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RESUMEN:  

INTRODUCCIÓN: El estudio de la calidad de vida del estudiante universitario es de 

suma relevancia, ya que por naturaleza el potencial profesional se encuentra en 

proceso de formación y organización de lo que será su plan de vida, el cual se 

encuentra sujeto a una mejora que coadyuvará a futuro en los procesos de 

transformación que realizará en los ámbitos personales, sociales, políticos, 

económicos y tecnológicos.  

Objetivo: Identificar la percepción de la calidad de vida y la salud de los estudiantes 

de la Segunda y Tercera Cohorte de la Especialización de Enfermería en el Cuidado 

del Paciente Crítico. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. (2017).  

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo, de corte transversal, el universo 

constituido por los estudiantes de la Especialización de Enfermería en el Cuidado 

del Paciente Critico de la Universidad Nacional de Córdoba. (n=42). Previo 

consentimiento informado, se aplicó un cuestionario WHOQOL-BREF para medir la 

calidad de vida, la salud y otras áreas de la vida.  

RESULTADOS: Se encontró que la aplicación del WHOQOL-BREF posee una 

buena consistencia interna según los siguientes datos en el alfa de Cronbach: en 

relación al Dominio Nº 1 Salud Física α = 0,77, Dominio N° 2 Psicológica α = 0,71, 

Dominio N° 3 Relaciones Interpersonales α = 0,76 y en el Dominio N° 4 Entorno 

0,77. En relación a la percepción general de los usuarios sobre su calidad de vida 

y su salud, los resultados obtenidos fueron: sobre calidad de vida, una  media 2,86 

± 0,09. SEM (LI: 1; LS: 5), con respecto a su salud una  media de  2,88 ± 0,09. SEM 

(LI: 1; LS: 5). Respecto a los cuatro dominios propuestos por el instrumento, que 

evalúa desde el punto de vista de los estudiantes, con respecto a su percepción del 

estado de salud física, psicológica, sus relaciones sociales y su entorno, los 

resultados fueron los siguientes: sobre un total de n=42, presentaron en Salud 

Física: (SF) una  media de 13,28 ± 0,29. SEM (LI: 6; LS: 20), Psicológica (PS) una 

media de 13,11 ± 0,31.SEM (LI: 7; LS: 18), Relaciones Sociales (RE) una media de 

12,48 ± 0,32.EEM (LI: 5; LS: 19) y en Entorno (EN) una media de 11,67 ± 0,27. 

EEM (LI: 5; LS: 16).  

DISCUSIÓN: Para la mayoría de los profesionales en la salud la calidad de vida se 

basa en el estado de salud del paciente (físico o mental) sin tomar en cuenta 
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aspectos tan importantes como son estabilidad familiar, económica, social y cultura. 

CONCLUSIÓN: El estudio muestra que el WHOQOL-BREF tiene buena fiabilidad 

y validez y sugiere que es adecuado para la evaluación de la calidad de vida en los 

estudiantes de la Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico.  

 

PALABRAS CLAVES: Estudiantes, Calidad de Vida; Enfermería. 

 

 

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: The study of the quality of life of the university student is 

extremely relevant since, by its nature, the professional potential is in the process 

of forming and organizing what will be its life plan, which is subject to an 

improvement that will contribute To the future in the transformation processes that 

will be carried out in the personal, social, political, economic and technological fields.  

AIM: To identify the perception of the quality of life and health of the students of the 

second and third cohorts of the Nursing Specialization in Critical Care. National 

University of Cordoba. Argentina (2017).  

METHOD: A cross-sectional descriptive study of the universe of students of the 

Nursing Specialization in Critical Care of the National University of Córdoba. (N = 

42). Prior to informed consent, a WHOQOL-BREF questionnaire was used to 

measure quality of life, health and other areas of life.  

RESULTS: The application of the WHOQOL-BREF has a good internal consistency 

according to the following data in Cronbach's alpha: in relation to Domain N° 1 

Physical Health α = 0,77, Psychological Domain N° 2 α = 0,71, Domain N° 3 

Interpersonal Relations α = 0,76 and in Domain N° 4 Surroundings 0,77. In relation 

to the general perception of the users about their quality of life and their health, the 

results obtained were: On quality of life, a mean 2.86 ± 0.09. SEM (LI: 1; LS: 5), with 

respect to their health an average of 2.88 ± 0.09. SEM (LI: 1; LS: 5). With respect 

to the four domains proposed by the instrument, which evaluates from the students' 

point of view, with respect to their perception of physical, psychological, social and 

environmental health, the results were as follows: on a total Of n = 42, presented in 

Physical Health: (SF) an mean of 13.28 ± 0.29. SEM (LI: 6; LS: 20); Psychological 
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(PS) Mean of 13.11 ± 0.31. SEM (LI: 7; LS: 18), Social Relations (RE) Mean of 12.48 

± 0.32 .EEM (LI: 5; LS: 19) and in Environment (EN) Mean of 11.67 ± 0.27. EEM 

(LI: 5; LS: 16).  

DISCUSSION: For most health professionals, quality of life is based on the health 

status of the patient (physical or mental) without taking into account such important 

aspects as family, economic, social and cultural stability.  

CONCLUSION: The study shows that the WHOQOL-BREF has good reliability and 

validity and suggests that it is suitable for quality of life assessment in Nursing 

Specialty Nursing Critical Care students. 

 

KEYWORDS: Students; Quality of Life; Nursing 

 

RESUMO:  

INTRODUÇÃO: O estudo da qualidade de vida do estudante universitário é 

extremamente importante porque, por natureza, o potencial profissional está em 

processo de formação e organização do que será o seu plano de vida, que está 

sujeita a uma melhoria que irá contribuir processos de transformação futuros que 

ocorrem em campos pessoais, sociais, políticos, econômicos e tecnológicos. 

Objetivo: Identificar a percepção de qualidade de vida e saúde dos alunos na 

segunda e terceira coorte de Enfermagem de Especialização Assistência ao 

Paciente Crítico. Universidade Nacional de Córdoba. Argentina (2017).  

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo, transversal, o universo é composto 

por alunos do Paciente Enfermagem Especialização Critical Care Universidade 

Nacional de Córdoba. (N = 42). Consentimento prévio informado um questionário 

WHOQOL-BREF foi aplicado para medir a qualidade de vida, saúde e outras áreas 

da vida.  

RESULTADOS: Verificou-se que a aplicação do documento de referência MTD 

WHOQOL tem boa consistência interna, como mostrado abaixo na Cronbach: em 

relação ao domínio No.1 saúde física α = 0,77, domínio # 2 Psicológica α = 0,71 , 

N ° 3 Relações Domínio α = 0,76 e ambiente de domínio No. 4 .77. Em relação à 

percepção geral de usuários sobre a sua qualidade de vida e saúde, os resultados 
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foram: qualidade de vida, uma média de 2,86 ± 0,09. EEM (LI: 1; LS: 5), em relação 

a sua saúde uma média de 2,88 ± 0,09. EEM (LI: 1; LS: 5). Em relação aos quatro 

domínios propostos pelo instrumento, que avalia a partir do ponto de vista dos 

alunos sobre sua percepção do estado de, saúde psicológica física, relações 

sociais e meio ambiente, os resultados foram os seguintes: um total n = 42, 

apresentado na saúde física: (SF) 13,28 ± 0,29. SEM (LI: 6; LS: 20), psicológica 

(PS) uma média de 13,11 ± 0,31.SEM (LI: 7; LS: 18), relações sociais (RE) 12,48 ± 

0,32 .EEM (LI: 5; LS: 19) e o ambiente (EN) uma media de 11,67 ± 0,27. EEM (LI: 

5; LS: 16).  

