
   

Revista Internacional de Ciencias Sociales y

Humanidades, SOCIOTAM

ISSN: 1405-3543

hmcappello@yahoo.com

Universidad Autónoma de Tamaulipas

México

Bijarro Hernández, Francisco

El rostro de la miseria y la vejez. El adulto mayor de las zonas periféricas de Ciudad Victoria,

Tamaulipas, México

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, vol. XV, núm. 1, enero-junio,

2005, pp. 11-33

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Ciudad Victoria, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415101

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415101
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=65415101
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=654&numero=8626
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65415101
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=654
http://www.redalyc.org


 

11

 

El rostro de la miseria y la vejez. El adulto mayor de las zonas...

 

 

EL ROSTRO DE LA MISERIA Y LA VEJEZ.
EL ADULTO MAYOR DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS 
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Francisco Bijarro Hernández
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RESUMEN
El tratamiento interdisciplinario sobre el enveje-

cimiento es un tema muy discutido en los últimos
años, pues la creciente población de adultos mayores
debe integrarse al desarrollo y a la modernidad. Por
ello, la presente investigación pretende detectar las
circunstancias que propician el déficit que existe en el
autocuidado del adulto mayor en las zonas periféri-
cas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Para ello se diseñó una investigación no experi-
mental transversal explicativa, además de un estudio
mixto, basados en un instrumento de la Secretaría de
Salud, el cual se adaptó a las condiciones sociocul-
turales del adulto mayor referido, reformulando al-
gunos ítems, a fin de obtener mayor validez y confia-
bilidad en las respuestas, para este caso en concreto.
Posteriormente, se aplicó en una muestra no proba-
bilística de 515 sujetos voluntarios.

Los resultados obtenidos demuestran un débil
perfil sociodemográfico, que refleja las condiciones de
pobreza e insalubridad en las que viven los adultos
citados, contrastando con otras variables que confir-
man las condiciones de discriminación de estos acto-
res sociales.

 

Palabras clave: autocuidado, déficit del autocuidado,
sistema social, imagen social.
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MISERY AND OLD AGE. 

THE ELDERLY IN THE OUTSKIRTS 
OF CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
Integration to modernity of an ever-increasing

population of elderly people has recently triggered the
debate about aging interdisciplinary treatment. This
work intends to detect the circumstances affecting the
lack of self-care among elderly people living in the
outskirts of Ciudad Victoria.

A non-experimental, descriptive, and transversal
design was used in this project, together with a mixed
methodology design for a parallel study, both using a
questionnaire developed by the Ministry of Health
and adapted to fit particular socio-cultural condi-
tions of participants. A non-random sample of 515
volunteers was used. 

Results show a weak socio-demographic profile,
revealed in living conditions of poverty and unhealth-
iness characteristic of participants in this study.
Some other variables confirm the discrimination suf-
fered by these social actors.

 

Keywords: Self-care, social system, social image.

 

INTRODUCCIÓN

 

S

 

ostiene McDowel (1996) que las secuelas del déficit del auto-
cuidado se reflejan y aumentan de manera sustancial en la etapa se-
nil del ciclo vital del ser humano. Los procesos fisiológicos que for-
man parte integral de la senectud favorecen la disminución de un es-
tilo de vida saludable, producto de la disfuncionalidad sistémica del
organismo, que propicia la presencia de enfermedades crónicodege-
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nerativas. Para Domínguez (1992), esta importante fase de la exis-
tencia debe abordarse como una transformación individual de in-
corporación a los indicadores condicionales, provocada por factores
biológicos, psicológicos y sociales. Estas condicionantes reflejan un
deterioro en su autocuidado.       

Para Ferraroti (2000), el estilo de vida depende en ocasiones de
los patrones socioculturales del espacio donde el sujeto realiza su
proceso de interacción social; cada ente social lleva a cabo sus metas
en la vida cotidiana, enfrentando una constante competencia, pro-
ducto del proceso globalizador. La realidad es diferente para todos:
mientras que para unos es importante contar con un ingreso econó-
mico considerable para adquirir productos sofisticados, para otros
la vida es una lucha constante por el pan de cada día.

La vida transcurre y, con ello, deviene el deterioro del organismo
del ser humano. Esto, aunado a una poca o nula cultura del ahorro,
fomenta la dependencia del adulto mayor, quien se enfrenta a una
subordinación económica y familiar. En la vejez se contemplan di-
versas situaciones, como la disminución de la funcionalidad orgáni-
ca, las limitantes socioeconómicas, el deterioro de la autoestima y la
estigmatización social. Para Boroio (1996), todo este conjunto de atri-
butos conllevan a que el adulto mayor se sienta como un ser que ya
no tiene derecho al desarrollo de su plenitud personal, 

 

pues es el mo-
mento de darle la oportunidad a los demás. 

