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Resumen:  Aunque en los últimos tiempos, y sobre todo en las sociedades desarrolladas, he-
mos asistido a un espectacular avance en la “cantidad” de años vividos, no ha ocurrido lo mis-
mo si nos referimos a la cantidad de años vividos libres de enfermedad o de discapacidad, es 
decir, a la “calidad” de esos años. La calidad de vida (CV) es un constructo multidimensional 
que va a verse afectada por factores físicos, psicológicos y sociales, denominándose CV re-
lacionada con la salud (CVRS) únicamente cuando nos referimos a los componentes propios de 
la salud como aspecto físico o clínico. La vejez no es la mejor época para disfrutar de la salud 
en su más amplia acepción ya que, fruto del envejecimiento, la probabilidad de presentar en-
fermedades crónicas e invalidantes se incrementa. La dependencia es uno de los factores más 
distorsionador de la percepción del estado de bienestar, por lo que cualquier actuación que lo-
gre  frenar  su  llegada  contribuirá  a  mejorar  la  CV;  otras  medidas  serán  de  naturaleza  eco-
nómica o social. Dada la importancia de los factores subjetivos sobre la CV, no deberemos de 
olvidar que su evaluación va a depender en gran parte de la percepción que el sujeto tenga de 
ellos. 
Palabras clave: Envejecimiento / Calidad de vida / Personas mayores. 
 

QUALITY OF LIFE AND AGING 

Abstract: In recent years, particularly in developed societies, we have witnessed a spectacular 
advanced in the “amount” of lived years, but the same cannot be stated if we refer to the “qua-
lity” of those years, i.e. the amount of years lived free of illness or disability. The quality of life 
(QOL)  is  a  multidimensional  construct  that  will  be  affected  by  physical,  psychological  and 
social  factors  and  we  call  Health  Related  Quality  of  Life  (HRQOL)  when  we  refer  to  com-
mon health components only, such as physical or clinical aspects. Old age is not the best time to 
enjoy health in its wider meaning, as the probability to suffer chronic and disabling diseases in-
creases with age. Dependence is one of the most distorting factors in the welfare perception so 
that any action aimed to delay it will contribute to improve QOL. Other measures to be taken will 
be of economical or social nature. Due to the importance of subjective factors on the QOL, we 
should not forget that their assessment will largely depend on the person’s own perception. 
Keywords: Aging / Quality of life / Elderly people. 

1. INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento progresivo de la población –que se hace más evidente en al-

gunos países europeos, entre los que se encuentra España– conducirá a que la po-

blación de personas mayores en el mundo aumente en casi 700 millones entre los 

años 1970 y 2025 o, lo que es lo mismo, en un porcentaje superior al 200%, por lo 

que en el año 2025 habrá más de 1.200 millones de personas con edad igual o supe-

rior a los 60 años (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Galicia forma parte de las sociedades favorecidas por el envejecimiento, y digo 

bien, “favorecidas”, porque hemos de partir de la base de que el concepto “enveje-

cimiento poblacional” está íntimamente relacionado con el concepto de desarrollo 

socioeconómico y, en consecuencia, con el logro de un buen estado de bienestar, 
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aunque de todos es sabido que existen grandes diferencias entre los diferentes paí-

ses. 

La esperanza de vida es la media de los años vividos por una determinada co-

horte poblacional en relación con un período de tiempo, y que va a estar influen-

ciada por las diferentes tasas de mortalidad, tanto de las denominadas brutas –de-

funciones por 1.000 habitantes– como de las específicas –infantil, enfermedades 

cardiovasculares o accidentes, entre otras–. De ahí que una sociedad envejezca y 

alcance  una  elevada  esperanza  de  vida  en  la  medida  en  que  se  evita  la  morta-

lidad. 

Según  los  últimos  datos  publicados  por  el  IGE  (2009),  la  esperanza  de  vi-

da al nacer en el año 2009 en Galicia era de 81,7 años, variando entre los 81,3 años 

de A Coruña y los 82,7 años de Ourense. Por género, las mujeres (85,1 años) tienen 

una esperanza de vida al nacer de 6,8 años mayor que la de los hombres (78,3 

años).  

