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Resumen:

Diseño: Estudio observa-
cional, descriptivo, trans-

versal de asociación simple. 
Objetivo determinar el índice 
de Calidad de vida y factores de 
riesgo asociados en universita-
rios aparentemente sanos de la 
Universidad Autónoma de Que-
rétaro, que ingresaron a cuatro 
Facultades, utilizando datos ob-
tenidos del cuestionario WHO-
QOL 100. Metodología: En-
cuesta autoadministrada en  la 
página WEB  de la UAQ de mayo 
a noviembre 2012. Se entrevis-
taron  579 estudiantes, 54.9% 
mujeres, y 45.1% hombres. 
Por Facultad Ciencias naturales 
(44.2%), Ingeniería (28.2%), 
Medicina (15.2%) e Informática 
(12.4%).  Estado civil el 99.1% 
solteros. Índice de calidad de 
vida global 61.0%; por dominio, 
Salud general 80.4%, Indepen-
dencia 75.2%, Salud psicológi-
ca 72.8%, Relaciones sociales 
68.9%, Ambiente 66.9%, Salud 
física 64.4% y Espiritualidad 
60%. Las facetas afectadas fue-

ron transportación, recursos 
económicos, creencias perso-
nales y religiosas, relaciones 
personales y el aprendizaje. 
Asociación causal de estilos de 
vida inadecuados y mala ca-
lidad de vida no fueron iden-
tificadas. Conclusiones: Hay 
utilidad y facilidad de aplica-
ción del cuestionario WHOQOL 
100, para evaluar la calidad de 
vida en un grupo poblacional, 
se corrobora el deterioro de la 
calidad de vida global, por do-
minios y facetas con énfasis a 
aspectos del entorno familiar y 
social, aspectos económicos y 
de aprendizaje que deberán to-
marse en cuenta para fortalecer 
a través de técnicas educativas 
el desarrollo de habilidades de 
tipo cognoscitivo y propiciar la 
participación y la interacción 
individual y grupal. 

Palabras clave:

Calidad de Vida, Promoción de 
la Salud, Universidad Promoto-
ra de la salud.
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Abstract:

Design: An observational, descriptive and 
cross sectional study of simple association 

was carried out. Objective: To determine the 
Quality of Life and associated risk factors among 
apparently healthy just accepted university stu-
dents from four Faculties of the Universidad Au-
tónoma de Querétaro, using data obtained from 
the WHOQOL-100 questionnaire. Methodology: 
A self-applied questionnaire from the UAQ web 
page was used from May to November 2012. A 
total of 579 participated at the study, 54.9% 
women, and 45.1% men. The distribution by 
departments was: Natural Science (44.2%), En-
gineering (28.2%), Medicine (15.2%) and Infor-
matics (12.4%). 99.1% singles. The global quality 
of life (QOL) was 61.0%, and the QOL by domi-
nion was: General health 80.4%, independence 
75.2%, psychological health 72.8%, social rela-

tion 68.9%, environment 66.9%, physical health 
64.4% and spiritual/religion 60%. The most 
affected areas were transportation, economical 
resources, personal believing and religion, per-
sonal relations and learning subjects. The source 
association for inadequate styles of life and bad 
quality of life was not identified. Conclusions: 
There is a useful and feasible for the application 
of the WHOQO-100 questionnaire in order to eva-
luate the quality of life in a community, it is con-
firm the global quality of life and domains affec-
tation, emphasizing familiar and social problems, 
economical subjects and learning problems that 
should be taken into account to support the edu-
cational processes and the development of cogni-
tive, individual and social interactions. 

Keywords:
Quality of life, Health Promoter University, Health 
Promotion.
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I. INTRODUCCIÓN

El concepto de salud es muy complejo y ha sido 
definido como un proceso dinámico en el que par-
ticipan diferentes factores, entre ellos el entorno, 
la biología, el individuo y sus estilos de vida, que 
confluyen todos para determinar en los diferen-
tes momentos de la vida de una persona como 
se desarrolla ésta, en qué condiciones y con qué 
calidad. (Hidalgo-Rasmussen y col., 2009: 9). La 
juventud se caracteriza por un periodo particu-
larmente favorable en cuanto al estado de salud 
de su población, es una fase de particular vigor 
y entereza. Paradójicamente, es también, una de 
las etapas de la vida en la que existe una mayor 
exposición a diversos riesgos que son reflejo de 
los estilos de vida que predominan en una época 
y sociedad determinadas (Chierzi, 2012: 35).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha propuesto para el desarrollo adecuado de los 
jóvenes, el estar precedido de una niñez saluda-
ble, haberse desarrollado en un ambiente seguro, 
con apoyo de la familia, de sus pares (personas 
de la misma edad) y de las instituciones sociales 
(la familia, la iglesia, la escuela, etc.), también se-
ñala, la necesidad de comprender la influencia de 
la perspectiva de género en el desarrollo de cada 
uno de los adolescentes, ya que tienen matices 
muy particulares en cada sexo, representados en 
forma general en el varón por la violencia grupal, 
la afirmación de la imagen de uno mismo ante 
los demás, y la necesidad de tomar un papel de 
dominación. En la mujer, se confirma la imagen 
femenina, la cual puede tomar diferentes matices 
dependiendo de su formación. Sin embargo, un 
aspecto consistente es la imagen corporal que 
puede llevar a un celo excesivo en el cuidado de 
la figura, con la consecuente limitación en la in-
gesta de alimentos que las lleve a la anorexia o a 
la bulimia, o un descontrol de peso y baja acepta-
ción corporal ocasionando una baja autoestima y 
aislamiento. 

