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Referencia Recomendada: Osorio-Castaño, C. & Ortiz-Garzón, E. (2020). Sentido de vida: una revisión 
bibliométrica y metodológica de la literatura científica en jóvenes y adultos en españa y latinoamérica. Revista 
de Psicología GEPU, 11 (2), 115-129.  
 

Resumen: El sentido de vida se ha venido constituyendo como una variable importante en la investigación 
al verse relacionada con el impacto positivo en la calidad de vida tanto a nivel de prevención como de 
tratamiento. Es por esto, que el objetivo de este estudio fue revisar algunas variables bibliométricas y 
metodológicas asociadas a la producción en SV en España y Latinoamérica durante el periodo del 2010 al 
2019. Para la recolección de información se utilizaron buscadores integrados, dando con un total final de 33 
artículos, la mayoría de ellos escritos en inglés (51,4%), provenientes de España (45,7%), una buena parte 
de las revistas están clasificadas en Q1 y Q2 (39%), un porcentaje alto realizados con estudiantes o personal 
educativo (42,4%), en gran parte asocian la variable a aspectos psicopatológicos (25,7%) y la mayoría de los 
estudios son de tipo descriptivo (88,6%). Se evidencia una variable en crecimiento de investigación que 
necesita mayor orientación a la validación de estudios experimentales que permitan el desarrollo de prácticas 
basadas en la evidencia, pero con una buena producción en términos descriptivos y de caracterización. 
 
Palabras clave: Sentido de vida, revisión bibliométrica, jóvenes, adolescentes. 
 
Abstract: The meaning of life has been constituted as an important variable as it is related to the positive 
impact on the quality of life, both at the level of prevention and treatment. For this reason, the objective of this 
study was to review some bibliometric and methodological variables associated with production in MoL in 
Spain and Latin America during the period from 2010 to 2019. For the collection of information, integrated 
search engines were used, giving a final total of 33 articles, most of them written in English (51.4%), mostly 
from Spain (45.7%), coming from a good part of journals Q1 and Q2 (39%), working a large part with students 
or educational staff (42.4%), largely associating the variable with psychopathological variables (25.7%) and 
with a large majority of descriptive studies (88.6%). There is a growing research variable that needs more 
guidance to validate experimental studies that allow the development of evidence-based practices, but with 
good production in descriptive and characterization terms. 
 
Key Words: Meaning of life, bibliometric review, youth, adolescents. 
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Introducción 
 
El Sentido de vida (SV) ha comenzado a estudiarse con mayor profundidad en los 
últimos años y ha mostrado correlación de forma importante con diferentes 
variables relacionadas con el bienestar humano, lo que le ha dado un papel central 
en el desarrollo de diversas intervenciones. El sentido de vida puede definirse 
como la percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la persona a 
actuar frente a una situación o la vida en general, confiriéndole identidad y 
coherencia personal (Martínez, 2013). Las definiciones alrededor del sentido de 
vida se presentan desde diferentes puntos y pueden ser muy variadas en su 
concepción, además de ser este un campo de discusión amplio dentro de la 
filosofía y la psicología. Por lo cual, es pertinente la definición expuesta pues es 
la que ha sido formulada con el propósito de operacionalizar y poder realizar una 
evaluación empírica rigurosa, sobre un concepto que parece subjetivo y propio de 
una discusión ajena a la ciencia.  Aunque pueden encontrarse otras definiciones 
como la de Fabry (2015), quien plantea que el sentido es la capacidad que nos 
permite dar respuesta a las tareas particulares que se nos presentan día a día en 
la vida.  
 
La evidencia actual, presenta la relación del sentido de vida (independiente de la 
definición que hemos tomado) con diferentes variables de relevancia para la 
investigación en general.  Un estudio realizado encontró que el SV era una 
variable mediadora entre la creencia religiosa o científica y la percepción de 
bienestar subjetivo (Aghababaei et al., 2016). Otros autores encontraron que a 
mayor presencia de SV, mayor bienestar subjetivo y felicidad (Cohen & Cairns, 
2012). El SV predice en un 34% la varianza en el bienestar subjetivo (Doğan, 
Sapmaz, Tel, Sapmaz & Temizel, 2012). Las variables de SV y bienestar subjetivo 
previenen el desarrollo de conductas riesgosas o poco saludables (Brassai, Piko 
& Steger, 2011; García-Alandete, 2014).  
 
