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RESUMEN 

 

La investigación: Calidad de vida relacionada al estado de salud de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma 2012, 

se realizó con el objetivo general de Determinar la relación entre la calidad de 

vida y estado de salud de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Filial Tarma. El tipo de investigación fue el cuantitativo de carácter 

descriptivo analítico y diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo 

constituido por 160 estudiantes de los semestres II al VIII, los datos fueron 

procesados a través del paquete estadístico SPSS V17, y la prueba aplicada para 

contrastar la hipótesis fue la chi cuadrada. El resultado de esta investigación 

demuestra que la calidad de vida sí se relaciona con el estado de salud de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

Así mismo se llegó a las conclusiones siguiente: La calidad de vida se relaciona 

significativamente con el estado de salud de los estudiantes universitarios; regular 

calidad de vida y tienen buen estado de salud 58,8%. La calidad de vida regular 

se presenta con mayor porcentaje en estudiantes que tienen entre los 19-20 años 

de edad; 32,5%, de sexo femenino; 61,9%, cuando proceden de Tarma 35,6%, y 

cursan el IV semestre académico; 18,8%. 

El buen estado de salud se relaciona con la edad de los estudiantes cuando 

tienen  entre 19-20 años; 40,6%, de sexo femenino 80%, que proceden de la 

misma localidad; 51,3%. Y cursan el VI semestre 22,5%. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Calidad de vida, estudiante universitario, estado de salud.  

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Investigação; qualidade de vida Relação e estado de saúde dos alunos Daniel 

Alcides Carrión National University afiliados Tarma 2012, foi realizado com o 

objetivo geral de determinar a relação entre qualidade de vida e estado de saúde 

dos alunos Daniel Alcides Carrión de National University Filial Tarma.  

A pesquisa foi descritivo descritivo e de correlação analítica quantitativa. A 

amostra foi constituída por 160 alunos do semestre II ao VIII , os dados foram 

processados utilizando o pacote estatístico SPSS V17 , eo teste aplicado para 

testar a hipótese foi o qui-quadrado. O resultado desta pesquisa mostra que a 

qualidade da própria vida está relacionada com o estado de saúde de estudantes 

universitários Daniel Alcides Carrión National University Filial Tarma. 

Da mesma forma chegou às seguintes conclusões: A qualidade de vida é 

significativamente relacionada com a saúde dos estudantes universitários, a 

qualidade média de vida e boa saúde tem 58,8%. A qualidade de vida normal 

ocorre mais alunos com idades entre 19-20 anos percentuais, 32,5% do sexo 

feminino, 61,9%, onde 35,6% são de Tarma, e inscrito no IV semestre, 18,8%. 

A boa saúde está relacionada com a idade dos alunos quando estão entre 19 a 20 

anos 40,6%, do sexo feminino de 80%, vindo da mesma localidade; 51,3%. E o 

semestre VI matriculados 22,5%. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Qualidade de vida, saúde estudante universitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Research; Relationship between quality of life and health status of students Daniel 

Alcides Carrión National Affiliate University Tarma 2012, was carried out with the 

overall objective to determine the relationship between quality of life and health 

status of students of Daniel Alcides Carrión National University Filial Tarma.  

The research was quantitative analytical descriptive and correlational descriptive 

design. The sample consisted of 160 students from semester II to VIII, the data 

were processed using the statistical package SPSS V17, and the test applied to 

test the hypothesis was the chi square. The result of this research shows that the 

quality of life itself is related to the health status of college students Daniel Alcides 

Carrión National University Filial Tarma. 

Likewise reached the following conclusions: The quality of life is significantly 

related to the health of college students, average quality of life and good health 

have 58.8%. The quality of regular life occurs more percentage students aged 19-

20 years, 32.5% female, 61.9%, where 35.6% are from Tarma, and enrolled in the 

IV semester, 18.8%.  

The good health is related to the age of the students when they are between 19 to 

20 years 40.6%, female 80%, coming from the same locality; 51.3%. And the VI 

semester enrolled 22.5%. 

 

KEYWORDS: 

Quality of life, college student health. 
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INTRODUCCION 

 

La calidad de vida relacionada a la salud está referido a la forma cómo una 

persona percibe su salud física que presenta y siente. Los trastornos o 

limitaciones físicas que pueda tener va a repercutir en sus manifestaciones o 

sentimientos que asumen para hacer frente a estos problemas, pero a la vez se 

debe comprender que existen carreras profesionales donde las facultades físicas 

son muy importantes, como es el caso de las carreras de salud, en la que un 

individuo tiene que tener una salud buena para poder asistir a los pacientes que 

requieran de su atención. 

Actualmente la Constitución Política del Perú ampara la educación igualitaria para 

todos los seres humanos, al respecto nuestra experiencia como docentes 

formadores de recursos humanos de la salud nos vemos muchas veces en la 

dificultad de que hay estudiantes que tienen diversas limitaciones físicas y 

mentales que realmente impiden a estos jóvenes a seguir las carreras de salud, 

pero como no se puede contradecir la Carta Magna de nuestra República es que 

se permite a ellos seguir con la carrera profesional, con el consiguiente riesgo 

para la salud del usuario. 

La calidad de vida tiene una relación intrínseca muy fuerte con la salud individual, 



grupal y comunitaria, según Lawton (2001) 1 sugiere la existencia de cuatro 

categorías en las que se engloban muchos otros dominios específicos: Calidad de 

vida física relacionada con la salud, más ligado a la biología; síntomas, 

limitaciones funcionales y función cognitiva. Calidad de vida social que incluye 

indicadores relativamente objetivos de enganche con el mundo externo. El nivel 

óptimo varía claramente según los individuos, por lo que alcanzar “el máximo” no 

es necesariamente lo mejor para todos. Las medidas incluyen tamaño de la red 

social, frecuencia de contactos, participación en actividades y espacio social. 

Calidad de vida percibida generalmente representa el análogo subjetivo de la 

calidad de vida social, como la calidad familiar, de los amigos, del tiempo, y la 

seguridad económica. Calidad de vida psicológica se compone de los afectos 

posibles y de los síntomas disfóricos y necesidades personales que tienen un 

efecto más generalizado en la calidad de vida global.  

La calidad de vida ha sido definida como: a) la calidad de las condiciones de vida 

de una persona; b) como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales; c) como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad de las condiciones 

de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta y, por último, 

d) como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales 

(Gómez 2000). 2 

Según Bergner (1989) 3, el concepto “estado de salud” contiene todos aquellos 

elementos que forman parte integral de la persona y excluye los que existen de 

manera independiente de la misma aunque puedan interaccionar con ella. Con 

este concepto se describe la salud tal y como se ha medido tradicionalmente, de 

forma objetiva (por ej., por un observador o alguna medida estándar externa), bien 

como diagnóstico o como puntuación en una escala. 

En esta investigación se despejó la interrogante; ¿Cuál es la relación entre la 

calidad de vida y el estado de salud de los estudiantes de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Filial Tarma 2012? Y los Problemas Específicos: ¿Cuál es 

la calidad de vida de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Filial Tarma?. ¿Cuál es el estado de salud de los 



estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma?. Con 

el objetivo general: Determinar la relación entre la calidad de vida y estado de 

salud de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

Entre los estudios efectuados respecto a las variables de estudio se cita a; 

Oliveira Aparecida et. al (2008). Estudiaron sobre la Calidad de Vida de 

Estudiantes de Enfermería Sao Paulo Brasil. (Tesis). 4  Saupe Rosita, et. Al 

(2004). Estudiaron el Modelo WHOQOL Bref, OMS sobre la Calidad de vida de los 

estudiantes de enfermería en Riberao Preto Brasil. 5  Durán A. Samuel, (2009). 

Estudió sobre las diferencias en la calidad de vida de estudiantes universitarios de 

diferente año de ingreso del Campus Antumapu. Chile. 6  Dueñas G. O., et. al. 

(2005) Estudiaron; Qué es la calidad de vida para los estudiantes. Guadalajara 

México. 7 

Tozun Mustafa, et. al. (2010). Estudiaron: Prevalencia de los trastornos 

alimentarios y su impacto en la calidad de vida de un grupo de estudiantes 

universitarios en una provincia del oeste de Turquía. 8 Garcia Kawakami Patrícia 

Moita, et. Al (2005). Estudio descriptivo sobre la calidad de vida d e los 

estudiantes de pregrado en enfermería. EEUU. 9 Ferreira Furegato Antonia 

Regina, et. Al (2008). Estudio descriptivo sobre la depresión entre estudiantes de 

enfermería relacionada a la autoestima, la percepción de la salud y el interés en la 

salud mental. Sao Paulo Brasil. 10 

Éste estudio se justifica en que la calidad de vida de los estudiantes universitarios 

ha generado hasta la actualidad una amplia preocupación por las implicancias en 

su salud individual, el enfoque de calidad de vida para la carrera de enfermería 

representa en sí el bienestar absoluto y por ello se formula esta investigación ya 

que está inmerso en nuestro quehacer profesional, el de promocionar una calidad 

de vida óptima en el primer nivel de atención para prevenir transtornos y 

enfermedades individuales y familiares de los estudiantes universitarios. Estos 

resultados contribuyen a fortalecer la Teoría de Nola Pender quien formula que el 

enfermero se constituye en el principal agente encargado de motivar a los 

usuarios para que mantengan su salud personal y que según Henderson la 

enfermera debe estar capacitada para hacer frente a las necesidades humanas, y 



en este contexto el estudiante universitario de las carreras de salud deben 

mejorar su calidad de vida para poseer un buen estado de salud. 

La investigación permitió tener conocimiento amplio sobre la calidad de vida de 

los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma, así 

como también conocer las condiciones del estado de salud en que se encuentran, 

con la finalidad de desarrollar un Programa de Bienestar Integral dirigido a la 

prevención de los problemas de salud ocasionados por los estilos de vida 

deficientes y buscar una mejora en la calidad de vida. 

La presente investigación generó resultados a través de la relación de las 

variables; calidad de vida y estado de salud de los estudiantes universitarios 

determinando que uno condiciona al otro y viceversa por lo que se propone la 

aplicación del Programa de Bienestar Integral dirigido a la prevención y cuidado 

de la salud física, social y mental de los estudiantes a través del acceso a los 

servicios oportunos de psicología, consulta médica, odontológica, programa de 

recreación y deportes, que contribuyan a un estado de salud óptima del 

estudiante. Los aportes de la investigación realizada en la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Filial Tarma a través de los resultados se obtuvo 

conocimiento sobre la calidad de vida de los estudiantes universitarios y también 

sobre su estado de salud en que se encuentran lo que va a permitir enmarcar 

medidas de promoción y prevención de problemas de salud y estilos de vida 

saludables a través de la aplicación de un Programa de Bienestar Integral al 

futuro profesional de enfermería. 

A nivel institucional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma 

en base a los resultados de esta investigación se PROPONE implementar el 

PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

dirigido a la promoción y prevención de los problemas de salud ocasionados por 

los estilos de vida de los estudiantes, el cuál va a ser aprobado en Consejo de 

Filial y se elevará al Consejo de Facultad para su ratificación y ejecución. 

Así mismo se propone la intervención del equipo de salud integrado por la 

Coordinadora de Bienestar Universitario, la Psicóloga y docentes de enfermería 

que tendrán a cargo este Programa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Caracterización del problema. 

La universidad peruana viene experimentando cambios, en estos últimos 

años, todos somos conocedores de que el desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información los ha conllevado a la competitividad entre 

las diferentes instituciones públicas y privadas de educación superior que 

afecta desde los aspectos básicos como el diseño del currículo, la 

proyección social, la investigación e incluye otras iniciativas como la 

internalización, inserción laboral, promoción de la salud o cooperación 

internacional, entre otras. 

Hemos escuchado la voz del estudiante universitario a través de sus 

percepciones, sugerencias y valoraciones de lo que es y hace una buena o 

mala vida universitaria. Sus respuestas permiten la identificación de las 

fuerzas potenciales, de las demandas, las necesidades, y posibilita el 

desarrollo de propuestas de intervención desde un posicionamiento de 

promoción y bienestar de la salud y calidad de vida en el contexto 

universitario.  



Al estudiante universitario le gusta la universidad y disfruta de las 

posibilidades y oportunidades que le ofrece esta situación especial y 

singular en su vida. Estudia lo que quiere y a esta ocupación dedica gran 

parte de su tiempo. Pero también ocupa su tiempo divirtiéndose, 

estableciendo relaciones sociales y conformando su perspectiva de futuro, 

tanto personal como profesional. 

La universidad es un contexto excepcionalmente valioso para el acceso a 

la información relevante, para el aprendizaje de formas de ocupar la vida 

personal y profesional, para aprender un estilo de vida de compromiso ético 

ciudadano universal, a la par que conforma un marco idóneo como 

estímulo para explorar opciones y posibilidades de vida. 

En la universidad, sus miembros viven y trabajan muchas horas, y es en 

este contexto 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 las tareas de salud, y calidad de vida.  

El paradigma de ciudades saludables se debe a que el ambiente afecta la 

salud y el bienestar de sus miembros. Nosotros estamos convencidos que 

la universidad puede desempeñar un papel capital en el logro 

complementario de importantes objetivos de calidad de vida y salud.  

El estudio de la calidad de vida de los estudiantes universitarios en nuestro 

medio entraña toda una red que comprende la interacción directa e 

indirecta con los factores biológicos, psicológicos, económicos, y socio 

culturales, prioritariamente  puedo mencionar que la calidad de vida está 

relacionada muy directamente con el aspecto socioeconómico del individuo 

y familia, en el caso de los universitarios, en nuestro medio, se debe 

comprender que el 100% de ellos son dependientes de sus padres o 

familiares lo que condiciona su calidad de vida y por ende éste se relaciona 

con su estado de salud individual. 

Según la investigadora; Aparecida de Oliveira Raquel; en su estudio sobre 

la Calidad de Vida de estudiantes de enfermería: en Sao Paulo Brasil. 

2008. (Tesis). Reporta que la universidad es un lugar que provee 

experiencias que pueden fomentar o no la calidad de vida de los 



estudiantes. 4 

Así mismo Saupe Rosita, en su investigación modelo WHOQOL Bref, OMS  

sobre la Calidad de vida de los estudiantes de enfermería. Riberao Preto 

Brasil. 2004. Reporta que el 64% de los estudiantes refieren satisfacción 

con su calidad de vida, pero el 36% tienen problemas importantes, que 

exigen medidas específicas que justifican la implantación de programas de 

apoyo y ayuda para hacer frente a situaciones dolorosas. 5 

Dueñas G. O., en su estudio; Qué es la calidad de vida para los 

estudiantes. Guadalajara México. 2005.7 Reporta que nos damos cuenta 

que para los estudiantes que consideran que su calidad de vida es muy 

agradable, se basan en que estén bien socioeconomicamente y tengan 

estabilidad familiar; los que 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. 

A nivel nacional se encontró que las políticas que desarrollan algunas 

universidades a nivel nacional como la Universidad Peruana Unión. Que 

considera dentro de sus lineamientos universitarios, el principio de la salud, 

fomentando la prevención de enfermedades, los estilos de vida saludables 

en alimentación y nutrición, ambientes universitarios libres de humo de 

tabaco, no venta ni consumo de licores dentro y fuera de la universidad y 

desarrollo de asignaturas de cultura física y educación para la salud en las 

mallas curriculares en todas las carreras profesionales como parte de la 

formación general. 11 

Por otro lado la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mediante los 

servicios de salud promueve en los estudiantes la prevención contra 

enfermedades transmisibles y no transmisibles tales como prevención del 

cáncer, el tabaquismo, el consumo de drogas, trastornos de la 

alimentación, enfermedades respiratorias agudas, ITS, VIH-SIDA, entre 

otros. En la actualidad se viene desarrollando el programa “Clima de 

Cambios”, iniciativa para informar, educar y sensibilizar a estudiantes y 

público en general sobre los impactos del cambio climático para actuar de 

manera responsable a favor del medio ambiente. 11 



La Universidad Nacional de Ingeniería. A través del Departamento Médico, 

promueven una cultura de salud y la práctica de comportamientos 

saludables, mediante: talleres, proyección de vídeos, entrevistas, 

consejería, ferias de salud, atención y seguimiento de casos, capacitación 

en temas de salud preventiva y atención de primeros auxilios, etc. 

Desarrollan programas de: control de tuberculosis, prevención de 

embarazos y ETS, prevención de consumo de drogas, salud mental, 

prevención y control de capacidad auditiva, y agudeza visual. 11 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través del servicio de 

psicología y psiquiatría de la clínica universitaria, viene trabajando la red de 

salud mental con las unidades de psicología de las diversas Facultades 

mediante talleres de inducción, habilidades sociales, hábitos de estudio, 

control de la ansiedad, estrés, campañas de ansiedad y depresión, la 

formación de líderes en salud en temas de prevención del consumo de 

drogas, con el apoyo de otras instituciones. Asimismo vienen impulsando 

cafeterías saludables, prohibición de venta de tabaco, y prevención de 

enfermedades de trasmisión sexual. 11 

Como se puede observar, todas estas universidades incluyen dentro de sí 

políticas que conllevan a una mejor calidad de vida y salud de los 

estudiantes, lo que no se observa en la UNDAC Filial Tarma, ya que por no 

estar dentro de la región de Pasco, nos vemos imposibilitados a que 

nuestros estudiantes sean beneficiados con los servicios que brinda la 

unidad de bienestar universitario del nivel central que está en Cerro de 

Pasco. 

En nuestra Filial este problema es observable, los estudiantes 

universitarios atraviezan diversos problemas como son; el comer alimentos 

fuera de sus horas establecidas, ingerir alimentos en forma apresurada, y 

sobre todo con bajo nivel energético-protéico que van a repercutir en su 

calidad de vida y estado de salud, ocasionándoles también repercusiones 

socio-económicas individuales y familiares. 

Así mismo se observa en los estudiantes diferentes estilos de vida 

individual y grupal y  que existe un 60% de estudiantes que por carecer de 



medios económicos suficientes se ven obligados a consumir sus alimentos 

en horas inadecuadas condicionado por el horario y carga académica, 

muchos de ellos no toman un desayuno adecuado ni ingieren una dieta 

balanceada durante el almuerzo y cena, este hecho está repercutiendo en 

el estado de salud de los estudiantes y que posteriormente pueden 

ocasionar enfermedades de curso crónico y probablemente degenerativos 

a las vías digestivas u otros. 

Como entidad formadora de profesionales de la salud es nuestra función 

promocionar estilos de vida saludables en la masa estudiantil pero esta 

función no se cumple a cabalidad debido a múltiples factores 

organizacionales de tipo administrativo y académico que no permiten 

otorgar a los estudiantes el tiempo necesario para su alimentación y salud 

mental adecuada. 

Los estudiantes están presionados a un horario rígido de tarde y mañana, 

asistiendo un total de 12 horas académicas a la universidad, y un intervalo 

de suspensión al medio día de dos horas que les resulta insuficiente para 

poder trasladarse a sus hogares y poder alimentarse y descansar como es 

debido, a esto se agrega que la zona geográfica donde funciona la 

universidad es inaccesible y los medios de transporte son esporádicos 

impidiendo una movilización fluida de la masa estudiantil lo que va a 

ocasionar cambios en los hábitos alimenticios, comportamiento y conducta 

individual y grupal. 

Para los estudiantes el conocimiento de la calidad de vida y su relación con 

el estado de salud, adquiere gran importancia, y permitió profundizar en las 

necesidades de atención a los estudiantes, aportando información sobre 

las enfermedades y trastornos que de forma directa o indirecta repercuten 

en su formación académica. 

Esta investigación basa su concepción filosófica en el cuidado de la 

Doctora Nola Pender a través del modelo de Promoción de la Salud, es 

decir promover un estado óptimo de salud es un objetivo que debía 

anteponerse a las acciones preventivas, identificando los factores 

cognitivos perceptuales de los individuos, que son modificados por las 



condiciones situacionales, personales e interpersonales, lo que da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de salud cuando 

existe una pauta para la acción. 12 

Así mismo los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de 

vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como 

aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la 

salud que la llevan o inducen a conductas o comportamientos 

determinados, que en el caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de 

decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La modificación de 

estos factores, y la motivación para optar dicha conducta, lleva a las 

personas a un estado altamente positivo llamado salud.  

La concepción de la salud, parte de un componente altamente positivo, 

comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza 

los estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las 

capacidades de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud 

y su vida, da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 

conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la 

cual es aprendida y transmitida de una generación a otra.  

Entonces es un modelo que debe seguir el individuo, para la realización de 

las conductas destinadas a mejorar la calidad de vida a nivel de salud.  

1.2. Formulación del problema. 

Problema general. 

El problema investigado fue; ¿Cuál es la relación entre la calidad de vida y 

el estado de salud de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Filial Tarma 2012? 

Problemas específicos. 

Los problemas específicos fueron: 

 ¿Cuál es la calidad de vida de los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma? 

 ¿Cuál es el estado de salud de los estudiantes de la Universidad 



Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma? 

1.3. Objetivos de investigación. 

Objetivo general. 

Determinar la relación entre la calidad de vida y estado de salud de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma. 

Objetivos específicos. 

 Identificar la calidad de vida y caracterizarlo según los indicadores; 

edad, género, procedencia y semestre académico de los estudiantes 

universitarios de la Universidad nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

 Identificar el estado de salud y caracterizarlo según los indicadores; 

edad, género, procedencia y semestre académico de los estudiantes 

universitarios de la Universidad nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

1.4. Justificación de la investigación. 

a. Justificación teórica. 

La calidad de vida de los estudiantes universitarios ha generado hasta 

la actualidad una amplia preocupación por las implicancias en su salud 

individual, el enfoque de calidad de vida para la carrera de enfermería 

representa en sí el bienestar absoluto y por ello se formula esta 

investigación ya que está inmerso en nuestro quehacer profesional, el 

de promocionar una calidad de vida óptima en el primer nivel de 

atención para prevenir transtornos y enfermedades individuales y 

familiares de los estudiantes universitarios. Estos resultados 

contribuyen a fortalecer la Teoría de Nola Pender quien formula que el 

enfermero se constituye en el principal agente encargado de motivar a 

los usuarios para que mantengan su salud personal y que según 

Henderson la enfermera debe estar capacitada para hacer frente a las 

necesidades humanas, y en este contexto el estudiante universitario de 

las carreras de salud deben mejorar su calidad de vida para poseer un 

buen estado de salud. 



b. Justificación práctica. 

