.000     1.000   182.000 

Independiente 7673.776* .261 .317  .138 .000 .000  98.382 7699.776 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; AGFI = 

adjusted goodness of fit index; TLI = Tucker-Lewis index; CFI = comparative fit index; CMIN/DF = chi-
squared fit index divided by degrees of freedom; AIC = Akaike information criterion 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 26, en ambas muestras, todos los ítems 

saturan adecuadamente en su dimensión (factor) prevista. 

Observándose intercorrelaciones altas entre los factores evidenciando una pobre 

validez discriminante. 

Tabla 26 Soluciones estandarizadas para el análisis factorial confirmatorio en ambas muestras. 

 Factor 1  Factor 2  Factor 3  Factor 4 
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Ítem A AM  A AM  A AM  A AM 

ítem 4 .75 .78          

ítem 5 .69 .74          

ítem 6 .80 .81          

ítem 8 .80 .80          

ítem 9 .82 .88          

ítem 13    .82 .80       

ítem 15    .85 .84       

ítem 17    .69 .72       

ítem 21       .74 .75    

ítem 22       .89 .89    

ítem 24          .59 .75 

ítem 25          .72 .62 

ítem 29          .71 .75 

Correlaciones Factoriales 

Factor 1 - -  .67 .75  .63 69  .49 .54 

Factor 2 .67 .75  - -  .83 .76  .70 .74 

Factor 3 .63 .69  .83 .76  - -  .75 .75 

Factor 4 .49 .54  .70 .75  .75 .75  - - 

Nota: F1 = Función Física, F2 = Rol Físico, F3 = Dolor Corporal, F4 = Salud 
Psicológica. A= Adultos AM= Adultos mayores 

 

Invarianza de la estructura factorial entre adultos y adultos mayores. 

Los índices de ajuste obtenidos (Tabla 27) permiten aceptar la equivalencia de 

los modelos de medida básicos entre adultos y adultos mayores. Aunque el valor de 

Chi-cuadrado excede al exigido para aceptar la hipótesis de invarianza, el resto de 

índices contradicen esta conclusión (GFI .955; CFI .969 RMSEA .047; AIC 654.615) lo 

que nos permite aceptar el modelo base de la invarianza (modelo sin restricciones). 
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Añadiendo al modelo base restricciones sobre las cargas factoriales 

caracterizamos la invarianza métrica. Los valores que se recogen en la tabla 27 

permiten aceptar este nivel de invarianza. El índice de ajuste general (GFI= .952) y el 

error cuadrático medio de aproximación (RMSEA= .047) siguen aportando información 

convergente en esta dirección. Además, el criterio de información de Akaike (AIC= 

676.517) y el índice comparativo de Bentler (CFI= .967) no sufren grandes variaciones 

respecto al modelo anterior. Haciendo uso del criterio para la evaluación de los 

modelos anidados propuesto por Cheung y Rensvold (2002), quiénes sugieren que si 

el cálculo de la diferencia de los CFI de ambos modelos anidados disminuye en .01 o 

menos, se da por bueno el modelo restringido y por tanto el cumplimiento de la 

invarianza factorial; la diferencia entre CFIs obtenida permite aceptar el modelo de 

invarianza métrica. Podemos concluir hasta ahora que las cargas factoriales son 

equivalentes en las dos muestras. 

Una vez demostrada la invarianza métrica entre las muestras, pasamos a evaluar 

la equivalencia entre interceptos (invarianza factorial fuerte). Los índices (Tabla 27) 

muestran un buen ajuste de este modelo, tanto evaluado de modo independiente como 

analizándolo respecto a su anidamiento con el modelo de invarianza métrica. La 

diferencia entre los índices comparativos de Bentler es de .009; el índice de ajuste 

general es .943 y el error cuadrático medio de aproximación es .050. Aceptada la 

invarianza fuerte, los dos modelos evaluados son equivalentes respecto a los 

coeficientes factoriales y a los interceptos. 

Tabla 27 Índices de bondad de ajuste de cada uno de los modelos puestos a prueba en la invarianza factorial. 