 

Esta tendencia aumenta con el paso del tiempo y, llegado el mo-
mento, toda acción que el sujeto realiza necesita del apoyo de al-
guien externo —a pesar de que en algunas ocasiones todavía pueda
realizar ciertas funciones por sí solo. Esta autolimitación conduce al
adulto mayor al déficit de su autocuidado. 

Entendemos como concepto del déficit del autocuidado:

 

(… ) a la relación entre la agencia de autocuidado y las
demandas del autocuidado terapéutico de los individuos en
quienes la capacidades del autocuidado, debido a su limitacio-
nes, no están a la altura suficiente para satisfacer todos o al-
gunos componentes de sus demandas (… ) los déficits de au-
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tocuidado se identifican como completos o imparciales, en
donde el primero implica la falta de capacidad para satisfacer
esta demanda de autocuidado (… ) la agencia de autocuidado
es el proveedor en la satisfacción de los requerimientos con-
tinuos del cuidado de uno mismo y que regulan los procesos
vitales, mantienen o promueven la integridad de la estructu-
ra del funcionamiento y desarrollo humano y bienestar (… )

 

(Ostiguin y Velázquez, 2001, pp. 28-29).

El concepto anterior centra las versiones sobre la tipología del au-
tocuidado. Para el presente artículo, retomamos el autocuidado no
terapéutico que, de cierta forma, encierra los procesos sociales.

Se propone el estudio del autocuidado desde un enfoque inter-
disciplinario; es decir, apreciándolo desde diversas ópticas, a través
de las cuales se puedan abordar y ofrecer estilos de vida más saluda-
bles para el adulto mayor, pues el envejecimiento:

 

(… ) comprende modificaciones morfológicas, fisiológi-
cas, bioquímicas, psicológicas y sociales, según el contexto
temporespacial en el que se desarrolló el individuo en las eta-
pas anteriores de su vida, y que aparecen como consecuencia
del paso del tiempo 

 

(Rodríguez, 1989, p. 29).  

Rodríguez sostiene que existen diversas teorías para el estudio
del envejecimiento: la teoría orgánica aborda el sistema inmunitario,
las teorías fisiológicas enfatizan el proceso fisiológico del adulto ma-
yor y las teorías genéticas profundizan el desarrollo genético del an-
ciano. 

A nuestro juicio, esta postura es bastante reduccionista; por ello
es importante reiterar que el estudio de la tercera edad también
puede abordarse desde las teorías psicológicas y sociales, entre
otras. Es importante recordar que, en la actualidad, la población de
adultos mayores ha experimentado un crecimiento notorio, como
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respuesta a numerosos factores que se han conjugado para sustentar
una mayor esperanza de vida. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elaborado, a
través de sus distintos organismos, políticas generales en beneficio
directo de una mejora de las condiciones de vida de los adultos ma-
yores. Destacan los planes y programas emprendidos a nivel mun-
dial por la Organización de las Naciones para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) en las áreas de
la cultura y la educación, y los desarrollados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que han puesto especial énfasis en la sa-
lud preventiva, en beneficio de una mejor calidad de vida. 

Sostiene Vázquez (1999) que los avances científicos y tecnológi-
cos de las investigaciones de la posguerra también han contribuido
a este desarrollo.

Se consideró que, para alcanzar el objetivo de este proyecto, es
importante abordar de manera directa las condiciones de vida del
sujeto de estudio. Para ello, se acudió a los mecanismos de la salud
comunitaria y a los métodos y técnicas de la investigación social, in-
gresando en el campo de acción para conocer de manera directa los
patrones comunitarios que infieren en el deterioro del autocuidado
del adulto mayor. Se identificaron las situaciones que influyen en el
déficit del autocuidado en la población anciana estudiada, como ele-
mentos necesarios para la comprensión de la salud de este grupo
vulnerable. 

 

MÉTODO 

 

C

 

on la finalidad de que este estudio sea de fácil comprensión, y
sin la intención de minimizar la importancia de otras técnicas esta-
dísticas, se diseñó, de acuerdo con Hernández, 

 

et al. 