Cabe señalar que la esperanza de vida es un término que puede referirse a cual-

quier edad, aunque en general se habla de esperanza de vida al nacer y de esperan-

za de vida por encima de los 65 años. Los hombres viven de media 18,5 años y las 

mujeres 22,8 años por encima de los 65 años. Si nos referimos a los mayores de 80 

años, entonces los hombres viven de media 9,8 años, mientras que las mujeres lo 

hacen 10,6 años por encima de esa edad (tabla 1). 

 
Tabla 1.- Esperanza de vida en Galicia en función del género y la edad (2009) 

  
  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Al  

nacer 

A los 65 

años 

A los 80 

años 

Al  

nacer 

A los 65 

años 

A los 80 

años 

Al  

nacer 

A los 65 

años 

A los 80 

años 

Galicia 81,7 20,8   9,8 78,3 18,5 8,6 85,1 22,8 10,6 

A Coruña 81,3 20,4   9,4 78,0 18,1 8,2 84,6 22,4 10,2 

Lugo 81,6 21,0 10,0 78,1 18,8 9,0 85,2 23,0 10,8 

Ourense 82,7 21,4 10,3 79,2 19,1 9,1 86,1 23,6 11,2 

Pontevedra 81,9 20,9   9,9 78,3 18,4 8,6 85,2 22,9 10,6 

FUENTES: INE: Padrón municipal de habitantes, e IGE: Movemento natural de poboación. 

 
Con esta elevada esperanza de vida es lógico que la población de personas ma-

yores –referida a los sujetos con 65 o más años– se haya incrementado de una ma-
nera sustancial en las últimas décadas (tabla 2), pasando de 445.763 personas 
(16,31%) en el año 1991 a 567.323 personas (21,04%) en el año 2001, es decir, con 
una disminución de la población total del 1,31%, las personas mayores han aumen-
tado en 121.560 sujetos (27,27%), con una feminización importante, ya que en el 
año 2001 las mujeres de edad ≥65 años representaban el 58,91% del total de mayo-
res. 

Si hacemos la comparación entre el año 1991 y los datos provisionales del año 
2010, entonces la diferencia se hace más evidente, ya que el número de personas 
mayores se ha incrementado en 173.945 (39,02%), pasando a ser el porcentaje de 
personas de edad ≥65 años de un 22,15% (tabla 3). 
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Tabla 2.- Población en función del sexo y de los grupos quinquenales de edad 

 1991 2001 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Quinquenio 2.731.669 1.317.899 1.413.770 2.695.880 1.294.378 1.401.502 

65-69 139.164 61.857 77.307 169.232 77.457 91.775 

70-74 113.498 46.841 66.657 143.719 63.169 80.550 

75-79 89.977 34.616 55.361 112.769 45.634 67.135 

80-84 62.104 22.499 39.605 76.402 27.330 49.072 

85-89 30.081 9.413 20.668 43.981 13.750 30.231 

90 y más 10.939 2.987 7.952 21.220 5.766 15.454 

≥65 años 445.763 178.213 267.550 567.323 233.106 334.217 

FUENTE: INE: Censo de población y viviendas, 2001. 

 

Tabla 3.- Población en función del sexo y de los 

grupos quinquenales de edad. Galicia (2010) 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total población 2.797.653 1.350.547 1.447.106 

65-69 152.594 71.874 80.720 

70-74 135.558 60.719 74.839 

75-79 141.639 59.559 82.080 

80-84 99.563 38.293 61.270 

85 y más 90.354 27.752 62.602 

Total ≥65 años 619.708 258.197 361.511 

FUENTE: INE: Padrón municipal de habitantes. 

 

En Galicia hay más de 619.000 personas de edad igual o superior a los 65 años, 

que representan el 22,15% de la población, y que tienen una esperanza de vida me-

dia al nacer de 81,7 años. Pero este importante porcentaje de personas se encuen-

tran en diferentes situaciones en función de las múltiples variables que les afectan, 

y que de una manera u otra van a dar lugar a que su percepción de bienestar o, más 

genéricamente, de su calidad de vida también varíe. El concepto de calidad de vida 

es muy amplio y, por tanto, muy complicado de establecer y más de evaluar, sobre 

todo cuando nos referimos a sus elementos subjetivos ya que, lógicamente, van a 

depender de la percepción que de ellos tenga la persona.  

