
 

Cuestionario de Salud SF-36
 
1. ¿Para qué sirve? 
 
Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de cuestionarios utilizados en el 
Estudio de los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study) (MOS). Detecta tanto estados 
positivos de salud como negativos, así como  explora la salud física y la salud mental. 
 
Consta de 36 temas, que exploran 8 dimensiones del estado de salud: función física; función social; 
limitaciones del rol: de problemas físicos;  limitaciones del   rol:   problemas   emocionales;   salud   
mental; vitalidad; dolor y percepción de la salud general. Existe un elemento no incluido en estas 
ocho categorías, que explora los cambios experimentados en el estado de salud en el último año. 
 
Para su evaluación se  han propuesto dos formas diferentes de puntuación: 
 
1.  El Rand Group estableció una graduación de las respuestas para cada tema desde 0 a 100. 

No todas las respuestas tienen el mismo valor, ya que depende del número de posibilidades 
de respuesta para cada pregunta. 

 
2. El Health Institute otorga diferentes pesos específicos a cada respuesta, según unos 

coeficientes que no siguen una distribución lineal. 
 
Las características de las puntuaciones son como siguen: 
 
A) Los  temas  y  las  dimensiones  del  cuestionario proporcionan unas puntuaciones   que   

son directamente proporcionales al estado de salud; cuanto mayores sean, mejor estado de 
salud. 

 
B)  El rango de las puntuaciones para cada dimensión oscila de 0 a 100. 
 
En cuanto al cuestionario: 
 
No está diseñado para proporcionar un índice global, aunque en ocasiones se han propuesto 
puntuaciones resumen de  salud física y de salud mental, mediante la combinación de las 
respuestas de los temas. 
 
El cuestionario detecta tanto estados positivos de salud, como negativos. El contenido de las 
cuestiones se centra en el estado funcional y el bienestar emocional. Su ámbito de aplicación 
abarca población general y pacientes, y se emplea en estudios descriptivos y de evaluación. 
 
Existe una “versión estándar ” que hace referencia al estado de salud en las 4 semanas anteriores y 
una “versión aguda” que evalúa la semana anterior. 
 
El SF-36 contiene 36 temas formando 8 dimensiones (ver “tabla 1” del apartado “3.Formato”). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Definición de las dimensiones  y calificación de los temas: 
 

Dimensión Significado 

Función 
física 

Grado en el que la falta de salud limita las actividades físicas de la vida diraria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, coger o 
transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados e intensos. 

Rol físico  Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del 
deseado, o limitando el tipo de actividades que se puede realizar o la dificultad de las mismas. 

Dolor 
corporal Medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

Salud 
general Valoración personal del estado de salud, que incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

Vitalidad Sentimiento de energía y vitalidad, frente al de cansancio y desánimo. 

Función 
social Grado en el que los problemas físicos o emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

Rol 
emocional 

Grado en el que los problemas emocionales afectan al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 
disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo. 

Salud 
mental Valoración de la salud mental general, considerando la depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general. 

 
“Short form” es un instrumento que se diseñó como indicador genérico de nivel de salud para 
usarse en evaluaciones poblacionales y de políticas de salud. Se puede usar en conjunto con 
instrumentos específicos para  medir  resultados  en  práctica  clínica  o  de investigación. Deriva 
del “Out Study Questionnaire”. Es aplicable a una gama de problemas. 
 
2. ¿Cómo se elabora? 
 
1. Se trata de un cuestionario autoadministrado, aunque también se ha utilizado mediante   un   

entrevistador, a través del teléfono o mediante soporte informático. 
 
2. Si  es  autoadministrado  se  debe  contestar como se indica en el formato. En el caso de ser 

administrado  por  otra  persona,  se  deben realizar las preguntas y leer las respuestas como 
están   anotadas,   para   evitar   sesgos   del entrevistador, por interpretación de las 
mismas. 

 
3.  Formato 
 

Tabla 1. Cuestionario de Salud SF-36 
 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 
 
1. En general, usted diría que su salud es: 

1 Excelente  2 Muy buena  3 Buena  4 Regular  5 Mala 
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1 Mucho mejor ahora que hace un año  2 Algo mejor ahora que hace un año    
3 Más o menos igual que hace un año  4 Algo peor ahora que hace un año    
5 Mucho peor ahora que hace un año 



 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS  QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 
 
3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos pesados, o participar en 
deportes agotadores? 
 1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos 
o caminar más de una hora? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenaresde metros)? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 Sí, me limita mucho  2 Sí, me limita un poco  3 No, no me limita nada 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
 
13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa 
de su salud física? 

1 Sí  2 No 
14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud física? 

1 Sí  2 No 
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a 
causa de su salud física? 

1 Sí  2 No 
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó 
más de lo normal), a causa de su salud física? 

1 Sí  2 No 
17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa 
de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 

1 Sí  2 No 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 Sí  2 No 
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de 
costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 Sí  2 No 
20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado sus 
actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

1 Nada  2 Un poco  3 Regular  4 Bastante  5 Mucho 
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 No, ninguno  2 Sí, muy poco  3 Sí, un poco  4 Sí, moderado  5 Sí, mucho   
6 Sí, muchísimo 

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera 
de casa y las tareas domésticas)? 

1 Nada  2 Un poco  3 Regular  4 Bastante  5 Mucho 
 
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 
ÚLTIMAS SEMANAS.  
EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 
 
23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  



 

6 Nunca 
 
24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía animarle? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Muchas veces  4 Algunas veces  5 Sólo alguna vez  
6 Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez   5 Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 
1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus 
actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

1 Siempre  2 Casi siempre  3 Algunas veces  4 Sólo alguna vez  5 Nunca 
 
POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA  CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 
 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 Totalmente cierta  2 Bastante cierta  3 No lo sé  4 Bastante falsa  5 Totalmente falsa 
34. Estoy tan sano como cualquiera. 

1 Totalmente cierta  2 Bastante cierta  3 No lo sé  4 Bastante falsa  5 Totalmente falsa 
35. Creo que mi salud va a empeorar. 

1 Totalmente cierta  2 Bastante cierta  3 No lo sé  4 Bastante falsa  5 Totalmente falsa 
36. Mi salud es excelente. 

1 Totalmente cierta  2 Bastante cierta  3 No lo sé  4 Bastante falsa   5 Totalmente falsa 
 
Asignación de puntaje. 
 

Enfoque Rand es simple.  

Transforma el puntaje a escala de 0 a 100 (lo mejor es 100).  

Por ejemplo pregunta de 3 categorías se puntean 0 - 50- 100; con 5 categorías se puntean 0 - 25 - 50 - 75- 100; con 6 categorías 0-20-40-60-80-

100.Luego, los puntajes de items de una misma dimensión se promedian ara crear los puntajes de las 8 escalas que van de 0 a 100. 

Los items no respondidos no se consideran. 

El enfoque del Health Institute, que da diferentes ponderaciones, es el más recomendado; hay un software para hacerlo
 

4. Ejemplo 
 
No aplica. 
 
5. Para mayor información/consulta  
 
http://64.233.179.104/search?q=cache:1lKtonesTwIJ:epi.m 
insal.cl/cdvida/doc/Doc7gyensenppt+Cuestionario+de+ salud+general&hl=es&lr=lang_es  
 
http://www.imim.es/qqv/esp.htm# 
 
http://www.seh-lelha.org/cucadevi.htm#TIPOS  
 
http://www.sf-36.org/tools/sf36.shtml  