DISCUSSÃO: Para a maioria dos profissionais de saúde na qualidade de vida é 

baseada no estado de saúde do paciente (físico ou mental) sem levar em conta 

aspectos são tão importantes como a família, a estabilidade econômica, social e 

cultural.  

CONCLUSÃO: O estudo mostra que WHOQOL-BREF tem boa confiabilidade e 

validade e sugere que é apropriada para avaliação da qualidade de vida em 

estudantes de especialidade de enfermagem na assistência ao paciente crítico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudantes; Qualidade de Vida; enfermagem 
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INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

La universidad es un contexto excepcionalmente valioso para el acceso a la 

información relevante (1), para el aprendizaje de formas de ocupar la vida personal y 

profesional, para aprender un estilo de compromiso ético ciudadano y universal, a la 

par que conforma el marco idóneo como estímulo para explorar opciones y 

posibilidades de vida. (2) (3) 

En la facultad, sus miembros estudian y trabajan muchas horas. Es en estos 

contextos de vida donde se configura la salud, el bienestar y la calidad de vida, 

presente y futura. Y es por ello que la universidad es el lugar propicio para tareas 

de salud, bienestar y calidad de vida. Por estos tiempos se muestra el movimiento 

de «Universidad Saludable», al reconocimiento que la universidad y el ambiente 

urbano afecta la salud y el bienestar de sus miembros, pudiendo desempeñar un 

papel capital en el logro complementario de importantes objetivos de calidad de 

vida, de salud y de bienestar. (4) 

Además de satisfacer y cubrir el reto de formar profesionales y ciudadanos cultos 

capaces de configurar sociedades solidarias y de progreso, las universidades 

tienen un nuevo reto que afrontar: ser un contexto de vida que propicie 

comportamientos saludables y que redunde en la calidad de vida, no sólo del 

colectivo de los que viven y trabajan en la universidad sino de toda la sociedad en 

general. La idea no es nueva. Las instituciones de enseñanza superior se han 

comprometido desde tiempo en la promoción de la salud y del bienestar de los 

estudiantes. Lo nuevo, no obstante, consiste en un nuevo marco con una nueva 

metodología de trabajo. (5) 

La calidad de vida tiene que ver, fundamentalmente, con lo que hacemos y cómo 

experimentamos lo que hacemos (lo que sentimos y pensamos). Entendemos la 

salud aquí como un importante recurso para una vida de cantidad y de calidad. La 

salud, desde una perspectiva de investigación salutogénica (6), no es esencialmente 

la variable de resultado de la intervención sanitaria sino un producto socio 

ecológico, producto de una interrelación compleja de factores comportamentales, 

genéticos, ambientales, económicos, políticos, y sociales. Se desea, por ello, ir 

desde la única perspectiva del problema de salud hacia la perspectiva de ambientes 

y contextos saludables. (7) 
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El término calidad de vida es usualmente empleado de manera vaga y sin una 

definición  clara, (8) no es de sorprenderse, considerando la amplia naturaleza de 

un concepto que incluye funcionamiento físico (habilidad para poder realizar 

actividades cotidianas como el poder desplazarse, el autocuidado), funcionamiento 

psicológico (bienestar mental y emocional), funcionamiento social (relaciones 

interpersonales como es la participación social) y la propia percepción del estado 

de salud, dolor y sobre todo satisfacción con la vida misma (9).  

Esta falta de una definición clara de calidad de vida, es reflejada en los múltiples 

instrumentos que se han propuesto para medirla. Hay mediciones genéricas, que 

miden salud física, mental y social la cual puede ser empleada para comparar 

condiciones y tratamientos. (10) 

Mediciones específicas para cada enfermedad que pueden suplementar 

mediciones genéricas o pueden ser empleadas independientemente. Otros 

métodos incluyen mediciones enfocadas a un aspecto en particular como es el dolor 

o la ansiedad y medidas individualizadas, en las cuales los pacientes por si solos, 

definen y califican los aspectos más sobresalientes de su vida. (11) (12) 

La calidad de vida se ve afectada por factores de tipo personal, social (13), 

económico, educativo y ambiental así como el bienestar (14), los temores y las 

preocupaciones (15) que se refieren a la calidad de vida como a la apreciación que 

el individuo hace de su propia vida, y a la satisfacción con su nivel actual de 

funcionamiento comparado con lo que percibe como posible o ideal; este enfoque, 

toma en cuenta el derecho de la persona de valorar su propia vida. (16) 

El área de la investigación que reconoce esta condición es denominada “calidad de 

vida relacionada a la salud”. Esta área va más allá de la manifestación de la 

enfermedad o el estado físico para estudiar la morbilidad de cada actor social, los 

distintos efectos de enfermedades, tratamientos, agentes externos, satisfacción, 

etc.; a los cuales el sujeto es expuesto día a día. (17)  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (18) y la Organización 

panamericana de la Salud (OPS) (19), la calidad de vida se refiere a la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, 

normas e inquietudes. Para estaS organizaciones, la calidad de vida se ve afectada 
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por la salud física del individuo y su estado psicológico, grado de independencia, 

relaciones sociales e interrelación con el entorno. Esto representa, que tanto 

factores externos como internos, sean determinantes en el proceso subjetivo de 

calidad de vida. (20) (21) 

El estudio de la calidad de vida subjetiva en el estudiante universitario es de suma 

relevancia ya que por naturaleza el potencial profesional se encuentra en proceso 

de formación y organización de lo que será su plan de vida, el cual se encuentra 

sujeto a una mejora que coadyuvará a futuro en los procesos de transformación 

que realizará en los ámbitos sociales, políticos, económicos y tecnológicos. 