Modelo Índice de Ajuste 

 2 gl GFI NFI CFI RMSEA AIC 

Modelo sin restricciones 510.615* 110 .955 .961 .969 .047 654.615 

Invarianza métrica 550.517* 119 .952 .958 .967 .047 676.517 

Invarianza factorial fuerte 672.357* 129 .943 .948 .958 .050 778.357 

Nota: * p < .05; GFI = goodness of fit index; NFI = normed fit index; CFI = comparative fit index; RMSEA 
= root mean square error of approximation; AIC = Akaike information criterion 
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Los factores obtenidos en los análisis factoriales confirmatorios alcanzan valores 

de consistencia interna por encima de .70 en ambas muestras (adultos y adultos 

mayores); evidenciando una consistencia interna adecuada para este tipo de 

subescalas, particularmente si se considera el número reducido de ítems (Tabla 28). 

Tabla 28 Coeficiente omega y alfa para los factores obtenidos. 

 Adultos  Adultos Mayores  

Factor Ω  Ω  

Función física  .881 .889 .901 .907 

Dolor Corporal .800 .786 .807 .802 

Rol Físico .831 .845 .831 .847 

Salud Psicológica .715 .747 .751 .778 

 

Contrastes de las medias de los factores entre adultos y adultos mayores. 

Una vez comprobada la invarianza factorial, las diferencias entre las medias de 

los factores de los dos grupos se estimaron tomando como referente la muestra de 

adultos, fijando en 0 el valor de las medias para dicha muestra y estimando libremente 

el valor de las medias para la muestra de adultos mayores. Las restricciones sobre los 

coeficientes de regresión e interceptos, requeridos para los contrastes entre las medias 

se realizaron automáticamente mediante el software AMOS 21 (J R Arbuckle, 2012). 

Los resultados de las comparaciones entre medias indicaron que la media de los 

factores Función física (-2.364, p <.001), Dolor Corporal (-1.316, p <.001), Rol Físico 

(-1.475, p <.001) y Salud Psicológica (-0.524, p <.001) son significativamente mayores 

en los adultos.  
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Capítulo VI: 

Discusión y Conclusiones 

Como ya se mencionó este proyecto es fundamentalmente un estudio de tipo 

instrumental que intenta validar un instrumento de autoreporte para medir la calidad 

de vida en la población adulta y adulta mayor mexicana. De ahí que el contenido y la 

estructura del presente capítulo giren en torno a la consecución o no de este objetivo. 

Análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario 

¿Cuál es la estructura factorial más viable y adecuada para el Cuestionario 

Calidad de Vida SF36 en adultos y adultos mayores mexicanos? 

Adultos Mayores. 

Los análisis factoriales confirmatorios realizados en cada submuestra por 

separado apoyan la estructura factorial de cuatro factores: Función Física, Dolor 

Corporal, Rol Físico y Salud Psicológica al evidenciar una consistencia interna 

adecuada, particularmente si se considera el número reducido de ítems en cada uno 

de ellos; al mismo tiempo que los factores así obtenidos presentan en general 

saturaciones factoriales estandarizadas adecuadas. Sugiriendo además la existencia 

de fuertes evidencias de la validación cruzada de la medida y por tanto de la estabilidad 

de la estructura hasta que no se demuestre lo contrario. 

Sin embargo el modelo obtenido difiere en cierta medida con el planteado por 

Alonso et al. (1995) ya que para logra un mejor ajuste y una mayor capacidad de 

discriminación hubo que eliminar 23 de los 36 ítems analizados y cambiar la saturación 

original de algunos ítems; esto último en base a las correlaciones elevadas entre 

factores, a los índices de modificación de los análisis factoriales confirmatorios y a su 

justificación teórica. Sin embargo, hay que destacar que los componentes función 



 
 

151 
 

física y dolor corporal se mantienen, mientras que los componentes rol físico, función 

social y rol emocional se resumen en rol físico y los componentes salud general, 

vitalidad y salud mental en el componente salud psicológica (denominados así en esta 

investigación por el contenido de los ítems que corresponden a dichos componentes). 

De esta forma, se hace alusión a los componentes perceptivos, cognitivos, 

emocionales y comportamentales descritos por los distintos autores que apoyan un 

modelo multifactorial para este tipo de cuestionarios. 

