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Año tras año, los objetivos que se mencionan   
con frecuencia de cara a la orientación de los 
servicios de los clientes de fitness, no parecen 
haber cambiado en los últimos años (Serrano,  y 
cols., 2012): perder grasa corporal y mantener o 
incrementar la masa muscular.
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Sin embargo, en este último año donde nuestros paradigmas 
de salud pública se han puesto en jaque debido a la pandemia 
mundial que andamos viviendo, que ha afectado a las estruc-
turas económicas y laborales también de manera global, una 
pregunta interesante ha cobrado un interés especial para los 
especialistas del movimiento: ¿cómo podemos mejorar la cali-
dad de vida de nuestros clientes (y de nosotros mismos)?

¿Qué es la calidad de vida?
Es un término que podemos escuchar a diario desde en entor-
nos médicos hasta en entrevistas de trabajo (“quiero tener más 
calidad de vida”, ¿te suena?). Vamos a elegir una definición 
inicial expuesta en el trabajo  de Karimi y Brazier (2016): la 
calidad de vida “es una percepción individual de su posición 
en la vida dentro de un contexto cultural y un sistema de valores 
en los cuales vive el sujeto, y su relación con sus objetivos, 
expectativas, estándares y preocupaciones”

Al ser una definición tan amplia, y en parte abstracta, da pie 
a muchas interpretaciones individuales, culturales, e incluso histó-
ricas. De ahí que podamos optar por la definición propuesta por 
Stenman y cols. (2010), más orientada hacia nuestro campo de 
actuación: “la calidad de vida relacionada con la salud indica 
cómo de bien funciona una persona en su vida diaria, y cuál es 
su percepción de bienestar a nivel físico, mental y social”.

Los 6 dominios    
de la calidad de vida
Hace ya varias décadas, aunque sea muy poco conoci-
do todavía entre los profesionales del fitness, la Organi-
zación Mundial de la Salud se encargó de crear una 
herramienta a través del grupo de trabajo WHOQOL 
(1998), orientado a la valoración de la calidad de vida, 
estableciendo 6 dominios de actuación.

Cada uno de estos dominios, por sí solo, puede ser 
fuente de un “boicoteo” global de la calidad de vida de 
nuestros clientes, y os invitamos a, en primer lugar, cono-
cerlos (objetivo fundamental de este artículo) y, en segun-
do lugar, comenzar a darle una visión cooperativa e 
integradora cuando detectemos que nuestro cliente, por 
muy bien que entrene, no mejora su calidad de vida.

Dominio físico: Con componentes como los niveles de 
energía (y su antagónico, los niveles de fatiga), presen-
cia de dolor, calidad del sueño, funciones sensoriales y 
motoras o actividad sexual.

Dominio psicológico: Sentimientos positivos y nega-
tivos, autoestima, imagen corporal y apariencia perci-
bida, memoria, capacidad de concentración y apren-
dizaje.

Nivel de independencia: Movilidad, actividades de la 
vida diaria, capacidad laboral, capacidad comunicati-
va, dependencia de medicamentos, dependencia de 
sustancias adictivas como el tabaco o el alcohol.

Relaciones sociales: Relaciones personales y apoyo 
social.

Medio Ambiente: Libertad y sensación de seguri-
dad, satisfacción laboral, recursos financieros, accesi-
bilidad y calidad a servicios médicos y cuidados 
sociales, oportunidades para adquirir nueva informa-
ción, transporte, medio ambiente físico (polución, rui-
do, clima), hogar.

Espiritualidad, religión, creencias personales.

Conclusión
Como profesionales de la salud, debemos abrir nuestra 
mira hacia otros campos que van a complementar nues-
tra labor, sabiendo claramente cuáles son nuestras 
competencias profesionales. Porque, preguntemos a 
quien preguntemos, “quiero ser feliz y tener mucha cali-
dad de vida” parece un objetivo universal para el ser 
humano.
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Ni más fuerte, ni más alto, 
ni más delgado...   
¡Lo que quiero es tener mejor  

CALIDAD 
DE VIDA!

Como 
profesionales de 

la salud, debemos abrir 
nuestra mira hacia otros 

campos que van a complementar 
nuestra labor, sabiendo claramente 
cuáles son nuestras competencias 

profesionales. Porque, preguntemos a 
quien preguntemos, “quiero ser feliz 

y tener mucha calidad de vida” 
parece un objetivo universal 

para el ser humano.
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