 

(2003), un estu-
dio de tipo explicativo, de investigación no experimental, de tipo
transversal descriptivo. Estos estudios 

 

(… ) se realizan sin la manipulación deliberada de las
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su
ambiente natural para después analizarlos 

 

(

 

Idem,

 

 p. 269). 
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El universo de la investigación estuvo constituido por 515 adul-
tos mayores que habitan en diferentes zonas periféricas de Ciudad
Victoria, Tamaulipas, México. La selección se realizó mediante una
muestra no probabilística de sujetos voluntarios y se utilizó una me-
todología cuanticualitativa.

El cuestionario se estructuró con tres variables: la primera indaga
el perfil sociodemográfico y la composición familiar; la segunda se
centra en el estado de salud y, por último, se recaban datos enfoca-
dos al estilo de vida. 

Es importante reiterar que el diseño original del instrumento re-
copilador es el utilizado por la Secretaría de Salud. Sin embargo, se
reestructuró con la finalidad de abordar —de manera más directa y
profunda— el objeto de estudio, diseñando 

 

ítems 

 

que se ajustaran a
la unidad de análisis y al escenario de acción. 

Este instrumento goza de una confiabilidad de 95%, y se aplicó
mediante visita directa domiciliaria a diferentes hogares que confor-
man los núcleos periféricos antes referidos. Los datos recopilados se
concentraron en matrices de respuestas y codificación, y posterior-
mente se interpretaron mediante la estadística diferencial, con el ob-
jeto de ofrecer un escenario real de las condiciones de vida del adul-
to mayor. 

Se seleccionaron hogares con condiciones socioeconómicas simi-
lares, a fin de homologar con mayor precisión la muestra de estudio.
Se utilizó el término 

 

"déficit del autocuidado" 

 

como identificador del
deterioro de la calidad de vida saludable del anciano, que se mani-
fiesta en el significado que tiene para el adulto mayor su salud, en
relación con su estilo de vida. 

Las estrategias empíricas de recopilación se realizaron bajo el di-
seño de una investigación de corte no experimental transversal des-
criptivo. 
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RESULTADOS

 

L

 

a muestra está integrada por 515 adultos mayores, de los cuales
55% son del género femenino y 45% del género masculino. Esto pre-
sume que la población estudiada está estructurada de manera pon-
derada por género. El grupo etario es el siguiente: 

 

Tabla 1. 

 

Distribución porcentual según edad del adulto mayor 
de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

Edad Frecuencia % % válido

 

58 22 4.3 4.3

59 38 7.4 7.4

60 47 9.1 9.1

61 33 6.4 6.4

62 24 4.7 4.7

63 23 4.5 4.5

64 24 4.7 4.7

65 22 4.3 4.3

66 23 4.5 4.5

67 19 3.7 3.7

68 15 2.9 2.9

69 18 3.5 3.5

70 23 4.5 4.5

71 15 2.9 2.9

72 17 3.3 3.3

73 12 2.3 2.3

74 26 5.0 5.0

75 20 3.9 3.9

76 6 1.2 1.2

77 7 1.4 1.4

78 9 1.7 1.7

79 12 2.3 2.3

80 18 3.5 3.5

81 5 1.0 1.0

82 6 1.2 1.2

83 5 1.0 1.0
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Los datos expresan que 57% son casados, mientras que el resto ya
no cuenta con una relación de pareja; algunos testimonios del último
grupo manifiestan que su situación económica se ve desprotegida,
al no contar con el apoyo de su compañero (caso de mujeres). Este
indicador repercute para no poder llevar un autocuidado adecuado
en cuestión alimenticia.

Otra limitante que conlleva a un ingreso desfavorable de algunos
adultos mayores es la poca escolaridad. Esta situación les impidió,
durante su época laboral activa, contar con un empleo que les garan-
tizara una pensión digna. Este indicador se puede apreciar en el si-
guiente concentrado.

 

Tabla 1. 

 

Distribución porcentual según edad del adulto mayor 
de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam. 

 

(cont.)

 

.

 

Edad Frecuencia % % válido

 

84 10 1.9 1.9

85 4 .8 .8

86 2 .4 .4

88 2 .4 .4

89 1 .2 .2

90 3 .6 .6

91 1 .2 .2

92 1 .2 .2

94 1 .2 .2

106 1 .2 .2

Total 515 100.0 100.0

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos mayores 
de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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Lo anterior se proyecta en las ocupaciones de los sujetos, pues
50.7% solo se dedica a las labores del hogar, aunado a 8.2%, que su-
fre alguna discapacidad (ver 

 

Tabla 3

 

). Este indicador propicia más la
vulnerabilidad del adulto mayor, al enfrentarse, por lo general, a
una dependencia socioeconómica. 

