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Resumen 

La magnitud y la velocidad de los cambios demográficos que están ocurriendo y que 

continuarán en las próximas décadas, estarán asociados a un aumento paulatino del tamaño 

de la población de adultos mayores. Está previsto que la población mundial alcance los 

8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100, de acuerdo a 

un reporte de las Naciones Unidas. A nivel mundial,se han encendido las señales de alarma 

sobre la sostenibilidad futura de los actuales niveles del gasto en salud. La razón que 

justifica tanta preocupación proviene del gasto sanitario de las personas mayores, pues 

exigirá mayor atención médica y psicológica de los mismos y - garantías para la atención 

en salud. Objetivo: Identificar los factores que inciden en la calidad de vida del adulto 

mayor. Metodología: Revisión de literatura que se inició  con un proceso de  búsqueda de 

literatura en bases de datos como Clinical Key, Scielo, Lilacs, Scopus, Science direct y 

Biblioteca Virtual Bireme; como palabras  clave se emplearon: Calidad de vida (quality of 

life) , Adulto mayor (Elderly o old man) y condiciones de vida, como criterios de inclusión: 

artículos publicados en tres idiomas, del año 2015-2020 con acceso a texto completo.  Se 

tuvieron en cuenta las consideraciones éticas y los derechos de autor. En los resultados se 

obtienen dos categorías: Calidad de vida relacionada con la salud con las subcategorías: 

dimensión física y nivel de interdependencia, dimensión psicológica y dimensión espiritual 

y como segunda categoría: Valoración Geriátrica Integral. El concepto de calidad de vida 

en el adulto mayor es relativo a la felicidad o el bienestar y en su determinación influyen 

aspectos físicos, psíquicos y espirituales, entre otros; así como también está mediado por la 

valoración que el adulto haga sobre sí mismo, el contexto sociocultural y su sistema de 

valores. 
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Palabras clave: Calidad de vida y Adulto mayor. 

Abstract 

The magnitude and speed of the demographic changes that are occurring and that will 

continue in the coming decades will be associated with a gradual increase in the size of the 

elderly population. The world population is expected to reach 8.5 billion in 2030, 9.7 

billion in 2050 and 11.2 billion in 2100, according to a United Nations report. Worldwide, 

alarm signals have been raised about the future sustainability of current levels of health 

spending. The reason that justifies so much concern comes from the health expenditure of 

the elderly, as it will require greater medical and psychological care from them and - 

guarantees for health care. Objective: To identify the factors that affect the quality of life of 

the elderly. Methodology: Literature review that began with a literature search process in 

databases such as Clinical Key, Scielo, Lilacs, Scopus, Science direct and Biblioteca 

Virtual Bireme; Keywords were used: Quality of life, Elderly (Elderly or old man) and 

living conditions, as inclusion criteria: articles published in three languages, from 2015-

2020 with full text access. Ethical considerations and copyright were taken into account. In 

the results, two categories are obtained: Quality of life related to health with the 

subcategories: physical dimension and level of interdependence, psychological dimension 

and spiritual dimension and as a second category: Comprehensive Geriatric Assessment. 

The concept of quality of life in the elderly is related to happiness or well-being and its 

determination is influenced by physical, mental and spiritual aspects, among others; as well 

as it is mediated by the assessment that the adult makes about himself, the sociocultural 

context and her value system. 
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Keywords: quality of life and Elderly o old man. 

 

Introducción. 

La magnitud y la velocidad de los cambios demográficos que están ocurriendo y que 

continuarán en las próximas décadas son muy relevantes. Estos estarán asociados a un 

aumento paulatino del tamaño de la población, que tenderá a estabilizarse en las décadas 

siguientes, aunque después del 2070 la población comenzará a descender en términos 

absolutos. Sin embargo, las principales modificaciones se concentrarán en la estructura por 

edad de la población, a raíz del avance y la profundización del proceso de envejecimiento 

demográfico, que es el resultado de un proceso de transición caracterizado por un 

incremento tanto en números porcentuales como absolutos del grupo poblacional de 60 

años o más (1). 

El envejecimiento demográfico es el aumento del porcentaje que representan los individuos 

mayores de 60 años sobre el total de la población. Está previsto que la población mundial 

alcance los 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100 (1). 

se han encendido las señales de alarma sobre la sostenibilidad futura de los actuales niveles 

de gasto en salud. La razón que justifica tanta preocupación proviene del gasto sanitario de 

las personas mayores, pues exigirá mayor atención médica y psicológica en los servicios de 

geriatras, gerontólogos, oncólogos, cardiólogos y especialistas en la atención de 

enfermedades crónico-degenerativas. Es por ello que desde los procesos formativos  se 

requiere hacer énfasis  en la importancia del l autocuidado, en los procesos de educación 
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para la salud, pot cuanto, con ellos se  podrá disminuir  el riesgo de complicaciones en las 

diferentes etapas del curso de la vida,garantizar una mejor condición y calidad de vida.   

El concepto de calidad de vida en el adulto mayor es relativo a la felicidad o el bienestar y 

en su determinación influyen aspectos físicos, psíquicos y espirituales, entre otros; así como 

también está mediado por la valoración que el adulto haga sobre sí mismo, el contexto 

sociocultural y su sistema de valores.  

La percepción de una persona y su bienestar condicionan los objetivos, expectativas y 

normas, que son establecidas desde un entorno físico y psicológico. De estos dos factores, 

depende en un adulto mayor su nivel de independencia y el equilibrio en su salud mental, 

física y espiritual. 

Metodológicamente este trabajo monográfico utilizó una revisión de literatura y a partir del 

establecimiento de palabras clave: Calidad de vida (quality of life),   Adulto mayor (Elderly 

o old man), se realizó la búsqueda de literatura  científica en Bases de datos como Clinical 

Key, Scielo, Lilacs y Science Direct, entre otras, como criterios de  inclusión se tomaron 

artículos publicados del 2015 a 2020,  en texto completo y en tres idiomas, de esta 

búsqueda se obtienen  60 artículos pertinentes con la temática planteada.  

Al realizar la revisión de los artículos en los resultados sobresalen las siguientes categorías: 

Calidad de vida relacionada con la salud con las subcategorías: dimensión física, dimensión 

psicológica y dimensión espiritual y como segunda categoría la Valoración Geriátrica 

Integral. 



9 

 

La descripción de las dimensiones que fueron mencionadas anteriormente, constituye parte 

fundamental de la calidad de vida del adulto mayor y se relacionan entre sí, la dimensión 

física hace referencia al estado de salud física referida al funcionamiento óptimo de 

órganos, músculos y estructura ósea, entre otras. La dimensión psicología, contempla la 

salud mental y emocional, la cual juega un papel fundamental en la etapa de aceptación del 

proceso de envejecimiento; la dimensión espiritual, en el adulto mayor se encuentra 

vinculada  a su  experiencia anterior, su fè y al sentido y propósito de sus acciones y de su 

existencia y por último, el nivel de  independencia hace alusión a las condiciones de 

libertad y a la capacidad de valerse  por sí mismo y no depender de otros  para la atención 

de sus necesidades diarias.  

Este documento monográfico aporta una visión sobre aquellos factores que inciden en la 

calidad de vida del Adulto mayor. 

Justificación. 

En las últimas décadas, el envejecimiento ha sido un factor importante en el cambio de la 

pirámide poblacional, coherente a un aumento en la esperanza de vida y una disminución 

en las tasas de natalidad, lo que significa un reto para los Sistemas de Salud para garantizar 

una atención de calidad.   

La preocupación de los Gobiernos no recae en mantener el aumento de la longevidad de las 

personas, sino en mejorar las condiciones en términos de integridad atribuida en términos 

de salud y bienestar. Esto hace que se tenga más interés en la inversión de recursos para 

mejorar los Sistemas de Salud y para la atención de esta población cada vez más creciente 

(2). 
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Los costos de salud por edad muestran que los adultos mayores gastan mucho más en salud 

que los jóvenes, debido al peso progresivo de la carga de la enfermedad durante el  proceso 

de envejecimiento, el aumento de la necesidad de servicios de salud en cuanto a la atención 

tanto ambulatoria como hospitalaria genera una fuerte  tensión para la financiación futura 

de los Servicios de Salud (3). 

Esta Monografía se constituye en un aporte para establecer los factores que inciden en la 

calidad de vida del adulto mayor de tal forma que pueda ser un referente para la atención y 

el cuidado brindado por los profesionales, para abordar de manera integral el proceso de 

envejecimiento. 

Para las Instituciones de Salud, es una contribución para fortalecer y mejorar las 

condiciones en la prestación del servicio y en la atención a las personas que se encuentran 

en esta etapa de la vida. 

