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In this paper the importance of studying the health and quality of life in older adults is analyzed. The relations-
hip between health and quality of life as the key to the study of aging elements is analyzed. In this regard, two
studies conducted with older people in the state of Michoacan, Mexico that focused on the analysis of living con-
ditions and the results show objective and subjective aspects of them are taken up. This paper seeks to highlight
the importance of the study of health in aging and the importance of the subjective aspects of it.
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Re su men
En este trabajo se analiza la importancia de estudiar la salud y la calidad de vida en las personas adultas

mayores. Se analiza la relación entre la salud y la calidad de vida como elementos clave para el estudio del enve-
jecimiento. En este sentido, se retoman dos estudios realizados con personas mayores en el estado de Michoa-
cán, México, que se enfocaron en el análisis de las condiciones de vida y cuyos resultados muestran los aspectos
objetivos y subjetivos de las mismas. Este trabajo busca resaltar la importancia que tiene el estudio de la salud
en el envejecimiento y la importancia de los aspectos subjetivos de la misma. 
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Introducción

En este trabajo se pretenden analizar algunos ele-
mentos para discutir la importancia del estudio de la
salud en el proceso de envejecimiento, reflexionando
sobre el valor que ello tiene para hablar de bienestar
en este grupo social. Además, desde la perspectiva de
la psicología social de la salud se retoman algunos
argumentos para sostener la importancia del estudio
de las condiciones de vida de las personas adultas
mayores y especialmente la relevancia de reconocer el
estado de salud de este sector de la población en fun-
ción del contexto social. 

El estudio de la salud en el envejecimiento no se
limita a lograr una aproximación a las condiciones del
estado de salud sino que involucra la forma en cómo
las personas perciben sus condiciones de vida y de
qué manera ello contribuye a la comprensión del
envejecimiento como experiencia en determinados
contextos sociales. De ahí que se retoman para este
análisis los datos obtenidos en dos estudios realiza-
dos con personas adultas mayores en el estado de
Michoacán, México, en los cuales se explora la calidad
de vida y, particularmente, las condiciones del estado
de salud.

Es necesario reconocer que los países se enfrentan
actualmente a un proceso de envejecimiento de su
población, lo que constituye un proceso generalizado
(Guzmán, 2002) que se evidencia por un fenómeno de
transición demográfica. Esta transición es el proceso
a través del cual se modifica la estructura poblacional
en las sociedades, transformándose los niveles de
fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico.
En esta transición se identifican cuatro fases: inci-
piente, moderada, plena y avanzada (Miró, 2003). En
el caso de México, el envejecimiento demográfico se
encuentra en una fase intermedia, lo que significa que
no ha tenido un crecimiento tan acelerado (Guzmán,
2002). 

De acuerdo con datos del Censo de Población y
Vivienda del Instituto de Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI), la población mexicana de
60 años y más, ascendía a 10, 055, 379 personas en
todo el país, lo que representaba el 9.06% de la pobla-
ción total de México (Censo, 2010; Cárdenas-Varela &
González-González, 2012). El aumento de la población
de personas adultas mayores (PAM) en México mues-
tra que entre el año 2000 y 2010, creció a una tasa
anual de 3.8%, por lo que se calcula que para el año
2029 en México existan 20 millones de adultos mayo-
res (Cárdenas et al., 2012).

No obstante, la transición demográfica genera una
reconfiguración en la estructura de los grupos etarios,
disminuyendo los grupos de menores e incrementán-
dose el de personas mayores. En este contexto, Cana-
les (2001) sostiene que la preocupación por la dinámi-
ca demográfica deberá de poner atención, además del
propio cambio, en las diferencias y desigualdades que
ello genera, ya que ante el crecimiento de la pobla-
ción envejecida, también aumentará la demanda de
servicios. Entre algunos de los servicios que han de
ser mayormente demandados se encuentran los de
salud, lo que exige la necesidad de aportar elementos
para reconocer las condiciones de salud de las perso-
nas adultas mayores.