Kállay (2015) encontró que el SV y el bienestar psicológico tienen una correlación 
negativa con la presencia de síntomas depresivos. La variable SV muestra una 
correlación significativa negativa con algunas complicaciones en la salud mental 
(Bonab, Lavasani & Rahimi, 2007; Wang & Zhang, 2016; Aviad-Wilcheck & 
Ne’eman-Haviv, 2016). El SV correlaciona con una mejor percepción de salud y 
menor presencia de problemas médicos (Kim, Strecher & Riff, 2014; Steger, Fitch-
Martin, Donnelly & Rickard, 2015).  
 
La literatura en crecimiento también ha generado apertura en los últimos años 
para que se realicen los primeros metanálisis y revisiones sistemáticas sobre el 
tema, por ejemplo, un metanálisis de las terapias existenciales,  encontró, con un 
total de 21 estudios revisados que las psicoterapias orientadas o centradas en el 
sentido son aquellas que tienen mayores efectos después de la intervención en el 
seguimiento (d=0.57), en la psicopatología (d=0.47) y en la autoeficacia (d=0.48) 
(Vos, Craig & Cooper, 2015). Así como, el metanálisis de intervenciones en 
pacientes con cáncer de Winger, Adams y Mosher (2016). 
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En la medida en que una variable se va estableciendo como importante dentro de 
la ciencia, también aparecen discusiones en cuanto a su medición. Bransttätter, 
Baumann, Borasio, y Fegg (2012) realizaron una revisión sistemática de  los 
instrumentos con los que actualmente se mide la variable, encontrando 59 
instrumentos, provenientes de diferentes constructos, con objetivos distintos,  
aplicados y validados en diferentes poblaciones, lo que significa un espacio de 
discusión adicional para los investigadores. Para ver otra revisión extensa de 
instrumentos en sentido de vida, véase Martínez (2013). A pesar de esto, en la 
investigación siguen siendo los instrumentos más usados el Purpose in Life Test 
(PIL) de Crumbaugh y Maholick (1964) en sus diferentes versiones y el Meanign 
in Life Questionnaire de Steger, Frazier, Oishi & Kaler (2006). 
 
Como se ve, el SV se ha mostrado relacionado con diferentes variables que 
aportan en la prevención de problemáticas o el fomento del bienestar. En el ámbito 
de producción científica en Hispanoamérica, esto no ha sido la excepción. Este 
artículo tiene como objetivo revisar algunas variables bibliométricas y 
metodológicas asociadas a la producción en SV en España y Latinoamérica 
durante el periodo del 2010 al 2019, buscando identificar países de origen, idioma, 
revistas, bases de datos y autores, variables asociadas, instrumentos utilizados, 
tipo de estudios, rango de edad y tipo de población o participantes. De esta 
manera se pretende generar un aporte a los investigadores con miras a conocer 
y mejorar la calidad de la evidencia alrededor de una variable de relevancia en 
salud, específicamente para las poblaciones de adultos y jóvenes.  
 
Método 
 
Se trata de una investigación cuantitativa de tipo descriptivo. Según van Leeuwen 
(2010) los estudios bibliométricos tienen como objetivo rastrear la actividad 
particular de una ciencia respecto a un tema, para establecer el estado de la 
investigación sobre ciertas variables, sin tener en cuenta la calidad (para lo que 
habría que realizar un metanálisis). El impacto y la producción pueden medirse 
siguiendo diferentes criterios, como el número de citas o el país de origen de la 
investigación.  
 