Se requiere de una mayor comprensión sobre 
sus motivaciones para incurrir en conductas de 
riesgo, que les llevan a practicar estilos de vida 
inadecuados, como los derivados del consumo de 
tabaco, alcohol y/o drogas ilegales, así como se-
dentarismo y sus consecuencias físicas y sociales, o 
a problemas ocasionados por los accidentes, trau-
matismos, envenenamientos o desórdenes alimen-
tarios severos. (Unikel-Santoncini, 2009: s5).

La calidad de vida relacionada con la salud es 
entendida como la evaluación que realiza cada 
individuo con respecto a la salud física, su per-
cepción con respecto a su salud psicológica y so-
cial, y el grado de funcionamiento que tiene para 
realizar sus actividades cotidianas, lo cual incluye 
entre otras, la movilidad y el bienestar emocio-
nal. Los cambios en las relaciones sociales, fami-
liares, laborales e incluso en el aspecto físico es-
tán estrechamente relacionados con la aparición 
de trastornos emocionales en este núcleo pobla-
cional que afecta su calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) (Acosta y Col, 2008:13). Por 
otra parte, en el nivel sociodemográfico, algunas 
variables han logrado explicar mejor la percep-
ción de la calidad de vida, e incluso se ha identifi-
cado que tienen implicación importante la edad, 
el sexo, estado civil, actividad laboral y el nivel 
educativo; por ello estudiar la calidad de vida 
relacionada con la salud constituye actualmente 
un concepto fundamental dentro de la atención 
integral en salud.

Acorde a estas premisas y con base a la estra-
tegia  “Universidades promotoras de la salud”, la 
Universidad Autónoma de Querétaro implemen-
tó el Sistema Universitario de Atención Integral 
de la Salud denominado “SU SALUD UAQ”, como 
un programa multidisciplinario, con la participa-
ción de las diferentes facultades relacionadas con 
la salud para integrar equipos interdisciplinarios 
con la participación de hombres y mujeres profe-
sionales en educación física, fisioterapia, medici-
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na, nutrición, odontología, psicología y química, 
para realizar un examen clínico integral en salud 
que permita identificar los principales problemas 
de salud de los estudiantes de nuevo ingreso de 
las facultades participantes (Declaración Costa 
Rica, 2011: 20). Adicionalmente, el examen inclu-
ye que las y los estudiantes contesten a través de 
la página virtual de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, el instrumento de Calidad de Vida de 
la OMS, WHOQOL-100 (por sus siglas en inglés), 
su aplicación es en forma auto-administrada, en 
la tranquilidad de su domicilio, con el propósito 
de identificar el nivel de calidad de vida entre los 
estudiantes de nuevo ingreso. (OMS, 1998: 1403)

Los componentes de la calidad de vida, vienen 
despertando un creciente interés en al área de la 
salud pública. Este aspecto resulta especialmen-
te adecuado para realizar un seguimiento de la 
salud de los jóvenes, considerando una menor 
probabilidad de diagnosticar enfermedades cró-
nicas y degenerativas en este grupo poblacional 
(Romero-Márquez y Romero-Zepeda, 2010: 91). 
En este caso los componentes de calidad de vida 
relacionados con la salud en adultos jóvenes pue-
den ser considerados como una alternativa para 
monitorizar intervenciones especificas y promo-
ver programas sanitarios. (Valderas y Kotseva, 
2008: 179).

La calidad de vida se trata de un concepto muy 
amplio que está influido de modo complejo por 
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
grado de independencia, sus relaciones sociales, 
los factores ambientales y sus creencias persona-
les. En síntesis, la OMS, conceptualiza esta idea de 
calidad de vida, como un aspecto multidimensio-
nal que incluye aspectos como los estilos de vida, 
la vivienda, la alimentación, la educación, la cul-
tura, y las normas sociales entre otras y que bá-
sicamente consiste en “la sensación que pueden 
experimentar las personas, y que representa la 
suma de sensaciones subjetivas y personales de 

sentirse bien”, es decir, calidad de vida puede ser 
conceptualizada como sinónimo de “Bienestar”. 
(Romero-Márquez y Romero-Zepeda, 2010: 98).