Asimismo, tal estudio puede proveer información para planear los servicios 

humanos requeridos, tales como la evaluación de las necesidades de las personas, 

búsqueda de la satisfacción de las mismas, evaluación de programas de gestión 

pública, planificación e implantación de servicios públicos comunitarios y 

formulación de políticas públicas, por mencionar algunos, especialmente 

considerando que los estudiantes de hoy serán quienes conformen la población 

económicamente activa de una nación. (22) 

Se considera que la calidad de vida subjetiva está conformada por elementos tales 

como la felicidad y la satisfacción; hacer una diferenciación de los mismos no fue 

parte de la presente investigación. Desde el punto de vista emocional, usualmente 

los teóricos han abordado el estudio del bienestar subjetivo, denominación debida 

a que dicho proceso proviene de la interpretación que el ser humano hace de sus 

condiciones o estilos de vida y que se encuentra plenamente influenciada por las 

actitudes, valores y formas de pensar de la sociedad. (23) 

Puntualmente, la necesidad de estudiar la calidad de vida desde la perspectiva 

subjetiva, que surge cuando las necesidades primarias han quedado satisfechas y 

se puede identificar el estilo de vida, caracterizado por las condiciones en que se 

encuentra el individuo, como las características y lugar en el que se ubica la 

vivienda, el grado educativo alcanzado, la seguridad social, la forma en que se 

invierte el tiempo libre, las relaciones que se establecen con la familia de origen y 

con la familia constituida por iniciativa propia, y las relaciones con la pareja, amigos, 

vecinos y compañeros de trabajo. Asimismo, la calidad de vida se refleja en el 

reconocimiento, posicionamiento y aceptación que el individuo experimenta dentro 

de su ámbito laboral o profesional (24) 
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Dentro de los antecedentes de estudios de calidad de vida, se puede mencionar el 

realizado en la Universidad de Alicante, España; el cual arrojó que el estado de 

salud percibido por los estudiantes universitarios es bueno. Esta valoración positiva 

del estado de salud reciente (el 85% de los estudiantes) o a lo largo del último año 

(el 74%) es superior a la cifra de la población adulta de la Encuesta Nacional de 

Salud de 2007 (el 68%). El estado de salud percibido durante el último año y el 

estado de salud reciente comparten un 31 % de varianza. Los estudiantes 

presentan unas características sanitarias claramente favorables. Se preocupan por 

su salud y se ocupan en diversos comportamientos relacionados con la salud. Sus 

hábitos de vida son satisfactorios y saludables. Su estado de salud interfiere 

mínimamente en su faceta socio personal a la hora de llevar a cabo sus actividades 

habituales. La calidad de vida relacionada con la salud, medida a través de las 

Láminas Coop, muestra un perfil de funcionamiento físico, psicológico y social 

netamente positivo. Las mujeres, sin embargo, presentan indicadores menos 

positivos de salud percibida. Consistentemente, las mujeres refieren un mayor nivel 

de interferencia cotidiano ligado a su estado de salud. El nivel de enfermedad auto 

informado es menor que el de las molestias psicosomáticas. El promedio de días 

de enfermedad al año es inferior a 10 días. La conclusión de todo ello es la 

siguiente: prevalencia baja de enfermedad grave o importante junto a nivel 

relativamente alto de sintomatología psicosomática. Una conclusión de gran interés 

es la constatación de diferencias de género en relación a una mayor declaración de 

enfermedades, molestias y síntomas por parte de las mujeres.  La gran mayoría de 

los estudiantes universitarios es consciente de la importancia de la salud como un 

recurso necesario para una vida de cantidad y de calidad. Los estudiantes 

presentan un perfil caracterizado por un gran potencial de salud, si bien aparecen 

también ciertos posibles riesgos específicos que hemos podido identificar como el 

patrón de uso de cigarrillos, el consumo de alcohol, el notable grado de 

sedentarismo, y los problemas asociados a un control inadecuado del estrés. Es 

importante recordar y resaltar el mayor consumo de cigarrillos en las estudiantes 

frente a sus compañeros varones, así como el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas de alta graduación. En la misma línea, las estudiantes practican menos 

deporte que sus compañeros, dedican menos horas a la práctica de ejercicio físico, 

y presentan una imagen corporal más distorsionada que sus compañeros. (17) 
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Un estudio realizado en Universidad de Sonora, en la ciudad de México, utilizó una 

muestra de 91 participantes, a quienes se aplicó un cuestionario, cuyos resultados 

señalan que el factor de calidad de vida subjetiva se encuentra influenciado por 

variables que registraron la satisfacción en áreas tales como familia, ámbito social, 

bienestar económico, desarrollo personal, autoimagen y actividades recreativas. En 

el plano valorativo, el índice de sociabilidad y amigos se conformó con el ya antes 

referido factor. El modelo de calidad de vida identificado se integra por factores 

personales, familiares y de interacción social y económica con el entorno. (25) 

 

Otro estudio desarrollado en la Universidad Autónoma de Puebla, México, mostró 

que para los estudiantes consideran que su calidad de vida muy agradable, se 

basan en que estén bien socioeconómicamente y estabilidad familiar; los que 

calificaron de totalmente agradable o agradable refieren tener todo sin especificar, 

buena los que ya mencionan aspectos negativos de su vida, mientras para los que 

la calificaron como muy desagradable fue por falta de éxito y superación personal, 

sin mencionar el ambiente familiar, nadie calificó su calidad de vida como 

totalmente desagradable. En base a los resultados obtenidos se observó que para 

la mayoría de los estudiantes su calidad de vida no se basa en el estado de salud, 

sino en sus relaciones familiares, nivel socioeconómico y realización personal. Por 

lo que es necesario que en México se investiguen más sobre los parámetros que 

se toman en cuenta para calificar la calidad de vida del paciente. 

Así mismo, una investigación realizada en la Universidad de San Luis, Argentina 

estudió  la calidad de vida en estudiantes de 4º año de la carrera de psicología. Se 

utilizó una muestra de 62 sujetos de entre 21 y 52 años de edad: 49 mujeres y 13 

hombres. Para evaluar la calidad de vida se administró el Perfil de calidad de vida 

en estudiantes. Los resultados obtenidos en la presente muestra permiten observar 

que los estudiantes varones mostraron mayor capacidad de rendimiento corporal e 

intelectual y que las estudiantes mujeres presentaron mayor capacidad para 

realizar tareas múltiples y ejercer recreación y esparcimiento. (26) 
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Como se puede apreciar, es de vital importancia conocer la calidad a la vida de los 

estudiantes universitarios, para generar políticas generales que optimicen esa 

característica, por tal motivo Objetivo general de esta investigación es:  

 

“Identificar la percepción de la calidad de vida y del estado de salud de los 

estudiantes de la segunda y tercera Cohorte de la Especialización de Enfermería 

en el Cuidado del Paciente Crítico. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 

(2017)” 
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CAPITULO N° 2 

MATERIAL Y MÉTODO 
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MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio es descriptivo, de corte transversal, el universo constituido por la totalidad 

de los estudiantes universitarios de la segunda y tercera Cohorte de la  

Especialización de Enfermería en el Cuidado del Paciente Critico de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Argentina. (n=42). Previo consentimiento informado, se 

aplicó un cuestionario Whoqol-Bref (27) (28) (Cuestionario Abreviado del Whoqol -100) 

para medir la calidad de vida (29), la salud y otras áreas de la vida. Es un cuestionario 

genérico para medir la calidad de vida creado por el Grupo de Estudio sobre la 

Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud (30) 

El Whoqol (31) (32) ha sido desarrollado de manera transcultural centrándose en la 

calidad de vida percibida por la persona, proporciona un perfil de calidad de vida, 

dando una puntuación global de calidad de vida, de las áreas y de las facetas que 

lo componen. Fue diseñado para ser usado tanto en la población general como en 

pacientes. (33). Las preguntas que contiene el Whoqol son autoevaluaciones de la 

calidad de vida de la persona, han sido obtenidas a partir de grupos de opinión 

compuestos por tres tipos de poblaciones: Personas en contacto con los servicios 

sanitarios (pacientes), personal sanitario y personas de la población general. El 

WHOQOL fue desarrollado de forma paralela en 15 países y en la actualidad  existe 

en más de treinta idiomas en casi 40 países. 

