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Resumen 

El aumento en el número y proporción de personas mayores a nivel mundial, provoca que se 

indague cada vez más la calidad de vida de este grupo poblacional. La calidad de vida es un 

concepto amplio que engloba una serie de dimensiones. Dentro de éstas se encuentra la 

satisfacción vital, la cual constituye un componente de la dimensión subjetiva de la calidad de 

vida. La satisfacción vital ha sido definida como la evaluación cognitiva global de un individuo 

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

luz de sus valores personales y socioculturales. 

Este trabajo tiene como objetivo, analizar los factores asociados a la satisfacción vital en adultos 

mayores de Argentina en el año 2012. Se utilizó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en 

Adultos Mayores (ENCaVIAM) realizada en el año 2012. 

Los resultados obtenidos son de importancia para implementar o mejorar políticas en adultos 

mayores tendientes a incidir en la calidad de vida subjetiva del adulto mayor en la República 

Argentina. 
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Introducción 

 

El aumento en el número y proporción de personas mayores a nivel mundial, provoca que se 

indague cada vez más la calidad de vida de este grupo poblacional. La calidad de vida es un 

concepto amplio que engloba una serie de dimensiones. Dentro de éstas se encuentra la 

satisfacción vital, la cual constituye un componente de la dimensión subjetiva de la calidad de 

vida (SIRGY, 2012).  

La satisfacción vital ha sido definida como la evaluación cognitiva global de un individuo sobre 

sus condiciones y logros de vida, en comparación con sus necesidades y expectativas, a la luz de 

sus valores personales y socioculturales (DIENER, 2009). Para la evaluación de este constructo 

se han desarrollado diversos instrumentos, entre ellos se encuentran el Índice de Satisfacción 

Vital desarrollado por Neugarten et al (1961) la Escala de Satisfacción con la Vida elaborada 

Diener (1985) o la Escala de Satisfacción de Filadelfia (LAWTON, 1975). 

Si bien, la satisfacción vital ha sido analizada en cualquier edad, el estudio en el grupo de los 

adultos mayores ha sido más frecuente, debido a las influencias negativas propias del proceso de 

envejecimiento sobre el bienestar, como el mayor padecimiento de enfermedades crónicas, el 

mayor riesgo de dependencia o el aislamiento social (GEORGE, 2010). 

Diversos estudios han analizado los factores que influyen en la satisfacción vital en personas 

mayores. Se ha observado relación entre el sexo y la satisfacción con la vida, lo cual ha sido 

atribuido a las diferentes trayectorias educacionales, económicas; y así como las diferencias en 

salud en las condiciones de salud en la vejez (OSHIO, 2012; CASTILLO-CARNIGLIA et al., 

2012).Otro aspecto fuertemente asociado con este constructo es el estado de salud, ya que se ha 

observado relación entre la insatisfacción vital y el padecimiento de enfermedades crónicas y la 

dependencia funcional (JUNG et al., 2010; CASTILLO-CARNIGLIA et al., 2012; PINTO et al., 

2013; SPOSITO et al., 2010) Por otra parte, se ha observado relación entre la satisfacción vital y 

variables ambientales, como el nivel socioeconómico (CASTILLO-CARNIGLIA et al., 2012; 

JUNG et al, 2012) y las interacciones sociales (PINTO et al., 2013; OSHIO, 2012).    

En América Latina existen algunos antecedentes relacionados con la medición de la satisfacción 

vital en los adultos mayores (CASTILLO-CARNIGLIA et al., 2012; PINTO et al., 2013). En el 

caso particular de Argentina, esta variable no ha sido analizada en estudios poblacionales. En 



base a estos antecedentes, este trabajo tiene como objetivo, analizar los factores asociados a la 

satisfacción vital en adultos mayores de Argentina en el año 2012.  

 

Material y métodos 

 

Esta investigación utiliza datos provenientes de la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de 

Adultos Mayores (ENCaViAM), realizada en el año 2012. La ENCaViAM tuvo como objetivo 

“generar información específica sobre la calidad de vida de la población de 60 años y más, en 

todo el territorio nacional”. Por lo tanto, la encuesta recoge información sobre numerosos 

aspectos relacionados con la calidad de vida de los adultos mayores, entre ellos, autopercepción 

de salud y memoria, sexualidad, acceso a los servicios de salud y medicamentos, limitaciones en 

la vida diaria, tipo de ayuda que recibe y otorga, participación en actividades recreativas sociales 

y culturales, uso del tiempo libre, percepción social de la vejez y satisfacción vital.   