Es importante reiterar que en algunos hogares se presenta una
doble senilidad, es decir, adultos mayores que viven con sus hijos,
también seniles. Los ancianos de la familia dependen entonces de la
ayuda del hijo-nieto, lo que resulta ser una limitante para tener una
dieta balanceada y los cuidados acordes a su edad. 

 

Tabla 2.

 

 Distribución porcentual según el tipo de escolaridad del adulto 
mayor de la zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

ESCOLARIDAD Frecuencia % % válido % acumulado

 

Analfabeta 169 32.8 32.8 32.8

Primaria 
incompleta

190 36.9 36.9 69.7

Primaria 
completa

127 24.7 24.7 94.4

Secundaria 
incompleta

5 1.0 1.0 95.3

Seccundaria 
completa

16 3.1 3.1 98.4

Capacitación 
para el trabajo

7 1.4 1.4 99.8

Profesional 1 .2 .2 100.0

 

Total 515 100.0 100.0

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos mayores 
de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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Los adultos mayores encuestados están propensos a una doble
vulnerabilidad, reflejada en un déficit de autocuidado, con un perfil
sociodemográfico limitante, que provoca condiciones precarias de
salud y el deterioro de su organismo. Ello consolida aún más la ima-
gen social del anciano como la de un ser que ya agotó todas su posi-
bilidades de superación, conservación y desarrollo personal (ver 

 

Ta-
bla 4

 

).

 

Tabla 3.

 

 Distribución porcentual según el tipo de ocupación del adulto 
mayor de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

OCUPACIÓN Frecuencia % % válido % acumulado

 

Ninguna 14 2.7 2.7 2.7

Labores del hogar 247 48.0 48.0 50.7

Pensionado 41 8.0 8.0 58.6

Empleado 120 23.3 23.3 81.9

Jornalero 46 8.9 8.9 90.9

Discapacitado 42 8.2 8.2 99.0

Empleado 5 1.0 1.0 100.0

Total 515 100.0 100.0

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos mayores 
de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

 

Tabla 4. 

 

Perfil sociodemográfico del adulto mayor de las zonas 
periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

 

Edad 68 años

Escolaridad Primaria incompleta

Estado civil Casado

Ingreso económico mensual $1,056.00

Ocupación Labores del hogar

Religión Católica

Número promedio de hijos 2

Número promedio de nietos 2

Servicios médicos Ninguno

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos 
mayores de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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Otro indicador que limita el autocuidado del adulto mayor son
las condiciones de la comunidad en donde habita. En este caso, mu-
chos hogares no gozan de servicios públicos básicos, como agua po-
table y electricidad, lo que provoca focos de infección. Una caracte-
rística general de las zonas periféricas de Ciudad Victoria es la falta
de pavimentación de sus calles, lo que, aunado a los contrastes cli-
matológicos, incide para que los estilos de vida saludable se vean
aún más afectados. Esto se refleja en la 

 

Tabla 5.

 

Con referencia a las condiciones de salud de los adultos mayores
encuestados, sobresalen las enfermedades respiratorias, con 58%.
Uno de los patrones que propician este trastorno, de acuerdo con
Forciea, 

 

et al. 

 

(2002), es la constante exposición a la volatilidad de
polvos —recordemos que la característica general presentada en la
tabla anterior es la falta de pavimentación de las calles. 

Esta característica comunitaria también afecta la salud de los en-
cuestados, ya que 33% padecen constantemente enfermedades gas-
trointestinales, pues son la 

 

(… ) causa de la mayor parte los casos de diarrea y cons-
tituyen la cuarta más común de infecciones en ancianos (… )

 

(Rodríguez, 1989, p. 107). 

 

Tabla 5. 

 

Perfil comunitario del adulto mayor de las zonas 
periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

 

Material de construcción de la vivienda Concreto/lámina

Número de habitaciones 2

Distribución de la vivienda Cocina/habitación

Sanitario/drenaje 84%

Agua potable 76%

Electricidad 87%

Combustible Gas butano

Recolección de basura Ocasional

Calles No pavimentadas

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos 
mayores de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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El promedio del padecimiento de enfermedades crónico-degene-
rativas —diabetes mellitus e hipertensión arterial— es mínimo de 10
años desde la fecha de diagnóstico. Pero más de la mitad de los en-
cuestados no acuden al control médico, sosteniendo que no tienen
los medios para acudir a las instituciones médicas y, por otra parte,
que no son beneficiarios de ningún servicio de salud (ver 

 

Tabla 6

 

).