Unidades de Análisis  
 
Se analizaron 35 artículos científicos, encontrados a través del buscador integrado 
de información de la Universidad del Rosario en Colombia, publicados entre el año 
2010 y el mes de octubre de 2019. No se incluyeron artículos teóricos ni 
psicométricos, así como aquellos que no estuvieran disponibles o solicitaran pago 
para su acceso. Todos los artículos con un origen de producción en España o 
Latinoamérica fueron incluidos.  
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Instrumento 
 
Los artículos fueron organizados y analizados mediante una matriz, a manera de 
rejilla, donde se clasificaron según las variables objetivo. Se utilizaron las 
siguientes variables de análisis bibliométricos: bases de datos de origen de los 
artículos, idioma, país de origen, revista, autores, población, número de 
participantes y rango de edad, tipo de estudio, instrumentos utilizados y variables 
con las que se relaciona el SV en los estudios. En general, se trata de variables 
bibliométricas y metodológicas de los artículos. Para esta ocasión no se hará un 
análisis de variables teóricas, ni se medirá el impacto o tamaños del efecto. Se 
pretende realizar una mirada a la producción en su cantidad, origen y estructura, 
más que en su calidad, aunque estos datos puedan darnos una idea de esta.   
 
Procedimiento  
 
En primer lugar, se definieron los criterios de búsqueda, las variables 
bibliométricas y metodológicas a analizar y posteriormente, se creó en el 
programa Excel de Microsoft la matriz de registro. Esta investigación, se 
desprende de una búsqueda bibliográfica más amplia sobre SV, por lo que los 
criterios iniciales utilizados fueron: “Sentido de vida”; “Meaning in life”; “Purpose in 
life” y “Sense of life”. Estos suelen ser los términos que de forma general se usan 
en la investigación sobre el tema. Se utilizó el buscador integrado de información 
de la Universidad del Rosario en Colombia, al cual uno de los investigadores tiene 
acceso como docente y exalumno, este mecanismo de búsqueda hace un amplio 
mapeo de información en bases de datos, bibliotecas y repositorios académicos.  
 
Se hicieron búsquedas con cada criterio de forma general (sin más restricción que 
los descriptores), para el total de información se encontraron más de 4.000 
resultados, los cuales se filtraron teniendo en cuenta sólo aquellos artículos que 
incluyeran en su título y palabras clave los descriptores de búsqueda. 
Posteriormente, se separaron los artículos descargados en teóricos, 
psicométricos y empíricos; estos últimos con un total de más de 300 artículos a 
nivel mundial; para los fines de esta investigación en particular se identificaron 
aquellos de procedencia de España y Latinoamérica, publicados entre 2010 y 
2019, realizados con población de adolescentes, jóvenes y adultos y que contaran 
con muestras iguales o superiores a 30 participantes.  
 
Finalmente, una vez revisados los criterios, se organizó la información en la rejilla 
dispuesta con anterioridad, se codificaron las variables de análisis, se tabularon 
los datos y se obtuvieron los análisis de frecuencias correspondientes con 
respecto a los criterios de análisis.  
 
Consideraciones éticas  
 
Esta investigación no correspondía un riesgo en términos físicos o psicológicos, 
pues no involucró participantes o sujetos. Sin embargo, se garantizó el 
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cumplimiento de los lineamientos éticos en la búsqueda de información, la 
presentación de esta con veracidad y el respeto a los derechos de autor con el 
crédito y referencia adecuados.  Todos los artículos se obtuvieron de fuentes y 
bases de datos fidedignas que garantizan la calidad de la información y la 
adecuada protección de datos y retribución correspondiente a sus autores. Este 
artículo se realizó siguiendo los criterios éticos expuestos en la ley 1090 del 2006 
(Congreso de la república de Colombia).  
 
Resultados 
 
Los análisis realizados corresponden a las variables bibliométricas y 
metodológicas elegidas para esta investigación. La información presentada indica 
la variable o criterio evaluado, su manera de codificación y los resultados en 
términos de frecuencias. El número total puede variar según el criterio, pues para 
algunos de los análisis no se incluyen los dos metanálisis encontrados bajo los 
criterios de búsqueda, de los que se hará alusión posteriormente. 
 
En la Tabla 1, se presentan en primer lugar las referencias de los artículos 
encontrados, con el año de publicación, la base de datos donde se obtuvo y el 
país de origen. Los artículos se organizaron de forma cronológica. En la Figura 1, 
podemos ver el cambio en la cantidad de producción según el año, en el año 2013 
la producción tiene un pico que después desciende, el más alto número ocurrió 
en el año 2017 con un 25,7% de la producción, así mismo, se presentan en la 
Figura 2 los porcentajes de distribución de los artículos por base de datos, siendo 
Scopus la más alta con un 51% de participación, seguida de Scielo con un 31% y 
dejando de última a Latindex con un solo artículo y un 3% de la producción.  
 