La investigación permitió tener conocimiento amplio sobre la calidad de 

vida de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Filial Tarma, así como también conocer las condiciones 

del estado de salud en que se encuentran, con la finalidad de 

desarrollar un Programa de Bienestar Integral dirigido a la prevención 

de los problemas de salud ocasionados por los estilos de vida 

deficientes y buscar una mejora en la calidad de vida. 

c. Justificación metodológica. 

La presente investigación generó resultados a través de la relación de 

las variables; calidad de vida y estado de salud de los estudiantes 

universitarios determinando que uno condiciona al otro y viceversa por 

lo que se propone la aplicación del Programa de Bienestar Integral 

dirigido a la prevención y cuidado de la salud física, social y mental de 

los estudiantes a través del acceso a los servicios oportunos de 

psicología, consulta médica, odontológica, programa de recreación y 

deportes, que contribuyan a un estado de salud óptima del estudiante. 

1.5. Limitación de la investigacion. 

No se han encontrado limitaciones en la ejecución de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Oliveira Aparecida et. al (2008). Estudiaron sobre la Calidad de Vida de 

Estudiantes de Enfermería Sao Paulo Brasil. (Tesis). Los resultados 

reportan que la universidad es un lugar que provee experiencias que 

pueden fomentar o no la calidad de vida de los estudiantes. También 

demostraron la necesidad de reuniones sistemáticas en las que los 

estudiantes y los maestros pueden discutir el desarrollo individual y 

colectivo de las estrategias para enfrentar los problemas relacionados con 

la calidad de vida. 4 

Saupe Rosita, et. Al (2004). Estudiaron el Modelo WHOQOL Bref, OMS 

sobre la Calidad de vida de los estudiantes de enfermería en Riberao Preto 

Brasil. Los resultados indicaron que el 64% de los estudiantes refieren 

satisfacción con su calidad de vida, pero el 36% tienen problemas 

importantes, que exigen medidas específicas que justifican la implantación 

de programas de apoyo y ayuda para hacer frente a situaciones dolorosas.5 

Durán A. Samuel, (2009). Estudió sobre las diferencias en la calidad de 

vida de estudiantes universitarios de diferente año de ingreso del Campus 

Antumapu. Chile. Los resultados indican que los estudiantes de PA (primer 



año) presentaron una mejor percepción en su vida sexual, pareja y 

bienestar. El consumo de alcohol era significativamente mayor en alumnos 

de TA  10,6 g vs PA 6 g. Estudiantes mujeres de PA presentan un mayor 

Perímetro Muscular Braquial, menor circunferencia de cintura y pliegues 

bicipital y tricipital. Conclusión: La percepción de calidad de su vida es 

diferente según sexo y año de ingreso, los estudiantes de PA presentan un 

menor consumo de alcohol y un estado nutritional más adecuado 

comparado con los estudiantes de TA (estudiantes de tres o más años de 

permanencia). 6  

Dueñas G. O., et. al. (2005) Estudiaron; Qué es la calidad de vida para los 

estudiantes. Guadalajara México. En los resultados nos damos cuenta que 

para los estudiantes que consideran que su calidad de vida es muy 

agradable, se basan en que estén bien socio economicamente y tengan 

estabilidad familiar; los que 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. 7 

Tozun Mustafa, et. al. (2010). Estudiaron: Prevalencia de los trastornos 

alimentarios y su impacto en la calidad de vida de un grupo de estudiantes 

universitarios en una provincia del oeste de Turquía. Los resultados; La 

prevalencia de Conductas Alimentarias de Riesgo fue de 6,8%. La 

presencia de: cualquier defecto físico (Resultados Médicos) (RM: 2,657), 

padres separados (RM: 3,114), madre con nivel de educación de escuela 

de secundaria o más (RM: 2,583), familia sin seguro social (RM: 2,603) 

fueron importantes factores de riesgo (p<0,05). Conclusiones: La salud y 

calidad de vida de las personas con CAR fue peor. Se deben hacer 

exámenes periódicos para determinar casos de CAR. 8 

Garcia Kawakami Patrícia Moita, et. Al (2005). Estudio descriptivo sobre la 

calidad de vida d e los estudiantes de pregrado en enfermería. EEUU. 

Reporta en sus conclusiones que los promedios de las puntuaciones de 

Industrias Químicas del Vallés para los estudiantes eran altas y cerca de la 

media de la población general de Rockford - EE.UU. Promedio IQV en 

diferentes años del curso mostró una disminución en el segundo año. 9 



Ferreira Furegato Antonia Regina, et. Al (2008). Estudio descriptivo sobre 

la depresión entre estudiantes de enfermería relacionada a la autoestima, 

la percepción de la salud y el interés en la salud mental. Sao Paulo Brasil. 

Este estudio tuvo como resultado la evaluación estadística que demostró 

una correlación entre la percepción de la salud física (mala y medianas 

empresas), el interés y la asistencia a los cursos en el campo, para concluir 

que hay mayores posibilidades de depresión entre estudiantes de 

enfermería. 10 

2.2. Bases teóricas que fundamentan la investigación. 

A. CALIDAD DE VIDA. 

En la literatura científica existe cierta confusión a la hora de utilizar 

términos como salud, estado de salud, calidad de vida y calidad de vida 

relacionada con la salud.  

La definición de salud más aceptada y difundida es en la actualidad la 

desarrollada por la OMS, en la que se define la salud como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de enfermedad (WHO, 1998) 13 

Según Badía (1995)14 Se ha asociado el estado de salud a aquellas 

medidas objetivas obtenidas únicamente por el médico, es decir, las 

medidas bioquímicas, fisiológicas y anatómicas de los individuos, dejando 

de lado todas las medidas subjetivas, por ejemplo, el dolor. 

Según Bergner (1999), 3 el concepto “estado de salud” contiene todos 

aquellos elementos que forman parte integral de la persona y excluye los 

que existen de manera independiente de la misma aunque puedan 

interaccionar con ella.  

Con este concepto se describe la salud tal y como se ha medido 

tradicionalmente, de forma objetiva bien como diagnóstico o como 

puntuación en una escala (Lawton, 2001) 1 

En conclusión; en base a lo citado, y de acuerdo a la variable que se utiliza 

en esta investigación, se establece que el estado de salud medida es una 

manifestación de los estudiantes respecto al cómo se sienten en el 



momento de su evaluación, la evaluación física se basa en características 

externas y medios de diagnóstico evaluados como el análisis de sangre, 

toma de radiografía, y  el interrogatorio respecto a cómo se siente, es decir 

datos subjetivos, que permitieron identificar su estado de salud individual.   

El sistema de salud según Hörnquist (1989) 15 la define como la percepción 

global de satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, 

con especial énfasis en el bienestar del individuo. Esta definición incluye 

las causas externas al individuo que pueden modificar su salud o su estado 

de salud. 

Al respecto en la investigación se ha utilizado dimensiones que permitieron 

determinar como la calidad de vida percibida por los estudiantes se 

relaciona con su estado de salud, enmarcando dentro de estas 

dimensiones al bienestar económico, la vivencia del alumnos dentro de la 

universidad, su vida familiar, la vida en pareja, momentos de ocio, los 

medios de comunicación y la religión. 

Aunque no hay todavía ningún acuerdo general respecto a la definición 

precisa de la calidad de vida, resulta útil perfilar algunas cuestiones o ideas 

clave (Cummins, 1997, 1999) 16, 17 

• La calidad de vida es un concepto multidimensional y generalmente se 

considera que comprende componentes tanto objetivos como 

subjetivos. 

• Generalmente se está de acuerdo en que la calidad de vida comprende 

un número diverso de ámbitos de la vida, aunque exista todavía alguna 

discrepancia acerca del número real y las características de tales 

ámbitos. 

• La calidad de vida debe reflejar las normas culturales de bienestar 

objetivo. 

• Dentro de la dimensión subjetiva, las personas otorgan un peso 

específico diferente a los distintos ámbitos de su vida. Es decir, 

algunos ámbitos son considerados más importantes para algunos 

individuos que para otros. 

• Cualquier definición de calidad de vida debe ser aplicable por igual a 



todas las personas, cualesquiera que sean sus circunstancias vitales. 

Patrick y Erickson (1998)18 definen la calidad de vida relacionada con la 

salud como el valor asignado a la duración de la vida, modificado por la 

oportunidad social, la percepción, el estado funcional, y la disminución 

provocadas por una enfermedad, accidente, tratamiento o política. 

La calidad de vida relacionada con la salud es un constructo latente, no 

observable directamente, que solamente puede ser deducido de manera 

indirecta a través de indicadores. Representa, asimismo, un constructo 

multidimensional (Siegrist, Broer y Junge, 1996). 19 

Durante la pasada década uno de los temas dominantes de investigación 

ha sido el estudio de cómo los síntomas de diferentes enfermedades y 

algunas terapias influyen en la calidad de vida cotidiana (Spilker, 1996) 20 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el cual la 

disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las 

conductas cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros 

aspectos del día a día de los sujetos y su calidad de vida global, juzgada 

por el propio sujeto (Lawton, 2001). 21 

Existen tres conceptos críticos en la definición de calidad de vida 

relacionada con la salud: 

1. El impacto en la calidad de vida se debe a una enfermedad o un 

tratamiento. 

2. Los efectos resultan una disminución de la ejecución “normal” del 

sujeto. 

3. Los juicios sobre calidad de vida relacionada con la salud pueden ser 

únicamente realizados por el propio sujeto. 

La investigación sobre calidad de vida relacionada con la salud no ha 

reparado en cómo los factores externos a la salud y que están asociados 

con los incrementos en calidad de vida afectan a la calidad de vida global y 

a las preferencias por uno u otro tratamiento.  

Hay que tener en cuenta que la investigación sobre calidad de vida 

relacionada con la salud ha afinado mucho en los efectos sobre la calidad 



de vida de patologías muy diferentes, por los que, además de las medidas 

generales, hay una gran cantidad de medidas de calidad de vida 

específicas para diferentes condiciones (Patrick y Deyo, 1999; Spilker, 

1996). 22, 20 

No obstante para los diferentes niveles de atención en salud puede hacer 

falta profundizar más o menos en este concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud.  

Así para el ejercicio de la medicina somática el uso de este limitado 

concepto puede considerarse un progreso en comparación con la 

tendencia tradicional a fijarse exclusivamente en la enfermedad y sus 

síntomas, así como en medidas puramente bioquímicas, fisiológicas y 

anatómicas, como antes se ha destacado.  

Sin embargo, en el campo de la salud mental el concepto de calidad de 

vida es sólo útil si se acopla tanto a los factores ya mencionados, como a 

otros factores del entorno, debido a que los ingresos, la falta de autonomía 

y el escaso apoyo social están intrínsecamente relacionados con la 

psicopatología.  

En el campo de la salud mental se requiere un concepto amplio y 

multidimensional que incluya la mayoría de los aspectos de la vida. A la 

hora de evaluar sería necesario utilizar un perfil más que un índice simple 

(Bullinger, 2003). 23 

La definición y operacionalización de la salud lleva años dando 

quebraderos de cabeza a los investigadores. Aunque existen muchas 

ambigüedades, parece esencial en este punto realizar un breve resumen 

de los aspectos de salud y sus características definitorias. 

 

 

Tabla de constructos de salud (Lawton, 2001) 21 

CONSTRUCTO DEFINICIÓN FUENTE DE 
DATOS 

MEDIDAS 
TÍPICAS 



Estado de 

salud 

Salud actual 

juzgada tan 

objetivamente como 

sea posible. 

Observador, 

escalas 

normativas. 

Diagnósticos 

clínicos. 

Número de 

diagnósticos. 

Escalas de 

bienestar. 

Calidad de vida 

relacionada 

con la salud. 

Estado de salud 

personal y otros 

dominios de la 

calidad de vida 

negativamente 

afectados por la 

salud. 

Estado de salud 

autoinformado. 

Escalas de 

salud 

autoinformada. 

Sickness 

Impact Profile 

(Bergner et al. 

1981) 

Utilidad de la 

salud personal 

Elección entre una 

vida 

cronológicamente 

más larga pero con 

compromisos de 

salud o una vida 

más corta pero más 

sana. 

Preferencias 

autoinformadas, 

Años de vida 

deseados. 

 

Lawton (2001) 21 sugiere la existencia de cuatro categorías en las que se 

engloban muchos otros dominios específicos: 

1. Calidad de vida física. Es el dominio más ligado a la biología. Dolor, 

síntomas, limitaciones funcionales y función cognitiva aparecen en casi 

todas las listas de dimensiones físicas de la calidad de vida. 

2. Calidad de vida social. Incluye indicadores relativamente objetivos de 

enganche con el mundo externo. El nivel óptimo varía claramente 

según los individuos, por lo que alcanzar “el máximo” no es 

necesariamente lo mejor para todos. Las medidas incluyen tamaño de 



la red social, frecuencia de contactos, participación en actividades y 

espacio social. 

3. Calidad de vida percibida. Generalmente representa el análogo 

subjetivo de la calidad de vida social, como la calidad familiar, de los 

amigos, del tiempo, y la seguridad económica. 

4. Calidad de vida psicológica. Se compone de los afectos posibles y 

de los síntomas disfóricos y necesidades personales que tienen un 

efecto más generalizado en la calidad de vida global. En este sentido, 

Schulz y Heckhausen (2006) 24 han ofrecido un modelo de bienestar 

psicológico en el que el sentido de control personal (primario o 

secundario) es el elemento central. 

Existen debates sobre la definición de calidad de vida, con dos grandes 

polémicas (Fernández-Ballesteros, 2000) 25 

• Por un lado, los que postulan que la calidad de vida se refiere 

exclusivamente a la percepción subjetiva que los individuos tienen 

sobre ciertas condiciones, frente a los que consideran que la calidad de 

vida ha de comprender tanto condiciones subjetivas como objetivas. 

• Por otra parte, se cuestiona si la calidad de vida ha de referirse 

necesariamente a un concepto idiográfico en el sentido de que es el 

sujeto quien ha de establecer cuál/es son los ingredientes que 

intervienen en la “calidad de su vida”, o más bien, si puede ser 

establecida una calidad de vida general para todos los sujetos o 

concepto nomotético. 

La vejez supone uno de los contextos en los que más importancia se está 

dando a la calidad de vida. Ocuparse y preocuparse por una vida de 

calidad está pasando a ser en la actualidad la meta gerontológica más 

perseguida y valorada (Reig, 1995). 26 

Como expresa Reig (1995), 26 “vivir más y mejor han pasado a ser las 

metas básicas de las políticas sociales y sanitarias de la gran mayoría de 

los países”.  

Vivir más tiempo exige de las políticas socio sanitarias actuaciones e 

intervenciones dirigidas a fomentar en la población estilos de vida sanos y 



comportamientos saludables que retrasen todo lo posible en el tiempo la 

aparición de problemas de salud (Fries, 1980). 27  

La teoría de la “comprensión de la morbilidad” (Fries, 1980) 27 sostiene que 

se puede lograr un aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad 

y, por tanto, una mejor calidad de vida a través de estilos de vida y de 

comportamiento saludables.  

Existen varias razones por las que se atiende a este concepto y surge la 

necesidad de evaluarlo. En primer lugar, el concepto calidad de vida ha 

rescatado la importancia de las experiencias, preocupaciones y puntos de 

vista de las personas de interés (ancianos, cuidadores, etc.). 

En segundo lugar, los instrumentos de medición de calidad de vida 

posibilitan, entre otros contenidos, la identificación de problemas no 

evaluados con otros procedimientos, la evaluación con regularidad del 

grado de competencia funcional al objeto de mantenerla o mejorarla, una 

ayuda para establecer en determinados casos diagnóstico diferencial y 

recibir la atención adecuada, valorar los efectos de una intervención 

sociosanitaria, o proporcionar medidas de resultado en investigación y 

práctica clínicas. Siegrist (1996) 19 considera que hay una parte positiva y 

otra negativa en la investigación de la calidad de vida. En la parte negativa 

está su carencia de vigor científico y de creatividad y sus bajos niveles de 

razonamiento teórico e innovación metodológica.  

La parte positiva es su creciente reconocimiento y aceptación como una 

actividad importante y útil, su disponibilidad de fondos para la investigación, 

las oportunidades profesionales y, fundamentalmente, sus impresionantes 

logros en términos de optimización de los cuidados de los pacientes. 

1. Modelos teóricos de calidad de vida. 

Existen diferentes marcos de trabajo y propuestas teóricas en la 

investigación de calidad de vida. La mayoría de estos modelos consideran 

la calidad de vida desde una perspectiva global en lo que se refiere a la 

variable edad, sin prestar especial atención al grupo de personas mayores.  

Sólo algunos de estos modelos han intentado ser aplicados en el campo de 



la Gerontología. Se ofrece primero una revisión general de los modelos 

existentes para pasar luego a los que han sido aplicados en personas 

mayores. 

1.1. Modelo ecológico de Lawton. 

Se trata de una de las más fructíferas aportaciones, que explica el 

comportamiento adaptativo y el afecto positivo como resultantes del 

acoplamiento entre el grado de competencia y el grado de presión 

ambiental.  

Propone una definición de calidad de vida como juicio subjetivo y 

valoración multidimensional en base a criterios intrapersonales y 

socionormativos, del sistema persona-ambiente del individuo, en relación 

con el tiempo anterior, actual y futuro, y la mide a través de cuatro áreas: 

competencia comportamental, calidad de vida percibida, ambiente objetivo 

y satisfacción/bienestar global. 

1.2. Modelos comportamentales. 

La calidad de vida también ha sido conceptualizada de manera 

comportamental (Kaplan, 1994; Csikszentmihalyi, 1998; Reig, 1995), 28, 29, 

26 defendiendo que la calidad de vida no depende sólo del bienestar 

psicológico o de la satisfacción, sino también, y sobre todo, de lo que uno 

hace para vivir una vida de calidad. Desde esta perspectiva, lo que 

hacemos y cómo experimentamos lo que hacemos pasa a ser el objeto de 

estudio de la calidad de vida. 

La calidad de vida desde este posicionamiento comportamental pasa a ser: 

hacer las cosas que tenemos, queremos o podemos hacer. La salud, las 

creencias positivas o las existenciales, los recursos materiales, las 

habilidades sociales o el apoyo social, van a ser importantes aunque no 

determinantes para una vida de calidad. Estas variables serían recursos 

para una vida de cantidad y de calidad.  

1.3. Modelos de bienestar. 

La felicidad, el bienestar psicológico o material y la salud apoyan 

poderosamente la posibilidad de vivir una vida de calidad (Diener, Suh, 



Lucas y Smith, 1999). 30 La personalidad parece desempeñar un papel 

importante como compendio de nuestra manera habitual de ser, actuar, 

sentir y pensar, tanto en la cantidad como en la calidad de vida (Barefoot, 

Maynard, Beckman, Brummelt, Hooker y Siegler, 1998). 31 

Según el modelo de satisfacción desarrollado por Lehman, Ward y Linn 

(1992) 32 y por Baker e Intagliata (1992) 33, la calidad de vida incluye tres 

aspectos: características personales, condiciones objetivas de vida en 

varios aspectos de la vida y satisfacción con las condiciones de vida en 

dichos aspectos (Lehman, 1999). 34  

El modelo se basa en la suposición de que el nivel de calidad de vida 

experimentado por un individuo depende de si sus condiciones reales de 

vida satisfacen sus necesidades, carencias y deseos.  

El modelo omite cuáles son las necesidades, carencias y deseos que tiene 

realmente la población diana, por lo que si un paciente tiene un alto grado 

de satisfacción en un aspecto concreto de la vida, pueden existir al menos 

tres interpretaciones distintas (Angermeyer y Kilian, 2000): 35 a) una 

coincidencia entre lo que se desea y lo que se consigue en ese ámbito en 

particular; b) ser el resultado de que ese aspecto de la vida tenga tan poca 

importancia para el sujeto que su satisfacción no se vea afectada por las 

condiciones objetivas, y c) que el sujeto hubiera adaptado sus carencias y 

deseos a las oportunidades percibidas, con lo que en este caso la aparente 

satisfacción sería, en realidad, resignación. 

Un avance respecto a este modelo fue el modelo de 

importancia/satisfacción de Becker, Diamond y Sainfort (2003). 36 Estos 

autores incorporan la satisfacción subjetiva del paciente y una valoración 

de la importancia que un ámbito determinado de la vida tiene para él. 

En tanto la gente difiera en sus valores y preferencias individuales, las 

condiciones objetivas de aspectos concretos de la vida también afectarán 

su calidad de vida subjetiva de diferentes maneras. Sin una valoración de 

la importancia que un ámbito específico de la vida o una parte de él supone 

para el paciente, será imposible explicar por qué individuos que viven en 

condiciones totalmente distintas expresan el mismo grado de satisfacción 



(Angermeyer y Kilian, 2000). 34  

Aunque este modelo hace hincapié en el significado de los valores y las 

preferencias individuales, no considera el carácter dinámico de estas 

actitudes. A partir de investigaciones en el área de la disonancia cognitiva, 

se sabe que las personas pueden y consienten cambiar sus valores y 

preferencias ante la presión ambiental.  

Por tanto, no puede excluirse la posibilidad de que una escasa importancia 

en un aspecto de la vida, como puede mencionar un paciente durante una 

entrevista sobre calidad de vida, represente de hecho una adaptación 

resignada a sus condiciones de vida deprimidas (Angermeyer y Kilian, 

2000). 34 

1.4. Modelo de desempeño de rol. 

En contraste con enfoques anteriores, el modelo de desempeño de rol de 

calidad de vida se basa explícitamente en la teoría de que la felicidad y la 

satisfacción están relacionadas con las condiciones sociales y ambientales 

necesarias para satisfacer las necesidades humanas básicas.  

Según el autor, el ambiente consiste en las oportunidades a través de las 

cuales el individuo puede satisfacer sus necesidades. Estas oportunidades 

son tanto materiales como sociales.  

Debido a esta relación entre las oportunidades ambientales y las 

demandas, el grado en que un individuo puede satisfacer sus necesidades 

depende de sus capacidades cognitivas, afectivas, conductuales y 

perceptivas para cumplir los requisitos de los distintos roles sociales.  

Con la incorporación de la teoría del rol en el concepto de calidad de vida, 

aumentaron la comprensión teórica de la asociación entre bienestar 

subjetivo y condiciones ambientales. 