En cuanto a la cultura del autocuidado practicada por los adultos
mayores, se enfatiza que 64% de la población encuestada no acos-
tumbra una dieta especial, lo cual propicia que las enfermedades
aceleren el proceso degenerativo. Asimismo, 63% no realiza ningu-
na actividad física como parte de su estilo de vida, lo que agrava aún
más su situación. Por lo general, la higiene personal diaria se realiza
solo una vez al día, favoreciendo más la vulnerabilidad de su salud.
El automedicamento y el consumo de cafeína son dos prácticas co-
munes en la vida del adulto mayor. Por otro lado, la débil —por no
decir nula— cultura del autocuidado fortalece la imagen social de
un ente sumiso, dependiente y no productivo, entre otras caracterís-
ticas.

 

Tabla 6. 

 

Distribución porcentual y frecuencia según 
condiciones de salud del adulto mayor de las zonas 

periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

 

Enfermedades respiratorias 58%

Enfermedades gastrointestinales 33%

Desnutrición 24%

Otras 24%

Promedio de la enfermedad 10 años

Vigilancia médica 54%

 

Fuente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos 
mayores de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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La parte central de la salud es resultado de la intervención de lo
que denominamos sus cualidades, las cuales representan los atribu-
tos morales asociados al desarrollo de una conducta saludable. Estos
atributos no se dan en los seres humanos para siempre; en unos ca-
sos se van complementando hasta alcanzar sus valores más altos, y
en otros se derrumban, provocando la decadencia moral del indi-
viduo. El objetivo es estimularlos en abstracto y en concreto, para
lograr el apoyo, por parte del personal de salud, en el momento pre-
ciso en que esta decadencia comience a manifestarse. 

 

DISCUSIÓN

 

L

 

a valoración de la autoayuda es muy compleja; el concepto de
una imagen saludable propia gira alrededor de aspectos socioeco-
nómicos. Por ello, aunque en ocasiones el adulto mayor se autovalo-
ra emocionalmente y, por ende, se ayuda a sí mismo, esta ayuda se
limita, al no contar con los incentivos económicos que le permitan
satisfacer sus necesidades. 

 

Tabla 7. 

 

Distribución porcentual y frecuencia según 
prácticas de autocuidado del adulto mayor de las zonas 

periféricas de Ciudad Victoria, Tam.

 

Dieta especial 36% 

Ejercicio 37%

Higiene corporal 1 diario

Aseo bucal 1 diario

Limpieza vivienda 1 diario

Tabaquismo 17%

Alcoholismo 14%

Automedicamento 46%

Cafeína 77%

 

F

 

uente: Datos obtenidos con base en la encuesta aplicada a los adultos 
mayores de las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tam.
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De acuerdo con Silva (2002), el anciano, con sus acciones, no so-
lamente favorece su propia discriminación social, favorece también
a la población joven, pues en él existe la cultura solidaria hacia su fa-
milia, que lo identifica como parte de un sacrificio y especie de repa-
ración del daño que pudo haber provocando a su familia durante su
juventud. La solidaridad es un factor importante para la ayuda mu-
tua y es admirable su consolidación; su transmisión entre generacio-
nes favorece a los participantes de esta relación, pues cada ente so-
cial proporciona su propia experiencia, logrando con ello una pron-
ta solución a los conflictos que se presentan.

La cultura de la autoayuda y de la ayuda solidaria fortalece el au-
tocuidado del adulto mayor, para fomentar el cuidado de los demás,
y debe iniciar por el propio promotor de la salud. El vínculo entre
los agentes del sistema social al que pertenece el adulto mayor per-
mite acercarnos a una reflexión en la satisfacción del anciano. La
construcción de una imagen decorosa del adulto en plenitud es res-
ponsabilidad de los roles asignados por la misma sociedad y está en
ella cambiarlos.

La construcción del concepto del autocuidado implica el com-
promiso y la responsabilidad del propio individuo, y en sus manos
está hacerlo valer como parte de sus derechos humanos, permitién-
dose asimismo expresar su propia individualidad ante un acto per-
sonal o social. 

Para Moragas (1991), la mayoría de las veces el anciano hace caso
omiso de su derecho al autocuidado; éste queda en un segundo pla-
no y se guarece bajo un discurso terminal. Es decir, hace una especie
de antesala a su funeral, dejando a un lado el cuidado de su propia
salud debido a que en ocasiones no obtiene la meta deseada. 