El método de relevamiento fue la entrevista directa. La población objetivo fueron las personas de 

60 años y más que residen en localidades urbanas de Argentina. Se tomó como marco muestral la 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) realizada durante el tercer trimestre del año 2012. 

El muestreo fue probabilístico y multietápico. La encuesta permite realizar estimaciones a nivel 

nacional. Sólo se aplicó la encuesta a las personas de 60 años o más que contestaron la EAHU, y 

cuyo nombre figuraba en cada uno de los cuestionarios.La muestra final de la ENCaViAM fue de 

4652 adultos mayores.  

La encuesta fue respondida personalmente por el propio encuestado. Si la persona se encontraba 

imposibilitada de responder por sí misma debido a problemas de tipo cognitivos (por ejemplo 

Alzheimer u otro tipo de demencia) o problemas físicos severos, no se aplicó el cuestionario 

(INDEC, 2014). 

La base de datos de la ENCaViAM cumple con lo estipulado por la Ley Nacional 17.622 de 

Resguardo del Secreto Estadístico, garantizando que la información que se presenta mantiene el 

carácter confidencial y reservado del informante (INDEC, 2014). 

Se analizó la variable satisfacción con la vida, medido a través de la Escala de Satisfacción 

desarrollada por Diener (1985).  La misma mide la satisfacción con la vida a través de 5 ítems, a 

los que el encuestado responde su conformidad a través de una escala de Likert; que varía de 1 

punto en el caso de estar “totalmente en desacuerdo”, a 7 puntos en el caso de estar “totalmente  



de acuerdo”. El puntaje de cada ítem se suma, para definir un puntaje total; a menor puntaje 

mayor insatisfacción con la vida y viceversa. Para el análisis, el puntaje final fue recategorizado 

en una variable dicotómica. Para la construcción de la misma, se tuvo en cuenta la distribución 

de la variable satisfacción vital, la cual se observa que es asimétrica y sesgada a la derecha 

(Figura 1, anexo) es decir existe en la población una mayor proporción de personas satisfechas, 

de acuerdo al instrumento utilizado. Por lo tanto, el criterio para categorizar fue la mediana de la 

población (29 puntos), agrupando por un lado las personas mayores que presentan un nivel de 

satisfacción vital por debajo de la mediana de población (nivel de satisfacción <= 28 puntos; 

valor 1) y por otro lado las personas cuyo nivel de satisfacción es igual o mayor a la mediana 

poblacional (nivel de satisfacción > 28 puntos, valor 0).  

Se seleccionaron las variables independientes en base a la bibliografía y la disponibilidad de las 

mismas en la base de datos de la ENCaViAM (INDEC, 2014). En algunos casos, se agruparon 

las categorías para una mejor interpretación de las asociaciones observadas. Las variables 

independientes analizadas y sus correspondientes categorías fueron:  

- Características sociodemográficas: sexo (masculino/femenino), edad (60 a 74 años/75 y 

más años), situación conyugal (en pareja/soltero, divorciado o separado), composición del hogar 

(un solo miembro adulto mayor/ dos o más adultos mayores/hogares multigeneracionales), 

cobertura médica (paga o le descuentan/sólo pública), nivel educativo (alto -12 o más años de 

estudios-/medio -entre 7 y 11 años de estudio-/bajo -menos de 7 años de estudios-), condición de 

actividad (desocupado/inactivo/activo).  

- Condiciones de salud: autopercepción de salud (positiva –excelente, muy buena o 

buena-/negativa –regular o mala-), autopercepción de memoria (positiva –excelente, muy buena 

o buena- /negativa –regular o mala-), diagnóstico de depresión en el último año (si/no), 

deficiencia visual y/o auditiva (si/no), Dificultad para realizar las Actividades Básicas de la 

Vida Diaria -ABVD-(si/no), dificultad para realizar las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria -AIVD-(si/no), realización de actividad física de manera regular en los últimos 3 meses 

(si/no).  