Por otra parte, el estilo de vida es el conjunto 
de comportamientos o de aptitudes que desa-
rrollan las personas, es decir pueden ser saluda-
bles o nocivas para la salud y además podemos 
encontrar que es la causa de las enfermedades 
dentro del factor huésped. Tener un plan alimen-
tico equilibrado, que incluya todos los grupos de 
alimentos, realizar actividad física moderada (30 
minutos de ejercicio por día), no fumar, el consu-
mo moderado de alcohol o no consumirlo, tomar 
cinco raciones de frutas o verduras al día y tener 
un peso normal son factores reconocidos como 
protectores para la salud. Estos cambios en los 
hábitos de vida, combatiría enfermedades car-
diovasculares, crónicas, degenerativas y en par-
ticular a la  diabetes mellitus.

El sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus 
tipo 2 y la hipertensión arterial han llegado a ni-
veles muy elevados en todos los grupos de pobla-
ción. Entre los hombres mayores de 20 años de 
edad, 42.6% presentan sobrepeso y 26.8% obe-
sidad; mientras que en las mujeres estas cifras 
corresponden a 35.7 y 37.5% respectivamente. 
La prevalencia de diabetes mellitus de acuerdo a 
la ENSANUT 2012, (110), en la población general 
es del 9.2%. Sin embargo, las proyecciones reali-
zadas indican que estas enfermedades tenderán 
a presentarse a más corta edad y aumentaran su 
prevalencia tanto en niños como adolescentes. 
Todos estos factores hoy se identifican como gra-
ves problemas de salud que afectan la calidad de 
vida de la población.

Los instrumentos diseñados para medir cali-
dad de vida, pueden clasificarse en dos tipos: Ge-
néricos y Específicos (Velarde-Jurado y Ávila-Fi-
gueroa 2002: 448). Los instrumentos genéricos 
son útiles para comparar diferentes poblaciones 
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como son el WHOQOL-100, el SF 36 versión corta 
(Duran-Arenas y col., 2004:306), y el de adultos 
mayores (Pedraza-Avilés y Vázquez-Navarrete, 
2010:475); y los instrumentos específicos, se 
basan en las características especiales de un de-
terminado padecimiento, para evaluar cambios 
físicos y efectos del tratamiento instituido como 
son: insuficiencia renal crónica (Acosta y col., 
2008:9), cáncer de mama (Fernández-Suárez y 
col., 2010, 133), diabetes mellitus (Salazar-Es-
trada y col., 2012: 264), entre otros.

El WHOQOL-100 de la OMS, es un instrumen-
to de 100 ítems autoadministrable que evalúa 
seis dominios: (1) salud física (SF); (2) salud psi-
cológica (SPS); (03) el Nivel de independencia 
(NI); 4) las Relaciones Sociales (RS); 5) el Am-
biente (AM); y 6) desarrollo personal y espiritual 
(DPE). Estos dominios contienen 24 facetas de 
cuatro ítems cada uno, para un total de 96 ítems 
y una faceta adicional de cuatro ítems que per-
tenecen a calidad de vida global y salud general 
(CVG). (Acosta y col., 2008, 9). 

El cuestionario WHOQOL-100 incluye seis 
áreas o dominios de calidad de vida, cada una 
profundiza en los siguientes aspectos:

Ø	Salud física: energía y fatiga, dolor y 
malestar, sueño y descanso.

Ø	Salud psicológica: imagen corporal y 
apariencia, sentimientos negativos y 
sentimientos positivos, autoestima, 
pensamientos, aprendizaje, memoria y 
concentración.

Ø	Nivel de independencia: movilidad, 
actividades de la vida diaria, 
dependencia de sustancias médicas y 
asistencia médica, capacidad de trabajo, 

Ø	Relaciones sociales: relaciones sociales, 
soporte social, actividad sexual.

Ø	Medio ambiente: recursos financieros, 
seguridad, ambiente físico 

(contaminación, clima etcétera.), 
transporte, recreación, tiempo libre, 
participación social.

Ø	Creencias personales, espiritualidad/
religión.

Se han efectuado estudios para evaluar  cali-
dad de vida  a través del WHOQOL-100, que pon-
dera los resultados obtenidos en forma porcen-
tual que van del 0 al 100%, con un gradiente de 
interpretación que va del peor al mejor nivel de 
calidad de vida. (Romero-Márquez y Romero-Ze-
peda, 2011: 125). Existen múltiples publicacio-
nes que demuestran su validez; sin embargo, no 
existe ninguna que evalúe su utilidad como base 
poblacional que sirva de punto de comparación 
con aquellos relacionados con la evaluación de 
la calidad de vida asociada a patologías o proble-
mas de tipo social.