Algunas versiones han introducido una serie de cambios incluyendo la redacción 

tanto en los ítems como en las opciones de respuesta, de igual manera en algunas 

versiones las categorías de respuesta se han reducido y aunque se han mantenido las 

estimaciones para los 8 dominios, hay más interés en torno a dos conceptos más 

específicos como el de salud física y mental (Montazeri et al., 2011). 

Investigaciones que utilizaron las distintas versiones de doce, ocho y seis ítems 

han verificado que los coeficientes son similares a los de la versión SF-36 y alcanzan 

niveles similares de ajuste concibiendo estas versiones breves como medidas válidas 

y confiables, encontrándose estimaciones de consistencia interna superiores a 0,70 y 

correlaciones significativas, así como, valores adecuados para la dimensión física y 

mental en la evaluación de la estabilidad temporal y comparaciones entre grupos (J. 

E. Brazier y Roberts, 2004; Monteagudo, Arizaleta, y Palomar, 2011; Rebollo, 2008; 

Vera-Villarroel et al., 2014; Vilagut et al., 2008; Vinaccia y Quiceno, 2011). 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario, ha 

mostrado que una estructura tetrafactorial es viable y adecuada de acuerdo a los 

requisitos psicométricos establecidos. La estructura de cuatro factores, atendiendo a 

criterios estadísticos y sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de 

fiabilidad y de validez. 
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Adultos. 

También el modelo obtenido para los adultos difiere del planteado por los autores; 

los análisis factoriales reflejan que una estructura de cuatro factores (Función Física, 

Dolor Corporal, Rol Físico y Salud Psicológica) es viable y adecuada, evidenciando 

nuevamente una consistencia interna adecuada, particularmente si se considera el 

número reducido de ítems en cada uno de ellos; puesto que para logra un mejor ajuste 

y una mayor capacidad de discriminación hubo que eliminar 23 de los 36 ítems 

analizados y cambiar la saturación original de algunos ítems con la finalidad de dar 

solución a las correlaciones elevadas entre factores. 

Al igual que en los adultos mayores se observó que los componentes función 

física y dolor corporal se mantienen, mientras que los componentes rol físico, función 

social y rol emocional se resumen en rol físico y los componentes salud general, 

vitalidad y salud mental en el componente salud psicológica; al mismo tiempo los 

factores así obtenidos presentan en general saturaciones factoriales estandarizadas 

adecuadas. 

¿Cuál es el nivel de consistencia interna de cada uno de los factores obtenidos? 

Las subescalas (factores) resultantes en los análisis factoriales realizados en 

ambas muestras poseen, en su mayoría, valores alfas y omegas que reflejan una 

consistencia interna adecuada para este tipo de subescalas, particularmente si se 

considera el número reducido de ítems. 

Diversas investigaciones han encontrado que, aunque estas versiones SF-12, 

SF-8 y SF-6 ha mostrado una aceptable validez y fiabilidad, en algunos países y 

culturas, se observan algunas estimaciones inconsistente que no ha coincidido con la 

estructura prevista del instrumento original (J. E. Brazier y Roberts, 2004; J. E. Brazier, 

Roberts, y Deverill, 2002). 
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La versión original posee una elevada consistencia interna con un coeficiente 

alpha de Cronbach de 0.80 para todas las escalas, salvo para “función social” que es 

0.45. El coeficiente de correlación intraclase es de 0.85. La validez test-retest con dos 

semanas de diferencia es de 0.80 para función física, vitalidad y percepción general 

de salud y de 0.60 para función social. Si la comparación se realiza con 6 meses de 

diferencia, los valores oscilan entre 0.60 y 0.90, excepto para el dolor, que desciende 

hasta 0.43 (J. Ware y Gandek, 1998). 

La estructura factorial que encontramos es similar a la hallada en un estudio de 

validez llevado a cabo por Zúñiga y Vega (2004) donde reportan puntuaciones de 

consistencia interna de 0.56 para el factor de Rol Emocional, igualmente, M. 

Rodríguez, Merino y Castro (2009), reportan puntuaciones de 0.50 y 0.69 en los 

factores de Función Social y Salud General, respectivamente; por lo que se justifica la 

eliminación de estos factores en el modelo propuesto. 