- Redes sociales y uso del tiempo libre: realizó actividad física regular en los últimos 3 

meses (si/no); se reúne con amigos habitualmente para charlar (si/no); se reúne con amigos 

habitualmente con fines lúdicos (si/no); brinda ayuda a otras personas -con las tareas del hogar; 

con ropa, alimentos; compañía; para hacer las compras; con dinero; acompañar a algún lado 



cuando lo necesitan-(si/no); recibe ayuda-con las tareas del hogar; con ropa, alimentos; 

compañía; para hacer las compras; con dinero; lo acompañan a algún lado cuando lo necesita -

- (si/no); asistió a talleres en los últimos 3 meses (si/no); ha participado en los últimos 3 meses 

de viajes o paseos turísticos (si/no); concurre habitualmente al cine, teatro, museos, conciertos, 

etc. (si/no); durante la semana -leyó libros; usó internet; vio televisión; escuchó la radio- para 

distraerse (si/no).  

La descripción de las variables independientes, se encuentra en las tablas 1 y 2 (anexo). 

Análisis estadístico: En primer lugar, se analizaron las asociaciones bivariadas entre la variable 

dependiente (satisfacción vital) y las variables independientes, para lo cual se utilizó Chi 

cuadrado de Pearson o prueba T de Student, según la naturaleza de la variable independiente. 

Posteriormente, se implementó análisis multivariado; para lo cual se implementó regresión 

logística binaria. Para el modelo, se uso la técnica Wald adelante, incluyendo en el mismo, todas 

las variables que presentaron asociación en el análisis bivariado. Se utilizó el programa 

estadístico SPSS versión 19 para Windows.  

 

Resultados 

La proporción de adultos mayores que presentaron un nivel de satisfacción vital mayor o igual a 

la mediana (29 puntos) fue de 56.7%. 

El análisis bivariado muestra que en relación a las variables sociodemográficas, se observó que 

existió un mayor riesgo de entre tener un menor índice de satisfacción vital y ser soltero, viudo o 

separado; no tener cobertura médica, estar desocupado; al tiempo que vivir en un hogar 

unigeneracional (dos o más adultos mayores) constituyó un factor protector (tabla 1). 

Las variables de salud asociadas a un mayor riesgo de presentar una menor satisfacción vital 

fueron: presentar una autopercepción negativa de salud, presentar una autopercepción negativa 

de memoria, presentar deficiencia visual y/o auditiva, y presentar limitaciones en las ABVD y 

AIVD (Tabla 1). 

 

 

 

 



Tabla 1: Variables sociodemográficas y de salud relacionadas con la satisfacción vital. Adultos 

mayores de 60 años y más. Argentina, 2012. 

Variable Categorías Nivel de satisfacción Nivel  

de sig. 

OR Intervalo de 

confianza 

 ≤28 >28 Inf. Sup. 

Género Ref: Masculino 839 (41.7) 1144(43.4)     

Femenino 1175 (58.3) 1494 (56.6) 0.243 1.072 0.954 1.206 

Edad Ref: 60 a 74 años 1437  (71.4) 1838 (69.7)     

75 años y más 577 (28.6) 800 (30.3) 0.215 0.923 0.812 1.048 

Situación conyugal  Ref: En pareja 1041 (51.7) 1530 (58.0)     

Soltero, divorciado o 

separado 

973 (48.3) 1108 (42.0) <0.001 1.291 1.149 1.450 

Composición del 

hogar 

Ref: Un solo miembro adulto 

mayor 

397 (19.7) 490 (18.6)     

Dos o más adultos mayores 497 (24.7) 795 (30.1) 0.003 0.772 0.649 0.918 

Hogares multigeneracionales 1120 (55.6) 1353 (51.3) 0.785 1.022 0.876 1.192 

Cobertura médica Ref: Si 1824 (90.6) 2433 (92.2)     

No 184 (9.1) 198 (7.5) 0.045 1.240 1.005 1.529 

No sabe/No responde 6 (0.3) 7 (0.3) 0.810 1.143 0.384 3.408 

Nivel educativo Ref: Alto 442 (21.9) 581 (22.0)     

Medio 900 (44.7) 1236 (46.9) 0.569 0.957 0.823 1.113 

Bajo  672 (33.4) 821 (31.1) 0.371 1.076 0.917 1.263 

Condición de 

Actividad 

Ref: Ocupado 430 (21.4) 566 (21.5)     

