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Reflexiones sobre la percepción del estado 
de salud en personas mayores

Reflections on the perception of the state of health in 
elderly people

Carol Rodway Sepúlvedaa

Resumen 
El envejecimiento poblacional conlleva nuevos desafíos en los cuidados hacia las perso-
nas mayores. En este contexto, reflexionar desde una visión a partir de la complejidad 
promueve vejeces saludables que contemplen las percepciones en salud desde el yo 
complejo, por medio de un trabajo interdisciplinario centrado en la persona, reflexión 
realizada desde la formación doctoral que se encuentra cursando la autora. 
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Abstract 
Population aging leads to new challenges in caring for the elderly, in this context, 
reflecting from a vision based on complexity promotes healthy old age that includes 
perceptions of health from the complex self, through interdisciplinary work focused 
on the person, reflection made from the doctoral training that the author is studying.
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El aumento de la población mayor a ni-
vel mundial, siendo cifras considerables, 
lo refleja la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2018), quien asegura que, 
entre los años 2015 y 2050, el porcenta-
je de personas mayores de 60 años a 
nivel mundial casi se duplicará desde un 
12% a un 22%.

Esta información contempla un reto en 
el abordaje de la atención en salud de esta 
población desde la esfera biopsicosocial, 

pero a la vez, el mayor desafío es traspa-
sar el edadismo persistente en nuestra 
cultura y considerar a la persona mayor 
como eje central en su cuidado y partíci-
pe importante en la toma de decisiones 
respecto a su salud, por ende, conocer 
sus propias percepciones sobre este 
proceso es crucial en los distintos niveles 
de atención, especialmente cuando en 
ellos su abordaje es interdisciplinario, 
teniendo énfasis en gerontología, como 
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plantea Brandenburg (2015), desde una 
cooperación a través de la equidad, con 
procedimientos reglados y conocidos por 
todos, con ideas recíprocas y concretas 
que permitan el intercambio y el objetivo 
de la atención. 

Como punto de partida para esta 
atención centrada en la persona que 
considere la particularidad y dignidad en 
los usuarios, los profesionales de la salud 
deben reconocer el significado de la per-
cepción, la cual no solo atribuye a la acti-
vidad mental de recogida de datos por 
medio de los sentidos y su análisis, espe-
cialmente cuando la población mayor 
podría tener dificultades en estos debido 
al proceso de envejecimiento, patologías 
concomitantes, polifarmacia, etc., sino 
como es planteada por la Gestalt (Ovie-
do, 2004), como la tendencia hacia un 
orden mental, en la cual la percepción es 
la que determina el ingreso de informa-
ción y la formación de abstracciones, 
fundamental de la actividad mental, y no 
tan solo a un sometimiento a la informa-
ción de los órganos de los sentidos, sino 
de regular y modular la sensorialidad. 
Frégnac y Bathellier (2015, p. 1) desta-
can que “un atributo clave de la percep-
ción es que generalmente resuelve am-
bigüedades que resultan de datos 
incompletos sobre el mundo”. De esta 
manera se reconoce el origen de la per-
cepción a través de los sentidos y las 
representaciones sociales, en la cual se 
toma conciencia de lo percibido y por 
ende se plantea como un proceso indi-
vidual, subjetivo, desde el que aquellas 

representaciones se trasladan al plano 
social (Vázquez, 2016). 

En consonancia, limitar la percep-
ción solo a aspectos biológicos suele 
ser escaso y denota la importancia de 
las interacciones sociales en las perso-
nas mayores para retroalimentar estas 
representaciones, incluso como un fac-
tor protector cognitivo, ya que, según la 
OMS (2019, p. 27), “la participación so-
cial y el apoyo social están altamente 
vinculados a una buena salud y al bien-
estar a lo largo de la vida, y se debe 
apoyar la inclusión social durante todo 
el curso de la vida”.