En este sentido, en la teoría del rol como concepto de calidad de vida 

parece necesario incluir las necesidades relativas al proceso patológico en 

los enfermos y el grado en que estas necesidades específicas pueden ser 

satisfechas o no, mediante la interpretación convencional del rol en este 

concepto (Angermeyer y Kilian, 2000). 34  



Además, parece importante evaluar hasta qué punto está sumergido el 

paciente en el rol de enfermo (Lally, 1999) 37 y el grado en que las 

demandas subjetivamente percibidas de este rol restringen su capacidad 

para cumplir los roles convencionales (Scheff, 1996). 38 

1.5. Modelo de proceso dinámico de la calidad de vida. 

En los modelos anteriormente descritos de calidad de vida se ha 

subestimado a la dinámica y los factores que influyen en este proceso de 

valoración subjetiva del sujeto sobre sus condiciones de vida objetivas 

(Angermeyer y Kilian, 2000). 35  

El modelo de proceso dinámico de la calidad de vida se basa en el 

concepto de que la calidad de vida subjetiva representa el resultado de un 

proceso continuado de adaptación, durante el cual el individuo debe 

conciliar constantemente sus propios deseos y logros con las condiciones 

de su entorno y su capacidad para satisfacer las demandas sociales 

asociadas con el cumplimiento de tales deseos y logros.  

En este modelo la satisfacción no se valora como un resultado sino más 

bien como el mecanismo conductor de este proceso. La investigación 

sobre calidad de vida encuentra que la mayoría de las personas posee una 

gran capacidad relativa para mantener su nivel de satisfacción bastante 

estable mediante actividades cognitivas y volitivas (por lo menos a largo 

plazo) incluso ante circunstancias ambientales constantemente 

cambiantes.  

Según los autores del modelo, el problema central de incluir el punto de 

vista subjetivo en la valoración de la calidad de vida reside en que, dada la 

naturaleza dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades, los 

sistemas de valores y preferencias individuales pueden ser el resultado de 

un ambiente coercitivo o de condiciones personales a su vez incompatibles 

con el principio de libertad personal. 

El marco más habitual de investigación ha sido intentar explicar cuáles son 

las variables más relacionadas, y en qué grado, con el componente de 

bienestar psicológico de la calidad de vida.  



1.6. Modelo de la homeostasis de la calidad de vida. 

Otro modelo teórico es el de la homeostasis de la calidad de vida subjetiva, 

propuesto por Cummins (2000). 39 Describe un sistema integrado que 

acopla una capacidad genética primaria con un sistema de amortiguadores 

secundario. Su propósito es sostener el rendimiento, en la forma de la 

calidad de vida subjetiva, dentro de un rango estrecho, a pesar de las 

variaciones de la experiencia de la persona respecto a su entorno. 

La propuesta del autor es que el determinante de primer orden de la 

calidad de vida subjetiva se apoya en la dotación genética de la 

personalidad. Tiene dos roles: crear el rango serial y proporcionar el 

componente afectivo de la calidad de vida subjetiva.  

Esto ocurre a través de dos dimensiones de personalidad (extroversión y 

neuroticismo) que actúan estableciendo la valencia del esquema cognitivo 

que asiste a cada autocreencia, a la vez que mantiene la base de un rango 

serial natural para el nivel de calidad de vida subjetiva experimentado por 

cada individuo.  

Numerosos estudios han demostrado que la extroversión y el neuroticismo 

correlacionan fuertemente con el bienestar psicológico subjetivo (De Neve, 

1998).40 Este nivel de determinación es inconsciente. 

Los determinantes de segundo orden comprenden un sistema de 

amortiguadores internos. Dicho sistema se propone que está formado por 

tres procesos entrelazados de control percibido, autoestima y optimismo. 

Son procesos conscientes que implican esquemas cognitivos. Tienen una 

orientación predominantemente positiva desde la perspectiva del 

procesamiento de información impuesto por la personalidad. 

Sin embargo, cada uno de los tres procesos puede ser influenciado por la 

experiencia adquirida con el mundo externo, que es el tercer nivel de 

determinación. El producto del sistema de amortiguadores es la calidad de 

vida subjetiva. 

Esas cogniciones están bajo la influencia de dos fuerzas simultáneas: el 

procesamiento de las circunstancias medioambientales reales y la 



expectativa de que tales circunstancias irán acordes con el sesgo positivo 

impuesto por el equilibrio del afecto. Así, el sistema se maneja más 

fácilmente con un entorno que produce el control primario (autorrefuerzo) y 

cuya predicción para el futuro es favorable, y se maneja menos 

cómodamente con un entorno donde el control primario ha fallado, con una 

autoestima disminuida, y donde el futuro aparece vacío.  

Bajo estas condiciones el mantenimiento del bienestar subjetivo se 

encuentra amenazado y el sistema de amortiguadores tiene que jugar un 

papel dual: conservar un grado razonable de autenticidad a la vez que 

proteger el bienestar. Esto se logra a través de dispositivos cognitivos 

(control, autoestima, optimismo) que, esencialmente, den un giro positivo 

en contra del fracaso, sin perder el contacto con la realidad. 

Cuando la interacción con el ambiente conduce al fracaso, desafía el poder 

de los amortiguadores para absorber el impacto. Bajo estas condiciones en 

que el grado de desafío no es demasiado fuerte, los amortiguadores se 

ajustarán homeostáticamente a las circunstancias. En cambio, un fracaso 

fuerte y continuo derrotará este sistema con la pérdida catastrófica 

subsecuente de la calidad de vida subjetiva. Al final de este proceso 

encontramos que la calidad de vida subjetiva es el producto, que refleja 

tanto los afectos como la cognición, y que es relativamente estable a través 

del tiempo tanto para las personas como para las muestras de población. 

2. Paradigmas futuros en la perspectiva sociológica de la calidad 

de vida. 

Desde una perspectiva sociológica de la calidad de vida (Siegrist 2000),41 

las direcciones futuras de la investigación de la calidad de vida se centran 

en tres paradigmas: 

• Paradigma de los resultados de la calidad de vida en la investigación 

clínica y sus dimensiones esenciales. Los parámetros de interés son las 

características variables de la persona y no las características estables, 

con lo que la capacidad de respuesta al cambio a lo largo del tiempo es 

un pre requisito importante en la medición.  

La mayoría de los instrumentos de medida de la calidad de vida 



disponibles cumplen el paradigma de evaluación de resultados 

centrando su atención en el bienestar y el funcionalismo físico y 

psicológico.  

Por el contrario, la dimensión social de la calidad de vida personal ha 

tenido poca atención hasta ahora. Según la teoría de la función-

producción de Ormel (2001), 42 es posible integrar la dimensión social 

en la investigación de calidad de vida. La noción esencial de esta teoría 

se basa en que la persona con limitaciones acuciantes produce su 

propio bienestar optimizando la satisfacción de sus necesidades. 

• Paradigma predictor, según el cual, las nociones de los pacientes y las 

expresiones de bienestar y funcionalismo no son usadas para evaluar 

los resultados de los tratamientos, sino para predecir el curso futuro de 

la enfermedad por medio de mecanismos fisiológicos del estrés.  

Existe actualmente un cuerpo de evidencia clínica y epidemiológica que 

demuestra los efectos adversos en la recurrencia de la enfermedad y en 

la probabilidad de supervivencia producidos por una calidad de vida 

reducida. 

• Esta perspectiva de la calidad de vida nos recuerda que la persona no 

es exclusivo objeto de la Medicina. Sabemos, por la teoría de sistemas, 

que ciertas características se hacen sólo visibles cuando miramos el 

sistema completo más que a sus elementos aisladamente.  

En el estudio de la salud, no podemos entender plenamente los 

determinantes de la salud de las poblaciones por inferencia simple de la 

información obtenida de individuos.  

3. Dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud. 

(VCRS) 

La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto construido a 

partir de múltiples facetas de la vida y la situación del paciente, a las que 

denominamos dimensiones. Por tanto, la calidad de vida relacionada con la 

salud es un concepto multidimensional. Estas dimensiones se encuentran 

normalmente relacionadas entre sí en mayor o menor medida, pero miden 

aspectos diferentes de la vida y la autonomía del paciente. A continuación 

se describen las dimensiones utilizadas más frecuentemente en la 



investigación sobre calidad de vida relacionada con la salud.  

3.1. Funcionamiento físico. 

Incluye aspectos relacionados con la salud y el bienestar físico, y con la 

repercusión de la sintomatología clínica sobre la salud. No se debe 

confundir la presencia o no de sintomatología debida a una enfermedad 

con la repercusión que dicha sintomatología tiene sobre la calidad de vida. 

Se busca evaluar la incomodidad que la sintomatología produce en la vida 

diaria. Incluye la repercusión de las deficiencias de la visión, la audición y 

el habla, y de los trastornos del sueño, así como de la motilidad  fina 

(destreza), la motilidad gruesa (movilidad) y la autonomía. 

3.2. Bienestar psicológico. 

Algunos autores llaman a esta dimensión salud mental. Recoge la 

repercusión del funcionamiento cognitivo. La capacidad para evocar 

recuerdos a corto y largo plazo, y la capacidad de pensar con claridad son 

conceptos típicos de esta dimensión. 

También recoge la vitalidad o energía y la competencia percibida para 

afrontar problemas derivados de la enfermedad o el tratamiento. 

3.3. Estado emocional. 

Suele englobar evaluaciones de la depresión y la ansiedad, es decir, de los 

componentes de tipo emocional del bienestar psicológico. También suele 

incluir la medición de las preocupaciones y la metapreocupación. 

 Dolor: Evalúa el nivel de dolor percibido, asociado a la presencia de 

cualquier enfermedad o sintomatología, y la interferencia del dolor con 

la vida cotidiana. Aunque el dolor podría considerarse una parte de la 

dimensión “funcionamiento físico”, lo habitual es tratarlo por separado, 

por la gran variabilidad existente entre individuos en cuanto a la 

percepción del dolor y la tolerancia al mismo. 

 Funcionamiento social: Evalúa la repercusión del estado de salud 

sobre el desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento 

social debido a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de 

roles sociales en la vida familiar y laboral. 



 Percepción general de la salud: Incluye evaluaciones subjetivas 

globales del estado de salud de la persona y de las creencias relativas 

a la salud. Esta dimensión refleja las preferencias, los valores, las 

necesidades y las actitudes en relación con la salud. 

Es una dimensión fundamental para poder valorar las diferencias 

individuales en cuanto a reacciones frente al dolor, percepción de 

dificultades, nivel de esfuerzo y nivel de preocupación por el estado de 

salud. Esta dimensión suele correlacionarse con las anteriores. 

3.4. Otras dimensiones. 

Otras áreas particulares de la calidad de vida relacionada con la salud 

exploradas por algunos instrumentos son: la función sexual, el grado de 

satisfacción con la vida, el impacto sobre la productividad laboral y las 

actividades de la vida diaria.  

También se han utilizado frecuentemente como indicadores de calidad de 

vida relacionada con la salud el número de visitas al médico por 

enfermedad o problemas médicos y la necesidad de utilizar fármacos. 

No deben confundirse las dimensiones de la calidad de vida relacionada 

con la salud con otras medidas informadas por el paciente y utilizadas en 

Ias intervenciones relacionadas a la salud, como: la satisfacción con el 

tratamiento médico y la medicación, la preferencia por el tratamiento, la 

adherencia y el cumplimiento terapéutico o las expectativas respecto al 

tratamiento, si bien es cierto que algunos de estos conceptos comparten 

dimensiones con la calidad de vida relacionada con la salud.  

4. Variables que afectan a la calidad de vida relacionada con la 

salud. 

Existen diversas variables que pueden afectar a la percepción que un 

sujeto tiene sobre su calidad de vida.  

Algunas de ellas son el sexo (entre otras cosas, por la distinta tolerancia al 

dolor), la edad (por el deterioro del organismo y la pérdida de movilidad y 

autonomía), el estado civil (por su relación con aspectos de apoyo social y 

sentimental), la educación (por diferencias en las escalas de valoración 



social y su relación con el nivel socioeconómico), el nivel socioeconómico 

(por la capacidad de acceso a la salud), el hábitat rural o urbano (por la 

influencia ambiental del estrés, el ruido y la contaminación), las 

alteraciones del estado de ánimo (especialmente la depresión) y las 

alteraciones cognitivas (por la merma para valorar la realidad). También se 

ha observado que la experiencia previa con la enfermedad permite a los 

sujetos tener percepciones más realistas sobre el estado de salud actual. 

5. Calidad de vida y calidad humana.  

Entre la pluralidad de acepciones que en la actualidad se le dan al 

concepto calidad de vida, existe al menos una que la concibe como un 

ámbito de estudio interdisciplinar interesado por una realidad social con 

netos componentes psicosociales.  

En esta tradición científica, con notorios desarrollos básicos y aplicados, y 

cuya breve historia intenta aquí describirse someramente en algunas de 

sus coordenadas, se ha estudiado el bienestar social a la vez que se ha 

profundizado en el estudio del bienestar psicológico y de sus componentes.  

Sin embargo, existe una creciente confusión cuando la calidad de vida es 

considerada como un valor, y con ello como objetivo de aspiraciones 

sociales. Aunque las aspiraciones compartidas forman parte de la realidad 

psicosocial, sus objetivos no pueden confundirse con la misma; a lo sumo 

pueden operacionalizarse, constituyendo estándares de comparación.  

Para ello es necesario retomar a los debates sobre la calidad de la vida 

humana, en el contexto de las formas de intervención social y psicosocial 

que pueden permitir mejorarla y promoverla de forma colectiva. 

5.1. Valores pos materiales y concepto de calidad humana. 

La expresión calidad de vida se ha convertido en patrimonio del lenguaje 

cotidiano, en el que más que con un significado preciso, se utiliza como un 

término de uso polivalente, que alude a una amplia diversidad de 

situaciones valoradas muy positivamente o consideradas deseables para 

las personas o para las comunidades humanas. 

El análisis de Inglehart (1997; 1998) 43, 44 sobre lo que él denomina la crisis 



de valores en la sociedades industriales avanzadas, y la consecuente 

expansión de las aspiraciones orientadas por los valores pos materiales, 

ofrece un marco interpretativo muy productivo del nuevo sentido que se le 

da al concepto calidad de vida a partir de la segunda mitad de la década de 

los 60 (Casas, 1996). 45 

A partir de ese período, la calidad de la vida humana, vista en perspectiva 

macrosocial, rompe su fundamentación exclusivamente centrada en las 

condiciones materiales de vida (y, en definitiva, económicas), para 

empezar a entenderse como fuertemente impregnada de componentes que 

empiezan a denominarse equívocamente subjetivos, y que, en definitiva 

son psicosociales (Blanco, 1995; Casas, 1999, 1996). 46, 47, 45 

El debate filosófico-ideológico más específico sobre la calidad humana 

empezó a tener especiales resonancias en Europa a partir de los debates y 

publicaciones promovidos por el autodenominado Círculo de Roma (más 

conocido como el Club de Roma).  

Cuando Peccei (1996) 48 define como objetivo primordial de la humanidad 

perfeccionar la calidad de la persona humana, nunca acaba de definir muy 

bien qué entiende por calidad. Conceptos como capacidad de la población 

y renovación humana, son próximos a la idea de calidad, y los plantea 

como retos o aspiraciones colectivas.  

Quizás la divulgación de información apropiada para mejorar las 

condiciones de vida en el planeta fuera para Peccei una de las cuestiones 

más nucleares. Incluso llegó a proponer para ello una publicación periódica 

que se titulara Informaciones a los ciudadanos del mundo. 

Peccei (1996) 48 propuso seis misiones para la humanidad, para comenzar 

a perfeccionar la calidad de la persona humana a escala planetaria: 

 Conocer y dar a conocer los límites exteriores, particularmente los 

biofísicos, que se oponen a la expansión de la presencia y actividad del 

hombre, dado que la Tierra no tienen una capacidad ilimitada de sostén 

de la vida. 

 Conocer y dar a conocer los límites interiores, es decir, los de las 



capacidades físicas y psíquicas del hombre. El hombre "civilizado" 

parece haber perdido capacidad de reaccionar a agentes exteriores, y 

tiene cada vez más necesidad de proteger su organismo y su salud por 

medios artificiales. 

 Conocer y preservar la herencia cultural, tanto del patrimonio de la 

humanidad, como en el sentido de defender y preservar la identidad 

cultural de pueblos y naciones. 

 Promover una comunidad mundial, para la instauración de un orden 

mundial estable, no basado en instituciones que tienden a perpetuarse. 

 Promover un hábitat humano, es decir, ser capaces de conjugar el 

enorme crecimiento demográfico del planeta, que conlleva la expansión 

de las megápolis inhabitables, con la reordenación de los territorios, sin 

hacer desaparecer las zonas verdes. 

 Reorganizar el aparato productivo mundial, para que el sistema 

económico pueda servir efectivamente a aquella comunidad mundial 

que emerja de las transformaciones planetarias, que verosímilmente 

ocurrirán durante el próximo porvenir. 

La extrapolación de la calidad humana individual a la social catapultó 

rápidamente el concepto calidad de vida como valor, pero también como 

idea aglutinadora de aspiraciones colectivas ampliamente compartidas, de 

anhelos de cambio social a mejor. A partir de ahí, el reto social de la 

calidad, se implanta como un objetivo, tanto para el desarrollo de políticas, 

como de intervenciones profesionales en muchos ámbitos, incluido 

particularmente el de las políticas sociales en su más amplia acepción. 

La calidad como objetivo y como proceso empezará a tener desarrollos 

concretos según el ámbito de actuación en el que sea adoptado. Pero en 

cada ámbito estará obligada a buscar las formas de conciliarse con los 

desarrollos previos, sean de carácter científico, político o técnico. De ahí 

que su significado concreto en diferentes ámbitos sea, en la actualidad, 

sensiblemente distinto. 

En algunos ámbitos la cuestión de la calidad de los logros empezó como 



una reflexión alternativa a la cantidad. Ello conlleva importantes polémicas 

incluso en el seno de las ciencias sociales (Demo, 1995). 49 Actualmente, 

los debates más productivos han dado esta confrontación por superada, 

abandonando una significación de la calidad por oposición a algo, para 

adquirir entidad por sí misma. 

En el terreno de la práctica política y profesional de la intervención social (a 

esta última se la acostumbra a denominar práctica técnica en las 

administraciones públicas españolas) la noción de calidad se fue 

identificando con la de calidad de los servicios prestados, que 

inmediatamente se relacionó con mediciones de la satisfacción de los 

usuarios. 

En el mundo y en psicología de las organizaciones se viene insistiendo en 

el concepto de calidad total, como noción que abarca tanto la calidad 

objetiva de los productos y servicios, como la satisfacción de todos los 

implicados, incluidos los usuarios o consumidores. 

La magia de la calidad ha llegado a ser muy confusa cuando se aplica a la 

vida. En definitiva, cuando hablamos de calidad de vida como realidad 

observable y no tanto como valor o aspiración, el significado que le damos 

se refiere a; 

 Disponer de muchos productos de calidad. 

 Vivir rodeados de un entorno (medio ambiente) de calidad. 

 Apreciar que hay calidad en los distintos ámbitos de nuestra vida (tema 

que conlleva la pregunta: ¿en qué ámbitos? ¿cuáles son básicos para 

toda persona?). 

 Poder satisfacer las propias aspiraciones de confort o bienestar. 

En la literatura científica se pueden identificar definiciones precisas de 

calidad de vida, pero ello no significa, en absoluto, que haya un acuerdo. 

Distintas disciplinas científicas utilizan concepciones diversas, habiendo 

sido a veces notorio el desacuerdo (cuando no incluso enfrentamiento 

abierto), por ejemplo, entre economistas y psicólogos sociales.  



Tras algunos de tales debates aparecieron posturas muy radicalizadas 

(psicologistas o economicistas), desestimando el valor de los datos 

aportados por la contraparte, y alejándose de posturas pluralistas e 

interdisciplinarias que hoy resultan ya inexcusables para avanzar en el 

estudio y la mejora de la calidad de vida en cualquier entorno.  

También en el seno de cualquier disciplina interesada por la calidad de vida 

podemos encontrar distintas corrientes y formas de conceptualizarla (lo 

cual, en la actualidad, es evidente tanto en las ciencias sociales, como en 

las ciencias de la salud).  

Es cada vez más frecuente, por ejemplo, encontrar literatura especializada 

sobre calidad de vida de pacientes de enfermedades concretas (cardiacas, 

oncológicas, diabetes, trasplantes, etc.) en la que nadie se interesa por el 

punto de vista de los sujetos de la enfermedad, y ni siquiera se plantean 

preguntarles nada. Si su vida tiene o no calidad parece depender sólo de 

las atribuciones de calidad que hacen los expertos.  

Esta postura resulta inadmisible desde la perspectiva psicosocial de 

estudio de la calidad de vida que nació a finales de los años 60 y que la 

concibe necesariamente como un ámbito de estudio multidisciplinar. 

Entre las propuestas de definiciones científicas encontramos asimismo las 

de autores que consideran los conceptos de bienestar, bienestar 

psicológico, bienestar subjetivo, satisfacción vital u otros, como 

intercambiables con el de calidad de vida. En cambio, para otros; calidad 

de vida es un concepto de orden superior, que subsume a todos los 

demás. 

5.2. Dimensiones psicosociales de la calidad de vida. 

Lo que resulta indiscutible es que desde el denominado movimiento de los 

indicadores sociales nació, primero en los EUA y después en Canadá y 

Europa, una sólida conceptualización teórica de la calidad de vida desde 

posicionamientos psicosociales que se consolidó con las dos grandes 

obras aparecidas el año 1976:  

La de Andrews y Whitey (1996) 50 y la de Campbell, Converse y Rodgers 



(1996).51 Para esta corriente, hablar de calidad de vida, hace innecesario 

hablar de bienestar social, porque aquel concepto integra éste último. El 

bienestar social representa las condiciones materiales, objetivamente 

observables de la calidad de vida. La calidad de vida es función del entorno 

material (bienestar social) y del entorno psicosocial (bienestar psicológico; 

y a menudo otros componentes, dependiendo del autor) (Casas; 2003). 52 

Esta formulación abre las puertas a un nuevo tipo de debate: ¿Qué 

dimensiones componen el entorno psicosocial, que participa en la calidad 

de vida? Mientras que algunos autores plantean una única dimensión 

(generalmente denominada bienestar subjetivo o bienestar psicológico), 

otros defienden la necesidad de considerar varias. Por ejemplo, Lawton 

(1993) ,53 postuló la necesidad de estudiar por separado la competencia 

conductual, la calidad de vida percibida y el bienestar psicológico, como 

componentes distintos de la calidad de vida, además del entorno objetivo. 