El Grupo para la Valoración de la Calidad de Vida de la Organización Mundial 

de la Salud (The WHORQOL Group, 1996) define la calidad de vida como “la 

percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y 

del sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, 

normas y preocupaciones”. De esta definición extraemos, en primer lugar, la varia-

bilidad de elementos que conforman el concepto y que, por tanto, lo hacen multi-

dimensional, pero con base en dos tipos de componentes:  
 

a) Los componentes subjetivos, establecidos por la propia percepción del sujeto y 

que van a estar relacionados con su personalidad. 

b) Los componentes objetivos, dentro de los que se podrían incluir elementos pro-

pios del individuo como los determinantes de salud (las enfermedades pade-
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cidas, los estilos de vida, los accidentes), los determinantes sociales (el apoyo 

de familiares y allegados), los factores laborales (las condiciones del trabajo de-

sempeñado y el grado de satisfacción con ese trabajo) y los elementos referidos 

al nivel de desarrollo de la sociedad en la que vive y se relaciona el sujeto, y que 

vendrían  determinados por los propios indicadores del estado de bienestar. 

 

De todos los factores relacionados con la calidad de vida, quizás el que va a in-

fluenciar más el grado de satisfacción de la persona será el referido a los aspectos 

de salud, es decir, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 

2. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

Cuando nos referimos al envejecimiento del ser humano estamos refiriéndonos 

al conjunto de cambios tanto fisiológicos como funcionales que se producen en re-

lación con el paso del tiempo. En este sentido podríamos hablar de un enve-

jecimiento normal o fisiológico, que serían los cambios esperados en relación con 

la edad del individuo, y de un envejecimiento patológico, que vendría determinado 

por  la  acción  sobre  el  individuo  de  agentes  externos  generadores  de  morbili-

dad.  
Rowe y Kahn (1987) establecieron la diferencia entre envejecimiento normal 

(usual aging) y envejecimiento satisfactorio o saludable (successful aging), inclu-
yendo en este una baja probabilidad de padecer enfermedades o discapacidad, una 
elevada capacidad funcional física y cognitiva y el mantenimiento de una vida acti-
va en la sociedad. Con ello pretendían contrarrestar la tendencia creciente en ge-
rontología de marcar una distinción entre lo patológico y lo no patológico, es decir, 
entre la población de mayores con enfermedades o con algún tipo de discapacidad 
y la que no padece ninguna de ellas. 

Aunque es verdad que los grandes avances en diferentes campos han incremen-
tado la esperanza de vida de la población y junto con ella los aspectos referidos a la 
salud, también lo es que en una población envejecida van a aparecer con mayor 
prevalencia las denominadas patologías edad-dependientes, es decir, enfermedades 
cuya incidencia se incrementa con la edad, como es el caso de las enfermedades 
neurodegenerativas, y dentro de ellas las demencias y la enfermedad de Alzheimer. 

Las patologías edad-dependientes se caracterizan por ser de larga evolución 
(crónicas) y por generar en los sujetos afectados una tendencia a la pérdida de la 
capacidad funcional o de la capacidad para realizar las actividades denominadas 
como de la vida diaria (AVD) o, lo que es lo mismo, aquellas que permiten al suje-
to vivir independientemente. Otra característica de que las personas mayores en-
fermen sería que presentan varias enfermedades de manera concomitante (pluripa-
tología), surgiendo la necesidad de utilizar varios fármacos para controlarlas (poli-
farmacia), generando en la mayoría de los casos un equilibrio inestable que da lu-
gar a la aparición del anciano frágil.  
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De la fragilidad a la dependencia o a la necesidad de un tercero en la realización 

de las actividades de la vida diaria el paso es inevitable. De ahí que el 79,44% de 

las personas que han solicitado ser valoradas de acuerdo con la Ley de la depen-

dencia tienen una edad ≥65 años (tabla 4), invirtiéndose la tendencia de género: por 

debajo de los 65 años el número de solicitantes del sexo masculino es superior al 

del sexo femenino, mientras que cuando nos referimos a los mayores de 65 años, 

las mujeres (69,8%) superan ampliamente a los hombres (30,2%) (Instituto de Ma-

yores y Servicios Sociales, 2011).  