Desocupado 17 (0.8) 9 (0.3) 0.029 2.486 1.098 5.632 

Inactivo 1566 (77.8) 2062 (78.2) 0.996 1.000 0.868 1.152 

Autopercepción de 

salud 

Ref: Positiva 845 (42.0) 1573 (59.6)     

Negativa 1169 (58.0) 1065 (40.4) <0.001 2.043 1.816 2.299 

Autopercepción de 

memoria 

Ref: Positiva 1248 (62.0) 1947 (73.8)     

Negativa 766 (38.0)  691 (26.2) <0.001 1.729 1.526 1.960 

Diagnóstico de 

depresión 

Ref: No 1769 (87.8) 2473 (93.7)     

Si 245 (12.2) 165 (6.3)  <0.001 2.076 1.688 2.552 

Dependencia 

Visual y/o auditiva 

Ref: No 1350 (67.0) 2129 (80.7)     

Si 664 (33.0) 509 (19.3) <0.001 2.057 1.799 2.353 

ABVD Ref: No  1680 (83.4) 2408 (91.3)     

Si 334 (16.6)  230 (8.7) <0.001 2.081 1.740 2.490 

AIVD Ref: No 2046 (77.6) 1324 (65.7)     

Si 690 (34.3) 592 (22.4) <0.001 1.801 1.582 2.051 

Referencias: OR= Odds Ratio. Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) 

2012. 

 

Respecto a las variables que miden las redes sociales y uso del tiempo libre (tabla 2), se 

asociaron con un menor índice de satisfacción vital, (es decir con un mayor riesgo de estar 

insatisfecho) y recibir ayuda para realizar las tareas del hogar, recibir ayuda de ropa, alimentos; 

recibir ayuda para hacer las compras, recibir ayuda de dinero o recibir ayuda de 

acompañamiento. 

 

 



Tabla 2: Variables de redes sociales y uso del tiempo libre relacionadas con la satisfacción vital. 

Adultos mayores de 60 años y más. Argentina, 2012. 

Variable Categor

ías 

Nivel de satisfacción 

(puntaje) 

Nivel de 

sig. 

OR Intervalo de 

confianza 

≤28 >28 L. Inf. L. Sup. 

Actividad física en los últimos 3 

meses 

Ref: No 1097 (54.4) 1192 (45.2) <0.001 0.689 0.613 0.774 

Si 917 (45.5) 1446 (54.8)     

Se reúne con amigos habitualmente 

para charlar 

Ref: No 1019 (50.6) 1024 (38.8) <0.001 0.620 0.551 0.697 

Si 995 (49.4) 1614 (61.2)     

Se reúne con amigos habitualmente 

con fines lúdicos  

Ref: No 1626 (80.7) 1987 (75.3) <0.001 0.728  0.632 0.839 

Si 388 (19.3) 651 (24.7)     

Recibe ayuda con las tareas del 

hogar  

Ref: No 1652 (82.0) 2277 (86.3) <0.001 1.382  1.179 1.620 

Si 362 (18.0) 361 (13.7)     

Recibe ayuda ropa, alimentos Ref: No 1795 (89.1) 2415 (91.5) 0.006 1.321 1.086 1.608 

Si 219 (10.9) 223 (18.5)     

Recibe ayuda, compañía Ref: No 1372 (68.1) 1796 (68.1) 1.000 0.998 0.881 1.130 

Si 672 (31.9) 842 (31.9)     

Recibe ayuda para hacer las 

compras 

Ref: No 1637 (81.3) 2222 (84.2) 0.008 1.230 1.055 1.434 

Si 377 (18.7) 416 (15.8)     

Recibe ayuda con dinero Ref: No 2343 (88.8) 1749 (86.8) 0.041 1.203 1.008 1.437 

Si 265 (13.2) 295 (11.2)     

Recibe ayuda, lo acompañan a 

algún lugar cuando lo necesita 

Ref: No 2024 (76.7) 1485 (73.7) 0.019 1.174 1.027 1.343 

Si 529 (26.3) 614 (23.3)     

Brinda ayuda a otro/s, con las 

tareas del hogar 

Ref: No 1873 (93.0) 2449 (92.8) 0.863 0.975 0.778 1.223 

Si 141 (7.0) 189 (7.2)     

Brinda ayuda a otro/s con ropa, 

alimentos 

Ref: No 1620 (80.4) 1955 (74.1) <0.001 0.696 0.605 0.801 

Si 394 (19.6) 683 (25.9)     

