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RESUMEN                                 
 
la organización mundial de la salud define calidad de vida “la percepción de un 

individuo de su situación de vida, puesto  en su contexto de su cultura y sistemas 

de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y 

preocupaciones” en de gran importancia diferenciar este termino con Calidad de 

vida relacionada con la salud “el nivel de bienestar derivado de la evaluación que 

la persona realiza de diversos dominios de su vida, considerando el impacto que 

en éstos tiene su estado de salud” 

El SF-12 consta de dos dimensiones que son salud física y mental, evalúa ocho 

conceptos y 12 ítems o preguntas, diversas investigaciones han confirmado que al 

usar doce ítems del SF, hay validez y confiabilidad con respecto al instrumento 

original, y se pueden obtener datos de su estado de salud a nivel físico, mental y 

social en la calidad de vida relacionada con la salud. 

La EPOC es una enfermedad que hoy en día es muy frecuente a nivel mundial. 

Pero lo más importante es que es una enfermedad prevenible y tratable, esta se 

caracteriza por que los pacientes quienes la padecen tienen una limitación 

marcada del flujo aéreo o bien de la capacidad respiratoria. (13) 

 Al ser una enfermedad que se puede prevenir es importante saber que es una 

progresiva e irreversible en donde hay una respuesta inflamatoria marcada y 
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crónica de las vías respiratorias, asociada con la exposición a partículas o gases 

nocivos; en donde es relevante denotar los factores de riesgo de esta misma. 

Diseño metodológico: El tipo de estudio que empleado para este trabajo es de tipo 

descriptivo, prospectivo, transversal, serie de casos.  

Esta investigación incluye la totalidad los pacientes que pertenecen al programa 

de atención integral al anciano de la fundación Santa Sofía  con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y que hayan consultado entre 2014 y 2015. 

Para la recolección de información, se diseñó un instrumento que permitió recoger 

los datos demográficos y clínicos de cada uno de los pacientes y un instrumento 

genérico de medición de la calidad de vida, validados para su uso en español. 

Con este propósito, se aplicó a los sujetos de estudio, el Short Form 12 Health 

Survey (SF-12), una encuesta de calidad de vida relacionada con la salud 

disponible en castellano y de uso libre.  

Resultados: De acuerdo a los datos encontrados en el estudio realizado con una 

muestra de 63 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quienes 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión encontramos  una edad media 

de 76 años siendo la mayoría de los pacientes de sexo femenino (71%), con 

respecto al masculino (29%) con una proporción de 2.5 a 1. La literatura nos indica 

que esta es una enfermedad más prevalente en hombre que en mujeres dando 

una relación de 2:1. aunque en nuestro estudio esta proporción se ve alterada 

debido a  que las personas encuestadas que acuden a la institución santa Sofía 

son en su gran mayoría mujeres con respecto a los hombre. 

En estudios realizados anteriormente como el realizado en la ciudad de Medellín 

por la universidad de san Buenaventura realizado en el año 2006 con una muestra 

60 pacientes, en el cual se hizo uso del SF- 36  de la  a concluir que los 

principales factores que afectan la calidad de vida del adulto mayor con EPOC son 

la limitación del rol físico con un mayor predominio y en segunda medida la salud 
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emocional. Otro estudio que tiene gran capacidad de comparación realizado por 

compañeros muestro de la Universidad de ciencias aplicadas y ambientales, en el 

año 2008 con una muestra de 33 pacientes en la localidad de Engativá, el cual fue 

realizado con el mismo instrumento el SF-12, en la que se concluye que los 

principales factores que afectan la calidad de vida del adulto mayor con EPOC  

son la actividad física y el estado emocional del paciente.  

Por lo tanto podemos decir que a pesar del tiempo transcurrido entre estos 

estudios realizados en las dos principales ciudades de Colombia (Bogotá y 

Medellín), los resultados coinciden es que, la limitación del rol físico,  la salud 

mental y  emocional son las principales variables que afectan la calidad de vida de 

los adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Conclusiones: La percepción de la calidad de vida de los pacientes encuestados 

se encuentra relacionada principalmente a alteraciones emocionales, en su salud 

mental y limitación del rol físico.   

Aunque la mayoría de variables no se encuentran drásticamente afectadas 

encontramos que en la mayoría hay algún tipo de alteración con predominio en la 

salud mental ya que en esta la gran de los pacientes se ha encontrado deprimido 

o desanimado.  

El grupo de pacientes pertenecientes al estudio cuentan con una capacidad 

funcional buena, ya que la función física y la vitalidad de los pacientes en general 

no se encuentran gravemente alteradas.   

Las principales variable afectada en nuestro grupo a estudio fueron la salud 

mental y estado emocional.    

Recomendaciones: Implementar este tipo de encuestas, en la consulta externa 

con el fin de evaluar calidad de vida y variables a modificar para educar al 

paciente  y así mejorar su calidad de vida. 
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Dado que el factor emocional y salud mental son los principales encargados de 

afectar la calidad de vida en paciente con EPOC se recomienda que estos 

pacientes lleven un estricto control liderado por psiquiatras o psicólogos.  

Educar al personal de la salud  en cuanto al manejo de la depresión en este grupo 

de pacientes.  

 
Palabras Clave: calidad de vida, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SF-
12, calidad de vida relacionada con la salud. 
 
 
1Trabajo de grado en modalidad investigación. 
2 Estudiante último semestre, Carrera de medicina humana. 
3 Asesores de trabajo de grado. 
 