 
Tabla 4.- Perfil de la persona solicitante según edad y sexo 

GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

0-64 173.879 155.695 329.574 20,56 

65-79 145.150 274.343 419.493 26,17 

80 y más 238.823 614.961 853.784 53,26 

≥65 383.973 889.304 1.273.277 79,44 

TOTAL 557.852 1.044.990 1.602.851 100,00 

FUENTE: IMSERSO: Datos de gestión del Servicio de Atención a la Dependencia 

(SAAD), 01/05/11. 

 
La dependencia no suele ser un estado al que se llega de manera repentina, sino 

que tiene su origen en la deficiencia generadora de discapacidad. La deficiencia es 
la anormalidad o la pérdida de una estructura o de una función corporal, normal-
mente generada a partir de un problema, considerando como tal cualquier enferme-
dad, patología intrínseca, desorden, interrupción o interferencia en los procesos 
normales. La deficiencia puede generar una discapacidad que incluye tanto las li-
mitaciones en la capacidad para realizar actividades como las restricciones en la 
participación social, indicando los aspectos negativos de la interacción entre el su-
jeto y el medio. Cuando la discapacidad es de suficiente entidad y no puede ser 
compensada por el entorno accesible o por los productos de apoyo (ayudas técni-
cas), surge la necesidad de que un tercero lo ayude. Esto es la dependencia: la in-
capacidad para manejarse de manera independiente en las actividades de autocui-
dado que permitirían al sujeto una vida independiente. 

La Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de depen-
dencia (INE, 2008), realizada sobre un total de 96.000 hogares, 800 centros y 
271.000 personas, nos proporciona importantes datos relacionados, entre otros as-
pectos, con la situación de la población española en relación con la percepción sub-
jetiva de las limitaciones, sus causas, el grado de severidad, las ayudas recibidas, el 
estado de salud, las prestaciones socioeconómicas, la accesibilidad y las redes so-
ciales. Centrándonos en la discapacidad por género, el 32,6% de los hombres y el 
61,8% de las mujeres por encima de los 65 años presentan algún tipo de discapaci-
dad, para un total del 48,3%. Otros datos que podemos obtener de esta encuesta son 
los siguientes: que hay una mayor incidencia de la discapacidad cuanto mayor sea 
la edad referida, llegando a tasas del 75% en mayores de 90 años; que las primeras 
discapacidades que aparecen son las visuales y auditivas; y también que las disca-
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pacidades que más están aumentando son las relacionadas con el deterioro de las 
funciones cognitivas y de comunicación y relación.  

La discapacidad irá afectando la capacidad del sujeto para realizar las activida-

des de la vida diaria: en primer lugar, las consideradas como más complejas o 

avanzadas, del tipo de las de ocio y de las relaciones sociales; en segundo lugar, las 

instrumentales, como utilizar el teléfono o manejar el dinero; y, por último, serán 

afectadas  las  básicas,  es  decir,  la  capacidad  para  vestirse,  asearse  o  alimentar-

se. 
La dependencia es el factor más importante a la hora de que el sujeto valore su 

calidad de vida, ya que de alguna manera pasa a generar en él la necesidad de un 
apoyo por parte de un tercero, que en muchos casos no está disponible y que siem-
pre  es  limitador  de  su  propia  autonomía.  Cuando  una  persona  no  es  dependien-
te –entendiendo como tal que tenga capacidad suficiente por sí misma o mediante 
la utilización de productos de apoyo (bastón, andador, etc.)– podrá realizar las acti-
vidades de la vida diaria cuando lo desee o cuando lo crea más conveniente. Cuan-
do esa persona necesita de un tercero, sus actividades vendrán determinadas por la 
disponibilidad de ese tercero, lo que significa que ya no se puede levantar cuando 
quiera, sino cuando puedan o quieran los otros; que ya no se puede vestir cuando 
quiera, sino cuando quieran o puedan los otros, y así sucesivamente para cada una 
de las actividades en las que ese sujeto sea dependiente. Cabe matizar que en la ge-
rontología –ciencia que estudia el envejecimiento– la dependencia la consideramos 
siempre de un tercero. De esta manera entendemos que en un ambiente accesible y 
con la ayuda de productos de apoyo específicos el sujeto no es dependiente en sen-
tido gerontológico, ya que no depende de nadie (persona física) para realizar su au-
tocuidado y, por tanto, podría vivir de manera independiente. 