En la Figura 3 encontramos la cantidad de artículos por revista, siendo la Revista 
Pensamiento Psicológico la que puntúa con tres artículos publicados sobre el SV, 
seguida de otras como el Acta Colombiana de Psicología o el Journal of Pain and 
Symptom Managment con dos artículos. Así mismo, se revisó la posición que 
estas revistas (si la tenían) ocupan en el Scimago Journal Ranking, dando como 
resultado lo que se puede evidenciar en la Figura 4, de forma llamativa los 
artículos revisados están publicados en su mayoría en revistas con Q1 y Q2, con 
un 39% del total.  En adición, se presentan en la Figura 5 los autores que participan 
en dos o más publicaciones y pueden estar liderando la investigación sobre el SV 
en nuestro contexto. El autor con mayor participación es el español Joaquín 
García-Alandete, con un total de seis publicaciones de las revisadas.  
 
En la Tabla 2, encontramos la distribución de frecuencia por idioma y país, siendo 
el inglés el idioma de publicación más presente (51,4%) y España el país de origen 
más común con un 45,7%. El portugués es el idioma con menor presencia (8,6%), 
aunque Brasil es el segundo país con más publicaciones (25,7%). Los dos países 
con menor presencia en esta muestra son México y Perú, con un artículo cada 
uno.  
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La Tabla 3 muestra la distribución según el tipo de estudio de cada artículo, aquí 
es claro que la gran mayoría de estos artículos son de tipo descriptivo (88,6%) con 
muy poca orientación hacia estudios experimentales o cuasi-experimentales (sólo 
corresponden al 5,7% del total).  
 
En la Tabla 4 podemos observar la caracterización de estos artículos en términos 
más metodológicos, en especial, en lo referente al tipo de participantes y el 
número con el que se realizaron los estudios. En primer lugar, es notable que un 
buen porcentaje de estas investigaciones (39,4%) utiliza muestras mayores a 500 
participantes, en muchas ocasiones, incluso superiores a 1000 participantes, lo 
que daría cuenta de una potencia estadística particular. Los que menos utilizan 
(un 3%) lo hacen aun así con grupos grandes, entre 300 y 400 participantes. La 
mayoría de las investigaciones (69,7%) abarcan rangos de edad que incluyen 
tanto adolescentes como adultos (aproximadamente entre los 13 a los 65 años) y 
se mantiene la tendencia del estudio de las variables psicológicas en su mayoría 
con población en ámbitos educativos (un 42,4% del total de los artículos), siendo 
los pacientes con problemáticas físicas los menos convocados con un 9,1% del 
total.  
 
En cuanto a la forma de medición de la variable se mantiene la tendencia de la 
mayoría de las investigaciones, siendo el PIL Test el instrumento más utilizado 
(48,5%). Llama la atención que en porcentaje (24,2%) es seguido por la categoría 
de “otros” en la que se agruparon instrumentos con frecuencia de uno, pero 
también, entrevistas o cuestionarios diseñados por los investigadores según el 
objetivo particular de su estudio. Los resultados pueden verse en detalle en la 
Tabla 5. En estos apartados el N total de los artículos se reduce a 33 pues se 
excluyen en el análisis de estas variables, por su naturaleza, los dos metanálisis 
encontrados.  
 
Por último, en algunos estudios se especifican las relaciones establecidas con 
otras variables. En general, el SV se relaciona o se estudia  su impacto en primer 
lugar con variables asociadas a la psicopatología (25,7%), sin embargo, la 
distribución es más heterogénea en este sentido, pasando por variables asociados 
a temas relacionales (relaciones sociales o familiares) (5,7%), así como el estudio 
de sus componentes o la trascendencia (religiosidad o espiritualidad) (8,6%), la 
relación con otras variables que para este análisis se consideraron como  
psicológicas (la ontología temporal, la relación con la muerte o el perdón) (20%) y 
en algunos  no se describe relación con otras variables (14,3%), como es el caso 
de artículos que solamente describen el SV en una población particular. Estos 
datos pueden verse reflejados en la Tabla 6.  
 
