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Autoeficacia y Calidad de vida en adultos mayores que viven con 
Diabetes tipo 2

RESUMEN

Introducción. La autoeficacia se define como la confiaza 
en la propia capacidad para lograr ciertos resultados. La 
autoeficacia en los adultos mayores se ve mermada debido 
a los cambios que ocurren en esta etapa, afectando a la 
calidad de vida. La autoeficacia juega un papel importante 
en adultos mayores con diabetes tipo 2 para llevar un control 
adecuado de laenfermedad y tener una buena calidad de vida. 
Objetivo. Analizar la relación entre autoeficacia y calidad de 
vida en los adultos mayores que viven con Diabetes Mellitus 
tipo II. Material y métodos. El diseño de la investigación 
fue cuantitativo, transveral y correlacional. Se empleó una 
muestra no probabilística por cuotas, siguiendo los criterios 
de inclusión y de eexclusión. Se trabajo con un totoal de 30 
adultos mayores del municipio de Progreso de Obregon, 
Hidalgo. Se utilizó la Escala de Autoeficacia General de 
Baessler y Schwarzer y el cuestionario sobre calidad de vida 
39. Se utilizó el programa estadístico SPSS para el análisis de 
datos. Resultados. El 60% de la muestra fue de sexo femenino 
y el promedio de edad fue de 77.83 años. Se obtuvo una 
correlación de Spearman significativa entre la autoeficacia y 
la calidad de vida (r=0.347, p= 0.050). Además, se encontró 
una correlación significativa con la dimensión de energía y 
movilidad, así como una relación inversa significativa con 
la dimensión de carga social. Conclusión. La autoeficacia y 
la calidad de vida se correlacionan positivamente en adultos 
mayores que viven con diabetes mellitus tipo 2 del municipio 
de progreso de Obregón en el estado de Hidalgo. 
Palabras claves: autoeficacia, calidad de vida, adulto 
mayor, diabetes tipo 2. 

SUMMARY

Introduction. Self-efficacy is defined as confidence in one’s 
own ability to achieve certain results. Self-efficacy in older 
adults is diminished due to the changes that occur at this 
stage, affecting the quality of life. Self-efficacy plays an 
important role in older adults with type 2 diabetes to have 
adequate control of the disease and have a good quality of 
life. Objective. To analyze the relationship between self-
efficacy and quality of life in older adults living with type 
II Diabetes Mellitus. Materials and methods. The research 
design was quantitative, cross-sectional and correlational. 
A non-probabilistic sample by quotas was used, following 
the inclusion and exclusion criteria. We worked with a total 
of 30 older adults from Progreso de Obregon, Hidalgo. The 
Baessler and Schwarzer General Self-Efficacy Scale and 
the quality of life questionnaire 39 were used. The SPSS 
statistical program was used for data analysis. Results. 60% of 
the sample was female and the average age was 77.83 years. 
A significant Spearman correlation was obtained between 
self-efficacy and quality of life (r = 0.347, p = 0.050). In 
addition, a significant correlation was found with the energy 
and mobility dimension, as well as a significant inverse 
relationship with the social burden dimension. Conclusion. 
Self-efficacy and quality of life are positively correlated in 
older adults living with type 2 diabetes Progreso de Obregon 
in Hidalgo state. 
Keywords: self-efficacy, quality of life, older adult, type 2 
diabetes.
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INTRODUCCIÓN

La Diabetes Tipo 2 se considera un problema de salud pública 
a nivel mundial, debido a las altas tasas de mortalidad y 
prevalencia en adultos. Según el Atlas de la Organización 
Internacional de Diabetes, en el año 2019 se reportaron 463 
millones de personas que viven con diabetes tipo 2 en el 
mundo, para el año 2030 se estima que sean 578 millones 
de personas y para el año 2045 se calculan 700 millones de 
personas, lo que representa un aumento del 51%. Además, se 
estima que más de 4 millones de personas murieron por causa 
relacioanadas a la diabetes tipo 2 en 2019.1

En América del Norte y Centroamerica hubo 48 millones de 
personas con diabetes en el año 2019 y se calcula que para 
el año 2030 sean 56 millones de personas, mientras que para 
el año 2045 se estiman 63 millones, lo que representa un 
aumento del 33%.1

Se estima que 136 millones de personas mayores de 65 años 
tienen diabetes, y la prevalencia de diabetes en este grupo de 
edad varía significativamente entre las regiones del mundo.1