Hooker (1990) indica que es imposible participar y proporcionar
al adulto mayor las herramientas para tener un buen estilo de vida
saludable, pues hará caso omiso. Este escenario permite la gran par-
ticipación y utilidad del núcleo familiar y el conjunto interdiscipli-
nario para el cuidado de la salud del adulto mayor, lo que es de su-
ma importancia para los tres niveles de atención en salud. 
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Desde el enfoque de Prieto, 

 

et al.

 

 (1996), una gran desventaja del
adulto en plenitud es el marco referencial de la vida que ha venido
construyendo a lo largo de su existencia; estas experiencias le afec-
tan y pueden ser poco favorables. El adulto mayor necesita orienta-
ción para encauzar y superar esta barrera personal, y formular y
concientizar una educación informal que lo lleve a aceptar la vejez
con orgullo y dignidad. 

La imagen social digna que cada sujeto construye de sí mismo y
la percepción de otros actores sociales, se vinculan en cierta forma
con la concepción de su propia salud. Dicha acción es una herra-
mienta importante para el logro de una cultura del autocuidado. 

Para Bize (1999), el estilo de vida saludable debe estar relaciona-
do con los integrantes del núcleo familiar, pues el adulto mayor sen-
tirá su respaldo. Es necesaria una reestructuración de sus propios
valores y de la imagen que al interior de su familia tengan de él, co-
mo un ser humano con dignidad y derechos. 

García (1999) sostiene que la imagen que se fomenta de conside-
rar el pensamiento de terceros enfocados en el estado de salud del
adulto mayor, le consolida cierto respaldo a su estilo de vida saluda-
ble. Es importante fomentar las estructuras de un estado de salud
óptimo, dejando de lado todos los prejuicios y estereotipos sociales
que giran en torno al rol del anciano en esta sociedad y, sobre todo,
al interior de la familia. 

Se consideró que el simple hecho de encontrar adultos mayores
con referencias ajenas a las de los demás, creyendo que los otros no
piensan conforme a su visión, fomenta su marco referencial de sa-
lud, lo que conduce a las siguientes apreciaciones:

 

�

 

 El adulto mayor no percibe y no valora lo que goza, lo
cual repercute en la imagen que tiene de sí mismo. 

 

�

 

 El rol del adulto mayor al interior del núcleo familiar en
ocasiones se caracteriza por la falta de valoración per-
sonal y, en otro extremo, por la sobreprotección. 

 

�

 

 En ocasiones el adulto mayor exagera su estado de sa-
lud, alterándolo a través de mecanismos de acción para
evadir su situación real.
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�

 

 La construcción social de la ancianidad, aunada a su
propia autoconstrucción de ser, fomenta un débil auto-
cuidado.

En la mayoría de las ocasiones, si no se ofrece un trato decoroso
al adulto mayor, se fomenta el deterioro de su dignidad, así como
una personalidad débil y sumisa, sin independencia para realizar
sus funciones personales. Moreno y Castellano (1995) sostienen que
la legalidad moral participa en su propio compromiso y respeto; la
solidez de su dignidad personal es lo que sostiene su integridad
como ente social. Esta serie de acciones y asignaciones de la socie-
dad fomentan un camino viable hacia su decoro, cuya meta se pro-
yecta en su individualidad. En cierta forma, las acciones sociales son
el producto de la estigmatización, pero en manos de cada individuo
se encuentra su respetabilidad. 

Desde la visión de Soler (1999), los usos y costumbres son accio-
nes centrales de la parte operativa de un idóneo estilo de vida salu-
dable; en este sentido representa un estado vital en la personalidad
del adulto en plenitud. 

Sostiene Lehr (1990) que la importancia de la atención médica pa-
ra algunos ancianos pasa a un segundo término; ellos no exigen de-
tener el camino para cuestionar y analizar las acciones de su persona
como un ente bio-psico-social. Alguno de los componentes de esta
tridimensionalidad favorece más la autovaloración del adulto ma-
yor, pero ninguno debe ignorarse, pues todos forman el sistema de
la individualidad y, con el desequilibrio de uno de ellos, disminuye
su integridad como un ser humano. 