Los estudios específicamente orientados ha-
cia la CVRS en adolescentes son escasos, sobre 
todo en países latinoamericanos. De manera 
general los estudios realizados orientan que los 
jóvenes de menor edad, tienden a presentar re-
sultados más favorables que sus iguales con más 
edad. Con relación al sexo, se aprecia que los 
hombres tienden a registrar medidas superiores 
en algunos componentes con respecto a las mu-
jeres.

La identificación de los perfiles epidemiológi-
cos poblacionales y la determinación de factores 
de riesgo asociados, permite la intervención sani-
taria oportuna como un principio precautorio en 
materia de salud. Asimismo, la identificación de 
la calidad de vida en población estudiantil joven 
universitaria aparentemente sana, permite tener 
un patrón de referencia poblacional para estu-
dios en materia de calidad de vida ante diferen-
tes situaciones ambientales, sanitarias y sociales 
que coexiste en la población mexicana. La calidad 
de vida permite la comprensión de aquellos indi-
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cadores sociales, psicológicos, físico, espirituales, 
etc; que comprometen los niveles de bienestar 
sanitario poblacional; sin embargo, no existen 
trabajos que evalúen la calidad de vida desde un 
punto de vista de tipo poblacional que pueda ser-
vir de base o como punto de comparación. De ahí 
el interés de aplicar la encuesta WHOQOL-100 en 
los estudiantes de nuevo ingreso de las faculta-
des donde opera el programa “SU SALUD UAQ” y 
que corresponden a Ciencias Naturales, Ingenie-
ría, Informática y Medicina

La Universidad Autónoma de Querétaro en la 
actualidad realiza acciones con el propósito de 
crear entornos saludables a través de programas 
específicos para la prevención de las adicciones, 
exámenes médicos y psicológicos a alumnos de 
nuevo ingreso, incluido el examen bucodental, 
programas de activación física, de vacunación, de 
mejoramiento de la autoestima o manejo del es-
trés entre otros; sin embargo, estos esfuerzos no 
han sido suficientes para crear una cultura de sa-
lud en la universidad. Es por ello que la Rectoría 
de la Universidad Autónoma de Querétaro imple-
mento el Sistema Universitario de Salud Integral 
a partir del 2012, porque:

Ø	La universidad es una organización 
donde 24000 estudiantes pasan una 
parte importante de sus vidas estudiando 
o trabajando.

Ø	La universidad influye positivamente 
en la vida y la salud de sus miembros 
protegiéndolos y promoviendo el 
bienestar de sus estudiantes y su personal 
así como también en la comunidad 
externa, a través de sus políticas y 
prácticas de vinculación social.

Ø	La modificación de los ambientes puede 
incidir en el logro de estilos de vida más 
saludables. La ampliación de estos efectos 
tiene que ver con cambios culturales y 
por las reformas del sector educativo y 

de salud, que son elementos facilitadores.
Ø	Las actividades principales de los 

cuerpos académicos son la docencia, la 
investigación  y la vinculación, lo que 
permite la incorporación del concepto 
de promoción de salud en los mapas 
curriculares de todas las licenciaturas 
y colegio de bachilleres y considerarla 
como línea prioritaria de investigación 
con énfasis a la evaluación de los estilos 
y calidad de vida.

El propósito del programa SU SALUD UAQ es 
el elaborar un perfil de salud e integrar todos 
los programas de salud de la institución y del 
personal de las diferentes facultades, en este 
diagnóstico se incluye la el levantamiento de la 
encuesta sobre calidad de vida con el formato 
WHOQOL-100 de la OMS, para identificar el nivel 
de la calidad de vida en las y los jóvenes universi-
tarios a su ingreso a estudios profesionales.

II. METODOLOGÍA

Se efectúo un estudio observacional, descriptivo, 
transversal, comparativo, la unidad muestral la 
constituyo el 100% de estudiantes de nuevo in-
greso a las facultades donde opera el programa 
SU SALUD UAQ, el muestreo fue por conveniencia 
invitando a participar a todo el alumnado que in-
greso durante el 2012.

III. RESULTADOS

Se incluyeron 733 estudiantes de nuevo ingreso, 
programados durante el primero y segundo se-
mestre del año 2012 de las Facultades de Ciencias 
Naturales, Informática, Ingeniería y de Medicina, 
que acudieron y participaron en el programa “SU 
SALUD UAQ” y a quienes también se les invitó a 
llenar el cuestionario WHOQOL-100 en la página 
WEB del campus virtual de la UAQ. De un total de 
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733 estudiantes de nuevo ingreso a la UAQ du-
rante el año 2012 que se efectuaron su examen 
clínico integral; 579 (78.9%) dieron respuesta al 
formulario sobre calidad de vida. En la Tabla 1 
se observan las variables Sociodemográficas aso-
ciadas a las y los estudiantes participantes en el 
estudio. En esta, se puede observar que del total 
de participantes, 318 (54.9%) correspondieron 
al sexo femenino y 261 (45.1%) al masculino. 