Dentro de la búsqueda realizada se encontraron dos metanálisis que cumplían 
con los criterios establecidos para esta investigación. El primero de ellos es el de 
Guerrero-Torrelles, Monforte-Royo, Rodríguez-Prat y Porta-Sales (2017), en este 
trabajo se revisaron 12 artículos correspondientes a nueve intervenciones 
diferentes realizadas en el contexto clínico de pacientes con cáncer, este análisis 
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mostró que aquellas intervenciones que tenían como componente el SV se vieron 
asociadas con beneficios en las puntuaciones del propósito de vida, la calidad de 
vida, el bienestar espiritual, la autoeficacia, el optimismo, el distrés, la 
desesperanza, la ansiedad, la depresión y las ganas de morir.  
 
El segundo metanálisis realizado por Razo-González, Díaz-Castillo, Morales-
Rossell y  Cerda-Barceló (2014), analizó 42 estudios realizados en Latinoamérica 
sobre el constructo y concepto de calidad de vida, como conceptualizarla y 
evaluarla, según los autores al encontrar poco consenso y claridad sobre este 
tema, se propone la variable SV como un posible complemento al constructo de 
calidad de vida, pues esta no dependería solamente de los estándares de calidad 
ya establecidos, sino también del propósito y camino que vislumbra cada persona. 
Aunque no se hace un análisis empírico directo sobre la variable estudio de esta 
investigación, se incluyen puesto que cumplen con los criterios y plantean una 
reflexión entorno a los objetivos de análisis metodológicos que pueden derivarse 
de esta búsqueda.  
 
Discusión 
 
Conocer el estado actual de la producción científica en torno a variables 
relevantes, proporciona la oportunidad de realizar mejores investigaciones, de 
mayor calidad y con mejores estándares, lo que permite impactar la producción 
de intervenciones orientadas a la mejora y cuidado de la calidad de vida de los 
individuos. Es por esto, que en este estudio, se planteó el objetivo de revisar 
algunas variables bibliométricas y metodológicas asociadas a la producción en SV 
en España y Latinoamérica durante el periodo del 2010 al 2019, buscando 
identificar países de origen, autores con más de dos producciones, bases de datos 
de origen, revistas y clasificación en el SJR, idioma, variables asociadas, 
instrumentos utilizados, tipo de estudios, rango de edad y tipo de población o 
participantes. 
 
En primer lugar, los autores españoles y latinoamericanos preocupados por la 
investigación en SV publican principalmente en revistas indexadas en Scopus o 
Scielo, quienes abarcan la mayor parte de la producción, evidentemente esto en 
relación a los países de origen de donde provienen los artículos, pues las revistas 
de estos territorios están principalmente indexadas en estas colecciones, 
especialmente, el caso de Scielo que agrupa la producción científica generada en 
Latino e hispanoamericana. Es muy interesante, que la mayor parte de estas 
revistas están calificadas en Q1 y Q2, lo que daría cuenta de estudios de nivel alto 
y buena distribución, que posicionan el estudio de la variable. La producción ha 
variado durante los años, sin embargo, se ve un alza en los dos últimos años, lo 
que indica una mayor atención sobre la variable en tiempos recientes, que va en 
crecimiento, seguramente alrededor de los resultados positivos o relaciones 
protectoras identificadas en la literatura a nivel global. Entrando incluso a generar 
discusión y reflexión  en relación a conceptos ya reconocidos en la medición e 
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investigación como es la calidad de vida (Razo-González, Díaz-Castillo, Morales-
Rossell, & Cerda-Barceló, 2014). 
 
España se consolida como el país con mayor aporte a la producción en SV, 
algunos autores como García-Alandete se posicionan como autoridad en el tema 
con participación en varios de los artículos referidos para este país. Curiosamente, 
aunque España sea el país con mayor producción, el inglés es el idioma más 
utilizado en estas investigaciones, con un poco más de la mitad de los artículos. 
Esto, más que una contradicción tiene objetivos claros como la difusión en 
mayores escenarios de los estudios realizados, o la publicación en revistas de 
mayor alcance y calificación. En el caso latinoamericano, Brasil es el segundo país 
con mayor publicación en SV, esto coincide, en general, con otras variables, 
consolidando a esta nación como una potencia investigativa en el tema, aunque, 
igual a lo ocurrido con España el portugués no es uno de los idiomas 
predominantes a la hora de producir sobre el tema, quizá, por las mismas razones 
ya expuestas.  
 