Brinda ayuda a otro/s, compañía Ref: No 1737 (86.2) 2186 (82.9) 0.002 0.771 0.656 0.907 

Si 277 (13.8) 452 (17.1)     

Brinda ayuda a otro/s para hacer 

las compras  

Ref: No 1850 (91.9) 2354 (89.2) 0.003 0.735 0.601 0.899 

Si 164 (8.1) 284 (10.8)     

Brinda ayuda a otro/s con dinero Ref: No 1711 (85.0) 2174 (82.4) 0.021 0.803 0.708 0.972 

Si 303 (15.0) 464 (17.6)     

Brinda ayuda a otro/s 

acompañandolo/s a algún lugar 

cuando lo necesita/n 

Ref: No 1777 (88.2) 2240 (84.9) 0.001 0.751 0.632 0.892 

Si 237 (11.8) 398 (15.1)     

Asistió a talleres en los últimos tres 

meses 

Ref: No 1908 (94.7) 2465 (93.4) 0.066 0.792 0.617 1.015 

Si 106 (5.3) 173 (6.6)     

Ha trabajado voluntariamente en 

los últimos  3 meses 

Ref: No 1776 (88.2) 2218 (84.1) <0.001 0.708 0.597 0.840 

Si 238 (11.8) 420 (15.9)     

Ha participado en los últimos tres 

meses de viajes o paseos turísticos 

Ref: No 1744 (86.6) 2103 (79.7) <0.001 0.609 0.519 0.714 

Si 270 (13.4) 535 (20.3)     

Concurre habitualmente al cine, 

teatro, museos, conciertos, etc. 

Ref: No 1760 (87.4) 2183 (82.8) <0.001 0.692 0.587 0.817 

Si 254 (12.6) 455 (17.2)     

Durante la semana leyó libros para 

distraerse 

Ref: No 990 (49.2) 1140 (43.2) <0.001 0.787 0.701 0.884 

Si 1024 (50.8) 1498 (56.8)     

Durante la semana usó internet 

para distraerse 

Ref: No 1794 (89.1) 2266 (85.9) 0.001 0.747 0.625 0.892 

Si 220 (10.9) 372 (14.1)     

Durante la semana vio televisión 

para distraerse 

Ref: No 133 (6.6) 110 (4.2) <0.001 0.615 0.475 0.798 

Si 1881 (93.4) 2528 (95.8)     

Durante la semana escuchó la radio 

para distraerse 

Ref: No 263 (13.1) 264 (10.0) 0.001 0.740 0.617 0.888 

Si 1751 (86.9) 2374 (90.0)     

Referencias: OR= Odds Ratio. Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) 

2012. 



Por otra parte, se observaron como factores protectores de presentar bajo índice de satisfacción 

vital: el realizar actividad física, juntarse con amigos habitualmente para charlar o para jugar; 

ayudar a otras personas con ropa, alimentos; haciéndole compañía, con dinero, haciendo las 

compras o acompañando a algún lugar cuando lo necesita. Además, se observaron como factores 

protectores, el hacer trabajo voluntario, haber realizado viajes o paseos turísticos en los últimos 

tres meses, concurrir habitualmente al cine, teatro u otros eventos culturales, y utilizar libros, 

internet, radio y/o televisión para distraerse (Tabla 2). 

En base a las asociaciones bivariadas observadas se construyó el modelo de regresión logística 

binaria. La tabla 3 muestra las variables incluidas en el modelo explicativo, se identifican como 

indicadores de riesgo: no convivir en pareja (OR=1.213), autopercepción de salud negativa 

(OR=1.539), autopercepción de memoria negativa (OR=1.171), diagnóstico de depresión 

(OR=1.614), presentar deficiencia visual y/o auditiva (OR=1.588),  presentar dificultad en las 

ABVD (OR=1.387).  Por otra parte, se observaron como factores protectores, el encontrarse 

inactivo (OR=0.772), haber participado de viajes o paseos turísticos en los últimos 3 meses 

(OR=0.769), reunirse con amigos para charlar (OR=0.797), y ayudar a otros con ropas o 

alimentos (OR=0.734; Tabla 3). 

 

Tabla 3: Modelo de regresión logística. Variables relacionadas con la satisfacción vital positiva. 