Con respecto al rango de edad, este fue de 17 a 
41 años, con una moda de 18, el 70.1% conto con 
15 a 19 años, siguiéndole en frecuencia el de 20 a 
24 con un 25.2%. En relación a la facultad de pro-
cedencia el 44.2% era de Ciencias Naturales, el 
28.2% de Ingeniería, el 15.2% de Medicina y un 

12.4% de Informática. En lo tocante a su estado 
civil  el  99.1% refirió ser soltero un 0.7% casado 
y un 0.2% divorciados (Cuadro 1).

Con respecto al índice de calidad de vida glo-
bal (Cuadro 2, Figura 1) se obtuvo un resultado 
del 61.1%, (IC 95% 55.1-67.1), siendo sus resul-
tados por dominio del mayor al menor del 80.4% 
para salud general (IC 95% 75.5-85.3); Indepen-
dencia 75.2% (IC 95% 69.9-80.5); salud psico-
lógica 72.8% (IC 95% 67.3-78.3%); Relaciones 
sociales 68.9 (IC 95% 63.2-74.6%); Ambiente 
66.9% (IC 95% 61.1-72.7%); Salud física 64.4% 
(IC 95% 58.5-70.3%) y Espiritualidad del 60.0% 
(IC 95% 54.0-66.0%).

Cuadro 1. Variables Sociodemográficas.

Variable Frecuencia                   % Intervalo de confianzan=579
Edad  

15-19 años 406 70.1 64.5 75.7
20-24 años 146 25.2 19.9 30.5
25-29 años 4 0.7 -0.3 1.7
30-34 años 22 3.8 1.4 6.2
35 y más años 1 0.2 -0.3 0.7
Total 579 100

   
Sexo    Intervalo de confianza

Femenino 261 45.1 39.0 51.2
Masculino 318 54.9 48.8 61.0
Total 579 100

  
Facultad     Intervalo de confianza

Ciencias Naturales 256 44.2 38.1 50.3
Informática 72 12.4 8.3 16.5
Ingeniería 163 28.2 22.7 33.7
Medicina 88 15.2 10.8 19.6
Total 579 7.6

Estado Civil     Intervalo de confianza
Soltero 574 99.1 97.9 100.3
Casado 4 0.7 -0.2 1.6
Divorciado 1 0.2 -0.3 0.7

 Total 579 100    
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Cuadro 2. Calidad de vida Global y por dominios

Calidad de Vida % Intervalo de confianza
Como califica su calidad de vida 81.9 77.2 86.6
Esta contento con su calidad de vida 85.7 81.4 90.0
Esta contento con su vida 90.0 90.0 90.0
Esta contento con su salud 78.6 73.6 83.7
Salud General 80.4 75.5 85.3
Dolor y malestar 72.8 72.8 72.8
Energía y fatiga 77.5 72.4 82.6
Sueño y descanso 67.9 62.2 73.7
Salud física 64.4 58.6 70.3
Sentimientos positivos 74.5 70.0 79.0
Aprendizaje 64.7 58.8 70.6
Autoestima 78.5 73.5 83.6
Imagen corporal 73.9 68.5 79.3
Sentimientos negativos 72.0 66.5 77.5
Salud psicológica 72.8 68.2 77.3
Movilidad 67.9 63.1 72.7
Actividades vida diaria 63.1 58.1 68.0
Dependencia sustancias medicas 93.0 89.9 96.1
Capacidad de trabajo 74.2 68.8 79.6
Independencia 75.2 69.9 80.5
Relaciones personales 62.0 56.1 68.0
Soporte social 79.9 75.0 84.8
Actividad sexual 83.8 79.3 88.4
Relaciones sociales 68.9 68.9 68.9
Seguridad 66.6 60.8 72.4
Relaciones sociales 79.1 74.1 84.1
Recursos  económicos 59.3 53.3 65.3
Participación social 67.2 61.4 72.9
Acceso a información 76.9 71.7 82.1
Recreación   y tiempo libre 65.0 59.2 70.9
Medio ambiente físico 60.9 54.9 66.9
Transportación 58.6 58.6 58.6
Ambiente 66.9 61.1 72.7
Creencias personales y religiosas 60.0 54.0 66.0
Calidad de vida global 61.1 55.1 67.1
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Figura 1. Calidad de vida Global y por dominio.

Al verificar los resultados por cada una de 
las facetas, en salud general, el valor más bajo 
correspondió a “está contento con su salud” con 
un 78.6%; asimismo, para salud física los aspec-
tos de  “sueño y descanso” tuvieron  un 67.9%. 
Dentro de las variables de la salud psicológica las 
facetas relacionadas con el “aprendizaje” tuvo un 
coeficiente del 64.7%.