En México, para el año 2018, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, se reportaron 82 767 605 de 
personas de 20 años y más con diabetes tipo 2. En cuanto 
al género, la prevalencia es de 13.22% para las mujeres de 
20 años y más y para los hombres de 20 años y más fue de 
7.75%.2 De acuerdo con los datos de mortalidad en el año 
2020 se reportaron 1 086 743 fallecimientos, de los cuales el 
14% corresponden a muertes relacionadas a la diabetes tipo 
2.3

México cuenta con una gran población de adultos mayores 
que sufre alguna enfermedad de tipo crónica. Una de las 
enfermedades crónicas más comunes es la diabetes tipo 2. 
El 25.8% de la población de 60 a 69 años cuenta con un 
diagnóstico previo de diabetes tipo 2 que representan 2.3 
millones de personas. En este grupo de edad, la prevalencia 
más alta la ocupan mujeres con el 35.6%. En el grupo de edad 
70 años y más son los hombres quienes tienen la prevalencia 
más alta, con el 18.4% de casos.2 

Además de las enfermedades crónicas, los adultos mayores 
sufren problemas de naturaleza física y mental debido a los 
cambios que sufren en esta etapa de la vida, así como tambien 
su condición social y económica se ve comprometida, lo que 
implica una considerable demanda de servicios de salud y 
aumento en el costo de la atención sobre todo cuando se trata 
de disminuir o prevenir incapacidades o limitaciones.5

La autoeficacia es un constructo introducido por Bandura 
en 1977 como parte de la teoria Social Cognitiva.6 La 
autoeficacia puede ser entendida como un sistema de creencias 
construidas por el sujeto a partir de sus creencias personales, 
que condicionan y predicen la organización y ejecución de 
respuestas motivacionales, cognitivas y afectivas vinculadas 

con la capacidad de desempeño de determinadas acciones 
humanas.7 Actualmente, la autoeficacia se define como una 
competencia personal amplia y estable sobre qué tan efectiva 
puede ser la conducta de una persona para afrontar una 
variedad de situaciones potencialmente estresantes.8

 
La autoeficacia es un área importante para el bienestar y la 
calidad de vida de las personas, es decir, la valoración que 
hace cada individuo de sus capacidades para desarrollar 
exitosamente una conducta específica dependerá de las 
expectativas que tenga de sus propias habilidades y aptitudes; 
además de la evaluación de la dificultad de la tarea.9 En este 
sentido, durante el envejecimiento puede verse afectada la 
autoeficacia debido a los cambios que se involucran durante 
esta etapa de la vida; por lo que el adulto mayor debe de 
revalorar su autoeficacia en aquellas acciones que han sufrido 
modificaciones biológicas, psicológicas o sociales.   
Se han realizado diversos estudios en las áreas de prevención 
y promoción a la salud encontrando que, altos niveles de 
autoeficacia se pueden relacionar con efectos positivos 
para la salud y el bienestar de las personas.10,11,12,13 Otros 
estudios relacionados con enfermedades crónicas hacen 
mención que la autoeficacia juega un papel primordial en 
la adherencia terapéutica, así como en el afrontamiento de 
algunas condiciones clínicas crónicas, presentando un mejor 
pronóstico de recuperación.14,15,16 

La autoeficacia generalmente se ve afectada en los adultos 
mayores debido a la pérdida de autonomía, lo cual influye 
de manera negativa a su calidad de vida. Se ha observado 
que niveles más robustos de autoeficacia se encuentran 
en individuos entre 25 y 65 años de edad debido a que en 
este périodo se tienen niveles más altos de actividad. Por 
el contrario, después de los 65 años, las personas reducen 
sus actividades gradualmente y se vuelven más vulnerables 
a la influencia de sentimientos que se traducen en una baja 
autoeficacia, comprometiendo su bienestar psicológico.17 

Gran proporción de adultos mayores de más de 65 años tienen 
problemas de baja autoeficacia, depresión, baja calidad de 
vida y bienestar comprometido.  