Adultos mayores de 60 años y más. Argentina, 2012. 
Variables incluidas en el modelo Sig. OR Intervalo de confianza 

LI LS 

Situación conyugal (soltero/viudo/separado) 0.002 1.213 1.073 1.372 

Condición de actividad (Desocupado) 0.093 2.051 0.888 4.739 

Condición de actividad (inactivo) 0.001 0.772 0.665 0.898 

Autopercepción de salud (regular/mala) <0.001 1.539 1.346 1.759 

Autopercepción de memoria  (regular/mala) 0.028 1.171 1.017 1.349 

Diagnóstico de depresión en el último año(si)  <0.001 1.614 1.300 2.004 

Deficiencia visual y/o auditiva <0.001 1.588 1.375 1.833 

Dificultad en ABVD (si) 0.001 1.387 1.143 1.684 

Ha participado en los últimos tres meses de 

viajes o paseos turísticos (si) 

0.002 0.769 0.650 0.909 

Se reúne con amigos habitualmente para 

charlar (si) 

<0.001 0.797 0.703 0.904 

Brinda ayuda a otro/s con ropa, alimentos (si) <0.001 0.734 0.634 0.850 

Referencias: OR= Odds Ratio.  Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) 

2012. 

 

 



Discusión 

En este estudio se analizaron numerosas variables sociodemográficas, de salud, y de redes 

sociales y uso del tiempo libre; asociadas la satisfacción vital de los adultos mayores argentinos. 

Los resultados del análisis multivariado indican que no tener pareja, presentar una 

autopercepción negativa de salud y memoria, haber sido diagnosticado con depresión en el 

último año, limitaciones en las ABVD y deficiencia visual y/o auditiva; estuvieron asociados a 

un mayor riesgo de poseer una menor satisfacción vital. Por otra parte, el encontrarse inactivo, 

reunirse con amigos a charlar, participar de paseos o viajes turísticos y ayudar a otras personas 

con ropa y/o alimentos, se asociaron a un menor riesgo de presentar menor satisfacción con la 

vida.   

La asociación de la satisfacción vital con variables relacionadas a las condiciones de salud y 

dependencia ha sido contemplada en numerosos estudios (GUTIERREZ, 2013; CASTILLO-

CARNIGIA, 2012 ). Especialmente, ha sido corroborada la relación con la autopercepción de 

salud, el cual es un indicador resumen del estado de salud y está fuertemente correlacionado con 

indicadores objetivos del estado de salud del adulto mayor (JYLHÄ, 2009; MEIRELES, 2105). 

La autopercepción de memoria también estuvo asociada a la satisfacción vital (PINTO et al. 

2012, CASTILLO-CARNIGIA, 2012); los problemas en la memoria están asociados a una baja 

performance en la función cognitiva, que a su vez repercute en la habilidad para tomar 

decisiones, comunicarse, así como otras habilidades que compromete la participación en 

actividades sociales, lo que puede afectar a su vez la satisfacción con la vida (PINTO et al., 

2012). Asimismo, como en otros estudios, la depresión ha sido relacionada a la satisfacción vital 

(MHAOLÁIN, 2012; ENKVIST et al., 2012; ALTÚN, 2015; DEZUTTER, 2013; GUZMÁN et 

al., 2015). En este estudio, la presencia de depresión presentó el mayor valor de OR en el análisis 

multivariado, es decir la mayor fuerza de asociación. 

En línea con otras investigaciones (GUTIERREZ, 2013;  GUZMÁN et al., 2015), se ha 

observado asociación entre dependencia (dificultades en la ABVD) y la satisfacción vital. En un 

estudio longitudinal, se observó que la disminución de la funcionalidad, medido a través de las 

ABVD, estuvo relacionada con una disminución de la satisfacción vital, incluso luego de 

controlar por otras variables (ENKVIST et al., 2012b).  

Respecto de las variables sociodemográficas, como en otros estudios, el convivir sin pareja 

estuvo asociado a una menor satisfacción con la vida (ENKVIST et al., 2012; OSHIO, 2012). En 



el análisis bivariado se observó asociación entre la composición del hogar y la satisfacción vital, 

pero esta variable no fue incluida en el modelo final, seguramente debido a que presentaba 

correlación con la situación conyugal (resultados no mostrados).  