El análisis de las propiedades psicométricas del cuestionario calidad de vida 

SF36, ha mostrado que una estructura tetrafactorial es viable y adecuada de acuerdo 

a los requisitos psicométricos establecidos. La estructura de cuatro factores, 

atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores 

de ajuste, de fiabilidad y de validez. 

Sin embargo, el alcance de estos resultados es limitado, y es necesario que en 

investigaciones futuras se confirme la estructura obtenida, lo cual permitirá contar con 

evidencia más robusta respecto a la estructura factorial del cuestionario. 

Específicamente, debe demostrarse si la invarianza de la estructura del cuestionario 

se cumple por escolaridad, género, que viven asilados o no asilados, etc.; de tal 

manera que, se considera que más estudios son necesarios con el fin de corroborar o 

refutar los datos obtenidos hasta el momento. 
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Asimismo, es indispensable comprobar si el cuestionario resulta útil para estudiar 

la relación entre calidad de vida y bienestar psicológico. 

Invarianza factorial del cuestionario de acuerdo a la edad 

¿La estructura factorial del Cuestionario Calidad de Vida SF36 es invariante 

de acuerdo a la edad? 

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, y tomando en 

cuenta que el objetivo de esta etapa de la investigación fue el de la medición de la 

invariancia factorial de la estructura del cuestionario de calidad de vida SF36 de 

acuerdo a la edad (Adultos y Adultos mayores), se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

1) El Análisis Factorial Confirmatorio, en los adultos mayores indicó que el ajuste 

de los datos al modelo teórico de 13 ítems agrupados en cuatro factores es óptimo; 

mientras que en el modelo para los adultos es aceptable. Al mismo tiempo que los 

cuatro factores obtenidos en ambos modelos presentan en general saturaciones 

factoriales estandarizadas adecuadas. Por su parte los factores correlacionan entre sí 

de forma positiva y estadísticamente significativa lo cual muestra que a medida que 

aumenta la calidad de vida percibida en alguno de ellos, también aumenta en los otros. 

2) Los factores en las muestras de adultos y adultos mayores evidenciaron una 

consistencia interna adecuada, particularmente si se considera el número reducido de 

ítems en cada uno de ellos. 

3) Conjuntamente con todo lo antes dicho, los resultados del análisis de la 

invarianza factorial para adultos y adultos mayores; indican una alta congruencia entre 

pares de factores. Lo que sugiere la existencia de fuertes evidencias de la validación 

cruzada de la medida y por tanto de la estabilidad de la estructura, hasta que no se 

demuestre lo contrario. 
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4) Las comparaciones entre los grupos reflejaron diferencias significativas, a 

favor de los adultos, en la media de los cuatro factores Función física, Dolor Corporal, 

Rol Físico y Salud Psicológica son significativamente mayores en los adultos. Lo que 

parece indicar que los adultos se perciben con mayor calidad de vida que los adultos 

mayores en aspectos que tienen que ver con limitaciones en el estado de salud para 

llevar a cabo actividades de la vida diaria. 

Del mismo modo en México en los estados de Sonora y Oaxaca en población de 

45 a 64 años se encontraron valores de consistencia interna adecuada, a excepción 

de las dimensiones de salud general (49) y vitalidad (68) , mientras que en la población 

de 65 a 74 años solo las dimensiones de dolor corporal y rol emocional alcanzaron 

niveles de consistencia interna de 0.70, mientras que en la población de 70 y más 

años, todas las dimensiones alcanzan valores por debajo de 0.70, indicándonos una 

inadecuada consistencia interna de las dimensiones del cuestionario para la población 

de mayor edad, lo que se traduce en una mala percepción de la calidad de vida para 

esta población (Durán-Arenas, Gallegos-Carrillo, Salinas-Escudero, y Martínez-

Salgado, 2004). 

En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas, ha mostrado que una 

estructura tetrafactorial es viable y apropiada (tanto para adultos como para adultos 

mayores) de acuerdo a los requisitos psicométricos establecidos. 