La diabetes tipo 2 puede ser una limitante en la autoeficacia 
y por ende en la calidad de vida. El poder ser autoeficiente 
es fundamental para poder realizar las actividades, el 
cuidado de la higiene, las actividades cotidianas y el control 
de enfermedades. El presente trabajo tiene como objetivo 
evaluar la relación entre la autoeficacia y la calidad de vida 
de los adultos mayores que viven con diabetes tipo 2 en el 
municipio de Progreso de Obregón en el Estado de Hidalgo, 
además se pretende conocer los niveles tanto de calidad de 
vida como de autoeficacia que presentan los adultos mayores 
con diabetes tipo 2 para que en futuras investigaciones se 
puedan hacer intervenciones donde se involucren están 
variables y así mejorar su condición y por ende la salud de 
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los adultos mayores 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cuantitativo, transversal con un alcance 
descriptivo y correlacional. El muestreo fue por cuotas, 
siguiendo los criterios de inclusión, los cuales fueron: 1) 
Adultos mayores de 60 años y más. 2) Adultos mayores que 
viven con diabetes tipo 2. 3) Adultos mayores que tuvieran 5 
años o más viviendo con la enfermedad. 4) Adultos mayores 
con diambulación independiente. Por otra parte, para el 
propósito de esta investigación se aplicaron los siguientes 
criterios de exclusión: 1) Adultos mayores que padecieran 
alguna otra enfermedad crónica. 2) Adultos mayores 
con discapacidad visual o auditiva 3) Adultos mayores 
diagnosticados con algún tipo de demencia. 
La muestra estuvo conformada de 30 adultos mayores de la 
comunidad de Progreso de Obregon en Hidalgo que aceptaron 
participar en el presente trabajo. El periodo en que se realizó 
la investigación fue septiembre 2020 a febrero 2021 y dadas 
las condiciones de pandemia en ese periodo, la participación 
fue reducida.
Los instrumentos utilizados para medir las variables fueron 
la escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer, 
la cual hace referencia al sentimiento de confianza en las 
capacidades propias para manejar las actividades diarias. 
Dicha escala cuenta con 10 ítems con formatos de respuesta 
tipo Likert de 4 rangos; 1= incorrecto, 2= apenas cierto, 3= 
más bien cierto, 4= cierto. El valor máximo a obtener es de 40 
puntos y el puntaje mínimo es de 10 puntos. A mayor puntaje, 
mayor será la autoeficacia percibida. Su confiabilidad es de 
0.89 en la escala de alfa de Cronbach.18

El instrumento de calidad de vida Diabetes 39, mide la 
calidad de vida que presentan las personas que viven con 
diabetes tipo 2, cuenta con una confiablidad de 0.95 en la 
escala de alfa de Crombach. Este instrumento consta de 39 
items agrupados en 5 secciones: Energía-Movilidad, Control 
de la Diabetes, Ansiedad-Preocupación, Carga Social y 
Funcionamiento Sexual. Es una escala de tipo análoga visual 
modificada, cuya escala de valores es el número 1 para 
nada afectado y el 7 para sumamente afectado en la calidad 
de vida. La puntuación general obtenida, así como la de 
cada dimensión se convierte a una escala del 0 a 100 con 
expresiones matemáticas establecidas.19

Para el desarrollo de este estudio se tuvieron en cuenta 
lineamientos nacionales e internacionales, para la 
investigación con seres humanos, apoyándonos de la Ley 
General de Salud de México20 y la declaración de Helsinki.21 
Se obtuvo la aprobación del comité de investigación de 
la Escuela Superior de Tlahuelilpan perteneciente a la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Todos los 
participantes firmaron un consentimiento informado donde 

se les explicó el propósito de la investigación.
Se realizó el registro de los datos recabados utilizando 
el paquete estadístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 22 para Windows. Se realizó el 
análisis de frecuencias y porcentajes para describir las 
características de la muestra, así como la obtención de la 
media, la deviación estándar, el máximo y el mínimo para 
analizar los puntajes de autoeficacia, calidad de vida y 
sus respectivas dimensiones. Se realizó la correlación de 
Spearman para el análisis correlacional entre las variables de 
estudio (autoeficacia percibida, calidad de vida, calidad de 
vida referida por el paciente y severidad de la enfermedad), 
así como para obtener la correlación entre la autoeficacia y 
las respectivas dimensiones de la escala de calidad de vida. 
Se utilizó la prueba estadística de U de Mann-Whitney para 
analizar diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la 
autoeficacia y calidad de vida, así como la prueba estadística 
de Kruskal-Wallis para analizar las diferencias entre las 
variables de estudio y la escolaridad de los participantes.