Un detalle importante en relación con esta bibliografía revisada es que la mayor 
parte de los artículos corresponden a estudios descriptivos. Esto puede 
considerarse una falencia importante a revisar por parte de los investigadores 
interesados en el tema, pues la carencia de estudios experimentales (sólo un 5,7% 
del total) indica que, aunque sabemos que la variable está relacionada de forma 
significativa con índices protectores de diferente índole, no podemos afirmar sobre 
la evidencia de las intervenciones que se encuentran construidas con criterios 
claros a nivel empírico. Una práctica rigurosa en SV basada en la evidencia 
permitiría una mayor aplicación y difusión de la variable en programas de 
prevención y tratamiento, sin dejar lugar a dudas de que simplemente se trata de 
especulaciones éticas o filosóficas, o buenas intuiciones a partir de los estudios 
descriptivos, pero no relevantes para la ciencia.  
 
El Purpose in Life Test (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1964), continúa siendo el 
instrumento más utilizado en sus diferentes versiones para la medición de SV. La 
revisión metodológica permite una reflexión adicional sobre la medición: la 
cantidad de instrumentos existentes es demasiado extensa, como puede verse en 
la revisión hecha por Martínez (2013), incluso, como se encontró en este estudio, 
algunos autores  diseñan sus propios cuestionarios en miras de cumplir con los 
objetivos particulares de su interés; esto plantea una dificultad importante en 
términos de la operacionalización de la variable, una definición clara y unos 
criterios de medición estandarizados. Los estudios instrumentales sobre el tema 
también son numerosos, no corresponden al objetivo de este trabajo, pero si 
implicaría un llamado de atención como ya se dijo, hacia una medición más seria 
en términos de evidencia.  
 
En contraste, el número de participantes y los rangos de edad utilizados, suelen 
ser amplios (adecuados estadísticamente), lo que refleja estudios con una buena 
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potencia estadística a la hora de establecer relaciones entre el SV con otras 
variables y en diferentes etapas del ciclo vital. 
 
Por último, en relación a las variables con las que se relaciona el SV en las 
diferentes investigaciones, que como se mencionó anteriormente en su mayoría 
se trata de estudios descriptivos, se ubica en primer lugar la manera en que se 
ven influidas diferentes psicopatologías por la presencia o ausencia de sentido. 
La influencia del SV es revisada en diversas variables, que pasan por la 
enfermedad física, hasta la ontología temporal, mostrando la incidencia en el 
interés de este importante constructo en distintos ámbitos de lo humano. Cabe 
resaltar, que algunos estudios, simplemente se dedican a medir el constructo y 
reflexionar sobre su estado en general en diferentes poblaciones, a manera de 
caracterización.  
 
Los metanálisis presentados son una buena señal del camino, que de forma 
general, está tomando esta variable. En el caso del metanálisis de Guerrero-
Torrelles, Monforte-Royo, Rodríguez-Prat y Porta-Sales (2017), es clara la 
importancia que ha tomado la variable en el desarrollo de intervenciones en salud, 
y en el caso de Razo-González, Díaz-Castillo, Morales-Rossell y Cerda-Barceló 
(2014), aunque no se plantea ninguna revisión de calidad de la evidencia, la 
reflexión en torno a una nueva manera de ver variables tan importantes como la 
calidad de vida desde constructos como el sentido de vida, puede abrir toda una 
posibilidad de estudio y validación de la variable.  
 
Este estudio cuenta con varias limitaciones que es importante resaltar. En primer 
lugar, la limitación geográfica nos da una idea del estado de la producción de cierto 
nicho de investigadores, dejando de lado toda la importante y gran cantidad de 
producción que se hace a nivel mundial sobre la variable SV, estudios más 
amplios en este sentido son necesarios. La exclusión de estudios instrumentales 
o con otras poblaciones como niños o ancianos, también genera un vacío que es 
importante revisar, pues allí también radican reflexiones y revisiones importantes. 
Algunos artículos pueden haber sido exclusivos debido a los criterios y algoritmos 
utilizados por la plataforma, o por no ser accesibles de forma gratuita. Este estudio 
es una guía para quienes quieran seguir profundizando y trabajando por mejorar 
la evidencia existente sobre el SV, sin embargo, se necesitan más estudios 
rigurosos sobre el tema como es el caso de revisiones sistemáticas o metanálisis, 
con aportes estadísticos más claros, o estudios que permitan análisis más 
profundos sobre la conceptualización del problema.  
 