Por otro lado, un aspecto relevante del análisis de
las condiciones de vida de las PAM radica en que el
envejecimiento en México es relativamente un campo
de investigación nuevo (Reyes-Gómez, 2009) y fértil,
ya que comenzó su estudio en México en la década de
los años setentas del siglo pasado. El estudio de las
PAM, así como otros temas relacionados con la vejez,
plantea un aumento en las exigencias y habilidades
para las personas interesadas en realizar investigacio-
nes en estos temas. El aumento significativo de la
población de PAM durante los últimos años, requiere
estudios que promuevan políticas a favor de dicho
sector poblacional. Del mismo modo, se requiere
cada vez más análisis que permitan identificar sus
necesidades tanto como los significados que involu-
cra para esta población el proceso de envejecimiento
(Ramos, 2009).

Es posible reconocer un aumento en las demandas
de servicios y de atención en proporción al aumento
de la población de PAM, lo que representa a su vez,
una mayor exigencia para el Estado en las partidas
destinadas a programas sociales que focalizan su
atención en este sector, especialmente para los indivi-
duos que no cuentan con una pensión. Empero, estas
políticas no promueven otras acciones encaminadas a
su desarrollo integral, y generalmente se limitan a
cubrir o atender necesidades específicas (Meza, 2015).
Es así que, ante su inminente crecimiento, aumentará
también la demanda de servicios de salud, de emple-
os, marcos jurídicos, etc., que los diferentes niveles
de gobierno, las familias y la sociedad en general no
podrán solventar.

Por ello, en este trabajo se busca aportar una refle-
xión e información que sirva de sustento teórico o al
menos descriptivo sobre la importancia en el estudio
de la salud en la vejez, tomando como ejemplo las
investigaciones antes señaladas. Ello es relevante por
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la ausencia de indicadores en el estado de Michoacán,
que permitan contar con una referencia de las necesi-
dades que surgen como consecuencia del crecimiento
de la población envejecida. 

Los principales beneficiarios de estos trabajos
serán aquéllos que se dedican a la psicología y a las
ciencias sociales, de manera específica, a quienes tra-
bajan directa o indirectamente con PAM, así como los
estudiosos de la vejez en términos de contar con algu-
nos indicadores sobre la salud física y mental de este
grupo de personas. 

Además, se brinda una perspectiva psicosocial
sobre las condiciones de vida que se pueden enfrentar
al llegar a la vejez y se hacen aportaciones bajo un
enfoque psicosocial, concretamente desde la Psicolo-
gía Social de la Salud, ya que la mayoría de los estu-
dios sobre la vejez tienen una visión clínica.

Calidad de vida, vejez y bienestar

El estudio de la vejez y del envejecimiento plantea
el análisis de cómo las PAM construyen un significado
sobre esta experiencia y cómo la experimentan de
acuerdo con las condiciones de vida que enfrentan.
Particularmente, el análisis de sus condiciones de
vida involucra una forma de vivir el envejecimiento y
de dar sentido a la experiencia de envejecer. 

En el estudio del envejecimiento tres dimensiones
de la vida de las personas son claves para lograr una
aproximación a su experiencia en esta edad. La prime-
ra tiene que ver con las condiciones de vida a nivel
físico y biológico, que se relacionan con el proceso de
envejecimiento y que tienen un sentido particular
para las PAM. La segunda dimensión, tiene que ver
con las implicaciones psicológicas del envejecer, es
decir, la expresión del sentido sobre la vejez y las per-
cepciones sobre sí mismas como personas mayores,
además de los cambios cognitivos que conlleva el
envejecer y que plantean para las personas mayores
ciertos cambios en la experiencia de envejecimiento.
La tercera dimensión se relaciona con los aspectos
psicosociales y sociales de este proceso que son rele-
vantes para comprender su experiencia. Por un lado,
el envejecer es una experiencia subjetiva, a través de
la cual las personas le dan un sentido a su envejeci-
miento, le atribuyen ciertos significados, imágenes y
prácticas sociales. Por otro lado, las personas cons-
truyen su experiencia a partir de ciertas condiciones
sociales (económicas, culturales, políticas), desde las
cuales también se lo define. Por ejemplo, el acceso a
servicios de salud está mediado por la condición de

afiliación (trabajador o beneficiario) lo que limita a
muchas personas el acceso a la atención en salud, o
el hecho de que el acceso a estos servicios depende
de la localización geográfica. Así, existe una segmen-
tación en el acceso a las instituciones de salud cuan-
do estas se encuentran centralizadas, en zonas urba-
nas, segmentadas espacialmente. También puede ser-
vir como ejemplo del papel de las condiciones socia-
les el acceso a una vivienda digna o el contar con un
ingreso económico fijo y satisfactorio para atender
sus necesidades personales.