La calidad de vida está relacionada con factores económicos, sociales y culturales del 

entorno en desarrollo y, en gran medida, con la escala de valores de cada individuo. En la 

década de los noventa se desarrolló el concepto de calidad de vida relacionado con la salud, 

el cual se relaciona con el valor que se le atribuye a la vida, modulado por las limitaciones, 

el estado funcional, las percepciones y las oportunidades sociales;  de igual forma, la 

calidad de vida está mediada  por la enfermedad, las lesiones, el  tratamiento y las Políticas 

de Salud. Por tanto, la calidad de vida debe ser vista desde una perspectiva 

multidimensional que debe incluir el medio ambiente, la cultura, la economía, los Servicios 

de Salud, la satisfacción y las actividades de ocio, entre otros.   
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El envejecimiento exitoso es una condición en la que un individuo es capaz de compensar 

los mecanismos de ajuste psicológico y social de las restricciones fisiológicas (como la 

enfermedad y la discapacidad), que le dan un sentimiento de bienestar, una autoevaluación 

positiva de su calidad de vida y un sentimiento de realización personal. 

 

Descripción del problema. 

 

El proceso de envejecimiento es un proceso natural y exclusivo de los seres vivos en su 

proceso vital. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en 

Colombia, se denomina adulto mayor a aquella persona que cuenta con más de 60 años de 

edad; para el año 2020 la proyección calculada era de 6.808.641 personas dentro de las 

cuales 22.945 tendrían más de 100 años de edad (4). 

Colombia ocupa el puesto 36 en el ranking de envejecimiento global, este indicador se 

encuentra en función de medir la proyección del crecimiento de la población adulta mayor 

en contraste de la tasa de natalidad (5). Adicional a esto, el indicador es vital para analizar 

las condiciones de la calidad de vida del adulto mayor de los países vinculados en el 

ranking de medición (6). Este ranking es una jerarquización de medición de 96 países y 

tiene en cuenta las fortalezas y debilidades del entorno estatal frente a los desafíos de la 

población mayor a 60 años  (6). 

A nivel mundial para el año 2017, la información presentada por el Banco Mundial 

mostraba que los países que se encontraban con una población de adulto mayor superior al 
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30% eran, Japón con un índice de 45%, Italia 36%, Finlandia 34% y los países europeos 

como Portugal, Alemania, Bulgaria, Suecia, Francia, Grecia y Dinamarca ya conformaban 

la lista de los 10 países más envejecidos del mundo.  

 

 

 

 

Grafica 1 Mapa del envejecimiento mundial 

 

Fuente El Orden Mundial- EOM 2017 

 La mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la 

proporción de personas mayores (7).  El envejecimiento de la población es un proceso 

intrínseco de la transición demográfica (8) es un proceso que preocupa a la población actual 

en  América Latina y el Caribe,  los países de la región marchan hacia sociedades más 

envejecidas (9). Para los años 50, se estimaba que la esperanza de vida en América Latina 
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era de 55,7 años, hoy, es de casi 75 años (10), lo que significa que la población mayor en la 

actualidad es superior a la de esa fecha, haciendo que sea más longeva.  

Como respuesta al envejecimiento poblacional, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), promueve un plan de acción, donde se puedan establecer mecanismos de medición 

de la calidad de vida del adulto mayor de cada Nación. Por su parte, en Colombia desde el 

año 2008 se han aplicado medidas legales para la protección del adulto mayor; se fomenta 

el programa “Colombia mayor” dirigido a mitigar situaciones precarias e intentar mejorar el 

nivel de vida de personas mayores de 60 años,  especialmente aquellas que se encuentran en 

estado de desamparo y que no cuentan con los recursos necesarios para su manutención 

(11). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el informe presentado en el año 2015 

manifestó la entera preocupación por las consecuencias para los Sistemas de Salud de cada 

nación en cuanto a personas, presupuesto y recursos necesarios que implica la atención de 

la proyección del crecimiento de la población adulta, situación señalada como un desafío 

para abordar el tema en futuros periodos con mejores condiciones de atención (11).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 2015 y el 2050 el porcentaje de 

los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicó (12); esto no quiere decir que las 

personas envejezcan más rápidamente, sino que las tasas de natalidad han descendido. Por 

ello todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas 

sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico (13). 
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En consecuencia, la aceleración de la natalidad es menor que la tasa de envejecimiento y 

adicionalmente la esperanza de vida ha venido en aumento y supera la expectativa de los 60 

años de edad (12). 

Desde el punto de vista biológico, el proceso de envejecimiento es la acumulación de daños 

moleculares y celulares que conlleva un declive gradual en las capacidades físicas y 

mentales de las personas, aumenta la posibilidad de enfermar y posteriormente de fallecer. 

Estos cambios no se consideran de forma lineal, ni uniformes y su impacto en una persona 

es relativo, se encuentran asociado a la forma de vida, alimentación, ADN y otros factores 

que condicionan el proceso de cada individuo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que una buena vejez es cuando 

durante el proceso de envejecimiento se cuenta con oportunidades de salud, seguridad y 

participación, lo que mejora la calidad de vida de las personas mientras sucede el proceso. 

Un envejecimiento es exitoso cuando el individuo puede optar por mecanismos sociales y 

psicológicos que compensen las limitaciones físicas y que permita mantener la sensación de 

bienestar y sentido de realización personal (14). 

Se considera que en los próximos 30 años la población mayor de 60 años aumentará 

sosteniblemente; según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 

en el año 2004 se estimó que entre los años 2000 y 2025, 57 millones de personas mayores 

se sumarán a los 41 millones ya existentes a la fecha y entre 2025 y 2050 ese incremento 

será de 86 millones de personas (9),  se predice que una de cada seis personas para el 2050 

tendrá más de 65 años y la población de 80 años se triplicará a 426 millones (7). 
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En el siglo pasado la población de adultos mayores mantuvo un porcentaje de un 8%, 

mientras que para el 2000 aumentó a un 10%, se estima que para 2030 ascienda al 16,6% y 

en el 2050 sea de 21,4%  lo que significa que para este año una de cada 5 personas será un 

adulto mayor (8). 

 

Grafica 2 Porcentaje de la población mundial de 60 años y más respecto a la población 

total, 1950-2050 

 

Fuente Accreditation Commission for Health Care – ACHC, 2018 

La esperanza de vivir más años, en el mundo ha alcanzado los 72,3 años, las mujeres viven 

en promedio hasta los 74,7 años y los hombres hasta los 69,9 años (15) a esto se suma la 

disminución de los niveles de fecundidad y el número de países que experimentan una 

reducción en el tamaño de su población (16).  Además de las medidas basadas en la edad 

cronológica o prospectiva, el envejecimiento de la población también se puede medir y 

comprender desde una perspectiva económica; las medidas económicas del envejecimiento 
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de la población se basan en datos sobre la productividad y otros componentes del 

comportamiento económico del ciclo de vida (15) . 

 

Pregunta de investigación.  

 ¿Cuáles son los factores que inciden en la calidad de vida del Adulto Mayor? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

Describir los factores que inciden en la calidad de vida del adulto mayor. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las características propias del envejecimiento 

2. Identificar los elementos que componen el concepto de calidad de vida en el Adulto 

mayor. 
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Marco Referencial 

 

Conceptos 

Adulto mayor. 

Se denomina adulto mayor a las personas que tienen más de 60 años de edad, que por 

naturaleza han alcanzado rasgos que se adquieren desde un punto de vista biológico, social 

y psicológico, que van desde experiencias, circunstancias, entorno social y familiar. Según 

la Organización Mundial de la Salud OMS se deben cumplir las siguientes categorías: 

Edad avanzada 60 – 74 años 

Viejos o Ancianos: 75 – 89 años 

Grandes viejos- Longevos: 90 – 99 años 

Centenarios: Más de 100 años 

Fuente Organización Mundial de la Salud OMS 2017 

Calidad de vida 

Es un estado deseado de bienestar personal compuesto por varias dimensiones centrales que 

están influenciadas por factores personales y ambientales. Estas dimensiones centrales son 

iguales para todas las personas, pero pueden variar individualmente en la importancia y 
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valor que se les atribuye. La evaluación de las dimensiones está basada en indicadores que 

son sensibles a la cultura y al contexto en que se aplica (17). 

Dependencia 

El adulto mayor dependiente se encuentra en situación especial de vulnerabilidad ya que 

precisa de apoyo para poder ejercer sus derechos como un ciudadano, de esta forma poder 

acceder a los bienes sociales y recibir una atención a cada una de sus necesidades latentes 

(18). 

Dimensión espiritual 

El aspecto espiritual de la vida humana puede ser visto como un componente integrado 

junto con los componentes físicos, psicológicos y sociales. A menudo se percibe como 

vinculado con el significado y el propósito y, para los que están cercanos al final de la vida, 

se asocia comúnmente con la necesidad de perdón, reconciliación y afirmación de los 

valores (19). 

Dimensión física  

La dimensión física es la base corporal de la existencia; e incluye los cuidados necesarios 

para mantener el cuerpo en buenas condiciones y disfrutar de salud y bienestar físicos (20). 