Para Fargues (1998), esta imagen del deterioro es producto de
una construcción social basada en una carencia de valores, ya que en
el actual mundo globalizador, solamente se acepta aquello que es
productivo. Si se ignorara el patrón normativo, se entraría a un
mundo en rosa donde todo es bello, pero irreal, y se relegaría a otros
integrantes del sistema social del cuidado del adulto mayor —como
los agentes familiares y el personal interdisciplinario encargado del
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bienestar del desarrollo integral del adulto mayor. Esto suena fan-
tástico, pero en ocasiones es solamente una utopía. 

No valorar el estilo de vida propio tiene serias repercusiones en
el estado de salud, causando problemas a la propia persona, cuyo
único fruto es el menosprecio de su propia integridad. 

Es importante que no se adopten posturas de aislamiento cientí-
fico, sino unir diferentes visones analíticas a través de un grupo in-
terdisciplinario, para abordar, diseñar y desarrollar políticas públi-
cas de asistencia social, que faciliten la potencialidad integral del
adulto mayor, y no solamente hacer alarde utópico, sino fomentar
acciones que se reflejen en hechos concretos y reales.

La avería de su autocuidado fortifica en favor de éste una carac-
terística que gira en torno a un patrón fenomenológico existente.
Gutiérrez (1995) opina que el fortalecimiento de su autoimagen con-
lleva al adulto mayor a elevar y defender su rol ante su familia y la
sociedad. Tampoco se debe dejar de lado la ley del más fuerte y el
más poderoso, pues ese poderío es momentáneo y, posteriormente,
la representatividad que tenga en la población será la que obtendrá
cuando deje de lado su rol de juventud, para ocupar el de la edad
provecta. 

El fortalecimiento del autocuidado debe enfatizarse para alcan-
zar la meta de dignificar la individualidad del adulto en plenitud y
que se pueda reflejar ante los demás con una imagen decorosa. Está
en manos del anciano lograr este objetivo. 

Para Rubio, 

 

et al.

 

 (1995), el fortalecimiento personal es un indica-
dor vital en el desarrollo integral del ser humano, en algunas ocasio-
nes favoreciendo una solidez en la autodignificación personal pero,
en otro sentido, el ente social devalúa su propia integridad. 

Desde su visión, Soler (1999) indica que a lo largo de la vida, el
individuo aprende, a través de la práctica rutinaria, aspectos impor-
tantes y dignos, pero también lo hace de los obstáculos y comporta-
mientos que inciden en su devalúo como persona. El patrón senti-
mental de no alcanzar las metas personales favorece en el individuo
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una castración para comprender la imagen de la ancianidad, enfren-
tándose a un automenosprecio. Pero está en manos de cada persona
vencer esos contrastes y diseñar un autocuidado ideal, para que, lle-
gado el momento, pueda gozar de un estilo de vida saludable y dig-
no. 

Cuando el adulto mayor se autoevalúa comparándose con situa-
ciones ajenas a las suyas, puede llegar a menospreciarse. Colateral-
mente, desvía la atención de su propia salud, por la influencia de las
circunstancias en que se ha desarrollado su vida y cómo se desen-
vuelve en la actualidad. Es importante que el individuo deje a un la-
do los castillos de hielo en los cuales le gustaría vivir. 

Silva (2002) sostiene que el respeto a la individualidad del adulto
mayor se centra en la que él mismo fomenta y proyecta hacia los
demás, empezando con los actores familiares. Manifiesta la necesi-
dad de la expresión sentimental de sus familiares, y en ocasiones fa-
vorece sentimientos encontrados. Son la parte medular de la imagen
del estilo de vida saludable al cual desea pertenecer, pero que en
ocasiones se restringen cuando el adulto mayor se autolimita y, por
otra parte, percibe que los demás lo adulan.

Por otra parte, Beauvoir (1993) refiere que el adulto mayor, al en-
frentarse a ciertas barreras durante la toma de decisiones, sostiene el
nivel de significancia y la percepción de su autocuidado; ante esta
dificultad, podría aislarse de aquello que le brinda un bienestar salu-
dable. La acumulación de años no debe ser interpretado como un
patrón de discriminación; al contrario, debe ser una variable por la
cual se dignifique la postura social del individuo, y que permita la
construcción de una personalidad diferente, con la que pueda inter-
actuar con diversos grupos etarios.

Bize (1999) indica que la consideración y el fomento del adulto
mayor se debe promocionar ante todos los sectores y grupos socia-
les. El atropello a los derechos humanos del adulto mayor, en su ma-
yoría pisoteados por algunos jóvenes, incita a la devaluación perso-
nal y, por ende, alienta el déficit del autocuidado. Es importarte en-
fatizar los requerimientos personales y los cuadros conductuales de
los adultos en plenitud, y dejar de lado los estigmas en cuanto a las
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posturas del anciano. Si se logra operativizar esta parte medular, la
convivencia social entre los individuos será más placentera.