Para algunos autores como Albretch & Morales
(1999:29) el envejecimiento comprende las modifica-
ciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, psico-
lógicas y sociales según el contexto temporal y espa-
cial en el que se desarrolló el individuo en las etapas
anteriores de su vida, y que aparecen como conse-
cuencias del paso del tiempo. 

Así, en este trabajo la vejez es considerada como
una edad compleja, como una construcción social
(Huanchuan, 2001; Ramos et al., 2009), porque involu-
cra no solamente determinados cambios físicos en las
condiciones de vida de las PAM sino porque se cons-
tituye como una experiencia psicosocial, lo que impli-
ca una forma de pensar, vivir y dar sentido al envejeci-
miento. 

De tal modo, nuestro interés del presente se cen-
tra en reconocer cómo las PAM enfrentan determina-
dos cambios y condiciones de vida, que permiten exa-
minar cómo experimentan el envejecimiento desde
dos ejes analíticos: primero, el de la experiencia per-
sonal que involucra cambios y condiciones de vida en
la vejez que tienen un sentido para las PAM; segundo,
el de la experiencia social, que conlleva reconocer el
papel de las condiciones de vida como grupo social
en un contexto social determinado.

Las condiciones de vida de las personas mayores
se analizan a partir del concepto de calidad de vida
(CV). En 1994, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (citado en Pena, et al., 2009) propuso una defi-
nición de consenso de este término entendido como
la “percepción personal de un individuo de su situa-
ción en la vida, dentro del contexto cultural y de valo-
res en que vive, relacionado con sus objetivos, expec-
tativas, valores e intereses”. 

Para Fernández-Ballesteros la CV es un concepto
multidimensional por lo que existen diferentes aspec-
tos que la determinan en cada persona, entre los cua-
les se encuentran las condiciones socio-ambientales y
personales; para fines de estudio la CV se divide en
objetiva y subjetiva (Fernández-Ballesteros y Zama-
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rrón, 2007). La CV objetiva es evaluada a través de
auto-reportes de dimensiones que dan cuenta de los
recursos que tienen las personas como el estado de
salud física y psíquica, las habilidades funcionales, las
actividades productivas y de ocio, entre otras. La CV
subjetiva se relaciona con las percepciones y signifi-
cados que las personas atribuyen a sus condiciones
de vida.

Uno de los componentes de la CV es la salud, que
se evalúa en sus dimensiones objetiva (física y psíqui-
ca) y subjetiva (satisfacción con la salud). En este
estudio se retoman los resultados de dos investiga-
ciones realizadas en el estado de Michoacán, la pri-
mera en el municipio de Morelia y la segunda en nue-
ve municipios del interior. Sólo se retoman los indica-
dores sobre el estudio de la salud, tanto objetiva
como subjetiva, dado que se relaciona con una de las
principales demandas de atención para este grupo
social.

En relación con este tema, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) resaltó la
urgencia de realizar y promover investigaciones dirigi-
das a PAM en América Latina y el Caribe, por ser una
población que incrementa rápidamente y se caracteri-
za por la necesidad de hacer valer los derechos huma-
nos para que incrementen su calidad de vida (CEPAL,
2003). La salud objetiva es entendida como la fre-
cuencia con la que las PAM han tenido dolores o
molestias en el último mes, la frecuencia de padeci-
mientos físicos y psicológicos, tales como la presen-
cia de dolores en las articulaciones, alteraciones del
sueño, sintomatología depresiva, pérdida de memoria
y desorientación, entre otros, mientras que la salud
subjetiva, es la valoración de su satisfacción respecto
al estado de salud propio (Fernández-Ballesteros y
Zamarrón, 2007). 