Otros aspectos relacionados con la calidad de vida en las personas mayores se 

refieren a distintos parámetros que de alguna manera tratan de establecer la cone-

xión entre la esperanza de vida y las medidas de salud. Así, tendríamos la esperan-

za de vida en buena salud, la esperanza de vida libre de enfermedades crónicas, la 

esperanza de vida libre de discapacidad o, incluso, la esperanza de vida libre de 

discapacidad para autocuidarse. 

3. SALUD  

La Encuesta nacional de salud (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, 2006), recoge información acerca del estado de salud, el medio ambiente, los 
estilos de vida y las prácticas preventivas, así como de la utilización de los servi-
cios sanitarios. En términos generales, el 70% de la población española refiere te-
ner muy buena o buena salud (21,4% y 48,6%, respectivamente), siendo mejor va-
lorada por los hombres que por las mujeres (75,1% y 65%, respectivamente). Si 
únicamente nos referimos a las personas mayores, consideran que tienen buena sa-
lud el 54,4% de los hombres, frente al 36,8% de la mujeres en el grupo de 65-74 
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años, y el 41,6% de los hombres frente al 29,1% de las mujeres en el grupo de ma-
yores de 75 años. 

Las mujeres viven más tiempo, pero reflejan una percepción peor del estado de 
salud cuando, en principio y asemejando el incremento de la esperanza de vida a 
una mayor supervivencia en mejores condiciones, podría suponerse que las mujeres 
deberían gozar de una mejor salud percibida, ya que se supone que llegan en mejo-
res condiciones a la edad de la vejez y que por ello viven más tiempo. Pero no es 
así, y la causa de esta situación podríamos buscarla en la propia encuesta de salud, 
que nos ofrece datos tan evidentes como que los varones realizan más actividad fí-
sica en su tiempo libre: el 75,1% en el grupo de 65-74 años, y el 67,2% en el grupo 
de mayores de 75 años, mientras que las mujeres la harían en el 64,3% en el primer 
grupo y en el 47,2% en el segundo grupo. Por otro lado, las mujeres presentan obe-
sidad en el 28,3% y en el 22,8% de los casos según nos refiramos a los grupos de 
65-74 años y de más de 75 años, frente a los hombres que presentan cifras más ba-
jas: el 25,5% y el 15,1%, respectivamente.  

Otras circunstancias también van a tener su repercusión en la diferencia de gé-
neros sobre la percepción de la salud siendo, quizás, una de ellas las elevadas cifras 
de depresión en la vejez. La depresión es uno de los principales trastornos mentales 
en las personas mayores. La prevalencia media de depresión mayor se sitúa cerca 
del 1,8%, mientras que la prevalencia media de síntomas depresivos clínicamente 
significativos sin llegar a cumplir los criterios de depresión mayor alcanza el 
13,5%. No obstante, estos datos varían mucho en función del tipo de población es-
tudiada, llegando incluso a duplicarse la tasa en pacientes mayores institucionali-
zados (Beekman et al., 1999). La depresión en la vejez es un síndrome multifacto-
rial y muy complejo, que requiere tener en cuenta una diversidad de factores bioló-
gicos, psicológicos y sociales para poder realizar un diagnóstico correcto y un tra-
tamiento eficaz (Millán et al., 2011). 

4. CALIDAD DE VIDA Y OTROS FACTORES 

El estado de bienestar es un concepto que a veces sustituye al de calidad de vi-
da, y que engloba dos aspectos fundamentales: el subjetivo (hedónico), que estudia 
los afectos y el grado de satisfacción con la vida; y el psicológico (eudemónico), 
que estudiaría el desarrollo del potencial humano en relación con el funcionamien-
to positivo de la persona. A esta división de bienestar subjetivo y psicológico ten-
dríamos que añadir el llamado bienestar social, que incluiría todos los aspectos que 
afectarían al sujeto en sus relaciones sociales –su integración, aceptación, actuali-
zación y, por último, su coherencia social– (Richard et al., 2011). 