El centro WHOQOL (34) de Barcelona, España, autorizó y facilitó el instrumento (35). 

El Whoqol-Bref tiene 26 preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida 

y satisfacción con el estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: 

Salud Física, Salud Psicológica, Relaciones Sociales y Ambiente. Las puntuaciones 

mayores indican mejor calidad de vida. Las escalas de respuesta son de tipo Likert, 

con 5 opciones de respuesta. El tiempo de referencia que contempla el Whoqol es 

de dos semanas y el cuestionario es auto administrado. (36) 

La última versión actualizada del instrumento fue realizada en Chile en 2009. (37), 

no obstante, se revisaron las definiciones sobre calidad de vida y los aspectos 

involucrados en la generación de este instrumento. Se inspeccionó la redacción de 

las preguntas y si estas eran comprensibles para el lenguaje usado en nuestra 

provincia, teniendo presente el contenido que querían medir en su versión original. 
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Producto de esta revisión se realizaron las modificaciones que se pueden apreciar 

en el instrumento.  

A continuación se aplicó una encuesta piloto con otros estudiantes universitarios 

para verificar la comprensibilidad del instrumento y el tiempo promedio de 

aplicación. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUMENTO WHOQOL-BREF 

El presente instrumento corresponde a una investigación que se lleva a cabo 

como Trabajo Final de Integrador de la Especialización de Enfermería en el 

Cuidado del Paciente Crítico - Cohorte 2015-2017, denominado: “Calidad de Vida 

de los Estudiantes Universitarios de la Segunda y Tercera Cohorte de la 

Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico. Universidad 

Nacional de Córdoba. Argentina (2017)”.  

Este cuestionario tiene por objeto conocer la opinión acerca de su calidad de 

vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor, conteste a todas las preguntas. 

Si no está seguro qué respuesta dar a una pregunta, escoja la que le parezca más 

apropiada. A veces, ésta puede ser su primera respuesta. 

Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le 

pedimos que piense en su vida durante las últimas dos semanas. 

Es de mencionar, que los datos recogidos respetan el secreto de 

confidencialidad de los datos según las normas nacionales e internacionales (Ley 

Nº 25.326 de Protección de datos personales y normas CIOMS/OPS), razón por la 

cual, una vez que se entreguen las encuestas completas no podrá solicitar su 

devolución, pues nadie sabrá quién es el titular de cada una. Al igual que sus 

compañeros usted podrá acceder a los resultados globales de la investigación pues 

los mismos serán publicados oportunamente. 

                                                                Agradecemos su gentil participación. 
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Por favor lea cada pregunta, valores sus sentimientos y haga un círculo en el 

número de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 

 

a- Datos de demográficos  

 

1. Edad:       

2. Sexo:                Hombre                Mujer                  Otro   

3. Estado Civil               Soltero            Casado            Divorciado        Otro      

3. Cohorte:             Segunda              Tercera 

 

b- Datos Socioculturales  

 

1. Nivel de educación:   Universitario                     Otro………………… 

2. ¿Trabaja en Enfermería?        Sí               No 

    ¿Qué tipo de Nosocomio es?               Público            Privado 

    ¿Qué cargo ocupa?: 

- Director  

- Jefe de Servicio  

- Supervisor  

- Operativo 

- Otro/s:……………………………………………………………………… 
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1. ¿Cómo puntuaría su calidad de vida? (calificaría) 

A.1.1 
Muy mal Poco Lo 

normal 
Bastante 

Bien 
Muy bien 

1 2 3 4 5 

2. ¿Cuán satisfecho está con su salud?  

A.1.2 

Muy 
insatisfecho 

Poco Lo normal Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos 

hechos en las últimas dos semanas 

3. ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que 

necesita?  

A.1.3 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

4. ¿Cuánto necesita de cualquier tratamiento médico para funcionar en su 

vida diaria? 

A.1.4 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

5. ¿Cuánto disfruta de la vida?  

A.1.5 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido?  

A.1.6 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?  

A.1.7 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

8. ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?  

A.1.8 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

9. ¿Cuán saludable es el ambiente físico a su alrededor?  

A.1.9 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan totalmente” usted experimenta 

o fue capaz de hacer ciertas cosas en las últimas dos semanas. 

10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?  

A.1.10 
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?  

A.1.11 
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

12. ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?  

A.1.12 
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 
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13. ¿Qué disponible tiene la información que necesita en su vida diaria?      

(Dispone de la información) 

A.1.13 
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

14. ¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio?  

A.1.14 
Nada Un poco Moderado Bastante Totalmente 

1 2 3 4 5 

15. ¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?  

A.1.15 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 

 

Las siguientes preguntas hacen referencia a “cuan satisfecho o bien” se ha sentido 

en varios aspectos de su vida en las últimas dos semanas. 

16. ¿Cuán satisfecho está con su sueño?  

A.1.16 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

17. ¿Cuán satisfecho está con su habilidad para realizar sus actividades de la 

vida diaria?  

A.1.17 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

18. ¿Cuán satisfecho está con su capacidad de trabajo?  

A.1.18 Nada Poco Lo normal Bastante 
satisfecho 

Muy 
satisfecho 

 1 2 3 4 5 
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19. ¿Cuán satisfecho está de sí mismo?  

A.1.19 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

20 ¿Cuán satisfecho está con sus relaciones personales?  

A.1.20 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

21. ¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?  

A.1.21 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

22. ¿Cuán satisfecho está con el apoyo que obtiene de sus amigos?  

A.1.22 
Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 
Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

23. ¿Cuán satisfecho está de las condiciones del lugar donde vive?  

A.1.23 

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

24. ¿Cuán satisfecho está con el acceso que tiene a los servicios sanitarios?  

A.1.24 

Nada Poco Lo normal Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 2 3 4 5 

25. ¿Cuán satisfecho está con su transporte?  

A.1.25 
Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente 

1 2 3 4 5 
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La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que Ud. ha sentido o 

experimentado ciertos sentimientos en las últimas dos semanas. 

26. ¿Con que frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como tristeza, 

desesperanza, ansiedad, depresión?  

A.1.26 
Nunca Raramente Medianamente Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

Descripción del instrumento: El WHOQOL-BREF (38) posee 26 ítems: dos 

preguntas de salud en general más 24 preguntas correspondientes a 4 dominios: 

salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente. 

El cuestionario se administra con respuestas Likert (1-5). En relación a los 

dominios se adjunta la siguiente tabla donde se detallan las facetas y los Ítems a 

los que corresponden y que fueron consideradas dentro de cada dominio del test. 