La condición de actividad también se asoció con la satisfacción vital, existiendo menor riesgo de 

insatisfacción si el adulto mayor se encuentra inactivo. En el análisis bivariado se observa que la 

condición de inactivo no estuvo asociada a la satisfacción vital (si la condición de desocupado), 

sin embargo en el análisis multivariado si se observa relación. Es decir que, cuando se controla 

por otras variables, la condición de inactividad está relacionado con una mayor satisfacción vital. 

La jubilación es una etapa de transición que implica la salida de un puesto de trabajo, y por lo 

tanto requiere de flexibilidad y capacidad de adaptación a las nuevas condiciones. Es una etapa 

en la que si es vivida de manera positiva puede ser visto para recuperar el tiempo para cultivar 

los intereses y las relaciones sociales sacrificadas por los compromisos laborales (CHIESA et al., 

2008).     

Las variables sociales y del entorno asociadas a la satisfacción vital, se destaca en primer lugar 

que si bien, muchas de las variables estudiadas mostraron asociación significativa con la 

satisfacción vital, sólo tres fueron incluidas en el modelo, seguramente por los efectos de 

covariabilidad, como es el caso de los indicadores asociados a la necesidad de ayuda y la 

presencia de limitaciones para realizar las ABVD (resultados no mostrados).  

Resulta de interés analizar las variables de relaciones sociales y del entorno asociadas a la 

satisfacción vital; por una parte se encuentra el participar de paseos y viajes turísticos en los 

últimos 3 meses, lo cual está relacionado con el uso del tiempo de ocio. Kim et al. (2015) 

analizaron la calidad de vida de turistas adultos mayores, concluyendo que la experiencia de 

viaje juega un rol importante que afecta la satisfacción vital relacionada con el ocio y la calidad 

de vida global. Esto implica que la experiencia de viaje mejora la salud física y mental de las 

personas mayores, conduciendo a una mayor satisfacción con la vida. 

Otra de las variables sociales y del entorno relacionada con la satisfacción vital, fue el 

encontrarse habitualmente a charlar con amigos, quienes constituyen el vínculo cercano "no 

familiar". Esta relación ha sido corroborada por Gutiérrez et al (2013) quienes observaron que en 

los adultos mayores, el apoyo de los amigos contribuye a una mayor satisfacción vital. Además 

observaron diferencias entre el apoyo brindado por familiares y el apoyo brindado por amigos. 

Por último, se detectó asociación entre la satisfacción vital y ayudar a otro/s con ropa y/o 



alimentos. Sorrell (2011) indica que la participación en causas sociales está relacionado con el 

bienestar. Si bien otras variables que indican el espíritu solidario del adulto mayor estuvieron 

relacionadas con la satisfacción vital  en el análisis bivariado (como brindar otro tipo de ayuda o 

el realizar trabajo voluntario) existió correlación entre las mismas (resultados no mostrados) 

siendo quizá la variable ayudar a otro/s con ropa o alimentos más abarcativa, ya que presenta la 

mayor proporción en la población (Tabla 2, anexo). 

Las principales limitaciones de este estudio, se refieren a la naturaleza transversal del mismo, lo 

cual no permite establecer relaciones de causa-efecto. Además, la muestra de la ENCaVIAM  

sólo contempla a la población mayor no institucionalizada y que no presenta problemas 

cognitivos severos, por lo que los resultados sólo pueden ser inferidos a esa población. Por otra 

parte, la elección de las variables de estudio estuvo sujeta a la disponibilidad de los indicadores 

relevados por la ENCAVIAM y por lo tanto existen numerosas variables que pueden estar 

relacionadas con la satisfacción vital, como por ejemplo la religiosidad/espiritualidad (ROH et 

al., 2013), o el apoyo familiar (GUTIERREZ et al, 2013).   

 

Conclusiones 

A pesar de las limitaciones relacionadas con las particularidades de la fuente de datos, este 

trabajo ha logrado visualizar algunas variables relacionadas con la satisfacción vital en adultos 

mayores de Argentina, relacionadas particularmente con el estado de salud, así como otras 

variables relacionadas con las relaciones sociales y el uso del tiempo de ocio. Estos resultados 

son de importancia para implementar o mejorar políticas en adultos mayores tendientes a incidir 

en la calidad de vida subjetiva del adulto mayor en la República Argentina. 
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Anexo 

 

 

Figura 1: Distribución del puntaje de la Escala de Satisfacción Vital (Diener, 1985),  en adultos 

mayores de 60 años y más (ambos sexos). República Argentina, ENCaVIAM. 