Ante todas las situaciones negativas que con frecuencia afectan a las personas 
mayores, a veces sorprende que en general respondan que suelen sentirse satisfe-
chos cuando se les pregunta por su bienestar. Este hecho –sin duda inexplicable pa-
ra algunos, o al menos paradójico– tiene su base en la capacidad del sujeto para 
adaptarse a esas situaciones manteniendo un equilibrio.  
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La calidad de vida se relaciona con la percepción de “felicidad”. ¿Es usted fe-

liz? Si la respuesta es “sí”, entonces podemos presuponer que su calidad de vida es 

buena, ya que lo contrario –la “infelicidad”– le generaría desazón, malestar o insa-

tisfacción. La felicidad –entendida como la reflexión afectiva que se hace sobre el 

grado de satisfacción con la vida y que a veces se expresa como la consecución de 

aquello que se anhela– contribuirá, sin duda, a tener una buena calidad de vida. En 

general, existe acuerdo en señalar que la felicidad se relaciona con la salud y con la 

duración de la vida. La gente más feliz vive más tiempo. 

Por otro lado, la satisfacción con la vida consiste en una valoración global que 

la persona hace de su vida como un todo. Los resultados habituales de los estudios 

sobre la satisfacción vital muestran que muchas personas se declaran satisfechas 

con su vida, con independencia de los problemas de salud o de las enfermedades 

discapacitantes. Este fenómeno –que se conoce como la “paradoja de la discapaci-

dad”– es más habitual en las personas mayores, aunque se puede presentar a cual-

quier edad. Una persona puede presentar discapacidad y referir que tiene buena sa-

lud, observándose así que el número de las enfermedades no está relacionado con 

la percepción del estado de salud, tal vez porque a medida que envejecemos vamos 

asumiendo la posibilidad de que los cambios morfo-funcionales propios del enve-

jecimiento van a dar lugar a pequeños achaques (dolores articulares, estreñimiento, 

caídas, etc.) que muchos mayores consideran como propios de la vejez. Esto no de-

bería de ser así, sino que deberían ser consultados y tratados, porque ninguna en-

fermedad es propia del envejecimiento, ya que la vejez no es una enfermedad, aun-

que si es cierto que en las personas mayores puede haber una mayor predisposición 

a enfermar. 
Un concepto muy relacionado con la calidad de vida es el referido a la “resi-

liencia” o habilidad para utilizar los recursos propios –psicológicos o de otro tipo– 
para adaptarse a los cambios que genera la vejez, aplicándose en los aspectos posi-
tivos y evitando los negativos –autocompasión, ira, depresión– (Resnich, 2008). 
Evidentemente, a las personas que envejecen con éxito se les supone una mayor 
capacidad en el uso de las estrategias de afrontamiento para ajustar o replantear 
aquellos aspectos que pueden dar sentido a la vida, y donde pensar en positivo sería 
de gran ayuda, como también lo serían la autoestima, la autoeficacia, el optimismo 
o, incluso, las creencias religiosas como elemento clave a la hora de encontrar un 
sentido a la vida (Jiménez, 2011). 

La calidad de vida que se disfrutará en la etapa de la vejez será el resultado de 

una serie de vivencias previas, experiencias, aprendizaje, estados de salud, acci-

dentes y otras muchas circunstancias, que harán que el modo en que seamos ca-

paces de afrontarla sea muy variable y no únicamente referido al término crono-

lógico de edad. Sujetos con la misma edad llegarán a ella en diferentes circuns-

tancias que harán que la perciban de diferente manera. Por ello, las estrategias ha-

cia la consecución de un buen estado de calidad de vida percibido pasan por las 

propias de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, ya que es 
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obvio que una persona “sana” en su más amplio sentido de bienestar bio-psico-

social y funcional tendrá más garantías de afrontar la vejez con éxito que una per-

sona que, fruto del incremento de la morbilidad o la accidentabilidad, llegue a la 

vejez en un estado delicado y reuniendo todas las características para considerarse 

un anciano frágil, esto es, con múltiples enfermedades –y la mayoría de ellas cróni-

cas– que hacen necesaria la polimedicación y que a largo plazo generarán depen-

dencia. 
Conseguir una percepción subjetiva de un estado de bienestar positivo no es un 

proceso que dependa únicamente del propio individuo, sino que va estar influen-
ciado por múltiples factores, desde el estado de desarrollo de la sociedad en la que 
nos ha tocado vivir, pasando por la organización socioeconómica y de salud, hasta 
llegar a la red de servicios y apoyos disponibles para actuar sobre las carencias del 
sujeto que no se siente a gusto. 