González (1998) reflexiona sobre el mantenimiento de una inter-
acción armoniosa, que puede atribuirse a un conjunto de valores
personales. Este impacto social favorece la socialización del adulto
mayor, al propiciar las condiciones idóneas para fomentar un estilo
de vida saludable. Con un débil fortalecimiento para el control y au-
tocontrol entre los senescentes, no es posible alcanzar la satisfacción
ante sus condiciones de vida y el consecuente reconocimiento de sus
limitaciones. Para llegar a una plenitud de vida con logros y eficacia,
el discurso de lo moral y de lo aceptable debe centrarse en funciones
a realizar en un sentido más amplio y exacto, con todo el impulso
que permita alcanzar este objetivo vital. El contraste es real; entrada
la tercera edad, las condiciones de desarrollo ya no son las mismas. 

Los patrones de responsabilidad bien estructurados conllevan a
aceptar una responsabilidad convincente. La personalidad del adul-
to mayor se caracteriza por un amplio sentido de responsabilidad,
que debe plantearse a fondo para no distorsionar la sistematización
de conductas como privativas y loables. Sin la responsabilidad en
cuanto a los valores morales, es imposible lograr una acción recono-
cida individualmente, y sin este reconocimiento no aparece la satis-
facción hacia la realización de los actos imprescindibles para la auto-
rrealización personal, que permita al individuo comportarse en co-
rrespondencia con las exigencias de su salud positiva. 

Boroio (1996) indica que dentro de las funciones de los roles de
los sujetos, la responsabilidad es un indicador que permite diseñar
y desarrollar patrones culturales en su contexto social; pero, en la
particularidad del sujeto, es la responsabilidad hacia su persona. En-
tre los adultos mayores, la imitación es un mecanismo de acción ca-
racterístico de la identidad grupal. 

Silva (2002) sostiene que si el adulto mayor adopta determinados
estilos de comportamiento sin que le sean impuestos, se trata de una
consolidación personal. La forma del éxito en el desarrollo de la ple-
nitud se favorece por una concientización de su rol, el cual desem-
peña con base en su proyección social. Pero está en manos del indivi-
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duo promover un estereotipo diferente, pues es él quien construye
su propia identidad social, aunque en ocasiones esta identidad se
minimiza, haciéndose más vulnerable a la discriminación y a la vio-
lación de sus derechos.

La propuesta para el bienestar de la salud del adulto mayor se
desarrolla bajo la plataforma del beneficio de contar con un estilo de
vida saludable. Pero en la práctica el autocuidado queda en segundo
plano; su deseo de valoración personal no es del todo idónea, pues
es él mismo quien sabotea su desarrollo integral como persona, al
dejar en manos de terceros su individualidad e independencia, a pe-
sar de poseer estas características con éxito y plenitud.

 

CONCLUSIÓN 

 

A

 

corde a los corolarios anteriores, se concluye que el déficit de
autocuidado del adulto mayor es producto de los patrones sociocul-
turales que giran en torno a su personalidad tridimensional. Pero, en
especial, la intervención de la atribución comunitaria aumenta el dé-
ficit del autocuidado, pues la imagen social vigente del anciano es la
de un ser sumiso y dependiente, que ya no forma parte de la vida
productiva y que debe apegarse a las condiciones impuestas en el
hogar donde habita pues, en la mayoría de los casos, no le pertenece. 

El déficit de autocuidado del adulto mayor debe ser abordado
por un equipo interdisciplinario. Si se atiende desde una sola rama
científica, se cae en un error, pues hay algunas ciencias que quieren
consolidarse clausurando el espacio académico de otras, bajo el dis-
curso del liderazgo científico. Pero, ¿qué sucede con aquellas disci-
plinas que iniciaron su participación laboral con un nivel técnico y
hoy, ya profesionalizadas, buscan cerrar espacios? ¿Es esto madurez
científica? Si se maneja la alocución de dignificar la imagen del lon-
gevo, con esta apatía científica se forma parte del grupo estigmatiza-
dor. Es necesario ampliar los horizontes y realizar de manera coor-
dinada los estudios específicos respectivos con el objeto de incre-
mentar las acciones y, con ello, lograr un exitoso desarrollo integral
del adulto en plenitud.
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