Dimensión psicológica  

Se centra en la mente, y en el conjunto de procesos que le permiten guiar su conducta en 

aspectos que permiten percibir, pensar, conocer, comprender, comunicar, relacionarse etc. y 
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otros aspectos que generan esperanza, estima y confianza como la perseverancia en la 

acción y otros componentes de la voluntad como el autocontrol (21). 

Envejecimiento 

El envejecimiento humano es un proceso gradual y adaptativo, caracterizado por una 

disminución relativa de la respuesta homeostática [equilibrio que le permite al organismo 

mantener un funcionamiento adecuado], debida a las modificaciones morfológicas, 

fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y 

al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del 

individuo en un ambiente determinado (22). 

Valoración Geriátrica Integral 

Es un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario, diseñado para identificar y 

cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el 

anciano, con objeto de desarrollar un plan de tratamiento y seguimiento de dichos 

problemas, así como la óptima utilización de recursos con los cuales afrontarlos (23). 

Vejez  

La vejez es un concepto abstracto, considerado como una etapa de la vida, considerado 

como una construcción socio-antropológica. como un espacio donde la vida cobra un nuevo 

sentido  (24). 
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Marco Teórico 

Envejecer viene acompañado por una serie de cambios fisiológicos, físicos y emocionales, 

que generan una disminución o pérdida de la independencia en el adulto mayor, lo que 

interfiere en su calidad de vida. 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida se refiere al conjunto de condiciones necesarias para poder 

llevar a cabo el proyecto personal de una vida íntegramente humana (25), “como la 

evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, la evaluación de 

resultados de programas y servicios, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y 

en la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población en 

general y a otras más específicas” (26). 

La calidad de vida es determinada por una serie de factores de carácter físico, cultural, 

socio-económico, ambiental, político y la capacidad para realizar las actividades cotidianas 

(7, 14).  El interés por tener calidad de vida ha existido desde que el hombre necesita 

sentirse cómodo con los factores que lo rodean para vivir,  

Este concepto es relativamente nuevo al tratarse en un contexto humano ya que el concepto 

ha sido aplicado desde la teoría de la “calidad de materiales” que tiene su origen a inicios 

del siglo XX, la expresión calidad de vida tiene como fin aplicarse en el campo de la salud, 

al principio en un sentido puramente biológico (25). El término es muy reciente, pues se ha 

venido mencionando desde la década de los 60, apareció en los debates públicos en torno al 

medio ambiente y al deterioro de condiciones de vida.  
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El interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 

industrialización de la sociedad era cada vez más creciente, generando la necesidad de 

medir esta realidad (27). 

La calidad de vida es  un concepto amplio que abarca aspectos físicos, psicológicos y 

sociales y que reflejan el bienestar  y la satisfacción con la vida cotidiana de un individuo 

(23)  y a su vez, incluye diversos componentes  en los que se puede mencionar la 

satisfacción vital, que hace referencia  a  la evaluación cognitiva global de un individuo 

sobre sus condiciones y logros de vida, en comparación con sus necesidades y expectativas, 

a la luz de sus valores personales y socioculturales (28), es un aspecto subjetivo y 

multidimensional. 

La calidad de vida puede ser abordada desde diferentes aspectos como son: físico, 

psicológico y espiritual, que determinan un nivel de independencia. Los adultos mayores 

atraviesan por un proceso de envejecimiento que va acompañado de un deterioro de los 

órganos y sistemas internos (sarcopenia), lo que genera una reducción de proteínas en el 

cuerpo y trae como consecuencia la atrofia muscular. 

La relación de calidad de vida y adulto mayor contempla un análisis que parte del estado de 

salud, el proceso de envejecimiento y la etapa del ciclo vital.  Esta a su vez, en un contexto 

de costumbres, actitudes, ética, estilo de vida, visión del mundo, tecnologías, filosofía de la 

vida, y sistema religioso (28). 

La calidad de vida de los adultos mayores  también depende de la disposición de bienes en 

general, económicos y no económicos; en este sentido, la seguridad económica de las 
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personas mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente 

una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar 

una buena calidad de vida, especialmente  en aquellas situaciones donde el  adulto mayor 

debe ser apoyado por un cuidador en la realización de sus actividades diarias, por su estado 

de dependencia funcional (10). 

La calidad de vida también se puede aludir a la percepción del individuo sobre su posición 

en la vida dentro del contexto cultural, el sistema de valores en el que vive, con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto multidimensional y 

complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, independencia, 

satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, 

entre otros (29). 

Desde el punto de vista psicológico las implicaciones emocionales pueden estar presentes 

durante la vejez y dentro de estas los adultos mayores pueden presentar desesperanza, 

depresión, ansiedad, enojo, resentimientos, culpas, deterioro de la autoestima, aislamiento 

social, trastornos sexuales e incluso falta de adaptabilidad social, lo que puede afectar su 

funcionalidad cognitiva, motriz y psicológica. Desde ese aspecto, la espiritualidad juega un 

papel importante en el bienestar en el adulto mayor, puesto que para algunos se convierte 

en el eje que da sentido a su vida y fortaleza en el afrontamiento de situaciones que 

producen dolor físico y psicológico; por tanto, procurar el bienestar espiritual del adulto 

mayor permite mejorar su calidad de vida y está relacionada con la esperanza de vida. 

La relación de calidad de vida y adulto mayor contempla un análisis que parte del estado de 

salud, el proceso de envejecimiento y la etapa del ciclo vital.  Esta a su vez, en un contexto 
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de  costumbres, actitudes,, ética, estilo y visión del mundo, tecnologías  filosofía de la vida,  

y sistema religioso (29). 

La calidad de vida de los adultos mayores  también depende de la disposición de bienes en 

general, económicos y no económicos; en este sentido, la seguridad económica de las 

personas mayores se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente 

una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar 

una buena calidad de vida, especialmente  en aquellas situaciones donde el  adulto mayor 

debe ser apoyado por un cuidador en la realización de sus actividades diarias, por su estado 

de dependencia funcional (9). 

La calidad de vida también se puede aludir a la percepción del individuo sobre su posición 

en la vida dentro del contexto cultural, el sistema de valores en el que vive, con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto multidimensional y 

complejo que incluye aspectos personales como salud, autonomía, independencia, 

satisfacción con la vida y aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, 

entre otros (30). 

Desde el punto de vista psicológico las implicaciones emocionales pueden estar presentes 

durante la vejez y dentro de estas los adultos mayores pueden presentar desesperanza, 

depresión, ansiedad, enojo, resentimientos, culpas, deterioro de la autoestima, aislamiento 

social, trastornos sexuales e incluso falta de adaptabilidad social, lo que puede afectar su 

funcionalidad cognitiva, motriz y psicológica. Desde este aspecto, la espiritualidad juega un 

papel importante en el bienestar en el adulto mayor, puesto que para algunos se convierte 

en el eje que da sentido a su vida y fortaleza en el afrontamiento de situaciones que 
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producen dolor físico y psicológico; por tanto, procurar el bienestar espiritual del adulto 

mayor permite mejorar su calidad de vida y está relacionada con la esperanza de vida. 

 La calidad de vida de las personas adultas mayores está altamente relacionada con su 

capacidad funcional y con el conjunto de condiciones que le permitan cuidarse a sí mismas 

y participar en la vida familiar y social (9). Por tal razón, es de suma importancia que se 

tenga en cuenta la percepción de los adultos mayores frente a la calidad de vida, ya que, 

recibe un mayor impacto por su relación con la salud. Es decir, las enfermedades con las 

que cursa, las limitaciones que la misma genera, el alto consumo de medicamentos y 

asistencias a centros médicos, el cambio en el estilo de vida, hábitos de la vida cotidiana, y 

disminución de funcionalidad. Estas situaciones son la causa más importante para la 

determinación de una vida digna y armónica para las personas que han alcanzado esta 

condición de adulto mayor.  

Otra definición muy acertada que se hace a esta característica de calidad  de vida es la 

interacción entre las diferentes características de la existencia humana como la vivienda, el 

vestuario, la alimentación, la educación y las libertades humanas; cada una contribuye de 

diferente manera un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del 

envejecimiento, las adaptaciones de las personas a su medio biológico y psicosocial 

cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física, fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez. (31). 

La familia y el apoyo social son un aporte importante como predictores del bienestar 

subjetivo del adulto mayor, ya que, contribuye más a la satisfacción con la vida y está 
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relacionado con un aumento de la felicidad, se ha relacionado que el apoyo emocional de 

los parientes, hijos adultos en especial, está positivamente relacionado con el bienestar 

subjetivo del adulto mayor por ser proveedor de seguridad, ayuda, consejo y comodidad en 

la vejez (32). 

La familia es la unidad social básica de una persona mayor y tiene como función suplir las 

necesidades físicas, gratificantes, comida, refugio y la necesidad de sentirse aceptadas y 

amadas. Independientemente del género, edad, participación social y personalidad (33). 