La faceta de Independencia, presento un 
63.1% en “actividades de la vida diaria”; al ve-
rificar el resultado de Relaciones Sociales las 
“relaciones personales”  tuvieron el estimador 
más bajo con un 62.0% y con respecto a los as-

pectos del Ambiente, estos se presentaron para 
“transporte y recursos económicos” con un 58.6 
y 59.3% respectivamente.

Al verificar la posibilidad de la asociación de 
estilos de vida inadecuados como es el consumo 
de alcohol, de tabaco, de otras drogas ilícitas, 
sedentarismo y la mal nutrición la razón de mo-
mios en todos ellos oscilo de 0.6 a 0.9 y los inter-
valos de confianza y la chi cuadrada de Mantel y 
Haenzel no fueron significativos estadísticamen-
te (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Calidad de vida y su asociación con estilos de vida inadecuados. 

Consumo de 
Alcohol

Calidad de vida
Total OR IC95% X2MH

    Mala Buena

Si 113 283 396 0.6 -0.3-1.5 -1.15
No 73 110 183    
Total 186 393 579    
Consumo de 
Tabaco

Calidad de vida
Total OR IC95% X2MH

    Mala Buena
Si 38 105 143 0.7 -0.3-1.7 -0.69
No 148 288 436    
Total 186 393 579    
Consumo de 
Otras drogas

Calidad de vida
Total OR IC95% X2MH

    Mala Buena
Si 14 33 47 0.9 -0.3 - 2.1 -0.15
No 172 360 531    
Total 186 393 579    

Sedentarismo
Calidad de vida

Total OR IC95% X2MH
    Mala Buena

Si 56 139 195 0.8 -0.3 - 1.9 -0.53
No 130 254 384    
Total 186 393 579    

Sobrepeso/ 
Obesidad

Calidad de vida
Total OR IC95% X2MH

    Mala Buena
Si 127 275 402 0.9 -0.3 -2.1 -0.19
No 59 118 177    
Total 186 393 579    

Sexo Calidad de vida Total OR IC95% X2MH
    Mala Buena

masculino 108 210 318 1.2 -0.1 -2.5 0.42
Femenino 78 183 261    
Total 186 393 579    

Edad
Calidad de vida

Total OR IC95% X2MH
    Mala Buena

menor de 19 130 274 404 1.0 -0.2 -2.2 0.00
de 20 o mas 56 119 175    
Total 186 393 579    
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Como se ha descrito, existen escasos estudios 
de calidad de vida relacionados con la salud en 
adolescentes y adultos jóvenes, el presente estu-
dio analizo a través del formato WHOQOL-100 la 
medición del índice de calidad de vida para estar 
en posibilidad de analizar los resultados en for-
ma global, por dominio y por cada una de las 100 
facetas que integran el formulario. 

Al analizar la información por edad, no se de-
tectaron diferencias entre los estudiantes meno-
res de 19 años con los de 20 y más años de edad 
con una OR de 1.0 (Tabla 3); al revisar los datos 
obtenidos con respecto al género donde parecie-
ra que hay un 20% más de probabilidad de tener 
mala calidad de vida entre los hombres compara-
tivamente con las mujeres (OR 1.2); que se con-
traponen con los datos obtenidos en un estudio 
efectuado en América del Sur, resaltando que los 
cuestionarios utilizados son diferentes. 

Con respecto al índice global de calidad de 
vida se obtuvo un cifra de 61.1% que de acuer-
do a la clasificación del WHOQOL-100, se clasifi-
caría como Calidad de Vida Regular; y contrasta 
con resultados efectuados por  Díaz-Vega, Ro-
mero Zepeda y Romero Márquez  (2011:125) en 
pacientes con diabetes mellitus y estilos de vida 
inadecuados que fue de 64.8%, en mujeres vio-
lentadas de Romero-Zepeda y Romero-Márquez 
(2011:95) del 51.0%, en pacientes con diabetes 
mellitus y disfunción eréctil 68.8% (Orizaga, 
2013:20; en revisión Revista médica del IMSS) 
y en personal de enfermería y salud ocupacional 
del 80.9% (Cruz-López, 2012:45), así como ex-
periencias no publicadas de pruebas piloto del 
formato en estudiantes de preparatoria mostro 
valores del 50% y en adolescentes de una zona 
indígena en el Municipio de Amealco Querétaro 
con un 51.3% (Romero-Zepeda:2014; comunica-
ción personal). 

El cuestionario se adapta diferentes grupos y 
que cada uno tiene características poblacionales, 
sociales, culturales y de percepción de la salud 
diferente que limita que uno de estos grupos sea 
utilizado como base poblacional de comparación. 
Es decir; cada grupo, sea poblacional o el afecta-
do por alguna patología o con alguna caracterís-
tica de interés debe ser el punto de análisis y de 
comparación.