Sin embargo, insistamos, esta concepción de la calidad de vida integrativa 

del bienestar social no es la única imperante en la actualidad ni en la 

cancha internacional, ni entre los científicos y profesionales de la 

intervención social españoles. Por lo que, una solución que para unos 

puede ser redundante, pero para otros resulta clarificadora, es hablar 

conjuntamente de bienestar social y calidad de vida. De todas formas, 

vamos a ver con más calma las implicaciones de todas estas 

consideraciones. 

Entre nosotros, la revisión pionera que realizó Blanco (1995) 54 sobre la 

calidad de vida, dejó fuera de toda duda las múltiples implicaciones 

psicosociales del concepto, que planteó articuladamente con su contexto 

socio-político, y en su proceso histórico. Este trabajo tuvo su broche en el 

capítulo siguiente sobre evaluación de la calidad de vida, en el que se 

repasaban distintos instrumentos de medición de carácter relativamente 

macrosocial. 

Con todo, después de tan notorio inicio, la literatura psicosocial española 

parece haber eludido pronunciamientos más precisos acerca de la calidad 

de vida como ámbito de intervención, barajándola muy a menudo como 



componente asociado a ámbitos consolidados. Así, en distintos congresos 

o jornadas encontramos ámbitos denominados medio ambiente y calidad 

de vida; salud y calidad de vida; calidad de vida laboral. 

No faltan encuentros científicos y publicaciones en los que, sea la calidad 

de vida, sea el bienestar social, se identifican con un amplio abanico de 

ámbitos de intervención social (es decir, de realidades sociales sobre las 

que se quieren lograr cambios a mejor), tradicionalmente vinculados a las 

políticas sociales.  

Por contraste, la calidad de vida, como también el bienestar, aparecen en 

innumerables ocasiones como objetivo, ya no sólo de cambio o mejora 

social (es decir, del trabajo interventivo psicosocial), sino de la propia 

disciplina psicológica o psicosocial. 

Para autores como Iscoe y Harris (1994), 55 la intervención psicosocial 

tiene como propósito la mejoría de la condición humana a través de 

esfuerzos dirigidos principalmente hacia la asistencia de los pobres, menos 

privilegiados y dependientes para enfrentarse con los problemas y mejorar 

o mantener una calidad de vida. 

Bloom (1990) 56 la define como cualquier intervención (preventiva o 

restauradora) que intente tener un impacto en el bienestar psicológico de 

un grupo de población definido. 

Mientras que Kelly et al. (1997) 57 definieron la intervención social como 

influencias, planificadas o no, en la vida de un grupo pequeño, 

organización o comunidad (para) (...) prevenir o reducir la desorganización 

social y personal y promover el bienestar de la comunidad. 

Y, por poner un último ejemplo, Barriga, León y Martínez (1997) 58 

afirmaron que la intervención social halla su justificación tanto en una 

sociedad en desequilibrio (solucionando problemas), como en una 

sociedad que se desarrolla (promocionando la calidad de vida) hacia 

niveles cada vez mayores de plenitud humana. 

Se refiere a una tendencia utópica, inalcanzable en sus últimas 

consecuencias porque señalan un camino concreto que va hacia una meta 



borrosa, que a veces denominamos objetivo último (por ejemplo, cuando 

en las definiciones de prevención primaria se la identifica con un conjunto 

de actuaciones con el objetivo último de mejorar el bienestar y la calidad de 

vida de una comunidad. 

El logro de la felicidad (dimensión más afectiva, en los estudios sobre 

bienestar psicológico) y de la satisfacción (dimensión más cognitiva) con la 

vida, o con determinados ámbitos de la vida (todo lo cual forma parte de la 

noción psicosocial de calidad de vida), parecen corresponderse a 

aspiraciones respetables y valores consensuables desde una racionalidad 

moral (racionalidad psicosocial, en el sentido weberiano), que abre las 

puertas a una utopía psicosocial crítica, que se corresponde con la 

dimensión crítica o utópica de la psicología social que se orienta por un 

modelo de hombre psicosocial (Fernández Dols, 1999). 59 Utopía y crítica 

son un par de conceptos epistemológicamente implicados (Munné, 1998). 

60 

a. Calidad de vida y bienestar social. 

El bienestar social se refiere al orden social para promover la satisfacción 

de las necesidades individuales que son compartidas, así como a las 

necesidades pluripersonales. El gran esfuerzo que caracteriza muchas 

investigaciones sobre el bienestar social es la búsqueda de mediciones 

objetivas sobre situaciones observables, que permitan la comparación, y, 

en consecuencia, la detección de las desigualdades sociales. 

Se han definido como características del bienestar social (Moix, 2000) 61 

 la objetividad, es decir, se refiere a condiciones y circunstancias 

objetivas de una realidad social. 

 el hecho de ser una realidad externa, es decir, apreciable por los 

demás. 

 el hecho de partir de unos mínimos, es decir, de lo que se considere 

indispensable. 

Existen diversas acepciones del concepto bienestar social. Al igual que el 

de calidad de vida, se refiere también a situaciones valoradas 



positivamente o consideradas deseables, o bien, en un sentido social 

amplio, al hecho de ir las cosas bien, o ir las cosas a mejor.  

De hecho, los términos ingleses que indistintamente traducimos por 

bienestar, tienen una etimología connotada positivamente: "wel-fare", alude 

a ir por buen camino, señalando una dimensión material y socialmente 

amplia, mientras que la de well-being, estar o sentirse bien, señala una 

dimensión más psicológica o psicosocial.  

Recientemente se ha introducido en el debate científico anglosajón el 

concepto well-becoming, cuando se quiere poner énfasis en los objetivos o 

aspiraciones que se pretenden lograr a lo largo de un proceso. Desde 

luego, en las lenguas latinas, esta riqueza de matices se pierde y se 

confunde en un conglomerado de sentidos diversos. 

A lo largo de su desarrollo histórico es posible identificar tres procesos de 

conceptualización diferenciados que se refieren al bienestar social y la 

calidad de vida: Un desarrollo que se ha dado más en el mundo 

académico, otro en un ámbito de concreción de las políticas sociales, y otro 

en el terreno de los objetivos, valores y aspiraciones que orientan distintos 

debates ciudadanos (políticos o sociales). 

Aunque estos desarrollos pueden ser concebidos como contrapuestos, 

también puede hacerse una lectura de los mismos como complementarios.  

En todos ellos subyace la idea de conseguir cambios sociales positivos, es 

decir, transformaciones de la realidad a través de distintas prácticas 

políticas y profesionales que consigan cambios en las dinámicas sociales 

que puedan consensuarse que van a mejor, conscientes de que la 

consideración a mejor está cargada de contenidos ideológicos y de 

intereses y expectativas a veces contrapuestos, pero a veces negociables y 

consensuables. 

Es posible, e incluso coherente y relevante como propósito, aprovechar los 

conocimientos y debates desarrollados desde las distintas perspectivas que 

hemos planteado para abrir nuevas vías de trabajo en torno a este amplio 

ámbito que podemos denominar bienestar social y calidad de vida.  



De hecho, esta propuesta no es novedosa, porque con una etiqueta más 

breve, poniendo sólo calidad de vida, es lo que ya viene haciendo Alex 

Michalos y su escuela, buena parte de cuya línea de trabajo se refleja en 

los artículos aparecidos en la revista Social Indicators Research en su ya 

dilatada trayectoria. Perspectiva posteriormente asumida y concretada en 

cooperaciones interdisciplinarias por parte de la ISQOLS (International 

Society for Quality of Life Studies). 

Desde hace pocos años una pregunta que ha ido levantando nuevas 

curiosidades en espacios políticos y científicos a la vez es: El bienestar que 

proporciona o dice proporcionar el Estado del Bienestar, ¿cuánta felicidad 

proporciona realmente a los ciudadanos? (Veenhoven, 2001). 62   

En este planteamiento aparece una contraposición no sólo de aspectos 

sociales versus individuales del estar bien, sino también de aspectos 

macropolíticos versus micropolíticos, de aspectos supuestamente objetivos 

y objetivables versus aspectos supuestamente subjetivos de la vida de las 

personas, y más específicamente, de la racionalidad de la planificación 

social versus las percepciones y juicios de valor que las personas tienen 

acerca de su propio bienestar. 

Estas confrontaciones, que aluden a cuestiones y debates reiteradamente 

presentes en la historia de la psicología social, aunque sea en otros 

ámbitos, apuntan precisamente hacia un espacio con dimensiones 

netamente psicosociales, en el que concurren conocimientos desarrollados 

desde perspectivas y disciplinas distintas, y en el que es posible avanzar 

en nuevos desarrollos más integrativos conceptualmente. 

b. Calidad de vida y bienestar psicológico. 

Algunos autores han definido el bienestar psicológico o la calidad de vida 

como un continuum entre bienestar y malestar, o entre una situación 

positiva y una negativa. Sin embargo hay abundante evidencia científica de 

que no funciona así, ya desde los trabajos de Bradburn (1998) 63 en los que 

demostraba que los afectos positivos y los afectos negativos como 

componentes del bienestar o de la calidad de vida funcionan de manera 

independiente, es decir, no correlacionan entre sí. 



Una discusión importante en la tradición de estudio del bienestar 

psicológico se refiere a la relación existente entre el bienestar global con la 

propia vida y el bienestar considerando la vida como dominios o ámbitos 

(familia, trabajo, salud, ocio, amistades, etc.).  

El nacimiento de los estudios sobre bienestar está estrechamente vinculado 

al bienestar global de las personas considerando la vida como un todo. 

Paralelamente, el estudio con profundidad de distintos aspectos de la vida 

ha sido muy productivo (piénsese en la satisfacción con el trabajo, o con la 

relación de pareja).  

Entre las características que se atribuyen al fenómeno denominado 

bienestar psicológico, como campo de estudio científico, destacan tres: 

a. Se basa en la propia experiencia del individuo, y en sus 

percepciones y evaluaciones sobre la misma. Aunque su contexto 

físico y material de vida se admite que influye sobre el bienestar 

psicológico, no es siempre visto como parte inherente y necesaria 

del mismo. 

b. Incluye medidas positivas, y no sólo (la ausencia de) aspectos 

negativos. Ello distancia este campo de estudio de los enfoques 

tradicionales sobre salud mental. La relación entre aspectos 

positivos y negativos es un tema de preocupación por parte de los 

estudiosos del bienestar psicológico, dado que dista aún mucho de 

ser bien comprendida. Actualmente ambos aspectos están 

contemplados de una manera u otra en casi todos los modelos 

teóricos propuestos los años recientes (Evans, 2004; Parmenter, 

2003). 64, 65 

c. Incluye algún tipo de evaluación global sobre toda la vida de una 

persona (a menudo denominada satisfacción vital). 

Si nos centramos en el bienestar psicológico como dimensión de la calidad 

de vida, un autor que ha contribuido de forma destacable a situar los 

aspectos teóricos del concepto es Diener (1994), 66 al reflexionar sobre los 

antecedentes filosóficos y las perspectivas teóricas que se pueden 



identificar en el estudio del que él denomina bienestar subjetivo, y que 

considera equivalente a la felicidad. Este autor analiza las siguientes 

perspectivas: 

 Teorías finalistas o teleológicas: el bienestar se consigue cuando se 

logra un estado o situación perseguida, que resulta ser un objetivo u 

aspiración. 

 Teorías del placer-dolor: el bienestar es el resultado de determinadas 

combinaciones entre el placer y el displacer. 

 Teorías de la actividad: el bienestar es un producto de la actividad 

humana "bien hecha". 

 Teorías del top-down versus bottom-up, que plantean relaciones y 

procesos entre predisposiciones personales a la felicidad, y la 

acumulación de experiencias de felicidad (un análisis de la situación 

actual de estas teorías se encuentra en Kozma, A. y Stones, 1998. 67 

 Teorías asociacionistas: consideran la felicidad a partir de una 

predisposición y en base a las redes asociativas en la memoria, al 

condicionamiento o a las cogniciones de cada cual. 

 Teorías de juicio, o teorías valorativas: consideran que la felicidad 

resulta de comparar unas situaciones estándar con las condiciones 

reales. 

Según Diener (1994) 66 todas estas perspectivas clásicas para entender la 

felicidad, se encuentran vivas, en formas visibles o más o menos 

encubiertas en las diferentes teorías científicas que han investigado el 

bienestar los años recientes. 

Un repaso más actualizado y muy interesante de distintos aspectos 

psicosociales del bienestar psicológico, en perspectiva interdisciplinar, se 

encuentra en la obra coordinada por Strack, Argyle y Schwarts (2001). 68 

La controversia entre la aproximación felicidad y la aproximación 

satisfacción, en el seno de la cual se iniciaron buena parte de los trabajos 

científicos de los años 60 y principios de los 70, se superó con los trabajos 



de Campbell (1996), 51 cuando alertó sobre la baja explicación de la 

variancia que consiguen ambos procedimientos, cosa que invita a estudiar 

más factores.  

Paralelamente se llegó a la conclusión de que la aproximación felicidad 

había sido capaz de medir mejor los aspectos afectivos del bienestar 

(afectos positivos y negativos), mientras que la aproximación satisfacción 

había sido capaz de detectar mejor los aspectos cognitivos, por lo que una 

articulación entre ambas y entre sus respectivos instrumentos de medición 

se hacía imprescindible. 

Es así como, a pesar de la diversidad, la conclusión provisional apunta 

hacia que son los modelos basados en teorías del juicio los que más 

consolidación han conseguido, empezando con el modelo de Campbell, 

que ya planteaba una multidimensionalidad que incluía medidas globales 

de felicidad o satisfacción vital.  

La famosa Teoría de Discrepancias múltiples de Michalos es un modelo 

que recuerda bastante al de Campbell, aunque es mucho más minucioso 

con los mecanismos de contrastación de las discrepancias. En este tipo de 

modelos el problema de fondo es siempre cuáles son los estándares de 

comparación que se supone que adoptamos habitualmente o idóneamente, 

al emitir un juicio de bienestar (Evans, 2004). 64 

Para mediciones globales de la calidad de vida, hubo una primera época 

entre los psicólogos sociales en que abundaron las posturas psicologistas 

radicales, afirmando que la calidad de vida es fundamentalmente subjetiva 

(Cheng, 1998; Chaturvedi, 1999). 69, 70  

Poco a poco parece que el cauce de las aguas ha vuelto a la normalidad, y 

hoy son mayoritarios los autores que defienden que la calidad de vida debe 

medirse mediante combinaciones de indicadores de condiciones materiales 

(objetivos) y psicosociales (subjetivos) (Allen, 2001; Casas, 2004). 71, 72 

Con los años se ha ido consolidando la postura de que, tanto la calidad de 

vida como el bienestar psicológico, deben ser tratados como conceptos 

multidimensionales.  



Ello no quita que abunden y sigan siendo productivos los estudios 

unidimensionales sobre satisfacción vital, es decir, aquellos en que se 

indaga las percepciones del sujeto sobre su propia vida como un todo (una 

revisión más reciente al respecto se encuentra en Veenhoven, 1999). 73  

Muchos de los modelos utilizados, tanto uni como multidimensionales, 

disponen de protocolos estandarizados que han sido incluso aplicados a 

estudios transnacionales, comparando resultados entre países. Un repaso 

de distintos tipos de estudio desarrollados las últimas décadas puede 

encontrarse en Evans (2004) ,64 quien propone un modelo básico de 

estudio a la luz de los distintos resultados obtenidos hasta la fecha. 

B. SALUD.  

b.1. La salud y sus determinantes. 

El concepto de salud ha experimentado una importante transformación en 

los últimos decenios. Hasta mediados del siglo XX, estuvo vigente un 

concepto de salud de carácter negativo y reduccionista, basado en la 

ausencia de enfermedad, incapacidad o invalidez, en el que la salud es 

restaurada a través de intervenciones médicas. Pero a mediados del siglo 

pasado, se pusieron de manifiesto algunas de las dificultades a la hora de 

hacer operativa esta definición.  

Estas dificultades se debían fundamentalmente a que para definir la salud 

desde una perspectiva negativa, hay que establecer el límite entre lo 

“normal” y lo patológico, es decir, entre lo que es enfermedad y lo que no lo 

es, lo cual no está exento de problemas; y la limitación de esta definición 

debido a que no tiene en cuenta aspectos que cada vez son más 

relevantes en las sociedades modernas, como es la relación entre salud y 

bienestar. 

Al amparo de las dificultades operativas que presentaba el concepto 

“negativo” de salud, a partir de la década de los 40 comenzó a gestarse 

una perspectiva de la salud que trascendía el binomio salud-enfermedad, y 

se comenzó a definir la salud en sentido positivo, al considerar sano al 

individuo o colectivo que siente bienestar en ausencia de malestar. Así, se 



estableció que “la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad; es 

algo positivo, una actitud gozosa y una aceptación alegre de las 

responsabilidades que la vida impone al individuo”.  

La salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad 

y dolor, que permite a la persona desarrollar sus actividades en el ambiente 

en el que viven a lo largo del mayor tiempo posible. Esta idea 

bidimensional de la salud fue ampliada por Herbert Dunn que incorporó la 

dimensión social al concepto de salud, considerando que la salud tiene tres 

dimensiones: orgánica o física, psicológica y social. En esta nueva 

concepción, más positiva y holística, se han incluido diferentes 

dimensiones como el bienestar, el ajuste psicosocial, la calidad de vida, la 

capacidad de funcionamiento, la protección hacia posibles riesgos de 

enfermedad, el desarrollo personal, entre otras (Godoy, 1999). 74 

Esta definición ha sido admitida universalmente y recogida por la OMS en 

el punto uno de su carta fundacional, como la meta principal de todos los 

gobiernos y de la OMS, 75 además de los progresos alcanzados como 

consecuencia de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud en la ciudad de Alma-Ata (antigua URSS) en 1978, como respuesta 

a la necesidad de una acción urgente para proteger y promover la salud de 

todos los pueblos del mundo, cuya realización exige la intervención de 

muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. 

La carta de Ottawa pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre 

las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida 

individuales y la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una 

comprensión holística de la salud, una visión integral de la salud supone 

que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones sociales y 

económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en cuenta las 

implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y el bienestar 

individual y colectivo. Estos vínculos constituyen la clave para una 

comprensión holística de la salud que es primordial en la definición de la 

promoción de la salud. Por lo tanto, la salud es vista como un recurso para 

la vida diaria y no el objetivo de la vida (como un medio y no solo como un 



fin), un concepto positivo que enfatiza los recursos sociales y personales, 

así como las capacidades físicas (OMS, 1998). 76 

En la actualidad, se entiende que promover la salud desde un enfoque más 

amplio no es solo un derecho deseable para los ciudadanos, sino también 

un freno a la enfermedad (Seligman, 2008). 77 De hecho, hay estudios que 

demuestran la existencia de correlación entre medidas relacionadas con la 

salud positiva, como por ejemplo la sensación de bienestar y un correcto 

funcionamiento de múltiples sistemas biológicos, medidos a través de 

diversos biomarcadores, como el nivel de cortisol salival, las citoquinas 

proinflamatorias, el riesgo cardiovascular o la duración de la fase REM del 

sueño (Ryff, Singer, & Love, 2004). 78 

Numerosos estudios efectuados en Estados Unidos y Europa después de 

la aparición del informe Lalonde han confirmado la importancia de los 

estilos de vida como determinantes de la salud en los países desarrollados 

y la existencia de una distribución sesgada de los recursos hacia la 

asistencia sanitaria. Dichos estudios proponen dedicar un mayor porcentaje 

de los recursos a la prevención y la promoción de la salud, con el fin de 

corregir el importante sesgo observado entre las prioridades marcadas por 

la epidemiología y la distribución de los recursos monetarios de la salud 

mencionados en el informe Lalonde (Piedrola, 2008). 79 

b.2. Formas de vida y salud. 

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de 

comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la 

salud de un individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse 

permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir 

dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales 

de vida que interactúan para producir y mantener esos patrones de 

comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un 

estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La 

cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el 

entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas 

determinadas formas y condiciones de vida. Por ello, la estrategia de crear 



ambientes favorables para la salud se centra en gran medida en la 

necesidad de mejorar y cambiar las condiciones de vida para apoyar la 

salud (OMS, 1998). 76 

En este sentido, la OMS, en la 31 sesión de su comité regional para 

Europa, definió “estilo de vida” como una forma de vida que se basa en 

patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción 

entre las características personales individuales, las interacciones sociales 

y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Además, se 

comentó la necesidad de diferenciar entre estilo de vida y estilo de vida 

saludable y se enfatizó sobre la importancia de abordar el estudio del estilo 

de vida saludable desde un enfoque más social que médico (Kickbusch, 

1986). 80 

El estilo de vida es uno de los mayores condicionantes sobre el estado de 

salud de la población, teóricamente, la adopción generalizada de un estilo 

de vida saludable podría reducir la mortalidad global hasta en un 43%. 

La intervención en los estilos de vida. 

Las intervenciones que intentan ayudar a las personas a adoptar (o 

mantener) un estilo de vida saludable comparten una serie de principios 

comunes (Marqués Molías, et al., 2009). 81 

Algunos de ellos son: 

 Las personas deben tener un papel proactivo en el proceso del cambio. 

 Adquirir una nueva conducta es un proceso, no un hecho puntual, que, 

a menudo, requiere un aprendizaje basado en aproximaciones 

sucesivas. 

 Los factores psicológicos, como creencias y valores, influyen en la 

conducta y ésta, a su vez, influye en los valores y en la experiencia de 

las personas. 

 Las relaciones y las normas sociales tienen una influencia sustantiva y 

persistente. 

 La conducta depende del contexto en que ocurre; la gente influye y 

está influenciada por su entorno físico y social. 



 Cuanto más beneficiosa o gratificante es una experiencia, más 

posibilidades hay de que se repita; cuanto más perjudicial o 

displacentera, menos probable es que se repita. 

Para intentar explicar por qué las personas se comportan de una manera 

determinada es importante conocer los modelos y teorías del cambio de 

conductas en salud, ya que nos proporcionan algunos elementos claves 

para comprender los mecanismos subyacentes y la manera de intervenir 

en los estilos de vida relacionados con la salud. 

b.3. Factores condicionantes de los estilos de vida del estudiante 

universitario. 

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que 

deben funcionar de forma armoniosa y completa. A continuación vamos a 

describir las variables que la investigación ha demostrado como más 

influyentes en un estilo de vida saludable como son: los hábitos 

alimentarios, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas y los comportamientos sexuales. 

a. Alimentación y dieta. 

Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante del estado de 

salud, tanto a nivel individual como poblacional (Hu, 2002) 82. La 

modernización de la sociedad ha supuesto una serie de cambios 

sociológicos y/o culturales que afectan inevitablemente a los hábitos y 

preferencias alimentarias (Dura Trave & Castroviejo Gandarias, 2011). 83  

Por ejemplo, cada vez se dedica menos tiempo a la compra de alimentos y 

elaboración de las comidas y, en contraposición, se prefieren los alimentos 

procesados que, generalmente, conllevan un consumo excesivo de 

alimentos de origen animal, especialmente de carnes y derivados, y de 

azúcares refinados, con el consecuente incremento de grasas saturadas y 

colesterol en la dieta y, al mismo tiempo, un bajo consumo de alimentos de 

origen vegetal. Todo ello se traduce en una disminución en el aporte 

porcentual de energía a partir de hidratos de carbono complejos y 

proteínas de origen vegetal, y un aumento en la proporción de grasas 

saturadas e hidratos de carbono simples (Aranceta, 2001). 84 



Los hábitos alimentarios inadecuados, tanto por exceso como por defecto, 

se relacionan con numerosas enfermedades de elevada prevalencia y 

mortalidad (enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, 

obesidad, osteoporosis, anemia, caries dental, cataratas y ciertos 

trastornos inmunitarios, entre otras). Estas modificaciones en la dieta se 

acompañan de importantes cambios en el entorno, en los estilos de vida y 

en una progresiva disminución de la actividad física y el gasto energético 

derivado de la deambulación, el trabajo y el mantenimiento del equilibrio 

térmico. Los factores que determinan la selección de los alimentos que 

integrarán la dieta de un individuo son de naturaleza compleja y no están 

del todo bien definidos.  

No obstante, podemos asumir que en la selección de unos determinados 

alimentos, y no otros, estarían implicados numerosos factores, aunque 

básicamente la tipología alimentaria está supeditada a factores 

socioculturales y familiares junto con la capacidad de elección, 

determinada por la disponibilidad económica, el grado de educación 

nutricional y el estado de salud del individuo. Dentro de los condicionantes 

socioculturales se englobarían diversos factores, como creencias 

religiosas, costumbrismo y tradiciones, modas y las campañas de 

publicidad y marketing que pretenden promocionar una determinada cultura 

o modelo alimentario (Serra Majem, 2004). 85 

Sin embargo, la globalización ha provocado, especialmente entre los más 

jóvenes, la adopción de un patrón alimentario de tipo occidental, con la 

consiguiente pérdida de la dieta tradicional de cada región. Ello ha 

provocado un aumento del consumo de carnes rojas y otros productos 

cárnicos, junto a alimentos y bebidas ricas en azúcares. Además también 

se observa que el aceite de oliva virgen está siendo sustituido por otros 

aceites vegetales de calidad inferior (Costacou, et al., 2003). 86 

b. Actividad física. 

En los últimos 40 años ha habido un incremento muy importante del 

sedentarismo, ligado a una disminución progresiva de la cantidad de 

ejercicio físico que realizan las personas.  



Los avances tecnológicos y en el transporte (multitud de ingenios 

mecánicos que nos hacen la vida más cómoda pero más sedentaria como 

por ejemplo, los ascensores y las escaleras mecánicas) han provocado que 

las personas reduzcan progresivamente su actividad física en las 

actividades de la vida diaria, disminuyendo el gasto energético asociado a 

ello y por tanto, se conviertan en sedentarios. Además, es difícil imaginar 

que esta tendencia no vaya a continuar en el futuro. 

A todo ello, hay que añadir un entorno urbanístico poco favorable a la 

práctica de actividad física. Por lo que, se necesitan urgentemente medidas 

de salud pública eficaces para promover la actividad física y mejorar la 

salud pública en todo el mundo. 

A partir de los estudios epidemiológicos descritos anteriormente a 

continuación se exponen algunas enfermedades y procesos en los que 

existe un potencial preventivo o terapéutico al adoptar un estilo de vida que 

incluya la práctica de actividad física. 

c. Enfermedades cardiovasculares:  

La actividad física regular reduce el riesgo de mortalidad por enfermedad 

cardiovascular en general y cardiopatía coronaria en particular, con un nivel 

similar al de otros factores relacionados con el estilo de vida, como por 

ejemplo el tabaquismo.  

Respecto a la enfermedad cerebrovascular, aunque parece disminuir el 

riesgo, no hay datos concluyentes. Además, el ejercicio físico regular 

previene o retrasa el desarrollo de la hipertensión y mejora la situación de 

las personas que ya la padecen.  

d. Obesidad:  

La actividad física puede afectar favorablemente tanto a la disminución 

como a la distribución de la grasa corporal. El papel de la actividad física 

en la prevención del sobrepeso y la obesidad es esencial, ya que es un 

problema muy frecuente en las sociedades industrializadas. El sobrepeso y 

la obesidad son factores de riesgo muy importantes y causa de muchas 

enfermedades como la cardiopatía coronaria, los accidentes 



cerebrovasculares, la diabetes, la artrosis, el dolor lumbar, algunos 

cánceres, además de numerosos problemas de carácter psicológico y 

social. Los estudios demuestran de forma convincente que, sin una 

actividad física regular, el control de peso suele resultar imposible de 

lograr. Además, se ha demostrado que el ejercicio físico resulta más 

efectivo que la dieta para el control de peso a largo plazo (Wing & Phelan, 

2005). 87 

e. Diabetes Mellitus tipo 2:  

La actividad física regular reduce el riesgo de desarrollar la diabetes 

mellitus tipo 2, además de aumentar la tolerancia a la glucosa. El ejercicio 

físico tiene una serie de efectos sobre la diabetes: 

 De forma directa: aumento del número y de la sensibilidad de los 

receptores a la insulina a nivel del músculo y adipocitos, aumento del 

transporte de glucosa y mejor modulación en la secreción de la 

insulina. 

 Y, de forma indirecta: disminución del peso, disminución del porcentaje 

de grasa, mejor flujo vascular, disminución de la concentración de 

glucosa, mayor resíntesis de glucógeno, y disminución de los lípidos 

sanguíneos. 

f. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma:  

El ejercicio en personas con EPOC mejora los síntomas respiratorios y 

mejora la habilidad para llevar a cabo las tareas diarias. Aunque, en este 

caso, debe tenerse en cuenta el grado de alteración respiratoria a la hora 

de aconsejar el ejercicio.  

También se han podido comprobar mejorías importantes con programas de 

ejercicio en niños asmáticos como disminuciones del umbral de la crisis 

asmática y del número de crisis asmáticas, así como una mejora del 

estatus asmático. 

g. Cáncer:  

La actividad física se asocia a una reducción del cáncer de colon 

(reduciéndose en un 20-30%). Se ha visto que el ejercicio físico afecta al 



control del tránsito del colon y estimula su peristaltismo. Existen evidencias 

científicas aunque no suficientes que muestran menor incidencia de cáncer 

de próstata y de mama en sujetos activos respecto a los no activos. Los 

datos de que se dispone son muy escasos para extraer conclusiones 

relativas a los cánceres de endometrio, ovario o testículos. 

h. Área psicosocial:  

La actividad física parece aliviar los síntomas de depresión y ansiedad, y 

mejorar el estado de ánimo. Es muy probable que algunos efectos 

psicológicos beneficiosos estén relacionados con un incremento de 

endorfinas, que produce un aumento de la sensación de bienestar y de 

euforia. La actividad física o el ejercicio además de producir una sensación 

de bienestar, incide en el nivel de autosatisfacción, el aumento de la 

seguridad y la confianza en uno mismo; lo que hace que mejoren las 

funciones a nivel personal, social y laboral. Los sujetos que practican 

ejercicio, mejoran las funciones intelectuales, reducen el tiempo de 

reacción para labores mentales en las que participa la memoria. El ejercicio 

físico ha sido utilizado como apoyo en programas de deshabituación de 

drogodependencias y alcoholismo. 

i. Actividad Física y Deporte en el ámbito universitario. 

El contexto universitario es un entorno ideal para la promoción de la 

actividad física. Además, estar físicamente activo durante el período 

universitario es una forma de garantizar un buen estado de salud físico y 

mental. 

A pesar de las evidentes ventajas, la práctica de ejercicio físico no es tan 

frecuente entre los jóvenes –y, especialmente los universitarios- como 

sería deseable. Las conclusiones de los diferentes estudios realizados 

muestran la tendencia descrita en la Encuesta Nacional de Salud.  

Según un estudio realizado en la Universidad de Alicante sólo el 37% de 

los estudiantes realiza la cantidad de ejercicio físico adecuado para su 

edad, además el mismo estudio alerta sobre el sedentarismo de los 

universitarios, indicando que cerca del 60% de los estudiantes estudia 



entre seis y diez horas al día sentado y alrededor del 75% camina tres o 

menos kilómetros al día (Reig, Cabrero, Ferrer, & Richart, 2001). 88 

j. Tabaquismo. 

El tabaquismo es un importante factor de riesgo para la salud y es la 

primera causa de muerte evitable en los países desarrollados. Está 

ampliamente estudiada la relación entre el consumo de tabaco y la 

mortalidad. El consumo de tabaco favorece la aparición de numerosas 

enfermedades, como cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, bronquitis 

crónica y enfisema, entre otras (Burns, 2003. 89 No hay un umbral de 

consumo por debajo del cual los riesgos para la salud desaparezcan: fumar 

cualquier cantidad de tabaco comporta riesgos para la salud. 

Aunque la composición exacta de los cigarrillos se desconoce, en el humo 

del tabaco se han aislado hasta 4.500 sustancias diferentes, muchas de 

ellas tóxicas para la salud. Algunas tienen capacidad de producir cáncer, 

otras causan lesiones irreversibles en el aparato respiratorio y en el 

sistema cardiovascular o tienen efectos irritantes. Las sustancias químicas 

del humo de tabaco más relevantes son: nicotina, monóxido de carbono, 

alquitranes y radicales libres. 

 Los cigarrillos tienen entre un 1 y un 3% de nicotina. En cada 

inhalación se consumen alrededor de 0,12 miligramos, aunque gran 

parte de estos se pierden con la combustión del cigarrillo. La dosis 

acumulada en el cigarrillo no es tóxica en sí misma, aún así, es la 

causante de la adicción. 

 El monóxido de carbono (CO) es un tóxico que tiene gran afinidad por 

la hemoglobina y está relacionado con enfermedades cardíacas y 

vasculares. En la tabla 6 pueden observarse las puntuaciones de CO 

en personas fumadoras y no fumadoras. 

 Los alquitranes son un conjunto de hidrocarburos aromáticos 

causantes de la mayoría de los diferentes tipos de cáncer. 

 Los oxidantes son un grupo de productos químicos capaces de 

producir bronquitis crónica, enfisema pulmonar e irritación en ojos, 

nariz y garganta. 



Según la Clasificación Internacional de las Enfermedades publicada por la 

OMS, la dependencia del tabaco o tabaquismo se considera una 

enfermedad crónica adictiva. El tabaquismo, a pesar de ser un hábito 

aceptado por una parte importante de nuestra sociedad, es una forma de 

drogodependencia, puesto que la nicotina es una sustancia adictiva que 

presenta las características de las demás drogas, es decir, crea tolerancia, 

dependencia física y psicológica, a la vez que síndrome de abstinencia tras 

abandonar el consumo. 

k. Consumo de alcohol. 

El alcohol representa una inusual paradoja desde la perspectiva de la salud 

porque la humanidad lo ha ingerido durante milenios con un aceptable 

margen de seguridad y con gran satisfacción, ocupando, incluso, un 

importante papel en numerosas ceremonias religiosas y seculares. Por si 

fuera poco, múltiples estudios evidencian que un consumo moderado y 

habitual de alcohol de entre 10 y 30 g/día, reduce el riesgo de padecer 

enfermedad isquémica.  

Sin embargo, un porcentaje significativo de bebedores desarrollarán 

complicaciones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, 

constituyendo uno de los principales factores de riesgo relacionados con la 

salud tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. 

El abuso de las bebidas alcohólicas se ha erigido en un problema de gran 

magnitud para los individuos por su efecto sobre el orden físico y psíquico, 

así como para las sociedades por las repercusiones laborales y familiares, 

agravado todo ello con un enorme costo social y económico (OMS, 2005). 

90 

El alcohol, es sin duda, después del tabaco, la sustancia psicoactiva que 

causa un mayor número de muertes en España. Además, es el tercer 

factor de riesgo para la salud en importancia por detrás del consumo de 

tabaco y la hipertensión arterial, provocando una morbimortalidad 

prematura. Como factor de riesgo para la salud es 3 veces más importante 

que la diabetes y 5 veces más importante que el asma. 

El alcoholismo es una enfermedad multifactorial que probablemente se 



debe a una alteración del funcionamiento de determinados circuitos 

cerebrales que intervienen en el autocontrol de la conducta de ingerir 

bebidas alcohólicas. Si no se detiene el curso de esta enfermedad 

aparecerán, de manera progresiva, sus consecuencias médicas, 

psiquiátricas y adictivas, que van a conducir al paciente a recaídas 

sucesivas ya que esta enfermedad se convierta en crónica. Además, las 

personas que inician el consumo de bebidas alcohólicas durante la 

adolescencia tienen una mayor probabilidad de sufrir las consecuencias del 

consumo excesivo de alcohol al llegar a la vida adulta, entre las cuales se 

encuentran el riesgo de desarrollar alcoholismo o dependencia al alcohol. 

l. Conducta sexual. 

La sexualidad es una dimensión importante de la personalidad y estado de 

salud, que se expresa a lo largo de la vida de manera diversa y diferente 

en cada una de las personas. No todos tenemos el mismo concepto de lo 

que es la sexualidad ni la expresamos de la misma forma. Cada grupo 

social y cultural construye y recrea imaginarios sociales particulares. Esta 

complejidad hace difícil su estudio y en parte justifica la falta de una 

robusta evidencia sobre la efectividad de las intervenciones (Colomer-

Revuelta, 2011). 91 

La OMS define la sexualidad humana como “un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y 

los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 

la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 

papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas 

estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales”. 

Aunque la sexualidad tiene importancia a lo largo de toda la vida, en la 

adolescencia adquiere una mayor dimensión. Alcanzar la sexualidad 

madura, con todas las implicaciones físicas y psicológicas, es uno de los 



muchas retos a los que deben hacer frente los adolescentes. En los países 

desarrollados, una alta proporción de jóvenes que finalizan la escuela 

obligatoria, informan haber participado en comportamientos sexuales de 

riesgo (Godeau, et al., 2008). 92 

Por tanto, abordar las relaciones sexuales tempranas y mal protegidas 

sigue siendo un problema importante para la salud pública. Las 

intervenciones en salud sexual en la adolescencia tienen como objetivo, 

tanto reducir las posibles consecuencias adversas del comportamiento 

sexual, como mejorar la calidad de las relaciones sexuales de los jóvenes 

para una vida actual y también para su vida adulta. 

Como base de la planificación de las intervenciones preventivas, se vienen 

realizando muchos esfuerzo por parte de los investigadores para 

establecer modelos coherentes de los determinantes del comportamiento 

sexual que permitan identificar factores de riesgo y de protección. 

Basándose en un modelo derivado de la teoría socio-cognitiva (Bandura, 

1994) 93 que intenta explicar los comportamientos sexuales de los 

adolescentes, ha identificado más de cien precursores relacionados con 

algunas de las conductas de riesgo.  

m. Higiene dental. 

Las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública 

frecuentemente subestimado, pero de importante relevancia por su posible 

morbilidad, elevada prevalencia, por el coste del tratamiento y por su 

impacto en términos de dolor, malestar y limitación funcional, así como de 

su efecto sobre la calidad de vida. 

La fluoración en el suministro de aguas por la red de alcantarillado público 

es el método preventivo más rentable utilizado para prevenir las 

enfermedades bucodentales. Éste, junto al uso de flúor tópico, son los 

métodos más usados para prevenir la caries en las últimas décadas. Pero, 

a pesar de que se ha reducido drásticamente la incidencia de caries dental 

en niños, este problema se encuentra muy lejos de ser erradicado (WHO, 

1994). 94 



A pesar de que son varias las recomendaciones para protegerse de las 

enfermedades bucodentales, como son el uso racional de los productos 

con azúcar, la fluoración del agua, la reducción del consumo de tabaco y 

alcohol y el uso adecuado de atención dental, es la higiene bucodental 

eficaz es uno de los factores de protección más importantes para la 

prevención, siendo la recomendación universal cepillarse los dientes al 

menos dos veces al día. 

El cepillado dental con pasta fluorada es el método más importante de 

aplicación de flúor en la superficie dental y ha demostrado ser una medida 

efectiva en la prevención de caries. El cepillado dental es fundamental para 

la prevención de las enfermedades de las encías como la gingivitis y la 

periodontitis. Una buena higiene dental comienza por un correcto cepillado, 

que conviene realizar después de cada comida o ingesta (bebidas 

azucaradas y carbonatadas, golosinas…).  

El cepillado más importante y, el que no debe faltar, es el de después de la 

cena o de la última ingesta antes de dormir. Ahora bien, debemos tener en 

cuenta que un cepillado excesivo puede desgastar el esmalte, por lo que lo 

ideal son 2 o 3 cepillados al día. Se recomienda también limpiar el espacio 

interdentario con seda al menos una vez al día, usando una parte distinta 

de la seda para cada espacio. Y, tras pasar el cepillo y la seda dental, 

puede ser conveniente un enjuague con un colutorio, aunque sin abusar. 

En este mismo sentido, debemos remarcar que el uso de chicles y de xilitol 

puede ser adecuado, ya que la acción de masticar estimula la secreción de 

saliva que evita que el pH de la boca sea excesivamente ácido, y el uso de 

xilitol inhibe el crecimiento de la bacteria Streptococcus mutans, que causa 

la caries. 

n. Seguridad vial. 

Los accidentes de tráfico constituyen uno de los problemas de salud 

pública más preocupantes por la magnitud del problema y porque afecta en 

mayor proporción a personas jóvenes. Según estimaciones de la OMS, las 

lesiones por accidente de tráfico ocuparán en el año 2020, el tercer lugar 

entre las diez principales causas de muerte en todo el mundo. 



Existen gran cantidad de medidas para prevenir los accidentes y también 

muchas medidas de promoción y educación para la salud para modificar 

aquellas conductas que pueden ayudar a que los accidentes no se 

produzcan o que, en caso de que se produzcan, repercutan lo menos 

posible en la salud de quienes los sufran. 

En el mundo se producen cada año más de 750.000 muertos y más de 20 

millones de heridos debido a los accidentes de tráfico, de éstos, más de 10 

millones padecen con discapacidades permanentes. En la Unión Europea, 

a causa del tránsito, cada año mueren más de 40.000 personas, se 

producen 1,1 millones de heridos y más de 150.000 de estos heridos, 

quedan discapacitados de por vida.  

Se estima que los accidentes de tráfico y sus consecuencias representan 

un coste aproximado entre el 1 y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB). 

Frente a este importante coste económico que suponen los accidentes de 

tráfico para cualquier país, la inversión en medidas preventivas y de 

promoción de la salud no es equiparable a la de otros problemas de salud, 

a pesar de que se conocen estas medidas y su aplicación ha demostrado 

que son efectivas. 

Para muchos autores, en el período comprendido entre los 15 y 24 años, 

aproximadamente, existe una mayor predisposición a la exposición a 

distintos riesgos. Dentro de estos podría mencionarse, por ejemplo, la 

realización de conductas relacionadas con una conducción arriesgada.  

Al parecer, aspectos de tipo psicológico y social podrían resultar relevantes 

en la prevención y disminución de los accidentes de tráfico en jóvenes, 

tales como son las actitudes frente a la propia conducción y a la de los 

demás, las creencias, los valores ante la vida, la influencia del grupo de 

iguales, las habilidades sociales para hacer frente a la presión de dicho 

grupo, la intención de comportarse de manera segura ante el volante, las 

consecuencias positivas y negativas de mantener una conducción segura, 

etc. (Marqués Molías, et al., 2009). 81 

La presión ejercida por parte del grupo de iguales para comportarse de 

forma arriesgada, es clave a la hora de explicar los comportamientos de 



riesgo en los jóvenes.  

Con dos o más pasajeros, el riesgo de un accidente fatal es cinco veces 

más alto que el ir conduciendo solo. En un estudio realizado en población 

estudiante, el 31,9% de los adolescentes informaron haber sido pasajeros 

en un automóvil llevado por un conductor ebrio; el 15,1% de los estudiantes 

habían conducido una hora después de beber y un porcentaje mayor, el 

19,7% había conducido una hora después de fumar marihuana. 

2.4. La Universidad como entorno promotor de la salud. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, la propuesta de Reig, A et 

al. (2001), 87 portavoces del modelo de promoción de la salud en el 

contexto, reconoce que las universidades pueden favorecer de manera 

importante la promoción de la salud y la mejora del bienestar de la 

población universitaria en particular, y de la misma manera la de la 

sociedad en general. 

Por tanto, adoptan la concepción de que las universidades, configuran un 

contexto conveniente de actividad laboral, social y cultural. Del mismo 

modo, la salud, es considerada desde una perspectiva salutogénica, 

concebida como una riqueza que se crea y se vive en los contextos de la 

vida cotidiana de las personas. 

Siguiendo las indicaciones en el informe publicado por la OMS como guía 

para las Universidades promotoras de salud, podemos señalar que el 

enfoque de promoción de la salud en el contexto tiene el potencial de 

incrementar la contribución de las universidades a la salud y de aumentar 

también su valor de los siguientes modos: 

 Las universidades son grandes instituciones en las que mucha gente 

vive y experimenta muchos aspectos de su vida: aprende, trabaja, se 

socializa y goza de su tiempo libre; en muchos casos la gente utiliza 

una amplia variedad de servicios (alojamientos, comedores, 

transportes, etc.). Por eso dentro de las universidades se esconde un 

enorme potencial para proteger la salud y promover el bienestar de los 

estudiantes, docentes y resto de personal de la universidad y de la 



comunidad entera, que puede ser desarrollado a través de sus políticas 

y prácticas. 

 Las universidades tienen un gran número de estudiantes que son o 

serán profesionales y/o políticos, con capacidad para cambiar las 

condiciones que influyen en la salud de los demás. Desarrollando 

conjuntamente currícula e investigación, las universidades pueden 

incrementar el conocimiento y el compromiso con la salud de un amplio 

número de personas capacitadas y formadas en un enorme abanico de 

disciplinas. 