La CV suele vincularse con el concepto de bienes-
tar social, por lo que se afirma que uno es parte del
otro (Di Pasquale, 2008, Pena Trapero, 2009). Es posi-
ble que al percibirse con una buena calidad de vida,
con sus necesidades básicas satisfechas, las personas
traduzcan su situación como bienestar, por lo que es
necesario entonces diferenciar ambos conceptos. A
diferencia de la CV, el bienestar social centra su análi-
sis en indicadores que permiten considerar la satis-
facción de necesidades de las personas en términos
más específicos y objetivos, en función de los recur-
sos y capacidades con que cuentan para vivir bien, por
ejemplo, tal como lo resalta Pigou (1920), al hacer
énfasis en el bienestar económico como un aspecto
clave del bienestar social. Hablar de bienestar social

remite a la noción de necesidades básicas, Doyal y
Gough (1994:15) definen las necesidades sociales
básicas como los derechos morales que se transfor-
man en derechos sociales y civiles a través de las polí-
ticas sociales, y cuyas formas concretas varían de cul-
tura en cultura así como en los modos de satisfacción.

Sin embargo, la relación entre CV y bienestar pue-
de aportar elementos importantes para comprender
las condiciones de vida y de las necesidades de las
personas adultas mayores, así como la importancia de
los aspectos subjetivos de tales condiciones. Krmpo-
tic (1999) expone ciertas premisas que deben tomarse
en cuenta al hablar de necesidades, al resaltar que
una necesidad (individual) es un estado de las perso-
nas que está mediada por la subjetividad (preferen-
cia). 

De igual manera, Doyal y Gough (1994) afirman
que la satisfacción de necesidades debe priorizar
aquéllas que tienen que ver con la supervivencia,
entre las cuales la salud física es entendida como una
necesidad básica. Estos autores plantean que el
modelo biomédico vincula de manera negativa la
salud física con la presencia de enfermedades. 

Ello adquiere relevancia para este estudio, ya que
se suele asumir que las PAM presentan generalmente
impedimentos físicos o cierta disfuncionalidad a con-
secuencia del proceso de envejecimiento. Doyal y
Gough (1994) aluden que la prevención, la promoción
de estilos saludables, y evitar las dolencias crónicas y
las enfermedades, son formas en la que las personas
sobreviven con sus propias condiciones físicas, pero
que ello no implica considerar la necesidad de un
estado de salud, y sobre todo que ello no sea visto
como una necesidad social básica. Vinculada a estas
condiciones se encuentra la autonomía, también
como una necesidad social básica, tres son los ele-
mentos necesarios para lograrla: la comprensión de sí
mismo, la capacidad psicológica y las oportunidades
objetivas de poder serlo. 

Esta relación entre CV y bienestar permite argu-
mentar la importancia del estudio de las condiciones
de vida de las PAM y, específicamente la salud como
una necesidad básica de este grupo social. Además, el
estudio de la CV en la vejez conduce a reconocer que
ciertas dimensiones o componentes de la vida pue-
den diferir de las condiciones que presentan personas
en otras edades (Stewart y King, 1994; Bowling, 2007).
De ahí la necesidad de estudiar la CV en la vejez, lo
que puede aportar elementos para comprender a
mayor profundidad la experiencia del envejecimiento
en nuestro contextos latinoamericanos.
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Por último la psicología social de la salud, aporta
elementos necesarios para la comprensión del proce-
so de construcción de la salud y la enfermedad, como
un marco que facilita el análisis de los elementos
antes descritos. Se entiende por psicología social de
la salud a la aplicación aplicación específica de los
conocimientos y técnicas de la psicología social a la
comprensión de los problemas de la salud (Rodrí-
guez-Marín & Neipp-López, 2008:26). 

La psicología social parte de la idea de que proce-
sos como la comprensión de la salud-enfermedad no
pueden desvincularse del análisis del entorno social.
La psicología social de la salud contribuye estudiando
la percepción de los síntomas por parte de los pacien-
tes, la construcción social de la enfermedad y de la
salud en la cultura, los efectos de las actitudes de los
profesionales de la salud sobre el diagnóstico, trata-
miento y proceso rehabilitador, así como de las acti-
tudes de los enfermos y sus familias (Rodríguez-Marín
& Neipp-López, 2008:30).

La importancia de estudiar la salud desde una
visión psicosocial radica en reflexionar acerca de la
necesidad de que el personal que labora con PAM
desde el marco de la psicología social de la salud
debe orientar sus esfuerzos al trabajo preventivo,
haciendo una lectura de la realidad en la que se
encuentran, poniendo énfasis en los problemas de
salud más frecuentes y en sus determinantes para
diseñar una intervención acorde a las necesidades de
la población estudiada (Morales Calatayud, 1999). 