RESULTADOS

El 60% (n=18) de la muestra estuvo constituido por 
mujeres. El promedio de edad de los participantes fue de  
77.83 ± 6.20, donde el rango de edad que más predominó 
fue de 76-80 años con un 33.3% (n=10). En cuanto a la 
escolaridad de los participantes, el 3.3% (n=1) tiene el nivel  
bachillerato, mientras que el 40% (n=12) de la muestra 
tuvo primaria completa como su máximo nivel de estudios. 
No se encontraron diferencias significativas en el nivel de 
calidad de vida ni en la autoeficacia percibida entre hombres 
y mujeres, tampoco respecto a la escolaridad, ni respecto a 
la edad de los participantes (Tabla 1). Es decir, las variables 
sociodemográficas del estudio no influyen en los niveles de 
las variables de estudio.
El promedio del puntaje de la variable autoeficacia fue de  
27.36 ± 8.16. En general, los adultos mayores de la comunidad 
de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo que viven 
con diabetes tipo 2, no presentan una buena autoeficacia, 
pero tampoco se observa una autoeficacia deficiente, es decir, 
su nivel de autoeficacia se encuentra en un nivel medio. 

En cuanto a la calidad de vida que presentan los adultos 
mayores, medida con el instrumento, se encontró afectada. 
La media del puntaje de la variable calidad de vida fue de 
28.53 ± 19.78. Sin embargo, en la calidad de vida percibida 
por cada persona se observó una mayor afectación; es decir, 
las personas se visualizan con una calidad de vida menor, 
la cual tuvo una correlación significativa alta (p<0.001) con 
la percepción de cada persona respecto a la severidad de su 
enfermedad (Tabla 2). Por otra parte, la autoeficacia tuvo 
una correlación significativa (p<0.05) con el nivel de calidad 
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de vida, resultado del instrumento, y con la calidad de vida 
referida por la persona. (Tabla 3).
Entre las dimensiones del instrumento de calidad de vida 
que presentaron una mayor afectación se encuentran el 
funcionamiento sexual, seguido de la energía y movilidad, 

así como la ansiedad y preocupación (tabla2). Además, se 
encontró una correlación positiva significativa (p<0.05) entre 
la autoeficacia y la dimensión de energía y movilidad, así 
como una correlación negativa significativa (p<0.05) entre la 
autoeficacia y la dimensión de carga social (Tabla 4).

Variables f % Autoeficacia (p) Calidad de vida (p)
Genero

Femenino 18 60
0.78 0.93

Masculino 12 40
Escolaridad

Sin escolaridad 2 6.7

0.22 0.37

Primaria incompleta 9 30
Primaria completa 12 40

Secundaria incompleta 5 16.7
Secundaria completa 1 3.3

Bachillerato 1 3.3

Tabla 1. Características de las variables sociodemográficas y la comparación entre grupos de la autoeficacia y calidad 
de vida.

Variable Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo

Edad 77.83 6.20 65 90
Autoeficacia 27.36 8.16 16 39

Calidad de vida 28.53 19.78 5.98 82.48
Calidad de vida 
referido por el 

paciente
61.11 24.88 0 100

Severidad de la 
enfermedad referida 

por el paciente
41.11 22.20 0 83

Energía y movilidad 30.81 23.84 1.11 82.22
Control de diabetes 26.94 19.50 1.39 75

Ansiedad y 
preocupación 30.41 24.78 0 91.67

Carga social 20.77 24.11 0 90
Funcionamiento 

sexual 33.88 29.87 0 100

Tabla 2. Puntajes de las variables de estudio
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DISCUSIÓN

La autoeficacia es un aspecto clave para que una persona se 
pueda desarrollar plenamente. Ésta se encuentra relacionada 
con el autoconcepto y por el medio en que se desarrolla cada 
individuo. Gozar de una autoficacia elevada contribuye a un 
buen estado de salud  y a tener una mejor calidad de vida. 
Se han realizado estudios donde se aborda este constructo 
en pacientes con enfermedades crónicas y su relación con 
la calidad de vida. Un estudio en adolescentes que padecen 
diabetes tipo 2, insufuciencia renal y  fibrosis quistica, 
muestra una relación significativa entre la autoeficacia y la 
calidad de vida, donde además se observa una relación con 
la variable de apoyo social.22  Por otra parte, se ha mostrado 
una relación moderada entre la autoeficacia y la calidad de 
vida relacionada con la salud de pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructuva crónica.23  
En lo que respecta a los adultos mayores, se ha demostrado 
que la autoeficacia también se encuentra relacionada 
positivamente con su estado de salud. Se ha reportado 
una influencia positiva entre la variable autoeficacia y las 
variables psicosociales como temor a caerse, nutrición, 
depresión, autopercepción en salud y calidad de vida, las 
cuales son esenciales para el bienestar del adulto mayor.24 