 Como ostentadora de un papel principal dentro de la comunidad, las 

universidades gozan de la oportunidad de establecer ejemplos de 

buenas prácticas en relación a la promoción de la salud y pueden 

utilizar su influencia para favorecer la salud comunitaria a nivel local, 

nacional e internacional. 

Es por ello, que las universidades pueden potencialmente aportar una 

contribución al incremento de la salud en tres áreas diferentes: 

a. Creando condiciones saludables en los ambientes de trabajo, de 

aprendizaje y de vida, tanto para los estudiantes como para el resto 

de la comunidad universitaria. 

b. Fomentando actitudes favorables hacia los temas relacionados con 

la salud en la enseñanza y la investigación. 

c. Desarrollando colaboraciones para la promoción de la salud en las 

que se implique a toda la comunidad. 

En consecuencia, y para que la Universidad pueda atender adecuada y 

eficientemente las demandas que la sociedad le requiere, esta institución 

debe procurar un contexto físico y social saludable y de calidad, que 

posibilite la cumplimentación óptima de sus obligaciones sociales, 

incorpore la promoción de la salud en los curricula formativos y entre los 

objetivos de investigación, así como que ofrezca diversos programas para 

impulsar la creación de una cultura saludable, potenciando la participación 

de las personas y redes sociales en la programación y difusión de los 

logros alcanzados (Reig, et al., 2001). 88 Entre las demandas sociales 



exigibles a la Universidad se pueden enumerar, además de las ya 

mencionadas, las siguientes: 

 Crear, desarrollar, transmitir y criticar la ciencia, la técnica y la cultura; 

 Preparar para el mundo profesional; 

 Apoyar científica y técnicamente para el desarrollo cultural, social y 

económico de su entorno y de la sociedad; y 

 Transmitir la cultura universitaria. 

 Ofrecer modelos de buenas prácticas en salud. 

Como señalan en su informe sobre la calidad de vida y el estado de salud 

de los estudiantes universitarios, la idea de Universidad Promotora de 

Salud (UPS) no es nueva destacan que las instituciones de enseñanza 

superior se han comprometido desde hace tiempo en la promoción de la 

salud y del bienestar de los estudiantes. Lo novedoso, no obstante, 

consiste en un nuevo marco con una metodología de trabajo. 

Las universidades pueden potencialmente transformarse en un modelo de 

lugar que promueve la salud, pues tienen las capacidades intelectuales, las 

habilidades, la autoridad y la credibilidad necesaria para alcanzar este 

propósito. Las universidades son además un valiosísimo recurso para la 

comunidad en la cual se encuentran. Invertir en universidades saludables 

es, sobre todo, una inversión para el futuro. Las universidades –con su 

peculiar cultura, su posición en la sociedad y su entramada de habilidades, 

que resulta único- ofrecen un terreno ideal de prueba para aplicar, evaluar 

y desarrollar ulteriormente la promoción de la salud. 

Por consiguiente se entiende por Universidad Saludable a toda aquella 

institución de educación superior, que de forma continua se encuentre 

mejorando el ambiente físico y social, y que a su vez, permita que se 

potencien los recursos comunitarios que proporcionen a su población llevar 

a cabo todas las funciones de la vida y desarrollarse hasta su máximo 

potencial. Asimismo, señalan que tales universidades deben ser capaces 

de involucrar de manera directa todos los niveles de la cultura universitaria 

en el ámbito de la salud y bienestar. De igual manera, dichos autores 

reconocen que todas estas características que definen a las universidades 



como entornos saludables permiten que dichas instituciones educativas no 

sólo acrediten profesionales que se incorporen al mercado laboral con las 

máximas garantías, sino que además asuman la responsabilidad social de 

ofertar a los estudiantes un aprendizaje que les será de beneficio social a 

lo largo de toda su vida. 

2.3. Universidades saludables. 

Las universidades no sólo han de integrarse en la comunidad, ciudad y el 

contexto social en el cual se encuentran, sino que también deben contribuir 

a promocionar y potenciar los valores que permiten incrementar el 

bienestar, la autonomía y el completo desarrollo de la persona. 

Cómo ha señalado Agis D. Tsouros, coordinador del proyecto Ciudades 

Saludables y representante de la oficina europea de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): “Las universidades pueden hacer muchas 

cosas para promover y proteger la salud de los estudiantes y del equipo 

universitario; para crear ambientes de vida, de aprendizaje, y de trabajo 

conducentes a la salud; para proteger el ambiente y promover el desarrollo 

humano sostenible; para promover la promoción de la salud en la 

enseñanza y en la investigación; para promover la salud de la comunidad, 

y ser un recurso para la salud de la comunidad”. 

Como fruto de estos encuentros, las Universidades Promotoras de Salud 

se plantearon: 

 Integrar en la estructura, procesos y cultura universitaria, un 

compromiso hacia la salud y el bienestar. 

 Desarrollar el potencial de la Universidad como agente promotor de 

salud en la Comunidad. 

 Promover la salud y la calidad de vida del alumnado, profesorado, 

personal de Administración y Servicios y de la comunidad en 

general.En la II Conferencia Internacional de Universidades 

Promotoras de Salud, celebrada en Edmonton (Canadá) en octubre de 

2005 se redactó la Carta de Edmonton para universidades e 

instituciones de educación superior promotoras de la salud, en la que 



se proponen los siguientes objetivos: 

 Modelar a nivel institucional una cultura de promoción de la salud y 

un entorno laboral, de vida y de aprendizaje, sostenible. 

 Actuar para mejorar el ambiente de trabajo, de aprendizaje y de 

vida de todos los estudiantes y del resto de la comunidad 

universitaria. 

 Permitir y apoyar a los individuos para que vivan una vida útil y 

productiva con elecciones de estilos de vida saludables. 

 Mejorar los servicios de salud para los estudiantes y para el resto 

de la comunidad universitaria. 

 Fomentar que los estudiantes y el resto de la comunidad 

universitaria asuman responsabilidades en su propia salud y 

bienestar. 

 Dar apoyo a los alumnos para que participen en la vida 

institucional, defendiendo la promoción de la salud. 

 Formar a los estudiantes como ciudadanos comprometidos con la 

promoción de la salud en las comunidades u organizaciones a las 

que pertenezcan. 

 Apoyar la promoción de la salud dentro de la comunidad a nivel 

local, nacional y global. 

2.3. Bases conceptuales. 

1. Calidad de vida. 

La calidad de vida denota la percepción individual que cada sujeto tiene 

respecto de su posición en el contexto cultural y sistema de valores en el 

que vive, en relación con sus logros, expectativas e intereses. Es un 

concepto extenso y complejo que considera la salud física, la situación 

psicológica, el nivel de independencia, las relaciones sociales y las 

relaciones con el medio ambiente. 

2. Estado de Salud. 

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de 

las necesidades básicas, representadas por el estado/calidad de: la 



alimentación, la cobertura médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el 

ambiente. La imposibilidad de acceder a las necesidades básicas es 

sinónimo de deterioro de la salud y pronóstico de peligro y daño.  

2.4. Hipótesis de la investigación. 

Hipótesis general. 

La  calidad de vida se relaciona significativamente con el estado de salud 

de los estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

Hipótesis específicas: 

 La calidad de vida es regular en los estudiantes de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma. 

 El estado de salud es bueno en los estudiantes de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Filial Tarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Variables e indicadores (Operacionalización de variables). 

TITULO DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN 

Calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de vida ha 

sido definida como: a) la 

calidad de las 

condiciones de vida de 

una persona; b) como la 

satisfacción 

experimentada por la 

persona con dichas 

condiciones vitales; c) 

como la combinación de 

componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, 

calidad de vida definida 

como la calidad de las 

condiciones de vida de 

una persona junto a la 

satisfacción que ésta 

experimenta y, por 

último, d) como la 

combinación de las 

En el estudio de 

investigación está 

referido a las 

condiciones que vive, 

que necesidades 

están insatisfechas, y 

espectativas que 

tiene el estudiante de 

la Universidad 

Nacional Daniel 

Alcides Carrión Filial 

Tarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivencia dentro 

de la 

universidad 

 

 

 

1. Los medios y materiales que tiene su vivienda le permite  vivir cómodamente.  

2. La vivienda que ocupa tiene los servicios básicos necesarios. 

3. La vivienda posee la cantidad suficiente de dormitorios.  

4. La contaminación que existe en su barrio o localidad. 

5. La seguridad pública en su barrio o localidad  

6. Su capacidad económica para cubrir los gastos de una alimentación adecuado.   

7. Su capacidad económica para satisfacer su necesidad de vestido. 

8. Su disponibilidad económica para satisfacer sus necesidades recreativas.   

9. Su capacidad económica para satisfacer  sus necesidades educativas.   

10. Su capacidad económica satisface sus necesidades de salud.    

11. Es suficiente la cantidad de dinero que tiene para gastar diariamente.   

12. La cantidad de dinero es suficiente para gastar los fines de semana.  

13. Hay capacidad económica para la adquisición de medios y materiales de estudio 

 

14. Está satisfecho con los amigos que tiene dentro de la universidad.    

15. Las actividades (fiestas, reuniones, deportes) que comparte con sus amigos de la 

universidad son cordiales.    

16. Dispone de tiempo suficiente para compartir con sus amigos de la universidad.   

17. Comparte su tiempo y experiencias con sus amigos de barrio.    

18. Las actividades que comparte con sus amigos del trabajo.    

 

Buena C.V. 

147-189 pts. 

 

Regular C.V. 

106-146 pts 

 

Baja C.V. 

63-105 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

condiciones de vida y la 

satisfacción personal 

ponderadas por la escala 

de valores, aspiraciones 

y expectativas 

personales (Gómez y 

Sabeh, 2000). 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida familiar 

 

 

 

 

 

Pareja 

 

 

 

 

 

 

Ocio 

 

19. El tiempo que comparte con sus amigos de trabajo. 

20. El número de amigos que tiene.  

21. La relación afectiva con sus padres.     

22. El número de hijos que tiene    

23. Sus responsabilidades en su casa.    

24. La capacidad de su familia para brindarle seguridad afectiva.    

25. Su capacidad para satisfacer la necesidad de amor entre los miembros de su familia.

  

  

26. El tiempo que pasa con su familia.    

27. La relación afectiva con sus padres    

28. La relación afectiva con sus hermanos    

29. La relación afectiva con sus sobrinos    

30. El apoyo afectivo que recibe de su familia extensa (padres, tíos(as), primos(as) 

 

31. La relación afectiva con su esposa (o) 

32. El tiempo que pasa con su pareja    

33. Las actividades que comparte con su pareja    

34. El apoyo emocional que recibe de su pareja    

35. El apoyo emocional que le brinda a su pareja  

36. La intimidad sexual con su pareja 

 

37. La cantidad de tiempo libre que tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religión 

38. Las actividades deportivas que realiza.    

39. Las actividades recreativas que realiza (tocar guitarra, asistir al teatro, cine, conciertos, 

etc.).    

40. El tiempo que tiene para descansar.    

41. Las actividades creativas que realiza (pintura, dibujo, manualidades, etc.). 

 

42. El contenido de los programas de la televisión por cable y satelital (señal cerrada o 

privada). 

43. El contenido de los programas de radio.    

44. La cantidad de tiempo que pasa escuchando radio.    

45. La cantidad de tiempo que pasa en Internet revisando páginas no educativas.   

46. La cantidad de tiempo que pasa revisando páginas por cuestiones educativas.   

47. La cantidad de tiempo que pasa “chateando”.    

48. Calidad de las películas del cine nacional    

49. Calidad de las películas del cine extranjero.    

50. La frecuencia con que asiste al cine.    

51. Calidad de las obras de teatro    

52. La frecuencia con que asiste al teatro.    

53. El contenido de los periódicos.    

54. El contenido de las revistas científicas.    

55. El contenido de las revistas no científicas.    

56. La frecuencia con que lee revistas científicas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estado 

de 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Bergner (1989) 20, 

el concepto “estado de 

salud” contiene todos 

aquellos elementos que 

forman parte integral de 

la persona y excluye los 

que existen de manera 

independiente de la 

misma aunque puedan 

interaccionar con ella. 

Con este concepto se 

describe la salud tal y 

como se ha medido 

tradicionalmente, de 

forma objetiva (por ej., 

por un observador o 

alguna medida estándar 

 

 

 

 

 

 

Para el estudios de 

investigación está 

referido a las 

condiciones fñisicas, 

sociales y 

psicológicas que 

tiene el estudiantes y 

será medido e forma 

objetiva, según los 

resultados en los 

registros del 

instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos tóxicos 

 

 

 

 

Antecedentes 
fisiológicos 
 

 

 

 

Trastornos 
patológicos 
 

 

 

 

 

57. La vida religiosa de Ud. Y de su familia    

58. La frecuencia de asistencia a misa.    

59. Su relación con Dios.    

60. El tiempo que le brinda a Dios.    

61. El amor que le brinda a Dios.    

62. La vida religiosa de su comunidad    

 

1. Alcohol 

2. Tabaco 

3. Drogas 

4. Nunguno.    

 

5. Dispepsia 

6. Indigestión 

7. Náuseas y vómitos 

8. Ninguno 

 

9. Diabetes 

10. Hipertensión 

11. Tuberculosis 

12. Quirúrgicos 

13. Traumatológicos. 

14. Alérgicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



externa), bien como 

diagnóstico o como 

puntuación en una escala 

(Lawton, 2001) 21. 

 

 

Trastornos del 
estado de ánimo 
 

 

 
 
 
Antecedentes 
gineco-
obstétricos 
 

 

 
 
 
Examen físico 
 
 
 
Examen oral 
 
 
 
Examenes 
complementarios 

15. Gastritis 

16. Ninguno 

 

17. Estrés.  

18. Depresión.  

19. Insomnio. 

20. Ninguno. 

 

21. Gestaciones. 

22. Abortos. 

23. Uso de anticonceptivos. 

24. Cirugía ginecológica. 

25. Ninguno. 

 

26. Normal. 

27. Trastornos poco significativos. 

 

28. Caries. 

29. Normal. 

 

30. Hemoglobina. 

31. Radiografía de tórax. 

32. Diagnóstico integral. 

 

 

 

 

 

Buén E.S. 

 

C/trastornos 

E.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación. 

Es una investigación de tipo descriptivo analítico. 

3.2. Nivel de investigación. 

Es una investigación de nivel descriptivo explicativo. 

3.3. Métodos de investigación. 

Se utilizaron los métodos inductivo-deductivos y el analítico sintético para 

poder arribar a los resultados y conclusiones del estudio de investigación 

efectuado en la ciudad de Tarma el año 2012. 

3.4. Diseño de investigación 

Para esta investigación se utilizó el diseño descriptivo correlacional, y el 

esquema fue el siguiente: (Sanchez Carlessi) 94 

 



 

 

 

 

Donde: 

M = Estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides  

  Carrión. 

O = Medición a la muestra. 

 x  = Calidad de vida. 

 r = Relación. 

 y = Estado de Salud. 

3.5. Poblacion y muestra. 

La población de estudio fueron todos los estudiantes que se encontraban 

matriculados en ambas escuelas profesionales de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Filial Tarma del II al VIII semestre académico, 

siendo el total de estudiantes de 315 y de ambos sexos. 

De esta población se estimó el tamaño de muestra utilizando el paquete 

estadístico Stats V1 utilizando un margen de error del 5%. 

El tamaño de muestra estimada fue de 160 estudiantes de ambas carreras 

universitarias y fueron distribuidos proporcionalmente. 

Para seleccionar a las unidades de análisis se utilizó el tipo de muestreo 

probabilístico al azar mediante el método de la Urna con balotas. 

Criterios de inclusión: 

Para ejecutar el siguiente estudio se procedió a establecer como criterios:  

 Estudiantes de condición académica regular, (son los estudiantes que 

no llevan cursos a cargo). 

 Que procedan de las diferentes ciudades de origen.  

Ox 

  
M  Or 

 
Oy 



 Que participen voluntariamente en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de condición académica irregular. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Para recoger la información para el estudio de investigación se utilizaron 

las técnicas e instrumentos siguientes: 

 Técnicas: 

 Autoregistro. 

Con esta técnica se recogió la información aplicando la Escala de 

Olson & Barnes, para ello una vez seleccionado las unidades de 

análisis, se procedió a aplicar los instrumentos en forma grupal, siendo 

el tiempo de aplicación de 20 minutos en cada sección.  

 Examen médico. 

Mediante esta técnica se procedió a aplicar la ficha clínica para evaluar 

el estado de salud de los estudiantes con participación del médico de la 

universidad quién realizó el exámen físico, oral, de laboratorio y 

radiológico. 

 Instrumentos: 

 Escala de calidad de vida para estudiantes de ciencias de la salud 

Olson & Barnes (1982). 

Este cuestionario estuvo construído con items de alternativa de 

respuesta tipo likert que permitió medir la calidad de vida de los 

estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma.  

Para el análisis de la consistencia interna de este instrumento se utilizó 

el coeficiente de Alfa de cronbach tal como señalan los autores el nivel 

de confiabilidad es muy bueno o elevado (Devellis, 2006) 95. El estudio 

de la confiabilidad también incluyó el análisis de los factores 

identificados, tal como se presenta, esta valoración obtenida nos indica 



que existe una alta confiabilidad del instrumento utilizado para esta 

investigación. 

 Ficha Clínica. 

Este cuestionario constó de 8 items que permitió evaluar el estado de 

salud de los estudiantes de la Universidad Nacional daniel Alcides 

Carrión Filial Tarma. Para ello se realizó la evaluación médica del 

estado de salud de los estudiantes en base a los items contenidos en 

este instrumento.  

Para el análisis de la consistencia interna de este instrumento se utilizó 

la prueba de chi cuadrado. Como la regla de decisión dice que χ2 

calculado > χ2 de la tabla, tomando como referencia este supuesto 

científico se tiene que 50,0 > 3,841, por lo que concluimos que la 

prueba a opinión de los jueces es significativo. 

3.7. Procedimiento de recolección de datos.  

El procedimiento a seguir para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos son:  

 Se envió una solicitud a las Directora de ambas Escuela de formación 

profesional de la UNDAC Filial Tarma, para la autorización del campo 

clínico acompañado del plan de tesis. 

 Se procedió a coordinar con los estudiantes que fueron seleccionados 

como muestra.  

 Se aplicó los instrumentos de investigación a cada uno de las unidades 

de análisis.  

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

 Verificación de conformidad de cada uno de los instrumentos de 

investigación. 

 Codificación de las respuestas dadas por el respondente en cada uno 

de los instrumentos de investigación. 

 Construcción de la base de datos utilizando el Programa estadístico 

SPSS V19. 



 Cruce de variables para obtener los datos puntuales y porcentuales en 

los cuadros estadísticos preparados para su presentación. 

 Aplicación de las pruebas estadísticas. 

 Comentario de los resultados. 

 Presentación del informe final de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

TABLA Nº 01 

CALIDAD DE VIDA SEGUN ESTADO DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION FILIAL TARMA 2012 

 

CALIDAD DE VIDA 

ESTADO DE SALUD  

Total Buen Estado de 
Salud 

C/Trastornos 
Estado de 

Salud 

N° % N° % N° % 

 

Buena calidad de vida 

 

Regular Calidad de 
Vida 

 

Baja Calidad de Vida 

  

8 

 

 

94 

 

 

35 

 

5,0 

 

 

58,8 

 

 

21,9 

 

0 

 

 

9 

 

 

14 

 

0,0 

 

 

9,0 

 

 

8,8 

 

8 

 

 

103 

 

 

49 

 

5,0 

 

 

64,4 

 

 

30,6 

 

Total 137 85.6 23 14.4 160 100.0 

     FUENTE: Adaptación de la escala de calidad de vida para estudiantes de Ciencias de la salud 
        Olson y Barnes. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla se asocian las variables interrelacionadas y principales del estudio, 

los dtos obtenidos nos permiten concluir que existe relación entre ambas variables 

ya que cuando la calidad de vida es regular y el estado de salud  es bueno de los 

estudiantes universitarios 58,8%. 

Cuando los estudiantes tienen algún trastorno de estado de su salud tienen 

calidad de vida regular 9%. 

Los datos también muestran que en aquellos estudiantes que tienen regular 

calidad de vida el 58,8% presentan buen estado de salud. 

La calidad de vida es un concepto más amplio e incluye no sólo el estado de 

salud sino también la economía, la educación, el medio ambiente, la legislación. 



El sistema de salud Hörnquist (1989) 13 la define como la percepción global de 

satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con especial 

énfasis en el bienestar del individuo.  

En este grupo investigado se encontró relación entre ambas variables 

concluyéndose por lo tanto que existe relación entre ambas variables. 

Al aplicar la prueba de contraste de hipótesis se obtuvo que existe relación 

estadística entre ambas variables con una significancia del 95% y erro del 5%, por 

lo tanto se establece que la hipótesis principal del estudio se confirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO Nº 01 

CALIDAD DE VIDA SEGUN ESTADO DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

 

 

La calidad de vida es regular y el estado de salud  es bueno de los estudiantes 

universitarios 58,8%. Cuando los estudiantes tienen algún trastorno de estado de 

su salud tienen calidad de vida regular 9%. Los datos también muestran que en 

aquellos estudiantes que tienen regular calidad de vida el 58,8% presentan buen 

estado de salud. 
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TABLA Nº 02 

CALIDAD  DE  VIDA POR INDICADORES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

 
Indicadores 

de los estudiantes 

CALIDAD DE VIDA 
Total 

Buena C.V. Regular C.V. Baja C.V. 