 

Tabla 1: Descripción de variables independientes (características sociodemográficas y 

condiciones de salud). Adultos mayores de 60 años y más. Argentina, 2012. 

Variable Categoría n Porcentaje 

Sexo Masculino 1983 42.6 

Femenino 2669 57.4 

Edad 60 a 74 años 3275 70.4 

75 años y más 1377 29.6 

Situación conyugal  En pareja 2571 55.3 

Soltero, divorciado o separado 2081 44.7 

Composición del hogar Un solo miembro adulto mayor 887 19.1 

Dos o más adultos mayores 1292 27.8 

Hogares multigeneracionales 2473 53.2 

Cobertura médica Pagan o le descuentan 4257 91.5 

Sólo pública 382 8.2 

No sabe/No responde 13 0.3 

Nivel educativo Alto 1023 22.0 

Medio 2136 45.9 

Bajo  1493 32.1 

Condición de Actividad Ocupado 996 21.4 

Desocupado 26 0.6 

Inactivo 3628 78.0 

Autopercepción de salud Positiva 2418 52.0 



Negativa 2234 48.0 

Autopercepción de memoria Positiva 3195 68.7 

Negativa 1457 31.3 

Diagnóstico de depresión Si 410 8.8 

No 4242 91.2 

Dependencia Visual y/o auditiva Si 1173 25.2 

No 3479 74.8 

Dificultad ABVD Si  564 12.1 

No 4088 87.9 

Dificultad AIVD Si 1282 27.6 

No 3370 72.4 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) 2012. 

Tabla 2. Descripción de variables independientes (redes sociales y uso de tiempo libre). Adultos 

mayores de 60 años y más. Argentina, 2012. 

Variables Categorías n Porcentaje 

Realizó actividad física regular en los últimos 3 meses Si 2363 50.8 

No 2289 49.2 

Se reúne con amigos habitualmente para charlar Si 2609 56.1 

No 2043 43.9 

Se reúne con amigos habitualmente con fines lúdicos  Si 1039 22.3 

No 3613 77.7 

Recibe ayuda con las tareas del hogar  Si 723 15.5 

No 3929 84.5 

Recibe ayuda ropa, alimentos Si 442 9.5 

No 4210 90.5 

Recibe ayuda, compañía Si 1484 31.9 

No 3168 68.1 

Recibe ayuda para hacer las compras Si 793 17.0 

No 3859 83.0 

Recibe ayuda con dinero Si 560 12.0 

No 4082 88.0 

Recibe ayuda, lo acompañan a algún lugar cuando lo 

necesita 

Si 1143 24.6 

No 3509 75.4 

Brinda ayuda a otro/s, con las tareas del hogar Si 330 7.1 

No 4322 92.9 

Brinda ayuda a otro/s con ropa, alimentos Si 1077 23.2 

No 3575 76.8 

Brinda ayuda a otro/s, compañía Si 729 15.7 

No 3923 84.3 

Brinda ayuda a otro/s para hacer las compras  Si 448 9.6 

No 4204 90.4 

Brinda ayuda a otro/s con dinero Si 767 16.5 

No 3885 83.5 

Brinda ayuda a otro/s acompañandolo/s a algún lugar 

cuando lo necesita/n 

Si 635 13.7 

No 4017 86.3 

Asistió a talleres en los últimos tres meses Si 279 6.0 

No 4373 94.0 

Ha trabajado voluntariamente en los últimos  3 meses Si 658 14.1 

No 3994 85.9 

Ha participado en los últimos tres meses de viajes o paseos 

turísticos 

Si 805 17.3 

No 3847 82.7 

Concurre habitualmente al cine, teatro, museos, conciertos, 

etc. 

Si 709 15.2 

No 3943 84.8 

Durante la semana leyó libros para distraerse Si 2522 54.2 



No 2130 45.8 

Durante la semana usó internet para distraerse Si 592 12.7 

No 4060 87.3 

Durante la semana vio televisión para distraerse Si 4409 94.8 

No 243 5.2 

Durante la semana escuchó la radio para distraerse Si 4125 88.7 

No 527 11.3 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de vida de Adultos Mayores (ENCaViAM) 2012. 

 