La estructura de cuatro factores, atendiendo a criterios estadísticos y sustantivos, 

ha mostrado adecuados indicadores de ajuste, de fiabilidad y de validez en ambas 

muestras (adultos y adultos mayores). Sin embargo, se considera que más estudios 

son necesarios con el fin de corroborar o refutar los datos obtenidos en la presente 

investigación. 
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Principales aportes y conclusiones finales  

Antes de enumerar los principales aportes del presente trabajo de investigación, 

queremos hacer énfasis en la utilidad práctica del cuestionario: Calidad de Vida SF-

36. 

Los test informatizados, permiten pasar de la aplicación tradicional del 

instrumento impreso a presentar los ítems e instrucciones en pantalla mediante una 

computadora. 

Contar con instrumentos informatizados constituye un medio efectivo para la 

medición, al permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, 

con una mayor precisión, rapidez y eficacia de dichos procesos, incrementando la 

posibilidad de administración a una mayor cantidad de personas en menor tiempo; 

desligando así al investigador de labores rutinarias y mecánicas, además de facilitar el 

registro del tiempo de latencia de la respuesta a cada ítem. 

Al mismo tiempo tal como señala Olea, Abad y Barrada (2010) la optimización 

del proceso y las condiciones de aplicación e interpretación de respuestas de los 

cuestionarios de autoreporte, incrementando la eficiencia de las aplicaciones e 

incluyendo nuevas funcionalidades como la aplicación adaptativa de un test o la 

corrección automática de respuestas complejas; generando una serie de ventajas tales 

como la igualdad de condiciones de aplicación para todos los sujetos, control de tiempo 

de la aplicación, presentación dinámica de la información, así como conseguir un 

rápido procesamiento de los datos lo que nos permite obtener la información de los 

evaluados de manera inmediata. 

Sin dejar de mencionar las ventajas relacionadas con el procesamiento e 

interpretación de las respuestas, el sistema informatizado permite realizar 

estimaciones más precisas con menor cantidad de ítems que los cuestionarios 
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tradicionales así como, minimizar errores de medida respecto a los niveles que se 

estiman (Olea, Abad, Ponsoda, y Ximénez, 2004). 

Por otra parte, la medición de la calidad de vida ha cobrado gran importancia en 

los últimos años, de allí que la validez de instrumentos sea una pieza clave tanto en el 

diseño de un cuestionario como en la comprobación de la utilidad de su medición, se 

debe ser cuidadoso al utilizar un instrumento para fines clínicos o de investigación por 

el peligro de efectuar mediciones que no coincidan con la realidad (Carvajal et al., 

2011). 

De allí que determinar las propiedades psicométricas de un instrumento de 

medición es de gran importancia para la utilidad científica. Evaluar las propiedades de 

confiabilidad y validez es un criterio esencial para determinar la calidad de medición 

del propio instrumento permitiendo extraer datos seguros y confiables, encaminados a 

fortalecer planes y programas de los profesionales de la salud. 

Al lograr una herramienta adecuada que brinde mediciones sólidas y confiables 

para obtener y analizar datos, se podrán definir estrategias para la implementación de 

planes de acción que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

y adultos mayores. 

Entre los aportes más significativos en esta investigación se destacan: 

El resultado de la presente investigación psicométrica es un aporte a la 

investigación, ya que establece un paso más en el alcance de la confiabilidad óptima 

para el instrumento de calidad de vida SF-36, constituyéndose en una potencialidad 

apreciable, que será provechosa en el perfeccionamiento del instrumento para que 

investigadores puedan desarrollar políticas, planes y estrategias de acción 

encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida en población de 40 a 101 años. 

Se diseñó la versión informatizada del cuestionario calidad de vida SF-36, el cual 

tiene como principales atributos, contar con una sección de datos generales, que 
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incluye o modifica las variables necesarias al momento de emplear el instrumento en 

este y otros estudios realizados. 

Al llevarse a cabo la adecuación cultural del instrumento, permite de acuerdo al 

contexto, establecer la congruencia y coherencia en la formulación de cada pregunta, 

de tal manera que facilita la comprensión de las mismas por parte de los entrevistados. 

Al realizar el ajuste semántico del instrumento original y al estandarizar las opciones 

de respuesta de 0 a 10, permite una mayor claridad sobre los términos y el 

establecimiento de constructos bien estructurados garantizando datos entendibles y 

confiables. 