Conclusión  
 
En Latinoamérica y en España el interés por la variable SV ha venido creciendo 
en los últimos años, con un número mayor de publicaciones y un interés por la 
internacionalización y el acceso a revistas de alto nivel, con una producción 
mayoritariamente en inglés, con buenos tamaños muestrales y un amplio rango 
de poblaciones, variables relacionadas y etapas del ciclo vital. Sin embargo, la 
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investigación debe orientarse más sobre la validación de intervenciones tanto de 
tratamiento como de prevención, con estándares y criterios que lleven a prácticas 
basadas en la evidencia y aumenten la producción de estudios experimentales, 
pues hasta el momento son mayormente descriptivos. Así mismo, debe 
consolidarse mucho más la forma de medición de la variable, lo que permitirá el 
uso de instrumentos más rigurosos, que además, evite la diseminación del 
constructo en múltiples acepciones y su forma diferente de operacionalizarlo. En 
general, el SV es una variable que cobra importancia en la investigación y que 
gracias a la revisión de estos estudios, debe ser tenida en cuenta a la hora de 
generar procesos que permitan el impacto y la mejora en la salud y calidad de vida 
de las personas, especialmente de jóvenes y adultos.  
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Anexos  

 

Tabla 1 

Descripción de los artículos por año, base de datos y país de origen 

Referencia Año 
Base de datos en la que 

se encontró  
País de Origen  

Marinque  (2011) 2011 Scielo Colombia  

Figuereido, Lustosa y Pereira  

(2013) 

2013 Scielo Brasil 

Martínez y Castellanos (2013) 2013 Scielo Colombia  

García-Alandete, Martínez, 

Sellés y Soucase (2013) 

2013 Scielo España 

Figuereido, Lustosa y Pereira 

(2013) 

2013 Scopus Brasil 

Garrosa-Hernández, Carmona-

Cobo,Blanco,  Ladstätter y 

Cooper-Thomas, (2013) 

2013 Scielo España 

García-Alandete,  Soucase, 

Sellés  y  Martínez (2013)  

2013 Scielo España 

Razo-González, Díaz-Castillo, 

Morales-Rossell y Cerda-

Barceló  (2014) 

2014 Latindex  México  

Marco, García-Alandete, Pérez 

y  Botella (2014) 

2014 Ebsco España  

Avellar, Diniz, Alves y Ferreira 

(2014) 

2014 DOAJ Brasil 

García-Alandete, Marco y 

Rodríguez (2014) 

2014 Scielo España 

Góngora (2014) 2014 Scopus Argentina  

Velásquez y Martínez (2015) 2015 Scopus Colombia  

Cadavid-Claussen y Díaz-Soto 

(2015) 

2015 Scielo Colombia  

Tomás-Sábado, Villavicencio-

Chávez,  Balaguer, Monforte-

Royo,  Guerrero-Torrelles  y 

Fegg (2015) 

2015 Scopus España 

Figuereido y Koller (2015) 2015 Scopus Brasil 

Gómez (2016) 2016 Scielo Argentina  

Figuereido, Hauck-Filho y  

Koller (2016) 

2016 Scopus Brasil 

Gottfried (2017) 2017 Ebsco Argentina  

Avellar, Gouveia y Melo da Sa 

(2017) 

2017 Scopus Brasil 

Pérez, Marco y  Garcia-

Alandete (2017) 

2017 Scopus España 

Da Luz, Murta y Avellar  

(2017) 

2017 Scopus Brasil 

Guerrero-Torrelles, Monforte-

Royo, Tomás-Sábado, 

Marimon, Porta-Sales y 

Balaguer (2017) 

2017 ScienceDirect España 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/viewArticle/236
https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v12i1p111-122
https://doi.org/10.11606/issn.1981-0490.v12i1p111-122
https://doi.org/10.22529/dp.2017.15(29)05
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3728
https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3728
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Guerrero-Torrelles, Monforte-