Además, la familia tiene una estrecha relación con una variedad de factores influidos que se 

relacionan con la salud física y la salud mental como enfermedades crónicas, depresión y 

soledad (33). 

Por otra parte, la calidad de vida de los adultos mayores está relacionada de manera positiva 

cuando se cuenta con un nivel de participación productiva, donde se obtiene un bienestar 

físico, psicológico, salud mental y espiritual personal en la edad adulta. Generalmente, las 

actividades productivas comprenden actividades físicas y de ocio. cuidado personal, 

actividades diarias, actividades de desarrollo de capacidades, participación social, 

relaciones interpersonales y actividades con valor económico, el tiempo libre, transporte, 

deportes, y ejercicio. La actividad física es un factor clave para lograr un envejecimiento 

por compromiso con la vida, en fin, un compromiso productivo (34). 

La calidad de vida de las personas mayores se ve afectada por las limitaciones de su 

participación en las actividades, las visiones negativas de la vida, la falta de esperanza y la 

insatisfacción con su vida (35). Se estima que el 54,5% de los adultos mayores tiene 
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síntomas de depresión (35). lo anterior porque ellos no tienen expectativas ni sienten la 

motivación para continuar viviendo.  

En contraste con lo anterior, la satisfacción con la vida es un componente clave del 

envejecimiento saludable. Los adultos mayores que se sienten satisfechos con la vida han 

demostrado un riesgo reducido de enfermedad crónica y mortalidad, así como un mejor 

estado de salud mental y física (36). Por ello, mantener la calidad de vida en la edad 

avanzada se ha convertido en un importante problema de salud pública en el mundo. 

El envejecimiento saludable, se compone de ciertas características como el mantenimiento 

de la salud física, de las funciones cognitivas, y tener compromiso activo con otros y 

relacionarse en actividades productivas, sin dejar de lado la importancia que tiene la parte 

espiritual para el envejecimiento y la repercusión que tiene en este proceso natural de los 

seres humanos (37). 

La calidad de vida en el adulto mayor, es un proceso que se encuentra directamente 

relacionado con la forma en que cada persona puede satisfacer desde el entorno individual 

su condición física, psicológica, espiritual y su nivel de autocuidado o independencia. 

Actualmente, en las sociedades el crecimiento de la tasa de crecimiento de la población 

mayor a 60 años viene presentando un ritmo acelerado, por ende, lograr dimensionar los 

factores que intervienen en la vejez es una necesidad que se debe ir adoptando de manera 

inmediata a fin de lograr prever las posibilidades que puede optar un adulto mayor en el 

futuro próximo para determinar su calidad de vida. 
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En otros términos, el buen vivir es un concepto multifacético que depende de una variedad 

de factores. Si bien esto difiere los componentes salud física, bienestar psicológico, nivel de 

independencia, relaciones sociales, medio ambiente y espiritualidad / religión / creencias 

personales (38). 

Por otro lado, se ha comprobado que la participación social juega un papel fundamental en 

la calidad de vida de los individuos, “la satisfacción que experimentan los individuos como 

resultado de su participación en las actividades que realizan en el medio familiar, en el 

centro de trabajo y en el ámbito comunal y nacional, en relación con las cuales se ejercitan 

sus capacidades humanas y desarrollan su personalidad”(25). 

El  adulto mayor debe vivir su vida dentro de sus capacidades y esta es una tarea personal y 

social (39), se ha demostrado que cuando son incluidos en un entorno cultural y de historia 

colectiva el trato constante con colegas y amigos reduce las discapacidades, al igual que el 

tiempo libre y las relaciones de amistad cercanas más no la presencia de los familiares 

ayuda a alcanzar un envejecimiento exitoso, es decir, permitiendo aumentar la posibilidad a 

estas personas de llegar a convertirse en una persona mayor sin discapacidad alguna. Esto 

confirma que las relaciones de apoyo interpersonal tienen un gran valor al mantener la 

salud, bienestar y reducir el estrés (40). 

Proceso de envejecimiento 

El envejecimiento del organismo humano es un proceso individual y colectivo a la vez, en 

cierto sentido ocurre en los individuos, pero está muy ligado por la sociedad, debido a que 
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desde la sociedad se consolida la percepción de la calidad de vida y se determina el estilo 

de vida de cada individuo. 

Envejecer, es un proceso del desarrollo humano al que es necesario adaptarse (41). El 

proceso de envejecimiento es un factor que contribuye a los problemas de salud y deterioro 

funcional de los seres vivos (42), Al envejecer, la funcionalidad del cuerpo disminuye, lo 

que resulta en restricciones de movilidad y alteraciones en actividades físicas, el proceso de 

envejecimiento también puede conducir a cambios cognitivos los que pueden tener un 

impacto en el estado funcional de los adultos mayores (42). Las consecuencias de 

experiencias adversas al envejecer podrían causar depresión, síntomas, soledad, abuso de 

alcohol y drogas y pérdida de actividades de ocio (34). 

La vejez, es un proceso en el cual una persona experimenta cambios y deterioros en el 

cuerpo, donde la dificultad de adaptación genera sensaciones de soledad, frustración, 

depresión y perdida la confianza en sí mismo afectando su calidad de vida en razón a que 

las emociones son inestables (31,25), debilitamiento físico progresivo, la pérdida de seres 

queridos, y la muerte (41). Al ser un proceso irreversible, natural y progresivo trae consigo 

alteraciones que dificultan la interacción del individuo con su contexto, afectando también 

habilidades en diferentes áreas biológicas (44). 

Un factor que determina la calidad de vida, especialmente de las personas mayos, es el 

buen dormir en cantidad y calidad adecuada proporciona la recuperación del bienestar 

físico y mental, mejora el estado de ánimo, la concentración, la memoria y reduce el riesgo 

de accidentes (especialmente caídas) (45), se ha demostrado que la insuficiencia de sueño 

puede agravar los problemas de salud crónicos relacionados con la edad, ya que puede 
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afectar varios dominios, como las deficiencias de atención, la disminución del tiempo de 

respuesta, las deficiencias de memoria y concentración, la disminución de la capacidad para 

realizar las tareas diarias y el aumento del riesgo de caídas. (46). 

Es decir, el sueño influye fuertemente en muchos aspectos de la salud de las personas 

especialmente en los adultos mayores, sobre los trastornos psicológicos, como la depresión, 

la ansiedad y la psicosis, Por lo tanto, se ha demostrado que la emoción y el sueño están 

estrechamente relacionados. El sueño tiende a comprometer la regulación emocional, lo que 

en muchos casos conduce a un aumento de las emociones negativas e interrumpe el sueño, 

lo que genera nuevas deficiencias en el bienestar emocional y la satisfacción con la vida del 

adulto mayor (46). 

Al ser mayor la expectativa de vida en los seres humanos en los últimos años; también se 

ha identificado que los años prolongados suelen ir acompañados de la aparición de 

condiciones comórbidas, discapacidad y compromiso de la calidad de vida (36). Lo que 

hecho surgir la necesidad de pensar de nuevo en la vejez y el envejecimiento, dado a que 

conocimientos previos no responden del todo a las formas de envejecer en la actualidad 

(41). Esto se debe porque la vejez abarcaba una pequeña proporción de la población que 

llegaba a esta etapa de la vida; mientras que la expectativa de vida en la actualidad es más 

longeva y puede abarcar un número significativo de la población del mundo en los 

próximos años. 

A medida que las personas envejecen, se enfrentan a más problemas de salud, mayores 

pérdidas, y para muchos, una mayor necesidad de depender de otros (47). la dependencia 
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crece al presentarse la perdida de la audición, de la visión u otras afecciones médicas, como 

el deterioro cognitivo, pueden provocar a la dificultad en la comprensión (47). 

Identificando los factores que influyen en la calidad de vida de las personas mayores, cabe 

señalar la importancia de las enfermedades crónicas y degenerativas, ya que son más 

prevalentes en los adultos mayores, dado a que se presentan alteraciones del estado mental, 

destacándose la demencia, con respecto a otras enfermedades crónicas, como diabetes, 

hipertensión arterial, osteoartritis, degeneración macular y algunas de ellas 

oligoasintomáticas o subclínicas, propias del envejecimiento (48). Por ello se ha prestado 

más atención a las personas con demencia. Al igual que el envejecimiento de la población, 

el aumento en el futuro de las personas afectadas con demencia en el mundo será más 

elevado. Las proyecciones de las personas mayores con demencia en el mundo serán de 

65,7 millones en 2030 y 115,4 millones en 2050, y más del 90% de todos los casos 

comienzan entre personas mayores de 65 años (49). 

A pesar de estas cifras desalentadoras, también ha aumentado la esperanza de vida de la 

población debido a las mejoras en los últimos tiempos en medicina, salud pública, 

nutrición, ingresos, educación y migración. En consecuencia, los cuidados a largo plazo y 

los relacionados con la edad, la enfermedad crónica aumenta, pero a la vez el tratamiento 

de la enfermedad, lo que resulta en una mayor esperanza de vida (38). Cada vez es mayor el 

número de personas que están alcanzando edades más avanzadas en mejor estado de salud, 

con mayor lucidez y energía suficientes como para optar a otras actividades por un período 

más prolongado de su vida (25). 
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Marco Legal. 