En particular, el estudio de la salud, de sus condi-
ciones y de sus percepciones requiere construir una
aproximación teórica que considere la salud en rela-
ción con diversos aspectos sociales, tanto como la
manera en que las personas perciben su estado de
salud o de enfermedad (Navarro y Meza, 2011; Botero
y Pico, 2007). Ello resulta relevante también por el
hecho de que en muchas ocasiones se considera que
el envejecimiento se caracteriza por la presencia de
ciertas enfermedades y padecimientos o con un esta-
do de salud precario o disfuncional.

De tal modo, en este trabajo se considera necesa-
ria una continua reflexión sobre la relación entre vejez
y salud y su papel en la determinación de la calidad de
vida y de la condición de bienestar para las PAM en
sus dimensiones objetivas y subjetivas. Esta relación
puede analizarse desde una perspectiva psicosocial
de la salud que valore la importancia de observar el
estado de salud en relación con los condicionamien-
tos sociales.

Una aproximación a la salud de las personas mayo-
res: su condición y sus percepciones

Esta relación entre vejez, salud y bienestar puede
ser analizada a partir de los datos obtenidos de algu-
nas investigaciones enfocadas en el estudio de la cali-
dad de vida de las PAM. La importancia del estudio de
las condiciones de vida de este grupo social es cada
vez más necesaria y el reconocimiento del estado de
salud y de la forma en cómo este es percibido por
estas personas es clave para ello. En este apartado se
analizan los resultados obtenidos en dos estudios
realizados en el estado de Michoacán que exponen las
condiciones generales de salud de un grupo de PAM
así como sus percepciones. 

Se retoman los resultados de dos investigaciones
en las que se evaluó la CV de las PAM. En un primer
estudio realizado por Ramos y Meza (2010) en el
municipio de Morelia, Michoacán se analizó el estado
de salud de las personas mayores. El segundo estudio
fue realizado en nueve municipios del interior del
Estado de Michoacán (Meza y Ramos, 2012) en el cual
se indagó también sobre las condiciones de vida de
PAM mayores de 60 años.1 En ambos estudios se uti-
lizó una metodología cuantitativa con un diseño
transversal descriptivo y se utilizó el Cuestionario Bre-
ve sobre Calidad de Vida (CUBRECAVI) de Fernández-
Ballesteros y Zamarrón (2007). A través de este cues-
tionario se recaban datos sobre las condiciones de
vida de las PAM de carácter objetivo y subjetivo.2

A partir de ambos estudios se identificaron las
condiciones objetivas y subjetivas del estado de salud
de las personas estudiadas lo que permite reconocer
sus condiciones de vida, pero especialmente, la forma
en cómo las personas las perciben. Un aspecto sobre-
saliente fue reconocer el papel que tienen las percep-
ciones sobre el estado de salud y, en general, sobre
las condiciones de vida.

En primer lugar, ambos estudios dan cuenta de las
condiciones de salud de las personas mayores. El
estado de salud de las PAM se observó a través de un
inventario de 23 síntomas físicos, en los que se les
pidió identificar la presencia y/o ausencia de alguno
de los síntomas en el último mes previo a la aplica-
ción del instrumento.3 En ambos casos, la mayoría de
PAM reportaron no padecer ninguno de los síntomas
referidos, siendo en el municipio de Morelia donde
esta situación fue mayor (77.1%) en comparación con
los municipios del interior del estado (Tabla 1).

En general, el estado de salud de las PAM en tér-
minos objetivos fue bueno o favorable; los participan-
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tes no enfrentan en la mayoría de los casos padeci-
mientos o enfermedades que los incapaciten o que
limiten su funcionalidad. La población que padecía
alguno de los síntomas evaluados se situaba alrede-
dor del 33.4% de las PAM en el interior del estado y
del 19.6% en la ciudad de Morelia. Entre los síntomas
más referidos estuvieron el levantarse a orinar por las
noches, el dolor de huesos, las molestias en la colum-
na y articulaciones, así como la debilidad de las pier-
nas, coincidiendo con los síntomas reportados por el
19.6% de las PAM del municipio de Morelia (Ramos y
Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio y Magallán, 2011;
Meza y Ramos, 2012).