Asimismo, que el encuestado escuche las preguntas, a la vez que se visualizan 

junto con las respuestas en la pantalla de la computadora; esto con el fin de facilitar o 

evitar la lectura de la preguntas, si así se desea, permitiendo ser una ayuda relevante 

para las personas con alguna debilidad visual; ya que tal, como señala Congost (2012) 

en estudios donde se ha utilizado la versión del cuestionario SF-36 por Alonso et al. 

(1995) se han detectado problemas al momento de rellenar el cuestionario debido al 

tamaño de la letra en personas de edad avanzada o con problemas visuales e incluso 

en estudios con ancianos hospitalizados, se observa, un elevado porcentaje de 

pacientes que no contestan o que dejan las preguntas en blanco. 

En suma, al construirse y validar un cuestionario de autoreporte que evalúa los 

distintos componentes de la calidad de vida relacionada con la salud de manera global 

y posibilita identificar el nivel de calidad de vida percibida, en adultos y adultos 

mayores; aportará valiosa información, tanto en la práctica clínica habitual, como en 

los diferentes estudios de salud, más aun, permitirá la obtención de datos más precisos 

y fiables cumpliendo con los estándares estadísticos adecuados a la población 

mexicana, igualmente, puede ser aprovechado por los profesionales de la salud para 

la orientación sobre las dimensiones más deficitarias por mejorar en este grupo 

poblacional, permitiendo una adecuada toma de decisiones clínicas, diagnósticas y 

terapéuticas, así como, la planificación de políticas sanitarias permitiendo identificar 
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las causas que deterioran la calidad de vida y que a partir de estos resultados se 

generen nuevas estrategias para el mejoramiento de la misma. 

El editor para la construcción de escalas de ejecución típica, constituye en sí 

mismo una aportación valiosa al campo de la instrumentación en ciencias sociales al 

permitir construir, aplicar y tabular instrumentos de autoreporte empleados en un 

estudio empírico, por medio de una computadora; de una manera fácil y sencilla. 

Coincidimos en señalar, tal como lo hacen Prieto, Carro, Orgaz, Pulido y 

González-Tablas (1993) y Ishiyama y Watson (2014), que una de las aplicaciones 

importantes de las computadoras personales es la construcción y administración de 

test informatizados que puedan sustituir en algunos campos a los test clásicos de papel 

y lápiz; al permitir el almacenamiento de los datos sin etapas previas de codificación, 

con una mayor precisión, rapidez y una retroalimentación inmediata a la hora de dar 

los resultados; facilitar el registro del tiempo de latencia de la respuesta a cada ítem y 

la presentación multimedia, con la inclusión de textos, gráficos, fotografías e incluso 

videos y simulaciones. 

Es claro también que los sistemas automatizados de medida permiten obtener 

datos más precisos y fiables; aumentando la rapidez y eficacia en su análisis, 

presentación y almacenamiento, desligando así al investigador de labores rutinarias y 

mecánicas, propiciando así una mayor disponibilidad de tiempo para tareas como la 

interpretación y discusión de resultados (Jonassen, 2014; Lei, Shen, y Johnson, 2014; 

Warren, Lee, y Najmi, 2014). 

Por otro lado, el cuestionario calidad de vida SF-36 se establece como 

herramienta que permite a los profesionales de la salud, estudiantes y docentes la 

utilización de instrumentos adaptados a nuestra población chihuahuense, permitiendo 

una adecuada interpretación de resultados en sus investigaciones y en su práctica 

diaria, garantizando planes de acción y propuestas de políticas en salud. 
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Más aun, promover el uso de herramientas como pruebas de validez y 

confiabilidad en el ejercicio profesional, se puedan identificar con mayor claridad y 

seguridad las necesidades reportadas, y así asegurar la medición objetiva y adecuada 

de la calidad de vida relacionada con la salud. 

Sobre la base de ideas expuestas, se buscará dar a conocer los resultados de 

esta investigación al sector salud y a las instituciones públicas y privadas de cuidado 

del adulto mayor con el objetivo de fortalecer las condiciones de salud, las políticas 

públicas, los programas de promoción y prevención dirigidas a evaluar y orientar sobre 

las dimensiones de calidad de vida más deficitarias en este grupo poblacional. 