Es evidente que la ponderación de la calidad 
de vida es una situación individual donde cada 
persona da un valor de acuerdo a su percepción, 
que generalmente tiende a ser sobre estimada, 
como lo demuestra el hecho de preguntar si “está 
contento con su calidad de vida” donde el pro-
medio general de respuesta fue del 85.7%, dato 
superior al obtenido a través del formulario que 
fue del 61.1%, lo cual demuestra la riqueza de la 
encuesta al profundizar en aspectos que inicial-
mente el individuo no contempla al responder.

Al revisar los diferentes dominios  que evalúa 
el formato la espiritualidad, donde las creencias 
personales y religiosas obtuvo la cifra más baja 
con el 59.8%, traduciendo que aun el joven es-
tudiante no ha definido claramente sus expecta-
tivas de vida tanto personales, políticas, sociales 
como espirituales, hechos que deberán ser forta-
lecidos durante su formación profesional y per-
sonal en la Universidad.

Las facetas correspondientes al dominio de 
Salud Física. Se observa que los porcentajes de 
calidad de vida asociados al dominio de salud fí-
sica global y los asignados en la población a las 
facetas, muestran valores de regular calidad de 
vida en las variables de sueño y descanso,  dolor 
y malestar; y una buena calidad de vida en la ca-
racterística de energía y fatiga. 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO

QUALITY OF LIFE AND ASSOCIATED RISK FACTORS IN YOUNG 
AND APPARENTLY HEALTHY UNIVERSITY STUDENTS 



12 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

El dominio de Salud Física  con un 60.4% mos-
tro que los aspectos relacionados con la duración 
y calidad del tiempo dedicado al sueño son las 
características de mayor insatisfacción, provo-
cándoles una sensación de cansancio fácil. Estos 
hechos se acentuaron al ingresar a estudios pro-
fesionales de licenciatura por las cargas de estu-
dio y tareas que deben dedicar. 

El porcentaje de calidad de vida alcanzado 
por cada una de las facetas que constituyen el 
dominio de Medio Ambiente, se puede observar 
que tanto la evaluación global del dominio, como 
las facetas de seguridad, recursos económicos, 
participación social, recreación y tiempo, trans-
portación y ambiente, se ubican en los rangos de 
regular calidad de vida; y solo ambiente físico y 
acceso a información, alcanzaron un porcentaje 
relacionado con buena calidad de vida. 

Así, el dominio de Medio Ambiente  obtuvo 
el 66.8% siendo las áreas de transportación, los 
recursos económico, junto a los aspectos del am-
biente físico los más deteriorados; aspectos que 
están determinados por un 6.7% de estudiantes 
que proceden de estados vecinos como son Gua-
najuato, San Luis Potosí, Estado de México, Mi-
choacán e Hidalgo entre otros; así como un 4% 
que procede de municipios del interior del esta-
do, que los obliga a buscar vivienda y recibir las 
aportaciones económicas que les otorga su fami-
lia, que en ocasiones son limitadas, este aspecto 
puede ser utilizado como criterio para la asigna-
ción de becas universitarias tanto económicas 
como de alimentación.

Los niveles de calidad de vida relacionados 
con las facetas de sentimientos positivos, apren-
dizaje, autoestima, imagen corporal, sentimien-
tos negativos y evaluación global del dominio 
de la Salud Psicológica. En ella, se  observa que 
sentimientos positivos, aprendizaje, imagen cor-

poral, sentimientos negativos y salud psicológica 
global, se encuentran en un rango de evaluación 
de regular calidad de vida; y solo la faceta auto-
estima se encuentra en un rango de buena cali-
dad de vida. En particular, en el dominio de salud 
psicológica, con un valor global del 72.8%, la fa-
ceta menor puntuación fue la relacionada con el 
aprendizaje, donde los aspectos de capacidad de 
aprender y de concentración fueron las variables 
con resultados insatisfactorios; esto implica que 
los estudiantes presentan alteraciones en la com-
prensión lectora de textos, en la fluidez verbal y 
su vocabulario es limitado.

El dominio de nivel de Independencia en estu-
diantes universitarios, y el valor porcentual pro-
medio de la población en estudio para las facetas 
de movilidad, actividades de vida diaria, depen-
dencia de medicación, capacidad de trabajo y el 
valor global del dominio. En este se puede obser-
var que las facetas de movilidad, actividades de 
la vida diaria, y capacidad de trabajo, tienen un 
porcentaje de evaluación general que de acuer-
do a su rango, determina una regular calidad de 
vida; no obstante, el valor presentado por la fa-
ceta de dependencia a la medicación es de buena 
calidad de vida con un 93%; resultando de ello, 
un promedio del dominio Independencia de 75.2 
% (buena calidad de vida). Las actividades de la 
vida diaria y la movilidad fueron los atributos 
con menor valor, donde señalan tener dificultad 
para efectuar sus actividades diarias y la moles-
tia para desplazarse de un lugar a otro. 