En el presente estudio se mostró que la autoeficacia tiene 
una relación moderada con la calidad de vida en adultos 
mayores que viven con diabetes tipo 2 y que además tiene un 
efecto positivo con la energía y la movilidad, mientras que el 
efecto con la carga social que presentan estos pacientes fue 
inverso, es decir, a mayor carga social menor será la eficacia. 
Cabe señalar que la muestra del estudio fue pequeña y esto 
representa una limitante en el estudio, ya que se realizó en 
un sólo municipio donde la participación voluntaria del 
adulto mayor fue pobre. Sin embargo, los resultado del 
trabajo concuerdan con otro estudio realizado en adultos 
mayores con diabetes tipo 2 donde se encontró una relación 
de la autoeficacia con la energía y movilidad, control de 
diabetes y carga social.14 Po rotra parte, se ha observado 
que aquellos personas que viven con diabetes que llevan 
un control glucémico pobre tiene una baja autoeficacia.15 
Relaciones positivas entre la autoeficacia y la calidad de 
vida se han observado en diversos estudios donde se destaca 
que los adultos mayores que presentan una mayor confianza 
en sus propias capacidades tienen una mayor calidad de 
vida, contrario a las personas que tienen un bajo nivel de 
autoeficacia.25 

Durante la etapa del evejecimiento es común que la 
depresión y la soledad puedan afectar al adulto mayor por los 

Autoeficacia Calidad de 
vida

Calidad de vida referida 
por el paciente

Severidad de la enfermedad 
referida por el paciente

Autoeficacia 1.00 0.347* 0.322* -0.162
Calidad de vida 0.347 1.00 0.665* -0.421*
Calidad de vida 
referida por el 

paciente
0.322* 0.665* 1.00 -0.728**

Severidad de la 
enfermedad referida 

por el paciente
-0.162 -0.421* -0.728** 1.00

Tabla 3. Correlación entre las variables de estudio

*p<0.05, **p<0.001

Energía y 
movilidad

Control de 
diabetes

Ansiedad y 
preocupación

Carga 
social

Funcionamiento 
sexual

Autoeficacia 0.349* 0.317 -0.266 -0.439* 0.148

Tabla 4. Correlación entre la autoeficacia y las dimensiones que componen a la calidad de Vida.

*p<0.05
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cambios físicos y psicológicos. Por tanto, se han realizado 
diferentes estudios cuyo objetivo es realizar intervenciones 
para desarrollar una autoeficacia alta en personas mayores 
y/o personas con una enfermedad crónica, con la finalidad 
de aumentar su bienestar y su calidad de vida. 26, 27 Por otra 
parte, la calidad de vida es un constructo complejo donde 
se involucran diferentes factores que se deben de investigar. 
Es un hecho que los profesionales de la salud deben de 
involucrarse de manera directa en estos temas para mejor 
la atención y crear pacientes con una mayor creencia en sus 
habilidades, tomando en cuenta aspectos como el ambiente 
en el que se desarrollan y el apoyo social con el que cuentan.    

CONCLUSIÓN

La autoeficacia se relaciona positivamente con la calidad de 
vida de los adultos mayores con diabetes tipo 2 del municipio 
de Progreso de Obregón en el estado de Hidalgo. La energía 
y movilidad es una dimensión de la calidad de vida que se 
relacionó positivamente con la autoeficacia de los adultos 
mayores. Por otra parte, la carga social es una dimensión 
de la calidad de vida que presentó un efecto inverso con la 
autoeficacia. Sin embargo, se recomienda ampliar la muestra 
de aldultos mayores para tener una muestra representativa de 
la población en general de los adultos mayores con diabetes 
tipo 2 y poder tener conclusiones generalizadas. Además, se 
recomienda indagar sobre otros factores que se relacionen 
con la calidad de vida de los adultos mayores con diabetes 
tipo 2. 
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