 

 

Tabla N° 1 - Dominios del WHOQOL -BREF  

Facetas e Ítems al que corresponde 

 

Dominios Facetas incorporadas dentro de los dominios 
Ítem. al que 

corresponde 

Salud Física 

- Actividades de la vida diaria A.1.17 

- La dependencia de sustancias medicinales y ayudas 
médicas 

A.1.4 

- La energía y la fatiga A.1.10 

- Movilidad A.1.15 

- El dolor y el malestar A.1.3 

- Duerme y descansa A.1.16 

- Capacidad de trabajo A.1.18 

Psicológica 

- La imagen corporal y la apariencia A.1.11 

- Los sentimientos negativos A.1.26 

- Sentimientos positivos A.1.5 
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- Autoestima A.1.19 

- Espiritualidad / Religión / creencias personales A.1.6 

- Pensamiento, el aprendizaje , la memoria y  la 
concentración 

A.1.7 

Relaciones 
Sociales 

- Relaciones personales A.1.20 

- Apoyo social A.1.22 

- La actividad sexual A.1.21 

Ambiente 

- Recursos financieros A.1.12 

- La libertad , la seguridad física y la seguridad A.1.8 

- Atención sanitaria y social : la  accesibilidad y la 
calidad 

A.1.24 

- Ambiente en el hogar A.1.23 

- Las oportunidades para la adquisición de  nueva 
información y 
  habilidades 

A.1.13 

- La participación y oportunidades para las actividades 
  recreativas / de ocio 

A.1.14 

- Entorno físico ( contaminación / ruido /   tráfico / 
clima ) 

A.1.9 

- Transporte A.1.25 

 

 

Descripción de los datos y análisis estadístico 

Tras la implementación de las entrevistas, se elaboró una base de datos la cual fue 

analizada con el paquete estadístico Stata 14 (39) y Lisrel 8.0. Todos los datos fueron 

digitalizados por el propio investigador encargado de su recogida y en fechas 

inmediatas a ella. Se facilitó así la resolución de posibles dudas en la información. 

Los ficheros fueron depurados y la exactitud de los datos verificada. 

Se realizó un estudio descriptivo de las variables sociodemográficas de los 

estudiantes. Las variables categóricas fueron descritas en porcentajes. Las 

variables con una distribución normal se expresaron como promedios y desviación 

estándar. La validación del instrumento en primer lugar verificó si en su aplicación 

se distinguían las dimensiones que fueron descritas originalmente, para esto se 

realizó un análisis factorial confirmatorio con Lisrel 8.50.  
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Como método de extracción de factores se utilizó el método de componentes 

principales. Debido a las características de las respuestas de este cuestionario en 

una escala de tipo likert, se procedió a obtener con Prelis la matriz policórica que 

es la matriz correcta que asume que detrás de cada variable categórica hay una 

variable en escala. El método de estimación del modelo fue el de máxima 

verosimilitud. Para evaluar la fiabilidad se analizó la consistencia interna a través 

del cálculo del alpha de Cronbach, que es una medida de la intercorrelación entre 

los ítems que conforman la escala. Un alpha de Cronbach superior a 0,7 es 

aceptable. Se consideró significativo un valor p menor o igual a 0,05.  

Los pasos que se realizaron para la comprobación y depuración de la base de datos 

en relación a las puntuaciones de dominio, se pueden observar en el Anexo N°2. 

Cuando se utiliza el método para convertir las puntuaciones directas a las 

puntuaciones transformadas, debe aplicarse la información que figura en Anexo 

N°3. 

El primer método de transformación convierte un rango de entre 4-20, comparable 

con el WHOQOL-100. La segunda transformación el método convierte las 

puntuaciones de dominio a una escala de 0-100. 

 

Descripción del estudio  

Se encuestaron la totalidad de los 42 estudiantes correspondientes a la segunda y 

tercera cohorte de la Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Critico, 

Escuela de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Córdoba; de los cuales, se encontraron 31 mujeres cuya edad fue en 36 ± 9 años 

y 9 hombres cuya edad fue 37 ± 9 años. Luego del análisis exploratorio de los datos 

se aplicaron las recomendaciones del grupo Whoqol. En primer lugar, se detectó 

que la gran mayoría de las preguntas presentaban un escaso número de 

respuestas perdidas. Sin embargo, 2 preguntas presentaron los mayores 

porcentajes de respuestas perdidas: ¿hasta qué punto tiene oportunidades para 

realizar actividades de ocio? con 2 respuestas sin contestar (4,16 %), la pregunta 

¿Cuán satisfecho está con su vida sexual?, que presentó 34 respuestas sin 

contestar (70,83). Posteriormente, se realizó la asignación de respuestas 

(imputación) con el puntaje promedio de cada dimensión. 
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Consideraciones Éticas 

 

La presente investigación contó con la aprobación de la Directora de la Especialidad 

de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico, Dra. María Cristina Cometto. 

Se realizó en todos los participantes la firma de un consentimiento informado que 

garantizará la confidencialidad del anonimato. (Anexo 1)  
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CAPITULO N° 3 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

Los resultados de la investigación sobre la aplicación del instrumento de evaluación 

de la calidad de vida de la OMS (WHOQOL-BREF), se organizaron de la siguiente 

manera, en un primer momento la validación del instrumento mediante estrategias 

metodológicas de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Con relación a la estrategia cuantitativa que permite analizar la fiabilidad del 

instrumento se utilizó el análisis del alfa de Cronbach, que hace referencia al 

estudio psicométrico del instrumento. 

En un segundo momento se presentan los resultados obtenidos en la población 

objeto de estudio para valorar la calidad de vida de los estudiantes de la 

Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico. 

Posteriormente, se pidió la colaboración de una profesora de idioma español quien 

realizo una revisión de la redacción de las preguntas y si éstas eran comprensibles 

para el lenguaje que usamos en nuestro país, ya que a pesar de que este 

instrumento fue aplicado en otros países en español, era la primera vez que el 

cuestionario Whoqol-Bref se aplicaba en Argentina, teniendo presente también el 

contenido de las preguntas ya que se pretendía medir lo mismo que la versión 

original en inglés. Esta estrategia tuvo la finalidad de evaluar la aplicabilidad 

transcultural de los conceptos y la correcta traducción realizada al español, no 

encontrándose ninguna dificultad idiomática para ser implementado.  

Finalmente para verificar la comprensibilidad del instrumento y el tiempo promedio 

de aplicación se probó el instrumento en un grupo de pacientes no incluidos en el 

estudio, tomándose esto como una prueba piloto. 

En relación a la validación cuantitativa que hace referencia a la fiabilidad, es decir, 

el grado en que un instrumento de medida permite establecer puntuaciones o 

valoraciones directamente relacionadas con la variabilidad de los sujetos, la 

estrategia cuantitativa utilizada para medir la consistencia interna de cada grupo 

fue el Alfa de Cronbach. Para la interpretación de los niveles de Alfa se adoptó el 

siguiente criterio:  
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 Alfa < .50 insuficiente 

 Alfa .50 y .70 moderado 

 Alfa > .70 bueno 

 Alfa> .80 muy bueno 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento arrojaron los siguientes 

hallazgos: 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Análisis de fiabilidad por domino del instrumento del WHOQOL-BREF 
(24 ítems) (n=46) 

 

     Se puede observar que en el Dominio 1, referido a la Salud Física, como el 

Dominio 3 Relaciones Sociales y el Dominio 4 Entorno del Sujeto, los valores del 

Alfa de Cronbach, superan el 0.70 por lo cual se puede considerar como “BUENA” 

la consistencia interna para cada uno de estos dominios. Al mirar el restante, 

Dominio 2 Psicológico, los valores obtenidos están en el límite de 0,70, lo cual 

disminuye la consistencia interna a “MODERADO” (Tabla Nº 1). 