N° % N° % N° % N° % 

EDAD 
16-18 años 
19-20 años 
21-más años 
 
GENERO 
Masculino 
Femenino 
 
PROCEDENCIA 
Tarma 
Otras localidades 
 
SEMESTRE 
II Semestre 
IV Semestre 
VI Semestre 
VIII Semestre 
 

 
3 
4 
1 
 
 

2 
6 
 
 

4 
4 
 
 

1 
2 
3 
2 

 
1,9 
2,5 
0,6 

 
 

1,3 
3,8 

 
 

2,5 
2,5 

 
 

0,6 
1,3 
1,9 
1,3 

 
42 
52 
9 
 
 

4 
99 

 
 

57 
46 

 
 

24 
30 
29 
20 

 
26,3 
32,5 
5,6 

 
 

2,5 
61,9 

 
 

35,6 
28,8 

 
 

15,0 
18,8 
18,1 
12,5 

 

 
17 
18 
14 

 
 

4 
45 

 
 

28 
21 

 
 

13 
10 
09 
17 

 
10,6 
11,3 
8,8 

 
 

2,5 
28,1 

 
 

17,5 
13,1 

 
 

8,1 
6,3 
5,6 

10,6 

 
62 
74 
24 

 
 

10 
150 

 
 

89 
71 

 
 

38 
42 
41 
39 

 
38,8 
46,3 
15,0 

 
 

6,3 
93,8 

 
 

55,6 
44,4 

 
 

23,8 
26,3 
25,6 
24,4 

Total 62 38.8 74 46.2 24 15.0 160 100.0 
FUENTE: Adaptación de la escala de calidad de vida para estudiantes de Ciencias de la salud 
                Olson y Barnes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta tabla y gráfico se observan los resultados que corresponden al segundo 

objetivo específico logrado en la investigación, los datos muestran que la calidad 

de vida de los estudiantes de la UNDAC Filial Tarma es regular en el 46,2% (74) y 

la calidad de vida buena se presenta casi en el 38,8% (62) y calidad de vida baja 

es del 15% (24). 

La calidad de vida regular se presenta con mayor porcentaje en estudiantes que 

tienen entre los 19-20 años de edad; 32,5%. En segundo lugar se observa en 

estudiantes entre los 16-18 años con un 26,3%. La calidad de vida buena se 

presenta con más frecuencia en estudiantes entre los 19-20 años en un 2,5%. La 

calidad de vida es un indicador de cómo viven los estudiantes y qué estilos de 

vida llevan durante su vida universitaria y cómo lo afrontan cada uno de ellos al 

cumplir su rol académico. 

Los datos muestran que la calidad de vida regular se presenta con mayor 

porcentaje en estudiantes de género femenino con un 61,9% y en menor 

porcentaje en estudiantes de sexo masculino con el 2.5%. La calidad de vida 

Buena se presenta con mayor porcentaje en estudiantes de sexo femenino 3,8% y 

en el masculino solo en un 1,3% del total. 

La calidad de vida es un concepto más amplio e incluye no sólo el estado de 

salud sino también la economía, la educación, el medio ambiente, la legislación, el 

sistema de salud. Hörnquist (1989) 13 la define como la percepción global de 

satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con especial 

énfasis en el bienestar del individuo. Con estos resultados podemos interpretar 

que la mayoría de estudiantes no se sienten plenamente satisfechos con su forma 

de vivir ya que probablemente requieren satisfacer aquellas necesidades 

primarias y secundarias que les permitirían realizarse plenamente. 

La calidad de vida regular es ligeramente mayor en estudiantes que son de la 

misma ciudad de Tarma en un 35,6%, en comparación a aquellos que proceden 

de otras provincias o distritos de la región; 28,8%. La calidad de vida baja se 

presenta con mayor porcentaje en estudiantes que son de la misma ciudad de 

Tarma; 17,5% frente a un 13,1% de aquellos estudiantes que proceden de otras 

provincias o distritos de la región. Según estos resultados se puede establecer 



que de alguna manera  significativa el lugar de procedencia influye en la calidad 

de vida de los estudiantes, ya que aquellos que son de la misma zona tienen 

mejores condiciones de vida en comparación a los que no son de la misma zona. 

La calidad de vida regular (46,2%) es más elevada en estudiantes del IV semestre 

académico; 18,8%. Seguido por estudiantes del VI semestre con un 18,1%, y en 

el II semestre con un 15%. Según estos resultados la calidad de vida tiende a 

mejorar según los estudiantes van avanzando su nivel académico lo que 

permitiría interpretar que ya se han adaptado con mejor postura a la vida 

académica y por lo tanto traducen en este resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICO N° 02 

CALIDAD  DE  VIDA SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

 

La calidad de vida regular se presenta con mayor porcentaje en estudiantes que 

tienen entre los 19-20 años de edad; 32,5%. En segundo lugar se observa en 

estudiantes entre los 16-18 años con un 26,3%. La calidad de vida buena se 

presenta con más frecuencia en estudiantes entre los 19-20 años en un 2,5%. 
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GRAFICO N° 03 

CALIDAD  DE  VIDA SEGÚN GENERO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

Los datos muestran que la calidad de vida regular se presenta con mayor 

porcentaje en estudiantes de género femenino con un 61,9% y en menor 

porcentaje en estudiantes de sexo masculino con el 2.5%. 
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GRAFICO N° 04 

CALIDAD  DE  VIDA SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

La calidad de vida regular es ligeramente mayor en estudiantes que son de la 

misma ciudad de Tarma en un 35,6%, en comparación a aquellos que proceden 

de otras provincias o distritos de la región; 28,8%. 
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GRAFICO N° 05 

CALIDAD  DE  VIDA SEGÚN SEMESTRE ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

 

La calidad de vida regular (46,2%) es más elevada en estudiantes del IV semestre 

académico; 18,8%. Seguido por estudiantes del VI semestre con un 18,1%, y en 

el II semestre con un 15%. 
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TABLA Nº 03 

ESTADO DE SALUD POR INDICADORES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

Indicadores 
de los estudiantes 

  

ESTADO DE SALUD 

Total 
Buen 

Estado de 
Salud 

C/Trastornos 
Estado de 

Salud 

N° % N° % N° % 

 
EDAD 
16-18 años 
19-20 años 
21-más años 
 
GENERO 
Masculino 
Femenino 
 
PROCEDENCIA 
Tarma 
Otras localidades 
 
SEMESTRE 
II Semestre 
IV Semestre 
VI Semestre 
VIII Semestre 
  

 
 

51 
65 
21 

 
 

9 
128 

 
 

82 
55 

 
 

32 
35 
36 
34 

 
 

31,9 
40,6 
13,1 

 
 

5,6 
80,0 

 
 

51,3 
34,4 

 
 

20,0 
21,9 
22,5 
21,3 

 
 

11 
9 
3 
 
 

1 
22 
 
 

7 
16 
 
 

6 
7 
5 
5 

 
 

6,9 
5,6 
1,9 

 
 

0,6 
13,8 

 
 

4,4 
10,0 

 
 

3,8 
4,4 
3,1 
3,1 

 
 

62 
74 
24 
 
 

10 
150 

 
 

89 
71 
 
 

38 
42 
41 
39 

 
 

38,8 
46,3 
15,0 

 
 

6,3 
93,8 

 
 

55,6 
44,4 

 
 

23,8 
26,3 
25,6 
24,4 

Total 137 85.6 23 14.4 160 100.0 
       FUENTE: Adaptación de la escala de calidad de vida para estudiantes de Ciencias 
                         de la Salud de Olson y Barnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los datos en esta tabla corresponden al estado de salud de los estudiantes según 

edad cronológica, lo que se observa en estos datos es que el 85,6% de la 

población total de estudiantes tienen buen estado de salud y de ellos el 40,6%  

tienen entre los 19-20 años de edad, en segundo lugar se encuentran los 

estudiantes entre los 16-18 años de edad; 31,9% y en tercer lugar se encuentran 

los estudiantes mayores de 21 años de edad con el 13,1%. Entre el grupo de 

estudiantes con trastornos de su estado de salud; (14,4%), el 6,9% de ellos tienen 

entre los 16-18 años de edad, seguido del grupo de estudiantes entre los 19-20 

años; 5,6% y en tercer lugar los estudiantes mayores de 21 años; 1,9%. 

El estado de salud de los estudiantes se asocian con la edad de los mismos, los 

resultados muestran que el buen estado de salud; 85,6% es mayor en estudiantes 

de sexo femenino; 80%, seguido por lo estudiantes de sexo masculino; 5,6%. Los 

estudiantes con trastornos de su estado de salud a; 14,4%, de ellos el 13,8% son 

de sexo femenino y sólo el 0,6% son de sexo masculino.  El estado de salud 

surge de los exámenes realizados a los estudiantes y me permitieron clasificarlos 

de esta manera, por lo que podemos concluir que en su mayoría los estudiantes 

están en condiciones adecuadas de salud y sólo un bajo porcentaje padece de 

algún tipo de patología nada grave. 

En los resultados de la tabla se asocian las variables; estado de salud según el 

lugar de procedencia de los estudiantes universitarios. Los datos encontrados nos 

muestran que del 85,6% de estudiantes con buen estado de salud  el 51,3% son 

de la misma localidad de Tarma, y el 34,4% proceden de otras provincias o 

distritos de la región. Entre los estudiantes que presentan trastornos de su estado 

de salud el 10% de ellos son de otras provincias o distritos y el 4,4% son de la 

misma localidad de Tarna. 

En estos datos se observa que de los estudiantes con buen estado de salud 

(85,6%) el 22,5% de ellos son del VI semestre. El 21,9% son del IV semestre. Y el 

21,3% son del VIII semestre académico. Entre el grupo de estudiantes que 

presentan trastornos de su estado de salud (14,4%), el 4,4% de ellos son del IV 

semestre académico, seguido del 3,8% que están cursando el II semestre, y en 

tercer lugar están los estudiantes del VI semestre; 3,1% y el mismo porcentaje 



entre los del VIII semestre. Según estos resultados se evidencia que las 

patologías se comienzan a manifestar tempranamente entre los estudiantes ya 

que van a seguir todo un proceso de adaptación a su nueva forma de vida y en 

edad temprana pueden enfermar más facilmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



GRAFICO N° 06 

ESTADO DE SALUD SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 
 
 

 
 
 
 
 

Los datos en esta tabla corresponden al estado de salud de los estudiantes según 

edad cronológica, lo que se observa en estos datos es que el 85,6% de la 

población total de estudiantes tienen buen estado de salud y de ellos el 40,6%  

tienen entre los 19-20 años de edad, en segundo lugar se encuentran los 

estudiantes entre los 16-18 años de edad; 31,9% y en tercer lugar se encuentran 

los estudiantes mayores de 21 años de edad con el 13,1%. 
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GRAFICO N° 07 

ESTADO DE SALUD SEGÚN GENERO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 
 

 
 

 

 

Los estudiantes con trastornos de su estado de salud a; 14,4%, de ellos el 13,8% 

son de sexo femenino y sólo el 0,6% son de sexo masculino. 
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GRAFICO N° 08 

ESTADO DE SALUD SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 
 

 
 

 

 

En los resultados de la tabla se asocian las variables; estado de salud según el 

lugar de procedencia de los estudiantes universitarios. Los datos encontrados nos 

muestran que del 85,6% de estudiantes con buen estado de salud  el 51,3% son 

de la misma localidad de Tarma, y el 34,4% proceden de otras provincias o 

distritos de la región. 
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GRAFICO N° 09 

ESTADO DE SALUD SEGÚN SEMESTRE ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL 

ALCIDES CARRION FILIAL TARMA 2012 

 

 

 

En estos datos se observa que de los estudiantes con buen estado de salud 

(85,6%) el 22,5% de ellos son del VI semestre. El 21,9% son del IV semestre. Y el 

21,3% son del VIII semestre académico. 
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4.2. Proceso de la  prueba de hipótesis. 

 

TABLA Nº 01 

CALIDAD  DE  VIDA  SEGÚN  ESTADO  DE  SALUD  DE  LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12.025(a) 2 .002 

Razón de 
verosimilitudes 

12.053 2 .002 

Asociación lineal por 
lineal 

11.411 1 .001 

N de casos válidos 
160     

 

Valor P = Es significativo 
 
 

TABLA Nº 02 

CALIDAD  DE  VIDA POR INDICADORES DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10.446(a
) 

4 .034 

Razón de 
verosimilitudes 

9.721 4 .045 

Asociación lineal 
por lineal 

3.392 1 .066 

N de casos válidos 
160     

 
Valor P = Es significativo 



Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6.091(a) 2 .048 

Razón de 
verosimilitudes 

4.277 2 .118 

Asociación lineal por 
lineal 

.115 1 .734 

N de casos válidos 
160     

 
Valor P = Es significativo 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.152(a) 2 .927 

Razón de 
verosimilitudes 

.151 2 .927 

Asociación lineal por 
lineal 

.123 1 .725 

N de casos válidos 
160     

 
Valor P = No es significativo 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6.446(a) 6 .375 

Razón de 
verosimilitudes 

6.448 6 .375 

Asociación lineal por 
lineal 

.185 1 .667 

N de casos válidos 
160     

 
Valor P = No es significativo 



TABLA Nº 03 

ESTADO DE SALUD POR INDICADORES DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.934(a) 2 .627 

Razón de 
verosimilitudes 

.917 2 .632 

Asociación lineal por 
lineal 

.675 1 .411 

N de casos válidos 
160     

 
Valor P = No es significativo 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilatera
l) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.166(b) 1 .684     

Corrección por 
continuidad(a) 

.000 1 1.000     

Razón de 
verosimilitudes 

.181 1 .670     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      1.000 .564 

Asociación lineal por 
lineal 

.165 1 .685     

N de casos válidos 160         

 
 
  

Valor P = No es significativo 
 
 
 



Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilatera
l) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6.905(b) 1 .009     

Corrección por 
continuidad(a) 

5.765 1 .016     

Razón de 
verosimilitudes 

6.944 1 .008     

Estadístico exacto 
de Fisher 

      .012 .008 

Asociación lineal por 
lineal 

6.862 1 .009     

N de casos válidos 160         

 
 

Valor P = Es significativo 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

.476(a) 3 .924 

Razón de 
verosimilitudes 

.477 3 .924 

Asociación lineal por 
lineal 

.291 1 .590 

N de casos válidos 
160     

 
 

Valor P = No es significativo 
 
 

 
 

 

 



4.3. Discusión de resultados. 

Existe una creciente confusión cuando la calidad de vida es considerada como un 

valor, y con ello como objetivo de aspiraciones sociales. Aunque las aspiraciones 

compartidas forman parte de la realidad psicosocial, sus objetivos no pueden 

confundirse con la misma; a lo sumo pueden operacionalizarse, constituyendo 

estándares de comparación.  

En el estudio efectuado en la UNDAC Filial Tarma se encontró que  la calidad de 

vida se relaciona significativamente con el estado de salud de los estudiantes 

universitarios; regular calidad de vida y buen estado de salud; 58,8%. La juventud 

es una etapa donde el organismo funciona en todas sus facultades biopsicosocial 

y espiritual, el joven es una maquina humana que está en pleno desarrollo y es en 

esta edad donde el organismo humano comienza a madurar y adquirir habilidades 

propias de esta edad. Así como también en esta edad pueden presentarse 

algunas dificultades en su salud que pueden variar desde leva a moderadas 

alteraciones que en algunos casos pueden resultar controlables y en otros casos 

particulares no.   

Al respecto en este resultado se encontró la correlación entre ambas variables de 

estudio y fue contrastado a través de la prueba de hipótesis de la chi cuadrada 

con lo cual se confirmó la hipótesis que guió el estudio; así mismo se cita el 

estudio efectuado por Saupe Rosita, sobre; “Calidad de vida de los estudiantes de 

enfermería. Riberao Preto Brasil. 2004”, en sus resultados indican que el 64 % de 

los estudiantes que se refiere la satisfacción con su calidad de vida, pero el 36 % 

tiene problemas importantes, que exigen medidas específicas y que justifican la 

implantación de programas de apoyo y ayuda para hacer frente a situaciones 

dolorosas. 

A nivel universitario es común que los estudiantes ya dejan de ser dependientes 

completamente de sus padres y muchos de ellos asumen responsabilidades de 

independencia que los lleva a realizar prácticas de riesgo en cuanto a su salud 

mental, salud sexual, y vida en pareja, a este nivel la mayoría ya frecuenta una 

relación de pareja e incluso sexual lo que les hace más lábiles a cometer errores 

que luego podrían condenar el éxito de la culminación en sus estudios 

universitarios.  



En un estudio efectuado por; González Pérez, Lázaro. Salud Sexual y 

Reproductiva en Estudiantes Universitarios. ¿Modo y Estilo de Vida Saludables?, 

Un diagnóstico. Camagüey Cuba 2003 95. Reportan en sus resultados que se 

demuestra el conocimiento insuficiente, la presencia de actitudes y prácticas 

inadecuadas sobre salud sexual y reproductiva en los estudiantes. 

En el estudio efectuado en la ciudad de Tarma se ha encontrado también que la 

calidad de vida regular se presenta con mayor porcentaje en estudiantes que 

tienen entre los 19-20 años de edad; 32,5%, de sexo femenino; 61,9%, cuando 

proceden de Tarma 35,6%, y cursan el IV semestre académico; 18,8%. Se 

entiende que la calidad de vida es el bienestar, la satisfacción completa y es obvio 

que no todos los seres humanos actualmente tienen calidad de vida óptimas, sino, 

por el contrario se está tratando que en todo ámbito se mejore la calidad de vida y 

en el caso de los estudiantes universitarios de las instituciones estatales, existe 

mucha carencia en cuanto a presupuesto, infraestructura y disponibilidad de 

medios que permitan a un estudiante a mantener una calidad de vida buena. 

Al respecto se cita el estudio realizado por Aparecida de Oliveira Raquel sobre; 

“Calidad de Vida de Estudiantes de Enfermería: Proceso de la Construcción de la 

ONU e Intervenciones”. En sus resultados mostraron que la Universidad es un 

lugar que provee experiencias que pueden fomentar o no la calidad de vida de los 

estudiantes, demostraron la necesidad de reuniones sistemáticas en las que los 

estudiantes y los maestros pueden discutir el desarrollo individual y colectivo de 

las estrategias para enfrentar los problemas relacionados con la calidad de vida.  

Al relacionar ambos resultados se puede concluir que la universidad no 

representa realmente un centro muy apropiado para mejorar la calidad de vida del 

estudiante, ya que ésta ejerce mucha presión cognitiva, procedimental y 

psicológica, lo cual hace que a su percepción resulta no apropiada para su 

desarrollo, aunque en este resultado se obtiene un promedio del 60% de 

resultados positivos, pero lo óptimo podría haber sido un 90 a 100%, para poder 

validarlo como muy bueno la influencia que ejerce la universidad para el 

estudiante. 

Así mismo en otro resultado obtenido; El buen estado de salud se relaciona con la 

edad de los estudiantes cuando tienen  entre 19-20 años; 40,6%, de sexo 



femenino 80%, que proceden de la misma localidad; 51,3%. Y cursan el VI 

semestre 22,5%. Si bien es cierto que el estado de salud se interactúa con la 

calidad de vida, es obvio que a edades tempranas los estudiantes tengan un 

estado de salud adecuado para su edad, pero no debemos olvidar que dentro de 

la universidad la salud de los estudiantes sufren diversos efectos ocasionados por 

factores externos e internos.  

Al respecto se cita el estudio efectuado por Ferreira Furegato sobre; “Depresión 

entre estudiantes de enfermería relacionada a la autoestima, la percepción de la 

salud y el interés en la salud mental. Sao Paulo Brasil 2008”. En este estudio se 

tuvo como resultado la evaluación estadística que demostró una correlación entre 

la percepción de la salud física (mala y medianas empresas), el interés y la 

asistencia a los cursos en el campo, para concluir que hay mayores posibilidades 

de depresión entre estudiantes de enfermería.8 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Aportes teórico metodológico. 

En la investigación realizada en la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Filial Tarma a través de los resultados se obtuvo conocimiento 

sobre la calidad de vida de los estudiantes universitarios y también sobre 

su estado de salud en que se encuentran lo que va a permitir enmarcar 

medidas de promoción y prevención de problemas de salud y estilos de 

vida saludables a través de la aplicación de un Programa de Bienestar 

Integral al futuro profesional de enfermería. 

5.2. Aportes institucionales o adposición de decisiones. 

A nivel institucional en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Filial 

Tarma, en base a los resultados de esta investigación se PROPONE 

implementar el PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO dirigido a la promoción y prevención de 

los problemas de salud ocasionados por los estilos de vida de los 

estudiantes, el cuál va a ser aprobado en Consejo de Filial y se elevará al 

Consejo de Facultad para su ratificación y ejecución. 



Así mismo se propone la intervención del equipo de salud integrado por la 

Coordinadora de Bienestar Universitario, la Psicóloga y docente de 

enfermería que tendrá a cargo este Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1. La calidad de vida se relaciona significativamente con el estado de salud 

de los estudiantes universitarios; regular calidad de vida y tienen buen 

estado de salud 58,8%. 

2. La calidad de vida regular se presenta con mayor porcentaje en 

estudiantes que tienen entre los 19-20 años de edad; 32,5%, de sexo 

femenino; 61,9%, cuando proceden de Tarma 35,6%, y cursan el IV 

semestre académico; 18,8%. 

3. El buen estado de salud se relaciona con la edad de los estudiantes 

cuando tienen  entre 19-20 años; 40,6%, de sexo femenino 80%, que 

proceden de la misma localidad; 51,3%. Y cursan el VI semestre 22,5%. 

4. El 95,6% de los estudiantes de la Universidad Nacional daniel Alcides 

Carrión Filial Tarma no utilizan ningún método anticonceptivo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la Oficina de Bienestar Universitario de la UNDAC Filial Tarma 

desarrollar actividades de promoción y prevención para conservar una vida 

sana que beneficie la estabilidad de los estudiantes. 

2. Se sugiere a las autoridades universitarias de la UNDAC Filial Tarma 

enmarcar las propuestas de mejora de la calidad de vida humana en los 

estudiantes universitarios a través de la intervención social y psicológica 

que permitan mejorar y promoverla de forma colectiva. 

3. Se sugiere que a través de la Oficina de bienestar universitario se atienda 

los casos de enfermedad de los estudiantes y se asuma en un 100% los 

gastos que ocasiona al estudiante. 

4. A los Consejeros de aula, brindar orientación sobre sexualidad a los 

estudiantes para evitar embarazos precoces y deserción de estudiantes a 

la universidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

ESCUELA DE POST GRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD-SALUD PÚBLICA 

 

ANEXO Nº 01 

 

ADAPTACIÓN DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA PARA ESTUDIANTES 

DE CIENCIAS DE LA SALUD OLSON & BARNES (1982) 

 

A continuación le presentamos oraciones referidas a diferentes aspectos de su 

vida. Lea cada una de ellos y marque la alternativa que considere conveniente. 

Recuerde que no hay respuestas correctas, ni incorrectas. No olvide responder a 

todas las preguntas: 

DATOS GENERALES: 

1. Escuela profesional: 

Enfermería Obstetricia 

  

 

2. Semestre académico: 

II 
Sem. 

IV 

Sem. 

VI 

Sem. 

VIII 

Sem. 