 “El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla”. En las sociedades 
pobres la morbilidad y la mortalidad son mayores, disminuyendo la esperanza de 
vida, tanto por los aspectos que repercuten sobre el propio individuo, carencia de 
recursos económicos, como por los propios de la sociedad que lo rodea y que bási-
camente no pueden satisfacer las necesidades de ese grupo de población. 

Mejorar las condiciones económicas de nuestros mayores mejorará, sin duda, su 

percepción del estado de bienestar, pero junto a ello tendremos que conseguir una 

sociedad más justa, que no los estigmatice y que aprecie en ellos la gran riqueza 

que almacenan. Los mayores se sentirán mejor si la sociedad los trata mejor.  

Hay que tener en cuenta que el concepto de persona mayor ha ido evolucionan-

do de una manera muy rápida en las últimas décadas, y que lo ha hecho paralela-

mente al incremento del estado de bienestar que, por supuesto, incluye el incremen-

to de la esperanza de vida. Esto significa que si a principios del siglo XX las perso-

nas en España vivían de media unos cuarenta años, en la actualidad viven, como ya 

hemos señalado anteriormente, más de ochenta años. Por encima de los 65 años, en 

Galicia aún se viven de media otros veinte años, y diez si se es mayor de 80 años. 

La vejez como tal ya no es un estado pasajero al que llegan muy pocos y que se 

acaba muy pronto. Todo lo contrario; a la vejez llegan casi todos y permanecen en 

ella durante un largo período de tiempo, tan largo que ya supera al de la niñez y 

adolescencia (0 a 18) y que va camino de alcanzar la mitad de la duración de la 

etapa más duradera: la de ser adulto (18 a 65 años).  

Con una duración media de más de veinte años y siendo la etapa final, la pobla-

ción tiene que mentalizarse de que no se puede llegar a ella de cualquier manera, 

sino que la viviremos en plenitud si llegamos en plenitud, y que muchos de los fac-

tores que van a influir en que así sea dependen íntegramente de nosotros. Entonces, 

¿por qué no vivimos de acuerdo con un estilo de vida saludable? Posiblemente 

porque es más cómodo no hacerlo o, quizás, porque la vemos muy lejos o, quizás, 

porque el sistema de información que reciben los ciudadanos no es el más adecua-

do y los ejemplos a seguir no siempre son los más saludables. 
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5. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

Evaluar y/o valorar la calidad de vida con base en todas las variables que influ-

yen en ella no es una tarea fácil. Existen diferentes protocolos e instrumentos que 

tratan de abarcar las variables que pueden influenciarla:  
 

– Datos biomédicos: estado nutricional, fármacos consumidos, antecedentes perso-

nales, hábitos tóxicos. 

– Datos referidos a la función física o a la capacidade funcional: actividades básicas 

de la vida diaria, actividades instrumentales. 

– Datos sociales: capacidad social del individuo, relaciones familiares y sociales, 

actividades lúdicas y de ocio, redes disponibles de apoyo informal y formal. 

– Datos referidos a la escala de valores del propio individuo. 

 
A continuación nos referiremos brevemente a los instrumentos de evaluación 

más  utilizados  (Haywood  et  al.,  2006).  De  estos  instrumentos,  unos  están  cen-
trados en la incapacidad física y en las limitaciones funcionales como el Nottinham 
Health Profile (Hunt et al., 1981) o el Functional Status Questionnaire (Jette et al., 
1986); otros se centran en la dimensión psíquica como el Psychological General 
Well Being Index (Dupuy, 1984), en la dimensión social (Katz y Lyerly, 1963), en 
perfiles de salud (Ware et al., 1992) o en escalas mixtas. 

El Nottingham Health Profile (Hunt et al., 1981) –o perfil de salud de Not-
tingham– fue desarrollado en Gran Bretaña para evaluar el efecto de la enfermedad 
sobre el comportamiento. Compuesto de dos partes, la primera consta de treinta y 
ocho cuestiones acerca de seis áreas relacionadas con la salud –energía, dolor, reac-
ciones emocionales o malestar psicológico, sueño, aislamiento social y movilidad 
física–, mientras que la segunda recoge información mediante siete preguntas sobre 
la repercusión del estado de salud en la capacidad del sujeto para realizar activida-
des –trabajar, tareas domésticas, participación social, relaciones familiares, vida 
sexual, aficiones e intereses y vacaciones–. Las puntuaciones obtenidas en cada 
área de la primera parte indican el grado en que padece problemas de salud en ese 
área concreta, reflejados en una escala que tiene un recorrido que va desde 0 (“nin-
gún problema”) a 100 (“todos los problemas”). En la segunda parte se indican 
cuántas categorías de las siete exploradas se ven afectadas por sus problemas de sa-
lud. 