     A continuación se presenta en un segundo momento los resultados del estudio 

observacional y transversal, que se llevó adelante en los sujetos que conformaron 

la muestra del estudio (n=42), los cuales son en su totalidad, los estudiantes de la 

segunda y tercer cohorte de la Especialidad de Enfermería en el Cuidados del 

Paciente Crítico. 

DOMINIOS ALFA DE CRONBACH 

D1 - Salud Física 0,77 

D2 - Psicológica 0,71 

D3 - Relaciones Sociales 0,76 

D4 - Entorno 0,77 
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El universo estudiado en relación a las Cohortes estuvo compuesta por 20; 52% de 

la Segunda Cohorte y 22; 52% de la Tercera Cohorte (Figura Nº 1). 

 

             Figura Nº 1: Distribución de la población en estudio, según cohortes 

 

Con respecto al género el 9; 22% fueron de sexo masculino y el 31; 78% del sexo 

femenino. (Figura Nº 2). 

 

   Figura Nº 2: Distribución de la población en estudio, según sexo. 

22; 52%

20; 48%

Segunda Cohorte Tercera Cohorte

9; 22%

31; 78%

Hombres Mujeres
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Con relación a las características demográficas de la población estudiada, la  

condición de trabajo condiciona las posibilidades ó no, de acceder a los estudios 

académicos; los resultados de la muestra expresan que el 40; 95% posee trabajo y 

el 2; 5% no. (Figura Nº 3). 

 

Figura Nº 3: Distribución de la población en estudio, según trabajan o no. 

 

     Los resultados nos permiten suponer que la información obtenida en el presente 

estudio de un 95% de los participantes tiene trabajo y el 5%, no sería un dato que 

reflejaría que una proporción de los encuestados poseen una posible mejor calidad 

de vida. 

Con relación a los resultados obtenidos en la población objeto de estudio para 

valorar la calidad de vida de los estudiantes de la Especialidad de Enfermería, el 

instrumento utilizado brinda un perfil de calidad de vida, en donde cada dimensión 

o dominio (salud física, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente) fue 

puntuado de forma independiente y en el cual los resultados obtenidos muestran 

que cuanto mayor sea la puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad 

2; 5%

40; 95%

Trabaja No Trabaja
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de vida de la persona que ha sido evaluada. Los resultados de los cuatro dominios 

indican una percepción individual de la calidad de vida en cada dominio particular.  

Además hay dos artículos que se examinaron por separado: La pregunta 1, que 

indaga sobre la percepción general individual sobre su calidad de vida y la 

pregunta 2, que registra la percepción general individual sobre su salud.  

En relación al ítem A.1.1 del instrumento, que fueron examinados por separado y 

que indagaron sobre la percepción general que el individuo tiene sobre su calidad 

de vida: Los datos de la totalidad de la muestra reflejaron una media de 2,85 ± 0,07. 

EEM (LI: 1; LS: 5).  

El 54% del total de los sujetos de la muestra puntúan su calidad de vida dentro de 

un nivel normal, por debajo de esta medición (entre muy malo y poco) un 2% y por 

encima (entre bastante bien y muy bien) un 44%. (Figura N° 4) 

 

Figura N° 4.  Percepción general que los sujetos tienen sobre su calidad de vida. 
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En relación al ítem A.1.2 del instrumento, que se examinó por separado y que 

indagó sobre la percepción general que el individuo tiene sobre su salud: los datos 

de la totalidad de la muestra reflejan una media 2,88 ± 0,09. EEM (LI: 1; LS: 5).  

Así en la siguiente figura, podemos expresar que más del 50%, (58%) del total de 

los sujetos de la muestra está satisfecho dentro de un nivel normal con su salud, 

por debajo de esta medición (entre muy insatisfecho y poco) un 16% y por encima 

(entre bastante y muy satisfecho) un 26%. (Figura N° 5) 

 

Figura N° 5. Percepción general que los sujetos tienen sobre su salud. 

 

     Con respecto al perfil de calidad de vida, en donde cada dominio (salud física, 

psicológica, relaciones sociales y medio ambiente) fue puntuado de forma 

independiente y que cuanto mayor sea la puntuación en cada dominio, mejor es el 

perfil de calidad de vida de la persona evaluada, los resultados obtenidos del total 

de la muestra (n=42) reflejan que no existen diferencias significativas entre los 

dominios Salud Física (53%), Relaciones sociales (52%) y Medio ambiente o 
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entorno (51%), si se diferencia el dominio salud Psicológica con un (39%).  (Figura 

Nº 6) 

 

Figura Nº 6: Calidad de vida percibida por la población en estudio, según dominios. 

 

Con relación al Dominio 1, Salud Física, que consta de siete preguntas, las facetas 

consideradas en las mismas por el Instrumento fueron: el dolor y el malestar, la 

dependencia de sustancias medicinales y ayudas médicas, la energía y la fatiga, 

movilidad, duerme y descansa, actividades de la vida diaria, capacidad de trabajo. 

Al analizar este dominio en el total de la muestra (n=42), la satisfacción se 

concentró mayormente en nivel medio (51%) y alto (46%), sumando ambos un total 

de 97% en relación a solo 3% del nivel bajo. (Figura N° 7) 
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Figura Nº 7: Dominio 1, Salud física en el total de la muestra. 

 

En el Dominio 2, Salud Psicológica, con seis preguntas, las facetas consideradas 

en el  Instrumento fueron: sentimientos positivos, espiritualidad-religión-creencias 

personales, Pensamiento, el aprendizaje, la memoria y la concentración, 

autoestima, la imagen corporal y la apariencia, los sentimientos negativos. Al 

examinar este dominio en el total de la muestra (n=42), los resultados mostraron 

un nivel bajo del 23%, medio 43% y alto un 30%. (Figura N° 8) 

 

3%

51%
46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

100%

Bajo Medio Alto

23%

47%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

100%

Bajo Medio Alto



                                                            36                                                       Sergio Nievas 

 

Figura Nº 8: Dominio 2, Salud Psicológica  en el total de la muestra 

 

Respecto al Dominio 3, Relaciones sociales, que consta de tres preguntas, las 

facetas consideradas en las mismas por el Instrumento fueron: relaciones 

personales, apoyo social, y la actividad sexual. Al observar los resultados de este 

dominio en el total de la muestra (n=42) la satisfacción se ubicó mayormente en 

nivel medio (49%) y alto (40%) en donde el nivel bajo muestra solo un 11%. (Figura 

N° 9) 

 

Figura Nº 9: Dominio 3, Relaciones sociales en el total de la muestra. 