    

 

3. Edad:  

16-18 19-20 21-mas 

   

 

4. Sexo: 

Masculino  Femenino 

  



DATOS ESPECÍFICOS: 

 QUE TAN SATISFECHO ESTA CON: 
  

VALORACION 

Baja 
calidad de 

vida 

Regular 
calidad de 

vida 

Buena 
calidad 
de vida 

BIENESTAR ECONOMICO  

1. Los medios y materiales que tiene su vivienda le permite  vivir 

cómodamente. 

   

2. La vivienda que ocupa tiene los servicios básicos necesarios.    

3. La vivienda posee la cantidad suficiente de dormitorios.     

4. La contaminación que existe en su barrio o localidad.    

5. La seguridad pública en su barrio o localidad    

6. Su capacidad económica para cubrir los gastos de una 
alimentación adecuado. 

   

7. Su capacidad económica para satisfacer su necesidad de 
vestido. 

   

8. Su disponibilidad económica para satisfacer sus necesidades 
recreativas. 

   

9. Su capacidad económica para satisfacer  sus necesidades 
educativas. 

   

10. Su capacidad económica satisface sus necesidades de salud.    

11. Es suficiente la cantidad de dinero que tiene para gastar 
diariamente. 

   

12. La cantidad de dinero es suficiente para gastar los fines de 
semana. 

   

13. Hay capacidad económica para la adquisición de medios y 
materiales de estudio” 

   

VIVENCIA DENTRO DE LA UNIVERSIDAD  

14. Está satisfecho con los amigos que tiene dentro de la 
universidad. 

   

15. Las actividades (fiestas, reuniones, deportes) que comparte 
con sus amigos de la universidad son cordiales. 

   

16. Dispone de tiempo suficiente para compartir con sus amigos 
de la universidad. 

   

17. Comparte su tiempo y experiencias con sus amigos de barrio.    

18. Las actividades que comparte con sus amigos del trabajo.    

19. El tiempo que comparte con sus amigos del trabajo.    

20. El número de amigos que tiene.    

VIDA FAMILIAR  

21. La relación afectiva con sus padres.     



22. El número de hijos que tiene    

23. Sus responsabilidades en su casa.    

24. La capacidad de su familia para brindarle seguridad afectiva.    

25. Su capacidad para satisfacer la necesidad de amor entre los 
miembros de su familia. 

   

26. El tiempo que pasa con su familia.    

27. La relación afectiva con sus padres    

28. La relación afectiva con sus hermanos    

29. La relación afectiva con sus sobrinos    

30. El apoyo afectivo que recibe de su familia extensa (padres, 
tíos(as), primos(as) 

   

VIDA DE PAREJA  

31. La relación afectiva con su esposa (o)    

32. El tiempo que pasa con su pareja    

33. Las actividades que comparte con su pareja    

34. El apoyo emocional que recibe de su pareja    

35. El apoyo emocional que le brinda a su pareja    

36. La intimidad sexual con su pareja    

OCIO  

37. La cantidad de tiempo libre que tiene.    

38. Las actividades deportivas que realiza.    

39. Las actividades recreativas que realiza (tocar guitarra, asistir 
al teatro, cine, conciertos, etc.). 

   

40. El tiempo que tiene para descansar.    

41. Las actividades creativas que realiza (pintura, dibujo, 
manualidades, etc.). 

   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

42. El contenido de los programas de la televisión por cable y 
satelital (señal cerrada o privada). 

   

43. El contenido de los programas de radio.    

44. La cantidad de tiempo que pasa escuchando radio.    

45. La cantidad de tiempo que pasa en Internet revisando 
páginas no educativas. 

   

46. La cantidad de tiempo que pasa revisando páginas por 
cuestiones educativas. 

   

47. La cantidad de tiempo que pasa “chateando”.    

48. Calidad de las películas del cine nacional    

49. Calidad de las películas del cine extranjero.    



50. La frecuencia con que asiste al cine.    

51. Calidad de las obras de teatro    

52. La frecuencia con que asiste al teatro.    

53. El contenido de los periódicos.    

54. religiónEl contenido de las revistas científicas.    

55. El contenido de las revistas no científicas.    

56. La frecuencia con que lee revistas científicas.    

57. La frecuencia con que lee revistas no científicas.    

RELIGIÓN  

58. La vida religiosa de Ud. Y de su familia    

59. La frecuencia de asistencia a misa.    

60. Su relación con Dios.    

61. El tiempo que le brinda a Dios.    

62. El amor que le brinda a Dios.    

63. La vida religiosa de su comunidad    
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ANEXO Nº 02 

 
FICHA CLINICA 

 
ESTADO DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
 
Código: 
 
ANTECEDENTES PERSONALES: 

HÁBITOS TÓXICOS: 

1. Alcohol  Sí (  ) No (  ) 

2. Tabaco  Sí (  ) No (  ) 

3. Drogas  Sí (  ) No (  ) 

4. Ninguno  (  ) 

FISIOLÓGICOS:  

Alimentación. 

1. Dispepsia.    Sí (  ) No (  ) 

2. Indigestión    Sí (  ) No (  ) 

3. Nauseas y vómitos   Sí (  ) No (  ) 

4. Ninguno   (  ) 

PATOLÓGICOS FAMILIARES. 

1. Diabetes    Sí (  ) No (  ) 

2. Hipertensión   Sí (  ) No (  ) 

3. Tuberculosis   Sí (  ) No (  ) 

4. Quirúrgicos    Sí (  ) No (  ) 

5. Traumatológicos  Sí (  ) No (  ) 

6. Alérgicos.    Sí (  ) No (  ) 

7. Gastritis.    Sí (  ) No (  ) 

8. Ninguno   (  ) 

Trastornos del estado de ánimo. 

1. Estrés    Sí (  ) No (  ) 

2. Depresión   Sí (  ) No (  ) 



3. Insomnio   Sí (  ) No (  ) 

4. Ninguno   (  ) 

 

GINECO-OBSTÉTRICOS: 

1. Gestaciones    Sí (  ) No (  ) 

2. Abortos    Sí (  ) No (  ) 

3. Uso de anticonceptivos.  Sí (  ) No (  ) 

4. Cirugía ginecológica. Sí (  ) No (  ) 

5. Ninguno   (  ) 

EXAMEN FÍSICO: 

1. Normal     (  ) 

2. Trastornos poco significativos.  (  ) 

EXAMEN CAVIDAD ORAL: 

1. Caries  (  ) 

2. Sin caries  (  ) 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

LABORATORIO: 

1. Hemoglobina  Normal   ( 1) Bajo (2 ) 

RADIOGRAFIA DE TORAX: 

1. Imágen Normal  (  ) 

2. Imagen sospechosa  (  ) 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL: 

1. Buen E. S.  (  ) 

2. C/trastorno E.S. (  ) 
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ANEXO Nº 03 

 

VALIDEZ DE CONTENIDO 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Kerlinger (1975). La validez de contenido es básicamente cuestión de “Juicio”, 
efectivamente, a diferencia de otros tipos de validez que son determinados por 
coeficientes de correlación la validez de contenido es verificada por jueces 
expertos quienes evalúan la representatividad de la conducta que se mide, 
buscando establecer si se representan el universo del contenido de esa conducta 
y la relevancia de los ítems. 

La Ficha clínica fue validado por los siguientes profesionales: 

Dr. Isaac Córdova Baldeón 

Dra. Marlene Gora Atencio 

Dra. Elizabet Santos López 

Validez de contenido del instrumento: Ficha Clínica 

Prueba χ 2 Sí No 

Fo 10 04 

Ft 03 03 

Fo – Ft 07 01 

(Fo – Ft)2 49 01 

(Fo – Ft)2 /Ft 49 01 

χ 2 50,0 

Planteamiento de la hipótesis 

Ho: La opinión de los jueces respecto a los ítems de la prueba no es significativo. 

H1: La opinión de los jueces respecto a los ítems de la prueba es significativo. 

Como resultado de la prueba χ2  se tiene χ2  = 50,0 este valor comparado con el 
valor crítico de  χ2  a grados de libertad gl = 1 a un nivel de significancia de 0,05 
de la tabla se tiene  χ2  0,05  = 3,841                  

Como la regla de decisión dice que χ2 calculado > χ2 de la tabla, tomando como 
referencia este supuesto científico se tiene que 50,0 > 3,841, por lo que 
concluimos que la prueba a opinión de los jueces es significativo. 
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD-SALUD PÚBLICA 

 

ANEXO Nº 04 

 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH 

Escala de calidad de vida para estudiantes de ciencias de la salud 

Olson & Barnes (1982). 

 

Número 

de 

factor 

Factores Confiabiliad Alfa 

de Cronbach 

1 Bienestar económico 0,93 

2 Vivencia dentro de la 

universidad 

0,83 

3 Vida familiar 0,87 

4 Vida de pareja 0,95 

5 Ocio 0,90 

6 Medios de comunicación 0,89 

7 Religión  0,88 
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ANEXO Nº 05 

 

POBLACION Y MUESTRA 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

 

POBLACION 

 

MUESTRA 

Enfermería 170 86 

Obstetricia  145 74 

TOTAL 315 160 

 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

 

POBLACION 

 

MUESTRA 

Enfermería   

I  40 20 

III  45 23 

V  45 23 

VII  40 20 

Sub total 170 86 

Obstetricia    

I  35 18 

III  37 19 

V  35 18 

VII  38 19 

Sub total 145 74 

TOTAL 315 160 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 06 

 

TABLA Nº 01 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 
 

 

DIMENSIONES 

CALIDAD DE VIDA  

 

VALORACION  

 

TOTAL 

Baja calidad 
de vida 

Regular 
calidad de 

vida 

Buena calidad 
de vida 

N° % N° % N° % N° % 

Bienestar económico 8 5,0 104 65,0 48 30,0 160 100,0 

Vivencia dentro de la universidad 11 6,9 100 62,5 49 30,6 160 100,0 

Vida familiar 7 4,4 114 71,3 39 24,4 160 100,0 

Vida de pareja 6 3,8 110 68,8 44 27,5 160 100,0 

Ocio 4 2,5 101 63,1 55 34,4 160 100,0 

Medios de comunicación 8 5,0 96 60,0 56 35,0 160 100,0 

Religión 12 7,5 96 60,0 52 32,5 160 100,0 

Promedio  8 5,0 103 64,4 49 30,6 160 100,0 
FUENTE: Adaptación de la escala de calidad de vida para estudiantes de Ciencias de la 
                 salud Olson y Barnes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 07 

 
TABLA Nº 02 

DIMENSIONES DEL ESTADO DE SALUD DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

DIMENSIONES 
ESTADO DE SALUD  

TOTAL 

N° % 

 
FISICO 
Normal 
Trastornos poco significativo 

 
 

134 
 26 

 
 

83,7 
16,3 

ORAL  
Sin trastornos 
Caries dental y otras infecciones periodontales 

 
129 
 31 

 
80,6 
19,4 

LABORATORIO 
Hemoglobina Normal 
Hemoglobina baja 

 
138 
  22 

 
86,2 
13,8 

EXAMEN RADIOLÓGICO 
Normal 
Imágenes sospechosas 

 
147 
 13 

 
91,9 
 8,1 

     FUENTE: Adaptación de la escala de calidad de vida para estudiantes de Ciencias de 
               la salud Olson y Barnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO Nº 08 

 
 

TABLA Nº 03 

HABITOS   TOXICOS   DE   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

HABITOS TOXICOS 

TOTAL 

N° % 

 

Alcohol 

Tabaco 

Ninguno 

 

6 

16 

138 

 

    3.8 

  10.0 

  86,2 

TOTAL 160 100,0 

FUENTE: Ficha clínica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 09 

 
 

TABLA Nº 04 

TRASTORNOS GASTRICOS   DE   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

TRASTORNOS GÁSTRICOS 

TOTAL 

N° % 

 

Dispepsia  

Indigestión  

Otros 

Ninguno 

 

5 

10 

30 

115 

 

  3,1 

  6,2 

18,8 

71,9 

TOTAL 160 100,0 

FUENTE: Ficha clínica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 10 

 

TABLA Nº 05 

ANTECEDENTES FAMILIARES PATOLÓGICOS DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS  

 

TOTAL 

N° % 

 

Diabetes 

Hipertension arterial 

Quirúrgicos 

Traumatológico 

Alérgicos 

Ninguno  

 

2 

1 

7 

3 

5 

142 

 

  1,3 

  0,6 

  4,4 

  1,9 

  3,1 

88,7 

TOTAL 160 100,0 

FUENTE: Ficha clínica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 11 

 

TABLA Nº 06 

TRASTORNOS DEL ÁNIMO   DE   LOS   ESTUDIANTES   DE   LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

TRASTORNOS DEL ÁNIMO 

 

TOTAL 

N° % 

 

Estrés 

Depresión 

Insomnio 

Ninguno  

 

25 

1 

13 

121 

 

15,6 

  0,6 

  8,1 

75,7 

TOTAL 160 100,0 

FUENTE: Ficha clínica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 12 

 

TABLA Nº 07 

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

FILIAL TARMA 2012 

USO DE ANTICONCEPTIVOS 

 

TOTAL 

N° % 

 

Utiliza anticonceptivos 

Ninguno  

 

   7 

153 

 

 

4,4 

95,6 

TOTAL 160 100,0 

FUENTE: Ficha clínica 
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ANEXO Nº 13 

 
MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Título del Trabajo.............................................................................................. 

Yo .................................................... (Nombre y apellidos)................................ 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con..................... (Nombre del investigador)................................... 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio en las siguientes situaciones: 

1. Cuando quiera  
2. Sin tener que dar explicaciones  
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos  

Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo 

Fecha y hora........................ 

Firma del participante.................................................... 

Firma del Familiar responsable o testigo (según el caso) 

Le he explicado este proyecto al participante y he contestado todas sus 
preguntas. Creo que él comprende la información descrita en este documento y 
accede a participar en forma voluntaria. 

Fecha y hora (la misma fecha cuando firma el participante) ........................  

Firma del Investigador/a............................................................................ 

Nombre del Investigador/a......................................................................... 
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ANEXO Nº 14 

PROGRAMA DE BIENESTAR INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO DE LA UNDAC FILIAL TARMA 

 
 

INTRODUCCION. 

El Programa de Bienestar Integral del estudiante universitario de la UNDAC Filial 

Tarma, surge en base a los resultados obtenidos de la TESIS; Calidad de vida 

relacionada al estado de salud de los estudiantes realizada en esta Filial el año 

2012. Y consciente de la problemática que viven los estudiantes se formula este 

Programa que se accionará en base al primer nivel de atención acorde a la teoría 

de Nola Pender.  

Este programa será propuesto a las autoridades de la UNDAC Filial Tarma, para 

que pueda ser aprobado en Consejo de Filial, luego en Consejo de Facultad y 

ratificado en Consejo Universitario para su ejecución en la Filial UNDAC Tarma. 

I OBJETIVOS  

1. Desarrollar actividades de promoción y prevención de Salud a los 

estudiantes de la UNDAC Filial Tarma. 

2. Difundir el Programa de Bienestar Integral a toda la comunidad 

universitaria.  

3. Fomentar la participación de los estudiantes en el Programa de 

Bienestar Integral.  

II ESTRATEGIAS  

1. Implementar el consultorio de Bienestar Integral en la Filial que 

incluya el servicio de atención médica y de enfermería.  

2. Talleres de capacitación en el primer nivel de atención de salud a 

todos los estudiantes de la Filial Tarma.  

3. Participación activa de la comunidad universitaria en las actividades 

de promoción y prevención.  

4. Organización e implementación de la “Brigada Azul de salud” en 

cada una de las secciones de ambas Escuelas Profesionales. 



5. Coordinación con los Directores de Escuela y Director General de la 

Filial para el desarrollo de este programa.  

III COBERTURA DEL PROGRAMA.  

El Programa de Bienestar Integral del Estudiante Universitario de la 

UNDAC Filial Tarma está dirigido a estudiantes de las Escuelas 

Académicas de Enfermería y Obstetricia.  

IV BENEFICIARIOS.  

Son todos estudiantes matriculados en las Escuelas Académicas de 

Enfermería y Obstetricia.   

V VIGENCIA DEL PROGRAMA.  

El periodo estimado para evaluar los resultados es de un año, después del 

cual se evaluarán los resultados y tomar las medidas pertinentes para su 

reajuste.  

VI ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN.  

El Programa de Bienestar Integral del Estudiante Universitario de la 

UNDAC Filial Tarma estará estructurado de la manera siguiente: 

1. Subprograma de Atención Médica Primaria. 

Estará a cargo de 01 profesional Médico responsable de la atención de 

la consulta médica, urgencias, emergencias, coordina la atención de 

consulta de otras especialidades y participa en las actividades de 

Promoción y prevención para la comunidad universitaria 

2. Subprograma de Promoción y Prevención. 

Estará a cargo de un Coordinador docente de enfermería responsable 

de llevar a cabo la ejecución de las diferentes actividades preventivas 

promocionales que se realizan para la comunidad universitaria de la 

filial.  

VII ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 

INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE LA UNDAC FILIAL 

TARMA 

1. Comité de Gestión integrado por las siguientes personas:  

 Coordinador de Bienestar Universitario (Docente enfermero). 

 Coordinación del Programa. (Docente-Investigador). 

 Jefe del Sub Programa de Atención Médica (Docente-médico) 



 Jefe del Sub Programa de Promoción y Prevención (Docente 

enfermero)  

 Brigada Azul de salud.  

El Comité de Gestión. 

Consolida las propuestas de los Planes de acción de cada sub 

programa y lo eleva a la Dirección General de la UNDAC Filial Tarma 

para su aprobación.  

Al final de cada semestre evalúa las actividades ejecutadas por cada 

Sub Programa de acuerdo a los informes del Coordinador, así como los 

indicadores alcanzados y propone el plan de mejora para el semestre 

siguiente.  

Coordinación del Programa. 

Tiene la responsabilidad de realizar acciones de control a la ejecución 

de los sub programas e informar a la Coordinación de Bienestar 

Universitario proponiendo las acciones correctivas ante el Comité de 

Gestión cuando existan desviaciones al plan aprobado.  

Es quien coordina con las áreas académicas y administrativas para 

facilitar la ejecución de los sub programas e informa a la Coordinación 

de Bienestar Universitario en los casos que requiera su intervención.  

Jefes de los Sub Programas. 

Presentan el Plan de su área elaborado con la participación del 

Coordinador del Programa quien lo eleva a la Dirección de Bienestar 

Universitario para su análisis y consolidación en el Comité de Gestión.  

Los Jefes de los Sub Programas son responsables de la ejecución del 

Plan aprobado.  

Brigada Azul de salud. 

Las brigadas de cada sección servirán como nexo entre la comunidad 

universitaria y el Coordinador del  Programa y constituyen el comité de 

apoyo.  

VIII LINEAS DE ACCION  

1. Diagnóstico y referencia situacional de la calidad de vida y estado de 

salud de los estudiantes de la UNDAC Filial Tarma. (Tesis).  

2. Diseño, ejecución e implementación del Programa de Bienestar Integral 



del Estudiante Universitario de la UNDAC Filial Tarma 

3. Promoción y Prevención a través de Educación para la salud a la 

población universitaria beneficiada. 

4.  Capacitación a la Brigada Azul de Salud, difusión, información, 

coordinación del programa a través de diferentes medios de 

comunicación interna de la UNDAC Filial Tarma, a toda la comunidad 

universitaria.  

IX METAS.  

1. Informes semestrales de los servicios de salud brindados a los 

estudiantes en la UNDAC Filial Tarma.  

2. Informe semestral del estado de salud  de la comunidad universitaria de 

la filial.  

3. Estudiantes de la filial con conocimiento de acciones preventivas y 

promocionales en salud.  

4. Conformación de la Brigada Azul de Salud en la Filial.  

5. Informes semestrales de los talleres de capacitación a los estudiantes 

de la Filial.  

X EQUIPO DE TRABAJO.  

El equipo de trabajo de la Filial estará conformado por médico, enfermero 

(a).  Y las brigadas Azules de salud estarán integradas por estudiantes 

quienes recibirán capacitación previa.  

XI RECURSOS DEL PROGRAMA  

Recurso Humano:  

 01 Médico.  

 03 enfermeras.  

 Equipo de Brigada Azul de salud por cada sección.  

Recursos Materiales, de Infraestructura y Biomédico. 

Estará conformado con los equipos y materiales que posee la Filial Tarma  

según lo establecido en la Norma Técnica del MINSA. 
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ANEXO Nº 15 

MATRIZ  DE CONSISTENCIA INTERNA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

“Calidad de 
vida 
relacionada al 
estado de salud 
de los 
estudiantes de 
la Universidad 
Nacional Daniel 
Alcides Carrion 
Filial Tarma 
2012” 

 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre 
la calidad de vida y el 
estado de salud de los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión Filial 
Tarma 2012? 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 

1. ¿Cuál es la calidad de 
vida de los estudiantes 
universitarios de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
Filial Tarma? 

2. ¿Cuál es el estado de 
salud de los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
Filial Tarma? 

O. GENERAL: 

Determinar la relación entre la calidad 
de vida y estado de salud de los 
estudiantes de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión Filial Tarma. 

 

 

O. ESPECIFICOS: 

1. Identificar la calidad de vida y 
caracterizarlo según los indicadores; 
edad, género, procedencia y 
semestre académico de los 
estudiantes universitarios de la 
Universidad nacional Daniel Alcides 
Carrión Filial Tarma. 

2. Identificar el estado de salud y 
caracterizarlo según los indicadores; 
edad, género, procedencia y 
semestre académico de los 
estudiantes universitarios de la 
Universidad nacional Daniel Alcides 
Carrión Filial Tarma. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La  calidad de vida se 
relaciona significativamente 
con el estado de salud de 
los estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión Filial 
Tarma. 

H. ESPECIFICAS: 

1. La calidad de vida es 
regular en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
Filial Tarma. 

2. El estado de salud es 
bueno en los 
estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
Filial Tarma. 

VARIABLE 1 

Calidad de vida.  

 

VARIABLE 2 

Estado de salud. 

 

 

MÉTODO. 

Tipo de investigación  descriptivo 
analítico, y diseño descriptivo  
correlacional. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

La población total es de 315 
estudiantes.  

Muestra. 

El tamaño estimado según el 
paquete estadístico Stats V.1.1 nos 
indica una muestra es de 160 
estudiantes. 

Se utilizará el muestreo 
probabilístico al azar aplicando el 
método de la Urna.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 Autoregistro. 

 Examen médico. 

 Escala de Olson & Barnes. 

 Ficha clínica. 



 

 