Decreto 163 de 2021 

febrero 16 

“Por el cual se crea el Consejo Nacional de Personas 

Mayores y se dictan otras disposiciones” 

Ley 2055 del 10 de 

septiembre de 2020 

“Por medio de la cual se aprueba la convención 

interamericana sobre la protección de los derechos 

humanos de las personas mayores” 

Ley 2040 del 27 de julio de 

2020 

"Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el 

trabajo para adultos mayores y se dictan otras 

disposiciones" 

Ley 1850 del 19 de julio del 

2017 

 

“Por medio de la cual se establecen medidas de protección 

al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 

de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se 

penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan 

otras disposiciones” 
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Metodología 

 

Tipo de estudio  

 

Para el desarrollo de esta Monografía, se realizó una revisión literatura.  

La revisión de literatura, es un documento que busca analizar y discutir artículos e informes 

que generalmente son de carácter científico o académicos y que se encuentran publicados 

sobre el área del conocimiento objeto de estudio del trabajo (47). La revisión de literatura 

puede tener como objetivos proporcionar un contexto de la temática en cuestión, estudiar 

teorías o marcos conceptuales existentes sobre temas específicos, promover el desarrollo de 

marcos teóricos o conceptuales a través de la exploración y evaluación crítica del 

conocimiento existente u obtener un conocimiento actualizado sobre un tema de interés 

(47). 

Esta revisión se inicia con un proceso de  búsqueda de literatura en diferentes bases de 

datos como Clinical Key, Scielo, Lilacs, Scopus, Science Direct y Biblioteca Virtual 

Bireme; como palabras  clave se emplearon:  Calidad de vida (quality of life), Adulto 

mayor (Elderly o old man), y condiciones de vida (life conditions), a partir de estas se 

realizaron ecuaciones booleanas por  cada base de datos (Ver tabla 4), se aplicaron criterios 

de inclusión y filtros (de título y resumen, entre otros),  hasta llegar a los artículos 

pertinentes (60 artículos) que cumplieron con los criterios de inclusión, estos fueron 

compilados en una matriz de Excel, a partir de la cual se realizó el análisis de los mismos 

hasta la obtención de categorías y subcategorías de análisis. 
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Criterios de inclusión  

Artículos publicados en inglés, español y portugués en una ventana de tiempo del año 2015 

a 2020, pertinentes con la temática abordada en esta monografía, con acceso a texto 

completo. 

 

Consideraciones éticas. 

Para el desarrollo de este trabajo monográfico se tuvo en cuenta la Ley 23 1982 sobre 

derechos de autor, la Ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y 

se modifica la Ley 29 de 1944 y el decreto 1474 de 2002 por el cual se promulga el tratado 

de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre derechos de autor.  

De igual forma se mantuvo presenten la Resolución 8430 de 1993, que en su artículo 11 

indica que es una investigación sin riesgo, por cuanto emplea técnicas y métodos de 

investigación retrospectiva en donde no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en este estudio (49). 

 

 

Presentación y discusión de resultados 
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A continuación, se presentan los resultados de búsqueda de literatura en cada Bases de 

datos y en la Biblioteca virtual Bireme: 

Tabla 1 Artículos pertinentes por base de datos 

Bases de datos y 

Biblioteca Virtual 

(Bireme) 

Total 

Science Direct 17 

Scielo 18 

Scopus 4 

Lilacs 3 

Bireme 6 

Clinical Key 12 

Total 60 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 2 Artículos pertinentes por idioma  

Bases de datos 

y Biblioteca 

Virtual 

(Bireme) 

Ingles Español Portugués Total 

Science Direct 8 9 0 17 

Scielo 3 14 1 18 

Scopus 1 3 0 4 

Lilacs 0 2 1 3 

Bireme 5 0 1 6 

Clinical Key 11 1 0 12 

Total 28 29 3 60 
Elaboración propia. 
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Tabla 3 Artículos pertinentes por periodo de tiempo 

Bases de datos y 

Biblioteca 

Virtual (Bireme) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Science Direct 3 2 0 3 5 4 17 

Scielo 3 2 0 8 5 0 18 

Scopus 0 0 2 2 0 0 4 

Lilacs 0 0 0 1 1 1 3 

Bireme 0 0 0 0 0 6 6 

Clinical Key 1 2 3 3 2 1 12 

Total 7 6 5 17 13 12 60 
Elaboración propia. 

 

Tabla 4 Base de datos Science Direct. 

Base de 

Datos 

Ecuación 

Booleana 
 

Mapa de búsqueda 

Science 

Direct 

• Quality of 

life AND 

older adults 

  

 

Elaboración propia. 
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Grafica 3 Resultados Base de datos Science Direct. 

 

Elaboración propia. 

 

En la base de datos Science Direct se encontraron 253.040 artículos que al aplicar los filtros 

de año, idioma, título y resumen  termina con la inclusión de diesciciete (17) artículos 

pertinentes.  El 96% en inglés, el 3.9% en español y casi el 1% en portugués. La ecuación 

booleana empleada fue Quality of life AND older adults (calidad de vida y adulto mayor). 

Los artículos se relacionan con la calidad vida del adulto mayor, desde diferentes 

perspectivas y resaltan el interés por brindar mejores condiciones que suplan las 

necesidades de los adultos mayores; como: atención en salud, cuidado y afecto entre otros.  
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Tabla 5 Base de datos Scielo 

Base 

de 

Datos 

Ecuación 

Booleana 
 

Mapa de búsqueda 

Scielo • Calidad de 

vida and 

adultos 

mayores 

• Quality of 

life AND 

older 

adults 

 

 

 

Elaboración propia. 

Grafica 4 Resultados Base de datos Scielo 

 

Elaboración propia. 
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En esta Base de datos se hallaron 412 artículos de los cuales el 77% son en español, 15% en 

inglés, implementados 18 artículos que se centraron en los factores que intervienen en la 

calidad de vida de los adultos mayores y las características asociadas al bienestar en esta 

etapa del ciclo de la vida 

Tabla 6 Base de datos Scopus 

Base 

de 

Datos 

Ecuación 

Booleana 

Resultado

s 

Mapa de búsqueda 

Scopu

s 

• Qualit

y of 

life 

AND 

older 

adults  

 

26 

 

14.803 

 

Elaboración propia. 

Grafica 5 Resultados Base de datos Scopus 
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Elaboración propia. 

En la base de datos de Scopus, se encontró un total de 14.829 artículos. El 99,8% se inglés 

y el 0,18% en español, en estos artículos se mencionan las diferentes dimensiones que 

hacen parte del proceso de envejecimiento y las medidas que se deben tener en cuenta para 

un envejecimiento saludable. De los cuales después del filtro por fechas de 2015 a 2020, se 

tomaron 4 artículos que hablan específicamente de la calidad de vida en el adulto mayor. 

Tabla 7 Base de datos Lilacs. 

Base 

de 

Datos 

Palabras de 

búsqueda 

 Mapa de búsqueda 
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Lilacs • Adultos 

mayores 

• Calidad 

de vida 

en 

adultos 

mayores 

 

 

 

Elaboración propia. 

Grafica 6 Resultados Base de datos Lilacs. 

 

Elaboración propia. 
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En la base de datos Lilacs se halló un total de 24.518 de artículos. El 94% de los artículos 

son el inglés y el 6% en español,  

Tabla 8 Base de datos Bireme. 

Biblioteca 

Virtual 

(Bireme) 

Palabras de 

búsqueda  
Resultados 

Mapa de búsqueda 

Bireme • Calidad de vida, 

Quality of life 

and Qualidade 

de vida 

• Envejecimiento, 

Aging and 

Envelhecimento 

• Anciano  Old 

man / Velhote 

• Salud anciano / 

Elderly health 

Saúde do idoso 

98.259 

1.824 

1.138 

440 

 

Elaboración propia. 

Grafica 7 Resultados Base de datos Bireme. 

 



42 

 

Elaboración propia. 

 

La Biblioteca Virtual (Bireme), arrojó un total de 101.661 artículos de los cuales un 96.7%  

se centraba en la calidad de vida el 1,8% en el  envejecimiento 1,8%, 1,1%  en el anciano y 

un 0.4%  en la  salud anciano  

Tabla 9 Base de datos Clinical Key. 

Base 

de 

Datos 

Ecuación 

Booleana 

Resultado

s 

Mapa de búsqueda 

Clinica

l Key 

• Calida

d de 

vida 

and 

adulto

s 

mayor

es 

• Qualit
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Elaboración propia. 

 

En la base de datos Clinical Key, se encontraron un total de 5.666 artículos  el  89%  en 

inglés y el 11% en español y corresponden a la calidad de vida y adulto mayor.  