En cuanto a los aspectos subjetivos relacionados
con la forma cómo las personas perciben su estado de
su salud y CV se corresponden con la presencia de sín-
tomas físicos vinculados con padecimientos o altera-
ciones en el estado de salud. Para las PAM, contar con
un estado de salud favorable define en mayor medida
sus percepciones sobre las condiciones de vida, por lo
que le atribuyen mayor valor a sentirse saludables,
percibirse funcionales y con cierta independencia
(Ramos y Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio y
Magallán, 2011; Meza y Ramos, 2012).

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Morelia,
los aspectos referidos mayormente como determinan-
tes de calidad de vida fueron, en primer lugar, la salud
(74.3%) a la que le atribuyeron una mayor importancia
para definir sus condiciones de vida de manera favo-
rable; en segundo lugar, mantener buenas relaciones
familiares y sociales (58.5%), y en tercer lugar, mante-
nerse activo (51.7%), aspectos que tuvieron similar
importancia en el estudio realizado al interior del
estado (Ramos y Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio
y Magallán, 2011). 

Además, en ambos estudios, el hecho de que las
personas se percibieran con posibilidad de valerse
por sí mismos, lograr sentirse satisfechos con la vida,
tener una buena jubilación o pensión y tener una
vivienda buena y cómoda, fueron aspectos que tam-
bién tuvieron gran importancia (Ramos y Meza, 2010;

Meza, Ramos, Fulgencio y Magallán, 2011; Meza y
Ramos, 2012).

Los resultados permiten reafirmar esta relación
entre el envejecimiento y la salud. Como señalan
Meza y Ramos (2012), el análisis de los componentes
de la CV, como el estado de salud, debe también con-
siderar la forma cómo las personas evalúan y valoran
la importancia que tienen estas condiciones para su
propia vida.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como
diversos autores consideran la importancia de las per-
cepciones de las personas como un elemento clave
para evaluar sus condiciones de vida (Fernández-
Ballesteros y Zamarrón, 2007; Navarro y Meza, 2011;
Meza y Ramos, 2012), lo que se relaciona con el hecho
de que las condiciones de vida que experimentan las
PAM no están separadas de las condiciones subjetivas
que involucra ciertos significados sobre el envejecer y
sobre el bienestar para la persona (Meza y Ramos,
2012).

En general, tanto las condiciones objetivas del
estado de salud como sus percepciones conforman en
conjunto un elemento clave para definir la calidad de
vida y el bienestar de las personas en la vejez. Ello se
ha observado en estudios similares centrados en el
análisis del estado de salud y de la calidad de vida en
PAM (Wong, Peláez y Palloni, 2005; Yanguas, 2006;
Molina, Meléndez y Navarro, 2008; Fernández-Balles-
teros y Zamarrón, 2007; Peña, Terán, Moreno y Bazán,
2009; Meza y Ramos, 2012).

En los estudios aquí referidos, igualmente los
aspectos subjetivos de la CV aportan elementos para
considerar que las personas mayores realizan una
valoración de sus condiciones de vida, a partir de las
cuales definen su experiencia personal. Por ejemplo,
en el estudio realizado en la ciudad de Morelia se
pidió a las personas que hicieran una valoración de su
propia calidad de vida. La mayoría de las personas
consideran tener una calidad de vida media (64.5%),
mientras que 27.6% percibe tener una baja calidad de
vida, y únicamente 7.9% considera tener una alta cali-
dad de vida. Para ello, aspectos como la salud y el bie-
nestar personal son claves, pero incluyen también
otros relacionados con la familia, el apoyo social o la
satisfacción con la vida. 

Conclusiones

Resulte necesario el desarrollo de perspectivas y
enfoques que incorporen el valor que tienen las per-
cepciones y los significados sobre la CV para las PAM,
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Morelia
9 Municipios

Nunca

77.1%
63.5%

Algunas
veces
19.6%
33.4%

Muchas
veces
2.6%
3.1%

Tabla 1. Reporte de padecimiento 
de síntomas, en el último mes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos
por Ramos y Meza (2010) y Meza y Ramos (2012). 



y particularmente, sobre las condiciones de salud, tal
como lo plantean algunos autores desde la perspecti-
va de la psicología social de la salud. Por un lado, las
condiciones objetivas de la salud tienen importancia
para las PAM para definir su estado de salud personal,
a partir de ciertos síntomas experimentados y percibi-
dos; por otro lado, los aspectos subjetivos de la salud,
permiten a las personas mayores valorar su condición
y atribuir un sentido a su experiencia de envejeci-
miento.