Del mismo modo, el contar con un instrumento cómodo y breve como es el SF-

36, permitirá implementar este cuestionario como herramienta pedagógica para las 

materias de valoración geriátrica integral y practica de campo, referentes al programa 

de la Licenciatura en Motricidad Humana de la Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física, se podrá contar con datos más precisos y fiables permitiendo a los alumnos 

una adecuada toma de decisiones clínicas, diagnósticas y terapéuticas adecuadas a 

las características de nuestra población. 

Se publicaran los resultados sobre esta investigación en revistas de calidad ya 

que se considera que el uso de instrumentos breves de autorreporte como el utilizado 

en este estudio, pueden representar una ventaja para los profesionales de la salud, 

tales como psicólogos, geriatras, terapista físicos, trabajadores sociales, motricistas 

humanos, enfermeros, médicos entre otros, pues el contar con un instrumento con 

datos objetivos, permite tener la confianza de establecer diversas acciones 

interdisciplinarias que se complementen con otras estrategias de atención, 

encaminadas a la promoción de la salud. 

En suma, este estudio además sirve de base para futuras investigaciones sobre 

la percepción de la calidad de vida en poblaciones con diferentes factores culturales y 



 
 

161 
 

personales. Finalmente, el presente instrumento será de utilidad para la aplicación en 

diferentes ámbitos como, por ejemplo, estudios descriptivos o de intervención. 

Prospectivas de Investigación 

Los resultados de este trabajo de investigación proponen varios temas en los que 

parece conveniente seguir profundizando. Entre ellos, enumeramos los siguientes: 

1. Retomar la validación de los instrumentos, incrementando el número de 

ítems en cada uno de sus factores; con el fin de mejorar su confiabilidad y 

validez. 

 

2. Diseñar y probar un modelo para orientar sobre las dimensiones más 

deficitarias por mejorar en este grupo poblacional y con ello aportar 

información, tanto en la práctica clínica habitual, como en los diferentes 

estudios de salud. 

 

3. Realizar estudios correlacionales entre indicadores de calidad de vida 

percibida, deseada y alcanzable con indicadores de bienestar psicológico 

con el fin de cuantificar el impacto de unos sobre otros. 

Esperamos que los resultados y aportaciones que aquí se han mostrado puedan 

ser útiles para la presentación de propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida 

de adultos y adultos mayores. Sin embargo, es necesario disponer de más información 

respecto a su validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio en pacientes con 

enfermedades específicas, de tal manera que se pueda brindar a los profesionales de 

la salud un instrumento sólido, estable y con consistencia interna, que se pueda ser 

utilizado de manera confiable. 
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De igual modo, coincidimos en lo señalado por Durán-Arenas et al. (2004) sobre 

la necesidad de contar con una encuesta representativa nacional lo que nos permitiría 

hacer comparaciones generales y contar con datos normativos adecuados para la 

valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con algún 

padecimiento específico para valorar correctamente el efecto de las intervenciones. 

De esta manera, la validación en nuestro país de un instrumento que cumpla 

con los estándares estadísticos adecuados para la población mexicana, aportará 

valiosa información, tanto en la práctica clínica habitual, como en los diferentes 

estudios de salud; al contar con datos normativos nacionales permitirá la promoción, 

prevención, detección oportuna y control de enfermedades, para lograr que los años 

adicionales de vida en la vejez se cursen con un buen estado de salud, con calidad de 

vida y sin discapacidad. 

Así mismo, al igual que Ayuso-Mateos, Lasa y Vázquez-Barquero (1999) 

consideramos que es necesario tener en cuenta que aspectos importantes de la salud 

del individuo tales como funcionamiento cognitivo, sexual y familiar no son evaluados 

con este instrumento genérico, por lo que necesitamos no perder de vista la necesidad 

de profundizar en esas áreas. 
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ANEXO 1 

Cuestionario: Calidad de Vida SF-36 

Se presenta el programa con el cual se aplicó el Cuestionario: Calidad de Vida 

(SF-36), el cual consta de 36 ítems. 
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ANEXO 2 

Solicitud de aplicación 
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