Categorías 

Al realizar el análisis de los artículos se obtuvieron dos categorías relacionadas con la 

calidad de Vida en el Adulto mayor: Cuidado de la Salud y Valoración Geriátrica Integral; 

subcategoría acceso a los servicios de salud y la segunda categoría valoración geriátrica 

integral con la subcategoría grado de independencia. 
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Calidad de Vida Relacionada con Salud (CVRS): a partir de la revisión de literatura se 

encontraron diversos artículos que describen la categoría CVRS como la “evaluación 

subjetiva de la influencia del estado de salud actual, el cuidado de la salud y las actividades 

promotoras de la salud, en la habilidad para alcanzar y mantener un nivel de 

funcionamiento general que permita seguir las metas valoradas de vida y que esto se refleje 

en su bienestar general” (69).  

Dimensión física 

La actividad física puede ser un medio para mantener o mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores, además de ser protector para diversas enfermedades que llevan a un 

deterioro funcional (44). Cuando se habla dentro del contexto de las dimensiones físicas de 

una persona se aborda desde los aspectos que tiene relevancia en los atributos netamente 

físicos, los cuales varían de acuerdo al nivel de dependencia y por supuesto de las 
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condiciones biológicas, psicológicas y sociales. El entorno físico incluye elementos de 

condición física en cuanto al nivel de esfuerzo y exigencia corporal que los adultos mayores 

deben emplear para la realización de una acción, actividades como asearse, alimentarse, 

cargar, trasladarse total o parcialmente de un lado hacia otro. Estas actividades pueden 

verse afectadas por la sarcopenia. 

Este proceso provoca la reducción de proteínas en el cuerpo, dando como resultado una 

atrofia muscular que a su vez conduce a la reducción de la fuerza en conjunto con la 

disminución del volumen. Este proceso avanza en la medida que transcurre el tiempo y 

aumenta la edad cronológica y biológica del ser humano (50). 

A este proceso de deterioro se le suma el concepto denominado como la “teoría del 

desgaste”, bajo esta teoría se ha logrado demostrar que el cuerpo humano a lo largo del 

paso del tiempo va sufriendo daños moleculares y celulares que son acumulados durante el 

transcurso de la vida del ser (51).  

 En una etapa donde el cuerpo humano empieza a sentir el efecto de la Sarcopenia en 

paralelo al cumulo de daños moleculares asumidos a lo largo de la vida y la falta de 

actividad física conforman las variables que pueden desencadenar todo un efecto negativo 

sobre el cuerpo humano, generando falencias en el mantenimiento de la motricidad.  

Para este punto, se reconoce que el deterioro físico en función al desgaste natural e 

implícito al hecho de estar vivo se presenta de manera invisible, pausada y sin excepción en 

términos de motricidad, pero el desgaste físico en los órganos representa la posibilidad de 

padecer una enfermedad de tipo terminal, en este orden de ideas una de las afectaciones 
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más importante y visibles sobre el adulto mayor es el deterioro cognitivo. En términos 

generales, se puede describir a la cognición como la capacidad intelectual que permite 

interactuar en el medio en que se desenvuelve la persona.  

A nivel cerebral, durante el proceso de envejecimiento se presentan cambios de forma 

normal en términos morfológicos, bioquímicos, metabólicos y circulatorios que 

dependiendo de la plasticidad cerebral y la actividad de las funciones cerebrales puede 

hacer presencia algunas falencias cognitivas o no (52). Algunos desgastes físicos que se 

pueden presentar a nivel cerebral son los cambios en la corteza cerebral, que afectan 

directamente en el nivel de atención de las personas, disminución de las cantidades de 

neuronas, cambios sinápticos o la disminución del número y tamaño de las extensiones 

dendríticas, disminución de neurotransmisores, disminución del flujo sanguino cerebral, y 

el consumo de oxígeno, alteraciones en la memoria (52). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que el deterioro cognitivo definido 

anteriormente como la perdida de la capacidad de las funciones cognitivas en el cerebro 

están condicionadas a factores fisiológicos, ambientales y definitivamente a la infinita 

variedad individual de cada persona, sin duda alguna que hay factores ajenos como las 

patologías del paciente, soporte social, estado de ánimo, fragilidad y otros como el estilo de 

vida, alimentación y aspectos demográficos.  

Como se ha descrito anteriormente el proceso de envejecer viene acompañado de cambios 

fisiológicos y funcionales que pueden afectar el desarrollo de las actividades diarias 

llevando a la necesidad de dependencia de otras personas, por lo que el estado físico del 

adulto mayor se convierte en el factor más influyente a la hora de determinar la calidad de 
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vida de la persona que se encuentra en esta etapa de la vida. Según la organización mundial 

de la salud en sus recomendaciones sobre el adulto mayor indica que la calidad de vida para 

estas personas se define desde el estilo de vida que llevan, el autocuidado, la alimentación, 

la actividad física, el buen dormir, la recreación que hace determinar que la vida de una 

persona mayor a 60 años se viva de una manera tranquila, armonioso y saludable (45).  

La actividad física (AF), frente a las conductas sedentarias, ha sido definida como una pieza 

clave para un envejecimiento saludable (45). la actividad física, permitirá controlar el 

deterioro de los sistemas osteomuscular, neuromuscular, y cardiovascular, que hacen del ser 

humano un ser independiente y funcional (44). 

Para determinar la calidad de vida desde el punto de vista físico. Es importante determinar 

que gran parte de la población adulta prefiere vivir en casa cuidados por sus hijos que, en 

un geriátrico o un retiro de ancianos, “ancianito”. Es por esta razón, que la calidad de vida 

de estas personas está sujeta a las condiciones de su estado emocional y de tranquilidad, 

aunque esta persona padezca de alteraciones físicas. El acompañamiento puede ayudar a 

establecer un equilibrio entre el desgaste físico y la calidad de vida (53). 

Es igualmente importante tener presente que hay situaciones que ponen en riesgo la calidad 

de vida del adulto mayor y este aspecto recae en las condiciones de maltrato o abuso. Es 

vital determinar que hay situaciones en que estas personas están siendo sujetas a maltratos 

de ofensa o descuido físico, psicológico, emocional, social o económico (54). que ponen en 

un estado crítico el buen desarrollo de una vejez agradable o en estado óptimo.  



48 

 

El descuido por parte de familiares y allegados se incluye en este campo, esta situación 

puede afectar en el individuo dada la dificultad de su denuncia como también la restringida 

concepción de daño que tienen las personas cercanas al adulto mayor (54), generando 

comportamientos destructivos o acelerador de las condiciones físicas que aumenta la 

probabilidad de desmejorar la calidad de vida de estas personas. 

Debido a lo anterior, el maltrato es una situación que vulnera el derecho y la dignidad 

desarrollando como consecuencia la limitación y continuidad del desarrollo de una vida 

confortable. La violencia es considerada en muchos países parte de la competencia de la 

salud pública y debido a esto tratándose de una población que está en aumento debido al 

incremento en la expectativa de vida que incluso ya se menciona que adicional a la “tercera 

edad” una “cuarta edad” (54). La OMS mediante la declaración de Toronto define al 

maltrato a un adulto mayor como “la acción única o repetida, la falta de la respuesta 

apropiada, que causa daño o angustia a una persona adulta mayor y que ocurra dentro de 

cualquier relación donde exista una expectativa de confianza” (54). 

Adicionalmente, el proceso de envejecimiento se presenta acompañado de la terminación 

de la actividad profesional, de la reducción de las actividades físicas y del periodo donde 

aparecen algunas enfermedades patológicas por lo cual, mantener las capacidades físicas, 

cerebrales y sociales influyen en la construcción de una buena vejez (55). Por lo tanto, 

envejecer de manera activa promueve un proceso más exitoso por lo que, el cuidado de la 

salud y de la alimentación proporcionan condiciones positivas para establecer una calidad 

de vida adecuada en términos de posibilidad de mantener el autocuidado a una edad 
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avanzada, resumiría a la calidad de vida frente en envejecimiento desde el punto de vista 

físico. 

 

Dimensión Psicológica. 

Dentro de la descripción del envejecimiento se ha determinado de manera constante que no 

todas las personas desarrollan el proceso de envejecer de manera similar, por lo tanto, cada 

individuo genera sus propias condiciones en cuanto al deterioro morfológico y en su 

funcionalidad tanto motriz, cognitiva y psicológica. Debido a esto, en el contexto de la 

vejez se habla de tres tipos de edades: la edad cronológica, que corresponde al tiempo 

transcurrido desde la fecha de su nacimiento hasta la fecha en que se considere adulto 

mayor, la edad biológica, que corresponde al estado funcional de nuestros órganos y por 

último la edad funcional, que corresponde a la capacidad de mantener los roles personales y 

sobre la integración social de cada individuo en la comunidad (56). 