Los estudios antes mencionados aportan elemen-
tos para considerar tanto los aspectos objetivos de la
salud que manifiestan las PAM de Michoacán como
sus valoraciones subjetivas. Aunque se recuperan
estos aspectos de forma general, sirven como ejemplo
de la importancia de generar información que permita
evaluar la CV, la salud y su percepción en esta pobla-
ción.

En ese sentido, como señalan Navarro y Meza
(2011), resulta necesario un enfoque de la salud que
incorpore tanto los aspectos objetivos como los sub-
jetivos. Los estudios aquí revisados, dan cuenta tam-
bién de la presencia de los aspectos subjetivos y de su
papel para evaluar la propia experiencia. Para ello han
de resultar muy útiles los aportes de la psicología
social de la salud. 

Además, difícilmente puede hablarse de bienestar
sin considerar que aspectos como la salud no remiten
exclusivamente a las condiciones objetivas sino tam-
bién a los aspectos subjetivos. En todo caso, ambos
son elementos que influyen en la forma cómo las per-
sonas perciben su condición de bienestar y ayudan a
comprender el acceso a ciertos recursos y a la presen-
cia de ciertas condiciones de vida. Por ejemplo, si las
personas se perciben con un estado de salud desfavo-
rable es posible que perciban también la necesidad
de recibir cierto tipo de atención o de contar con
recursos mínimos para vivir con determinada calidad
de vida. Difícilmente se puede hablar de bienestar si
las personas no acceden a servicios de salud y ade-
más se perciben con una calidad de vida desfavorable.
Si no existen políticas públicas que coadyuven a aten-
der tales demandas, será difícil que las personas se
perciben en una situación de bienestar.

No obstante, también es importante considerar
que un estado de salud favorable no significa que las
personas no deban acceder a servicios de salud y a
recursos mínimos para la sobrevivencia. Ante todo,
como plantea la psicología social de la salud, se debe
dar prioridad a la atención preventiva porque puede
resultar como una estrategia central para mejorar las

condiciones de vida y de salud de las personas (Mora-
les Calatayud, 1999; Rodríguez-Marín & Neipp-López,
2008; Navarro y Meza, 2011). 
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Notas

1 En el estudio del municipio de Morelia se seleccio-
nó una muestra probabilística aleatoria de 600
PAM (Ramos y Meza, 2010); en el segundo estudio
se seleccionó una muestra no probabilística de
485 PAM de 60 años de los municipios de Chavin-
da, Coahuayana, Erongarícuaro, Jacona, Morelia,
Salvador Escalante, Tarímbaro, Tingambato y
Uruapan del estado de Michoacán (Meza y Ramos,
2012). Ambas investigaciones se desarrollaron
entre julio del 2010 y abril del 2012.

2 El instrumento utilizado fue el Cuestionario Breve
de Calidad de Vida (CUBRECAVI) (Fernández-
Ballesteros y Zamarrón, 2007), en su versión vali-
dada para la población mexicana (Merino, 2009).
El cuestionario mide la calidad de vida de manera
multidimensional, a través de nueve componentes
definidos en función de los aspectos que pueden
incidir en la calidad de la vida de las personas. Los
componentes son: salud (objetiva, y subjetiva),
integración social, habilidades funcionales, activi-
dad y ocio, calidad ambiental, satisfacción con la
vida, educación, ingresos y servicios sociales y
sanitarios; las opciones de respuesta para cada
componente varían, aunque la tendencia general
es la búsqueda de la presencia o frecuencia de
cada uno de ellos.

3 En total son 23 síntomas físicos, como la presencia
de mareos, problemas de orina, dolores o moles-
tias de cabeza, musculares, de pecho, dificultad
para dormir, dolores de huesos, de columna o arti-
culaciones, tobillos hinchados, comezón en el
cuerpo, ahogos, llorar con facilidad, entre otros.
De los síntomas psíquicos el instrumento evalúa la
sintomatología depresiva, problemas de memoria
y problemas de orientación. Además, se evalúan
los niveles de satisfacción percibidos en relación
con tales condiciones de salud.
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