 

     Finalmente en el Dominio 4 Entorno, que está constituida por ocho preguntas, 

las facetas consideradas en las mismas fueron: la libertad, la seguridad física y la 

seguridad, entorno físico (contaminación-ruido-tráfico-clima), recursos financieros, 

las oportunidades para la adquisición de  nueva información y habilidades, la 

participación y oportunidades para las actividades recreativas-de ocio, ambiente en 
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el hogar, atención sanitaria y social: la  accesibilidad y la calidad, transporte. Se 

destacan los niveles medio con 51% y alto 41%. (Figura N° 10), 

 

Figura Nº 10: Dominio 4, Entorno en el total de la muestra. 

 

     Con respecto a los cuatro dominios propuestos por el instrumento, que evaluó 

desde el punto de vista de los usuarios cuál es su percepción particular del estado 

de salud física, psicológica, sus relaciones sociales y su entorno los resultados 

fueron los siguientes: (Tabla N° 2) 

      

Tabla N° 2.  Percepción particular individual sobre su calidad de vida en los cuatro 

dominios. 

DOMINIOS n Mean S.E.M Mín. Máx. 

Salud Física (SF) 42 11,18 0,29 6,00 20,00 

Psicológica (PS) 42 13,11 0,31 7,00 18,00 

Relaciones Sociales (RE) 42 12,48 0,32 5,00 19,00 

Entorno (EN) 42 11,67 0,27 5,00 16,00 
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Se utilizó el método para convertir las puntuaciones directas a las puntuaciones 

transformadas que propone el instrumento WHOQOL-BREF, con el cual se 

obtienen puntuaciones de dominio a una escala de 0-100. Los resultados que se 

obtuvieron fueron: 

 

Tabla N° 3.  Tabla de conversión de puntuaciones directas a puntuaciones 

transformadas 

DOMINIOS n Mean S.E.M Mín. Máx. 

Salud Física (SF)    
42 51 1,84 13 100 

Psicológica (PS)   
42 42 1, 34 13 88 

Relaciones Sociales(RE) 
42 49 2,21 0 100 

Entorno (EN)   
42 17 1,76 0 81 

       

Con relación a los resultados obtenidos en la población objeto de estudio para 

valorar la calidad de vida de los estudiantes de la Especialidad de Enfermería, 

considerándolo según los dominios. El domino que expresa la media más alta es 

Salud Física (SF) con un puntaje de 51 (LI: 13; LS: 100), Relaciones Sociales (RS)  

con una media de 49 (LI: 13; LS: 88), Psicológica con una media de 42 (LI: 0; LS: 

100) y Entorno con una media de 17 (LI: 0; LS: 81).   

Por lo tanto, con los resultados obtenidos se puede inferir que la percepción de la 

calidad de vida de las personas entrevistadas con porcentajes medios y altos es 

mayor respecto al dominio Salud Física con un porcentaje cercano el Entorno 

seguido por las Relaciones Sociales  y con una diferencia no significativa respecto 

a anterior la Salud Psicológica. (Figura N° 11) 
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     Figura Nº 11: Calidad de vida de los estudiantes de la Especialidad de 

Enfermería, según los dominios. 

 

 

En cuanto a las dos primeras preguntas del Cuestionario que se analizan por 

separado y se refieren a la percepción general que los individuos, tienen tanto sobre 

su calidad de vida como de su salud. 

La percepción general que el individuo tiene sobre su calidad de vida, más del 60% 

(64%) del total de los sujetos en estudio esta satisfecho dentro del nivel normal con 

su salud, por debajo de esta medición (entre poco y muy malo) un 3% y por encima 

(entre Bastante Bien y Muy Bien) un 33%.  (Figura N° 12) 
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Figura N 12: Percepción general los individuos con respecto a su calidad de vida 

 

     Así mismo en la percepción general que el individuo tiene sobre su salud,  más 

del 60% (67%) del total de los sujetos en estudio está satisfecho dentro del nivel 

normal con su salud, por debajo de esta medición (entre poco y muy malo) un 3% 

y por encima (entre Bastante Bien y Muy Bien) un 30%. (Figura N° 13) 

 

 

Figura Nº 13: Percepción general que el individuo tiene sobre su salud. 
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Los estudiantes están divididos en dos cohortes, claramente se puede observar 

la similitud en los datos analizados, con altos porcentajes medios y altos en la 

satisfacción con respecto a la percepción de los diferentes grupos con respecto 

a su salud. (Figura N° 14) 

 

Figura Nº 14: Percepción general que el individuo tiene sobre su salud. 

 

En el siguiente gráfico se ilustra ampliamente la satisfacción con respecto a la 

percepción de los diferentes grupos con respecto a su salud, según el sexo. 

(Figura N° 14) 
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DISCUSIÓN 

La Calidad de vida es un término que se ha empleado por los profesionales de la 

salud para medir el impacto social de una enfermedad, por lo que es un sesgo de 

las Ciencias de la Salud, pensar que el término calidad de vida es sinónimo de 

salud. 

La calidad de vida es un concepto complejo en el contexto de definirlo o poderlo 

explicar, la mayoría de los sujetos tienen diversos conceptos propios, los cuales los 

ha formado a partir de su propio entorno familiar, social, cultural y económico. En 

el caso de los profesionales del área de la salud, el concepto se torna trivial y se 

refiere principalmente al estado de salud físico o mental de los sujetos que él trata 

e inclusive de él mismo, como para un facultativo sería la de aliviar el dolor del 

paciente, de ahí la constelación de los múltiples artículos publicados en los cuales 

se mide la calidad de vida de los sujetos que padecen una determinada patología 

y que sin embargo no existen estudios en nuestro país acerca medir la calidad de 

los sujetos sanos e inclusive del concepto del propio sujeto con respecto a esto. 

La medición de la calidad de vida se utiliza para medir resultados, riesgos y 

beneficios de la actividad sanitaria, sin medir aspectos del paciente que impactan 

la evolución de la enfermedad, pero sin tomar en cuenta en esta medición qué es 

lo que el paciente entiende por calidad de vida. 

Para la mayoría de los profesionales en la salud la calidad de vida se basa en el 

estado de salud del paciente (físico o mental) sin tomar en cuenta aspectos tan 

importantes como son estabilidad familiar, económica, social y cultura 

Por lo que es importante realizar estudios sobre lo que la gente entiende y cómo 

califica su Calidad de Vida, sin importar si existe o no una variable que modifique 

su respuesta sobre dicha calificación. 

Con respecto a los resultados obtenidos se puede afirmar que coinciden con los 

efectuados en la Universidad de Alicante, España; el cual arrojó que el estado de 

salud percibido por los estudiantes universitarios es satisfactorio ya que presentan 

características sanitarias claramente favorables. Este factor está íntimamente 

relacionado con estado de salud que interfiere mínimamente en su faceta socio 

personal a la hora de llevar a cabo sus actividades habituales.  
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Otro detalle, no menos importante, es que los datos arrojados por la encuesta 

coinciden también con los de la Universidad de Sonora y la Autónoma de Puebla, 

en  México; concuerdan en que los resultados señalan que el factor de calidad de 

vida se encuentra influenciado por variables que registraron la satisfacción en áreas 

tales como familia, ámbito social, bienestar económico, desarrollo personal, 

autoimagen y actividades recreativas. 