Por consiguiente, el considerar la 
percepción de salud en las personas 
mayores durante el curso de vida se en-
cuentra alineado según la definición del 
envejecimiento saludable por la OMS 
(2020), siendo este como “el proceso 
de desarrollar y mantener la capacidad 
funcional que permite el bienestar en la 
vejez”, destacando de ella que “la capa-
cidad funcional consiste en la capacidad 
intrínseca del individuo, las característi-
cas ambientales relevantes y la interac-
ción entre ellas”. En este sentido, esta-
blecer programas que identifiquen y 
promuevan percepciones saludables en 
cada trayecto vital se torna necesario y 
es de un valor moral reconocer al indivi-
duo particular y social. 

En este caso, dado que la autoper-
cepción del estado de salud (APES) es 
una herramienta factible y ha sido estu-
diada en los últimos años, diversas in-
vestigaciones revelan que medirla es útil 
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como indicador global del nivel de salud 
poblacional (Castaño y Cardona, 2015). 
Ya que con base en la percepción se 
constituye la experiencia y se formulan 
opiniones que pueden definirse como el 
estado de creencia de los individuos y la 
colectividad respecto de un determina-
do asunto, e implica un juicio de valor 
(Hamui et al., 2013).

En Chile existe una gran diversidad 
en la autopercepción de salud en las 
personas mayores, mientras que el 
51% la percibe como regular o mala,  
el 49% la considera buena (Encuesta 
de Calidad de Vida en la Vejez, 2019). 
Lo cual coincide con un estudio argen-
tino de Cortese (2018), resultando 
una relación directa entre las tres di-
mensiones del bienestar y la percep-
ción de salud valorada por las perso-
nas mayores. Asimismo, se evidenció 
que el aspecto emocional o subjetivo 
del bienestar fue el que presentó un 
mayor índice de correlación con la 
percepción de salud en las personas 
mayores, observándose que el 50% 
percibió su estado de salud actual 
como bueno, seguido de muy bueno, y 
que predominaron altos puntajes de 
bienestar psicológico y emocional, 
mientras que hubo bajas puntuacio-
nes del componente social. 

En Colombia, si bien el 64% de las 
personas perciben un buen estado de 
salud, existen condiciones demográfi-
cas y de acceso a los servicios como: 
mayor edad, sexo femenino, comorbili-
dad, no recibir tratamientos y poca 

accesibilidad a otros servicios de salud. 
Todos estos son factores que están 
asociados a una baja autopercepción 
del estado de salud (Castaño y Cardona, 
2015). 

Por lo cual, desde el paradigma de la 
complejidad en gerontología, las inte-
racciones biológicas, sociales, psicoló-
gicas y espirituales pueden converger 
desde un bucle retroactivo, en cada tra-
yectoria de vida, impactando en la per-
cepción de cada persona frente a su 
mundo y al mundo social que los rodea 
y en el cual están inmersos. De esta 
manera, según Zarebzki (2013), se con-
sidera a la persona mayor como un su-
jeto proactivo, el cual construye su cul-
tura, su cuerpo, su historia y, por ende, 
su forma de envejecer, desde una mira-
da positiva, creativa y flexible del enveje-
cer, por medio del yo complejo en el ser 
humano, en el entretejido dinámico, 
siempre cambiante, en el cual ya no solo 
es importante alcanzar un mayor núme-
ro de años gracias a los avances médi-
cos, sino que se replanteen cambios en 
la calidad de vida y cambios a nivel sub-
jetivos, los cuales permiten a los seres 
humanos vivir más y mejor. Junto con 
ello, el paradigma de la complejidad en 
el curso de vida cobra relevancia de 
acuerdo a lo planteado por Zarebski 
(2016), el cual incorpora el tiempo por 
medio de sus efectos en cada transcu-
rrir vital y como continua la identidad de 
las personas a través de estos cambios 
y bifurcaciones, haciendo único a cada 
sujeto. 
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Se concluye de esta manera que este 
planteamiento debe originarse desde los 
profesionales de la salud y propiciar vejeces 

saludables, desde enfoques holísticos y cen-
trados en la persona, lo cual requiere la for-
mación gerontológica del equipo de salud. 
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