Desde el punto de vista psicológico, el proceso de envejecimiento sucede mientras cada 

individuo interactúa con un entorno externo y debido a su relación con ese entorno la 

experiencia individual influye de manera positiva o negativamente en razón a que este 

ambiente ejerce cambios conductuales sobre cada persona. Basado en lo anterior, la 

interacción de un adulto mayor con amigos, familiares y la sociedad en general influye en 

la forma en que el adulto se conceptualiza frente a esa situación como persona y define su 

respuesta en términos psicológicos (57). 
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A nivel personal, el adulto mayor desde el punto de vista físico puede recibir alteraciones 

variaciones que dificulta su autocuidado y estas condiciones físicas pueden de manera 

indirecta o directa determinar alguna relación frente a alguna condición psicológica como 

lo sería el caso de trastornos emocionales tales como la ansiedad, desesperanza o depresión. 

Es importante recalcar que esta variación sujeta a las afectaciones físicas puede incidir en 

un desmejoramiento de las mismas ya que a nivel psicológico hay una presión interna 

producto de los impactos que el adulto mayor percibe emocionalmente (58). 

Las implicaciones emocionales que suelen estar sujetadas o presentes durante la vejez, 

producto de alguna situación en particular que implican su desarrollo debido al nivel de 

morbilidad al que están expuestos se reconocen como: la desesperanza, la depresión, la 

ansiedad, el enojo, resentimientos, culpas, deterioro de la autoestima, aislamiento social, 

trastornos sexuales e incluso la adaptabilidad social (58). 

El adulto mayor puede percibir las situaciones sociales desde el punto de vista de la 

perdida, pues cada acontecimiento sustancial a su alrededor y de implicación directa es 

hacia el llamado del “ya no está o ya no se puede” (59). Esto se fundamenta en que amigos, 

familiares y otros ya partieron y ya no están para hacerse compañía y a su vez ya no puede 

comer algo o ya no puede caminar tanto tiempo o ya no puede hacer esfuerzos físicos. A 

nivel psicológico esto va generando una cadena de frustraciones internas que repercute en 

la generación de un posible estado de frustración o tristeza (59). 

Aunque esta manifestación puede variar dependiendo del individuo, pues hay situaciones 

donde el adulto mayor maneja su estado psicológico con mayor aceptación.  
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En otro caso particular, el término fragilidad se suele utilizar para referirse al adulto mayor, 

teniendo en cuenta un contexto de debilidad y puede incurrir en afectaciones psicológicas 

para el individuo en cuanto a que se provoca la negación ante las circunstancias de 

padecimiento en las condiciones naturales del proceso, fundamentado en la razón de no ser 

o estar débil. Aunque el contexto de fragilidad según los expertos es una asociación 

implícita al proceso de envejecimiento denominado medicamente como la homeoestenosis, 

se suele utilizar la palabra fragilidad como un uso que describe en términos corrientes a la 

disminución de las reservas fisiológicas que se producen en el cuerpo humano mientras este 

envejece. (60) Durante la homeoestenosis el individuo aumenta el riesgo de padecimiento 

de incapacidades físicas, pérdida de resistencia, mayor vulnerabilidad para resistir factores 

externos y reducción del organismo para enfrentar el estrés (60). 

Debido a lo anterior, el adulto mayor puede enfrentarse a la frustración de forma constante 

ya que confronta a la negación durante el proceso de envejecimiento y podría causar 

condiciones psicológicas que aumente las falencias físicas que se generen mediante el paso 

del tiempo. Esto quiere decir, que una inadecuada aptitud psicológica frente a la vejez, 

puede ocasionar que el deterioro que se produce de forma natural aumente su condición de 

manera incalculable disminuyendo en esta medida el bienestar del adulto mayor. 

El bienestar de la persona se traduce en “la percepción o apreciación subjetiva de sentirse o 

hallarse bien, de estar de buen ánimo, de sentirse satisfecho. Se sostiene que el estado de 

bienestar experimentado por los individuos depende tanto de las condiciones sociales y 

personales y de la forma como los individuos se enfrentan a ellas. Teniendo en cuenta que 
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esto sucede dentro del contexto de una sociedad y que los individuos conviven o están 

interactuando con otros miembros de ella" (61). 

Desde el punto de vista del bienestar psicológico de un adulto mayor, se considera como el 

esfuerzo para enfrentar y mejorar su potencial durante la vejez, asumiendo un nuevo 

significado para su existencia de tal forma que mientras avanza en edad pueda ir obteniendo 

logros y superación personal que genere o se desarrolle una buena autoestima.  

La autoestima es un concepto que ha venido generando mayor importancia en el uso de la 

medicina en razón a que genera todo un contexto de salud mental, para el adulto mayor, ha 

demostrado ser un apoyo invaluable debido a que se convierte en un factor preponderante 

en el desarrollo de conductas promotoras de salud (62). Entiéndase a la autoestima como: 

un conjunto de creencias en las propias capacidades para la organización y ejecución, para 

promover o producir determinados resultados o logros (62). Esto anterior, hace referencia a 

la generación de confianza que la persona desarrolla para alcanzar los resultados que se han 

proyectado. 

 En un adulto mayor, este concepto genera mayor importancia en razón a que va más a allá 

de la realización de actividades físicas o realización de tareas específicas, su importancia 

radica en el sentimiento de poder ser capaz. De poder ser capaz de participar, en dar 

solución a algo y en considerarse ser elementos útiles que generan valor a la existencia. 

Debido a esto, la autoestima se refiere a la percepción positiva que pueda percibir una 

persona de sí mismo, el nivel de adaptabilidad que tiene frente al entorno y sobre todo el 

aprecio a si mismo por sus capacidades, logrando establecer un juicio personal que le 

proporciona valor a su ser. (63). 
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Adicional a la autoestima en el adulto mayor, la ansiedad y el estrés son dos factores que 

están correlacionados e implícitos en la vejez. Esta condición es innegable por el hecho de 

su condición por ser humanos. Por lo tanto, la ansiedad sobre el devenir en este periodo de 

vida conduce a la generación del estrés, el estrés es considerado por la medicina y la 

psicología como un factor de riesgo para la salud (64). El estrés puede conllevar a la 

complicación directa de algunas enfermedades de tipo crónicas que surgen de manera 

natura en el adulto mayor afectando de forma veloz la desregulación del sistema inmune, 

por lo que las enfermedades dependientes del envejecimiento podrían recaer en mayores 

consecuencias clínicas debido al impacto que produce el estrés en la salud (65). El estrés se 

puede medir desde dos etapas las cuales son: primera, el estrés agudo el cual se presenta a 

corto plazo y desaparece rápidamente. Surge mediante situaciones inmediatas como por 

ejemplo subirse a una atracción extrema. Este nivel de estrés solo hace presencia mientras 

la persona se encuentre sujeta a dicha situación. En segundo lugar, está el estrés crónico, el 

cual se presenta de forma prolongada. Puede durar semanas, meses e incluso años en 

desaparecer y de evitar su tratamiento podría recaer en afectaciones de salud. 

En el caso del estrés crónico en un adulto mayor además de ocasionar afectaciones en la 

salud; también se relaciona con dificultad para dormir, sensación de vivir acontecimientos 

traumáticos, angustia constante, incapacidad en expresar emociones positivas, alteraciones 

en el sentido de la realidad, incapacidad para recordar o pérdida parcial de la memoria, 

excesiva atención a la posibilidad del peligro, dificultad para concentrarse y respuestas 

exageradas a ruidos fuertes (66).  Estos eventos que se relacionan al estrés están 

directamente perjudicando algunas condiciones médicas como lo son: la presión arterial 
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alta, insuficiencia cardiaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad y posiblemente 

problemas en la piel (66).  

Por lo anterior, si un adulto mayor padece de alguna enfermedad preexistente o se 

desarrolla una complicación física producto de la vejez, sumarle el estrés complicaría el 

estado de salud física y mental desarrollando de forma silenciosa un aumento en las 

consecuencias que pueden producir dichas enfermedades. 

 

Dimensión Espiritual. 

 

El cuidado espiritual se basa primero en el modelo espiritual biopsicosocial del cuidado. 

(47) Experiencias, como dolor físico y / o sufrimiento psicosocial y espiritual, han 

demostrado que el dolor físico puede exacerbarse por causas psicosociales y angustia 

espiritual, por lo que es clínicamente importante que se evalúe la angustia o el dolor total. 

Hay muchas pautas que requieren cuidado espiritual como parte integral de cuidados 

paliativos el cuidado espiritual se señaló como una parte necesaria de los cuidados 

paliativos (47).  

La espiritualidad juega un papel clave en el bienestar en el adulto mayor (37), por esta 

razón, se debe prestar una importante atención a esa dimensión de la vida de los seres 

humanos. Como indicador de adaptación la espiritualidad en al envejecimiento ha 

encontrado un efecto protector frente a la pérdida del cónyuge, la depresión y los 

sentimientos de falta de significado de la vida (37). 
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La espiritualidad y salud van de la mano en la intersección del envejecimiento, la 

prevalencia y los factores asociados con las necesidades espirituales en adultos mayores 

han establecido la proporción de necesidades espirituales que podrían optimizar la 

satisfacción de las necesidades de las personas mayores (67). 