Así mismo en el plano local, más puntualmente, en la Universidad de San Luis, 

Argentina, se ilustra una cierta concordancia con los resultados de este estudio ya 

que los resultados obtenidos permiten observar que los estudiantes puntanos 

varones mostraron mayor capacidad de rendimiento corporal e intelectual (Salud 

Física) y que las estudiantes mujeres presentaron mayor capacidad para realizar 

tareas múltiples y ejercer recreación y esparcimiento. Además se agrega el 

componente que la mayoría de los estudiantes universitarios es consciente de la 

importancia de la salud como un recurso necesario para una vida de cantidad y de 

calidad. 
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CONCLUSIÓN 

Este estudio muestra que el WHOQOL-BREF tiene buena fiabilidad y sugiere que 

es adecuado para la evaluación de la calidad de vida en los estudiantes de la 

Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Critico, en la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos se puede inferir que la percepción de la 

calidad de vida de las personas entrevistadas con porcentajes medios y altos es 

mayor respecto al Dominio 1 (Salud Física)  con un porcentaje cercano el Dominio 

4 (Entorno) seguido por el Dominio 3 (Relaciones Sociales)  y con una diferencia 

no significativa respecto a anterior el Dominio 2 (Salud Psicológica). 

Con respecto a las dos primeras preguntas del Cuestionario que se evalúan por 

separado en donde la pregunta 1 indaga sobre la percepción general individual 

sobre su calidad de vida y la pregunta 2 registra la percepción general individual 

sobre su salud, se puede expresar que en la primera el 64% del total de los sujetos 

de la muestra puntúan su calidad de vida dentro de un nivel normal, por debajo de 

esta medición (entre muy malo y poco) un 3% y por encima (entre bastante bien y 

muy bien) un 34% y en la segunda pregunta más del 60%, (67%) del total de los 

sujetos de la muestra está satisfecho dentro de un nivel normal con su salud, por 

debajo de esta medición (entre muy insatisfecho y poco) un 3% y por encima (entre 

bastante y muy satisfecho) un 30%. 
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ANEXO 1: 

Consentimiento Informado 

 

Córdoba, … de …………………..2017 

 

 

A la Sra. 
Directora de la E.E.C.P.C 
Dra. María Cristina COMETTO 
S/D 
 

Título de la investigación: “Calidad de Vida de los Estudiantes Universitarios de 

la Segunda y Tercera Cohorte de la Especialización de Enfermería en el Cuidado 

del Paciente Crítico. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina. (2017)” 

 

De mi mayor consideración: 

El presente proyecto tiene el propósito de conocer los 

identificar la calidad de vida de los estudiantes de la segunda y tercera cohorte de 

la Especialización de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico en el período 

2017.  

Desde ya les agradecemos vuestra autorización para 

realizar el estudio, el cual proporcionará herramientas para optimizar la calidad de 

vida de los estudiantes. 

Saludos cordiales 

 

 

 

 

Firma y Sello del Investigador        

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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 ANEXO 2: 

Pasos para la comprobación de datos y depuración de la base de datos en relación 

a las puntuaciones de dominio. 

PASOS 

Sintaxis de Stata para la realización 

de los datos revisar, limpiar y el 

total de la computación de 

puntuaciones 

Compruebe los 26 artículos de 

evaluación 

tiene un rango de 1-5 

RECODIFICAR A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 

A.1.5  A.1.6  A.1.7  A.1.8  A.1.9  A.1.10 

A.1.11 A.1.12 A.1.13 A.1.14 A.1.15 

A.1.16 A.1.17 A.1.18 A.1.19 A.1.20 

A.1.21 A.1.22 A.1.23 A.1.24 A.1.25 

A.1.26 ( 1 = 1 ) ( 2 = 2 ) ( 3 = 3 ) ( 4 = 4 ) 

( 5 = 5  ) (ELSE =  SYSMIS).  (Este 

recodifica todos los datos se salieron de 1- 

5 a falta de sistema)   

Revertir 3 ítems formulados 

negativamente 

RECODIFICAR A.1.3 A.1.4 A.1.26  ( 1 = 

5 ) ( 2 = 4 ) ( 3 = 3 ) ( 4 = 2 ) ( 5 = 1 ) . 

(Esto transforma enmarcado 

negativamente preguntas para enmarcadas 

positivamente preguntas)   

Puntuaciones de los dominios de 

computación 

CÓMPUTO DOM1 = MEDIA.6 ( A.1.3, 

A.1.4 , A.1.10 , A.1.15 , A.1.16 , A.1.17 , 

A.1.18 ) * 4 . CÓMPUTO DOM2 =  

MEDIA.5 ( A.1.5 , A.1.6 , A.1.7 , A.1.11 , 

A.1.19 , A.1.26 ) * 4 . CÓMPUTO DOM3 

= MEDIA.2 ( A.1.20 , A.1.21 , A.1.22 ) * 

4 . CÓMPUTO DOM4 = MEDIA.6 ( 

A.1.8 , A.1.9 , A.1.12 , A.1.13 , A.1.14 , 

A.1.23 , A.1.24 , A.1.25 ) * 4 . ( Estas 

ecuaciones calculan las puntuaciones de 

los dominios. Todas las puntuaciones son 

multiplicado por 4, para ser directamente 

comparables con las puntuaciones  

obtenidas desde el WHOQOL -100. El 

A.1.6 en media.A.1.6. especifica que los 

artículos 6 deberán ir acompañados de la 

puntuación del dominio de calcularse). 

Eliminar casos con > 20 % faltante 

datos 

Recuento total = A.1.1 a A.1.26 ( 1 A 5 ). 

(Este comando crea una nueva columna “ 

total”. “ Total” contiene un recuento 

de los WHOQOL - 100 elementos con los 

valores 1-5 que han sido respaldado por 

cada sujeto. El “ A.1.1 a A.1.26” significa 

que consecutiva columnas de “A.1.1” , el 

primer elemento, a “A.1.26” , el último 

elemento, se incluyen en el recuento. Por 

lo tanto, se supone que los datos se  

introducen en el orden dada en la 
evaluación) 
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 Eliminar por filtración .USO DE TODOS. 

 SELECT IF ( total> = 21 ). 

 EJECUTAR. 

 (Este segundo comando selecciona sólo 

 aquellos casos en los que “total” , el total 

 número de artículos terminados , es mayor 

 o igual a 80 %. Se elimina el los casos 

 restantes del conjunto de datos). 

Comprobar las puntuaciones de 

dominio 

DESCRIPTIVES 

VARIABLES = DOM4 DOM1 DOM2 

DOM3 

/ Estadísticas = media STDDEV MIN 

MAX. 

(Descriptivos Operando deben mostrar los 

valores de todas las puntuaciones de los 

dominios dentro del intervalo 4-20). 

Guardar conjunto de datos 

Guardar conjunto de datos con un nuevo 

nombre de archivo para que el original se 

mantiene intacta. 
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ANEXO 3: 

Método para la conversión de las puntuaciones directas a las puntuaciones 

transformadas. 

 

 