Royo, Rodríguez-Prat, Porta-

Sales y Balaguer (2017) 

2017 Scopus España 

Garrosa, Blanco-Donoso, 

Carmona-Cobo y Moreno-

Jiménez (2017) 

2017 Scopus España 

Marco, Cañabate, Pérez y 

Llorca (2017) 

2017 Scopus España 

Damiano, dos Santos, da Silva, 

de Andrade y Lucchetti (2017) 

2017 Scopus Brasil 

García-Alandete, Martínez,  

Sellés y Soucase (2018) 

2018 Scielo España  

Fernández y Aranzazú  (2018) 2018 Scopus España 

Castedo, López, Armas y 

López  (2018) 

2018 Scopus España 

Smedema y Paz (2018) 2018 Scopus España 

Huamani,  Arias  y  Núñez 

(2018) 

2018 MedicLatina Perú 

Jaramillo, Carvajal, Marín y 

Ramírez  (2008) 

2018 DOAJ Colombia  

Noronha, Oliveira, Barros y  

Moreira (2018) 

2018 Scielo Brasil 

García-Alandete, Gallego, 

Pérez y Marco (2018) 

2018 Scopus España 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.14718/acp.2018.21.1.9
https://doi.org/10.14718/acp.2018.21.1.9
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Tabla 2 

Distribución por idioma y país de origen  

Idioma Frecuencia Porcentaje 

Portugués 3 8,6 

Español 14 40,0 

Inglés 18 51,4 

País Frecuencia Porcentaje 

México 1 2,9 

Perú 1 2,9 

Argentina 3 8,6 

Colombia 5 14,3 

Brasil 9 25,7 

España 16 45,7 

 

 

Tabla 3 

Distribución según el tipo de artículo 

Tipo de estudio  Frecuencia  Porcentaje  

Experimental  2 5,7 

Metánalisis 2 5,7 

Descriptivo 31 88,6 

 

Tabla 4 

Distribución según las características de la población 

Número de 

participantes  
Frecuencia  Porcentaje  

Entre 300 y 

400 
1 3,0 

Menos de 100 5 15,2 

Entre 200 y 

300 
6 18,2 

Entre 100 y 

200 
8 24,2 

Más de 500 13 39,4 

Rango de 

edad  
Frecuencia  Porcentaje  

Adultez 

temprana (20-

34 años) 

1 3,0 

Adultez 

media (35-65 

años) 

2 6,1 

Adolescentes 

(13-21 años) 
7 21,2 

Adolescentes 

y Adultos  
23 69,7 

Población  Frecuencia  Porcentaje  

Pacientes con 

problemáticas 

físicas 

3 9,1 
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Otros  3 9,1 

Pacientes con 

problemáticas 

psicológicas 

4 12,1 

Población en 

general 
9 27,3 

Estudiantes o 

personal 

educativo 

14 42,4 

 

 

 

Tabla 5 

Instrumentos utilizados para la medición de SV en los artículos 

Instrumento Frecuencia  Porcentaje  

Escala 

Dimensional 

de Sentido 

de Vida  

2 6,1 

MLQ 7 21,2 

Otros  8 24,2 

PIL Test 16 48,5 

 

 

 

Tabla 6 

Variables con las que se relaciona el SV en los diferentes artículos 

Variables con las 

que se relaciona el 

SV  

Frecuencia  Porcentaje  

Variables 

relacionales 

(familiares, amigos, 

etc.) 

2 5,7 

Otras variables 

relacionadas con la 

trascedencia o el SV 

3 8,6 

Enfermedad 

médica/física 
4 11,4 

Bienestar y calidad 

de vida 
5 14,3 

No se relaciona  5 14,3 

Otras variables 

psicológicas 
7 20,0 

Psicopatología 9 25,7 
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Figura 1. Variación de la publicación según el año.  
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Figura 2. Porcentaje de los artículos según la base de datos en la que se encuentran.  
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Figura 3. Número de publicaciones por revista.  
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Journal of Religion and Health
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Figura 4. Porcentaje de las revistas por clasificación en el Scimago Journal Ranking. 
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Figura 5. Autores con dos o más publicaciones.  
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