El Short-Form 36-Item Health Survey (Ware et al., 1992) es una encuesta de sa-
lud diseñada por el Health Institute de la New England Medical Center de Boston 
(Massachussets). De esta encuesta existe una versión validada para la población 
española (Vilagut et al., 2005), en la que que a partir de treinta y seis preguntas 
pretenden evaluarse ocho conceptos genéricos –función física, rol físico, dolor cor-
poral, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental–, esto 
es, conceptos que no son específicos de una patología, grupo de tratamiento o edad, 
detectando tanto estados positivos como negativos de la salud física y del estado 
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emocional. Cabe resaltar que la primera cuestión incide directamente en cuál es la 
impresión que el sujeto tiene sobre su salud: excelente, muy buena, buena, regular 
o mala. 

La Organización Mundial de la Salud efectúa la evaluación de la calidad de vida 

a través del instrumento WHOQOL-100, elaborado por el Grupo World Health Or-

ganization Quality of Life (The WHOQOL Group, 1993), con una versión abrevia-

da (WHOQOL-BREF) que contiene un total de veintiséis preguntas. Las veinticua-

tro primeras cuestiones se refieren a cada una de las veinticuatro facetas contenidas 

en el WHOQOL-100 –salud física, salud psicológica, relaciones sociales y ambien-

te–, a las que se añaden dos preguntas: cómo puntúa su calidad de vida (de 1 a 5) y 

cómo está de satisfecho con su salud. Cada ítem tiene cinco opciones de respuesta, 

que van desde 1 (“muy pobre o nada”) hasta 5 (“muy buena o extremadamente”). 

Cabe señalar que el WHOQOL-Brief se ha validado en diecinueve idiomas y que 

existe un rango para transformar la puntuación obtenida por la escala WHOQOL-

Brief y poder comparar los resultados con la escala WHOQOL-100.  

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos tratado de establecer algunos criterios que de 
alguna manera nos permitieran entender el concepto de calidad de vida aplicado a 
las personas mayores. Sin duda, la tarea es difícil, sobre todo por la gran variabili-
dad de elementos que incorpora y también por la gran diferencia que existe a la ho-
ra de percibirla por cada sujeto, que establecerá sus prioridades de acuerdo con sus 
propias vivencias. 

Entendemos que en su valoración tiene más peso la apreciación subjetiva, es 
decir, lo que percibe el individuo, que la valoración “objetiva”, esto es, lo que po-
demos pensar los demás –incluso los profesionales– acerca del sujeto. 

Creemos que aquel sujeto que vive en unas condiciones excelentes de salud, 
acompañadas de un entorno socioeconómico adecuado, debería de referir una cali-
dad de vida mejor que aquel que no goza de esta situación; pero la percepción per-
sonal, nuestra escala de valores, podría hacer que variara esa valoración, ya que lo 
que para uno es importante para otro puede no serlo.  

En las personas mayores la salud presenta un gran peso específico sobre la cali-
dad de vida, ya que formando parte de ella, en este grupo de edad hay más tenden-
cia a perderla. En todo caso, la posible asunción por parte del anciano de las modi-
ficaciones orgánicas con base en el envejecimiento podría mitigar en cierta medida 
este aspecto. 

En la evaluación de la calidad de vida percibida, deberemos de tener en cuenta 
nuestras ambiciones, qué es lo que queremos para ser felices, debiendo meditar so-
bre múltiples cuestiones: ¿es alcanzable lo que queremos?, ¿la felicidad está en lo 
que tenemos o en lo que queremos?, ¿sería más feliz el que se conforma con lo que 
tiene o aquel que tiene mucho y que todavía quiere más? Todas estas cuestiones 
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pueden servir para recapacitar y pensar que “la calidad de vida es de cada uno y, 
por tanto, debes de buscarla a través de tus propios medios; los tienes al alcance 
aunque no los veas”. 
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