La espiritualidad puede influir tanto en el bienestar psíquico del adulto mayor como en su 

proceso de adaptación al envejecimiento, tanto en su relación con el bienestar subjetivo, en 

el sentido de tratarse de valores y metas de las personas, como con el bienestar psicológico 

en sus dimensiones de relación con los demás, crecimiento personal y propósito en la vida 

(41). 

El cuidado espiritual aflora a raíz de las necesidades manifestadas por los adultos mayores, 

mediante escucha profunda y comunicación asertiva, es un cuidado que incluye el ser 

compasivo, realiza acompañamiento durante el dolor físico y psicológico del adulto mayor, 

busca entender para poder curar, si apuntamos a un bienestar espiritual, apuntamos a una 

mayor calidad de vida en relación con la esperanza de vida (42). 

 

 

Categoría 

Valoración Geriátrica Integral.  
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Valoración Geriátrica Integral (VGI): es descrita como aquel instrumento que permite 

identificar las necesidades básicas del adulto mayor y analizar los diversos factores clínicos 

con el fin de brindar óptimas condiciones de vida en este rango de edad, consta de procesos 

como acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima 

utilización de recursos, alcanzando un mayor grado de autonomía y así mejorar su calidad 

de vida (43). 

La valoración geriátrica integral (VGI), es un proceso de diagnóstico dinámico y 

estructurado que permite detectar y cuantificar problemas, necesidades y capacidades en el 

adulto mayor para identificar la necesidad de cuidados o tratamientos, con el objetivo de 

mejorar su estado de salud (68), su objetivo es diseñar un plan individualizado de actuación 

preventiva, terapéutica o rehabilitadora, con el fin de lograr el mayor grado de 

independencia o la mejor calidad de vida del adulto mayor (23). 

El termino valoración geriátrica integral se originó en 1930, en Inglaterra por la enfermera 

Marjorie Warren (69), lo cual consistió en la aplicación de programas de rehabilitación y 

evaluación al estado de salud: funcional, mental y social en las salas de enfermos crónicos 

hospitalizados con la intención de mejorar su recuperación y así conseguir devolverlos a su 

domicilio y evitar ingresos en instituciones de larga estancia (69). en el año 1948, National 

Health Service del Reino Unido, incorporó la valoración geriátrica como elemento 

fundamental en la atención al adulto mayor, en 1978, en Estados Unidos, el termino se 

desarrolló de manera sostenida y se comenzó a implantar las unidades geriátricas que se 

han ido extendiendo a otros lugares del planeta (69). 
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La valoración geriátrica integral es definido como "un proceso diagnóstico evolutivo 

multidimensional e interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas 

físicos, funcionales, psíquicos y sociales que puedan presentar los adultos mayores, con el 

propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales, que permita una 

acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la óptima utilización de 

recursos, a fin de lograr el mayor grado de autonomía y mejorar su calidad de vida”(48) 

Alcanzar la plenitud de gozar una calidad de vida en este grupo etario depende del tipo de 

atención que el mismo reciba, de aquí es donde surge la  valoración geriátrica integral 

(VGI), articulando con las dimensiones siendo “un proceso diagnóstico dinámico y 

estructurado que permite detectar y cuantificar problemas, necesidades y capacidades en el 

adulto mayor para identificar la necesidad de cuidados o tratamientos con el objetivo de 

mejorar su estado de salud” (68) y al mejorar su condición relacionada con salud se 

complementa para ejercer su ciclo vital con calidad de vida. 

La Valoración Geriátrica Integral, se logra entender como el proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario, dirigido a las capacidades funcionales, médicas y 

psicosociales de un adulto mayor, en orden para desarrollar un plan de tratamiento y 

seguimiento a su condición. “Es un instrumento que permite, dentro de la valoración clínica 

del paciente adulto mayor, integrar los conocimientos de las esferas clínicas, psicológicas, 

mentales y sociales, lo que faculta el obtener una visión amplia y clara del contexto en que 

se encuentra el paciente, facilita el diagnóstico no solo de entidades patológicas habituales, 

sino también el integrar a los síndromes geriátricos” (70). 
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La valoración geriátrica integral es una importante fuente de diagnóstico en cuanto al nivel 

de independice del adulto mayor ya que permite mediante la valoración, evaluar de manera 

objetiva los problemas o las condiciones que presentan las personas mayores, lo que 

permite un seguimiento más adecuado a través de un tamizaje rápido que permite dar una 

idea completa del estado de salud de del individuo de una manera general. Para ello se toma 

como herramienta el índice de Katz, “que mide la funcionalidad a través de la capacidad 

para realizar las actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, usar el retrete, 

levantarse, alimentarse). Un paciente Katz A es una persona independiente, al referirnos a 

él como Katz A, cualquier profesional, en cualquier sistema de salud, va a tener el mismo 

concepto de esta persona, es decir, que es independiente para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria; de esta manera, la evaluación se estandariza. En el caso de que en 

un año pierda la independencia para bañarse y vestirse, es decir, se torne Katz C, indicaría, 

también de manera objetiva, que hay un deterioro de su funcionalidad y que en el caso de 

que se hubiera hecho una intervención preventiva, esta no habría sido efectiva” (48). 
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Conclusiones. 

 

El desgaste del estado físico del ser humano se encuentra estrechamente relacionado de 

forma natural con el deterioro del estado funcional de los órganos internos, lo cual 

disminuye las posibilidades de mantener un bienestar en términos de salud. Una vez se 

inicia el proceso de envejecimiento, el cual se estima a la llegada de los 60 años de edad, el 

proceso se manifiesta de una manera acelerada, aunque no en todos los casos. 

  

Desde la prestación de los Servicios de salud se requiere de una atención integral en salud, 

que permita realizar seguimientos a las situaciones de salud de las personas, con el fin de 

identificar factores de riesgo, prevenir complicaciones y realizar diagnósticos oportunos.  

 

La dimensión psicológica es un factor determinante en el equilibrio mental de una persona 

que entra en la etapa de vejez, acompañado de una percepción de bienestar y satisfacción 

personal, estos factores se convierten en factores protectores para la disminución del estrés, 

la aceptación de esta nueva etapa en el curso de la vida, el autocuidado   y la autoestima.  

 

La dimensión espiritual, puede llegar a ser un factor significativo para aquellas personas 

que son religiosas y la práctica espiritual proporciona una dinámica que complementa la 

vida del Adulto mayor, le proporciona tranquilidad, hace su vida confortable y además se 

convierte en un propósito y en una esperanza, durante esta etapa del curso de la vida. 
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Desde el factor de independencia, se reconoce que es la capacidad de una persona para 

mantener su autocuidado y no depender de otra persona para la realización de las 

actividades cotidianas. El factor de independencia está relacionado con la percepción de 

considerarse útil y capaz, lo cual en el adulto mayor puede asociarse a una sensación de 

satisfacción personal. 

 

Por último, determinar la calidad de vida de un adulto mayor implica diferentes 

dimensiones y a su vez un contexto de posibilidades que hacen que cada persona tenga un 

proceso de envejecimiento diferente. Por tanto, en la calidad de vida del Adulto mayor 

inciden factores individuales, como la posibilidad de contar con Servicios de salud que 

garanticen infraestructura, acceso y oportunidad para una valoración Geriátrica integral.  

El proceso de envejecimiento es el resultado de la acumulación de varios tipos de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a una disminución gradual de la 

capacidad física y mental, un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, la muerte. 

Los cambios y desplazamientos que ocurren no son lineales ni uniformes, ocurren durante 

un período indefinido de tiempo en la edad adulta y su progresión es diferente para cada 

persona. Por lo tanto, la edad cronológica y la edad fisiológica pueden no coincidir, y 

algunos médicos están sanos y funcionan bien, mientras que otros son débiles y necesitan 

una ayuda considerable. 

Recomendación. 
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La atención a la población de Adultos mayores, debe contemplar que el proceso de 

envejecimiento trae una serie de cambios que no se comportan de forma lineal ni uniforme 

en las personas, sino que por el contrario varían, por lo que se hace necesario replantear las 

Políticas actuales sobre la protección de las personas que llegan a esta etapa. Es por esto 

que se requiere no solo mejorar el estilo de vida de los adultos mayores desde los 

programas de promoción y prevención establecidos para su atención y cuidado sino, desde 

las políticas del envejecimiento y la vejez. 

 

Desde el ámbito de atención en salud, se recomienda  a los profesionales relacionarse con 

los factores que abordan el proceso de envejecimiento de forma integral, para lograr 

conocer y aprender como brindar una atención que satisfaga  las necesidades específicas, 

enfocándose en las dimensiones que determinan la calidad de vida para un adulto mayor, 

desde el ámbito de salud pública.  
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