La calidad de vida en las Relaciones Sociales 
presento un valor del 79.1% y las facetas con la 
puntuación más baja correspondieron a las rela-
ciones personales, la seguridad y las relaciones 
sociales; estos resultados traducen la necesidad 
de promover su forma de relacionarse iniciando 
en el aula fomentando el análisis y el dialogo, la 
estructuración de trabajos en equipo con la ro-
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tación de sus integrantes, a fin de promover la 
interacción con todos los compañeros de aula y 
promover el aprendizaje significativo.

El estudio ha permitido analizar  los dominios 
de la CVRS en una muestra de estudiantes de nue-
vo ingreso a la Universidad Autónoma de Queré-
taro, a través del cuestionario diseñado por la 
OMS el WHOQOL 100, formato que demuestra su 
utilidad, su fácil aplicación en este caso en forma 
autoadministrada por medio de la página web de 
la UAQ. Asimismo, es clara su utilidad para apli-
carse en grupos de población específicos o en 
personas con patologías agregadas. Sin embargo,  
se corrobora que no es factible el utilizar los re-
sultados en los jóvenes universitarios como base 
de comparación con otros grupos, debe utilizarse 
y contrastarse en cada uno de ellos.

La calidad de vida relacionada con la salud en 
los estudiantes de la UAQ muestran una regular 
calidad de vida donde los dominios más afecta-
dos son los relacionados con la Espiritualidad, la 
Salud Física y el Ambiente y las facetas con me-
nor ponderación correspondieron al transporte, 
medio ambiente físico, relaciones personales, 
actividades de la vida diaria y el aprendizaje. As-
pectos que deberán ser tomados en cuenta para 
fortalecer a través de las técnicas educativas el 
propiciar el desarrollo de habilidades de tipo 
cognoscitivo, pero también las orientadas a pro-
piciar la participación y la interacción individual 
y grupal. 

En este sentido, es necesaria que las interven-
ciones orientadas a fortalecer el desarrollo per-
sonal y profesional de los estudiantes sean con-
cebidas para alcanzar objetivos de grupo y que 
otorguen alternativas viables y factibles.

IV. CONCLUSIONES

Se efectúo estudio con diseño transversal, com-
parativo, para identificar el índice de calidad de 
vida en adultos jóvenes recién ingresados a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, toda vez 
que existen pocos estudios en este grupo pobla-
cional. El instrumento utilizado es el cuestionario 
de la OMS denominado WHOQOL100, el cual se 
aplico en forma autoadministrada a través de la 
página web de la propia universidad, demostran-
do su simplicidad y facilidad de su aplicación. Los 
resultados obtenidos muestran que el índice de 
calidad de vida es clasificado de acuerdo a las es-
calas utilizadas como de regular calidad de vida; 
siendo  los dominios más afectados los relaciona-
dos con la espiritualidad, la salud física, el medio 
ambiente y las relaciones sociales y dentro de las 
facetas los aspectos de transportación, recursos 
económicos, creencias personales y religiosas, 
las relaciones personales y el aprendizaje los más 
deteriorados. Aspectos que pueden ser tomados 
en cuenta para la asignación de becas económi-
cas y/o de alimentos; asimismo, se deben impul-
sar estrategias que les permita a los estudian-
tes mejorar la lectura y comprensión de textos, 
la fluidez verbal y el ampliar su vocabulario; se 
sugiere promover estrategias de relacionarse, 
iniciando en el aula fomentando el análisis y el 
dialogo, la estructuración de equipos de trabajo 
con la rotación de sus integrantes, que favorezca 
su forma de relacionarse y al aprendizaje signifi-
cativo como fin último. De acuerdo con el diseño 
utilizado de tipo transversal comparativo. Con 
respecto al tipo de diseño se identifica sus límites 
en la búsqueda de asociación causal; no se pudo 
relacionar que estilos de vida inadecuados influ-
yan en el deterioro de la percepción de la calidad 
de vida de los estudiantes, ya que su percepción 
en estos momentos no los identifica como un 
problema. Con base a estos resultados se deben 
efectuar nuevos estudios al final de la licenciatu-
ra de estos estudiantes para ver si su percepción 
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se modifica con el proceso de maduración y desa-
rrollo profesional y personal alcanzado.

Es claro el papel transformador de la univer-
sidad en el desarrollo profesional de sus estu-
diantes, para ello debe desarrollar estrategias 
de atención integral que incluya la identificación 
de problemas de tipo biológicos, psicológicos y 
sociales; que promueva estrategias educativas 
participativas que conlleven al aprendizaje signi-
ficativo y de esta forma se entregue a la sociedad 
egresados con un alto desarrollo personal y pro-
fesional.
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