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dad, aunque relativamente pocas personas de edad estén tan enfermas que 
tengan que permanecer en instituciones. Un buen estudio de las que estan sa- 
nas puede contribuir a cambiar el cuadro que se visualiza. 

En un estudio iniciado en 1955, según los criterios médicos corrientes, 47 va- 
rones de 70 a 90 años de edad tenían una salud perfecta. Cuando se los exami- 
nó por primera vez, poselian gran vìgor, eran independientes y controlaban su 
vida cotidiana. Once años más tarde, en 1966, la mayoría aún vivían; y el se- 
gundo examen reveló que conservaban’en gran parte la salud y parecían jóve- 
nes para su avanzada edad; su vida tema objeto y estaban activos. Los que 
habian muerto pertenecían en general a la parte del grupo en que se habían 
observado trazas mínimas de enfermedad importante al emprender el estudio. 
Retrospectivamente, la baja del resultado de ciertas pruebas de respuesta inte- 
lectual y muscular se consideró como indicio precursor de futuras enfermeda- 
des graves. Las pocas deficiencias atribuidas al proceso de envejecimiento 
fueron mfis que superadas por las de tipo patológico, 

Mediante investigaciones biomédicas y psicosociales, se est&n realizando 
progresos en la identificación de las causas y factores de enfermedades y en el 
conocimiento de los cambios normales por la edad que hacen al individuo más 
vulnerable. Probablemente se descubrirán medios para prevenir y curar las 
principales afecciones de las personas de edad, especialmente los trastornos 
mentales y la pérdida de memoria por “senilidadt, y para aumentar la resisten- 
cia contra las infecciones y ef c%ncer. Los adelantos de fa investigación pueden 
ser la base para formar m&licos dedicados al tratamiento de personas de edad 
avanzada, para establecer prioridades en los programas públicos y privados y 
para conseguir que tas personas de edad puedan valerse por sí mismas. La in- 
vestigación puede ayudarnos a todos, desde la juventud, a distinguir entre los 
mitos y las realidades de la vida en fa edad avanzada. 

Los pueblos del mundo tienen mucho que aprender unos de otros, y tam- 
bien de la historia. Del mismo modo que los antiguos romanos hablaban de 
“mente sana en cuerpo sano”, debemos aspirar a vejez sana en una sociedad 
con ideas acertadas acerca de la vejez. 

LAS PERSONAS DE EDAD CN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

En el transcurso de los 20 Ckimos años, el numero de personas de edad supe- 
rior a los 65 años ha aumentado en todo el mundo en un 63%. Según las estima- 
ciones de las Naciones Unidas, en 1980 había alrededor de 260 millones de per- 
sonas de esa edad, que representaban el 5,S% de la población mundial. Para el 
año 2000, el incremento será probablemente de unos 140 millones y el total se si- 
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Aunque la extenstón del 
envejecimiento inquieta tan- 
to a los países desarrollados 
como a los países en desarro- 
llo y representa para dios 
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Hasta mediados del decenio de 1960, los servicios de asistencia social se 
orientaban hacia los sistemas de jubila&% y la provisión de residencias con sis- 
temas de atenciiin, excluyendo casi todas las demás posibilidades. Lamen- 
tablemente, ello tendía a separar a las personas de edad de sus comunidades y 
familias. Hoy estamos volviendo a comprender que las personas de edad son in- 
dividuos y que no se las debe considerar como un grupo homog&reo y estereoti- 
pado. En efecto, esas personas son sólo una generación completa que, simple- 
mente, ha llegado a determinada edad. Sus necesidades varían, al igual que las 
de otros grupos. Algunas desean seguir haciendo un trabajo remunerado y 
otras prefieren el ocio. 

La mayor parte de las personas de edad conservan su agilidad física y men- 
tal. Una queja que formulan a menudo es que los demás las juzgan más viejas 
de lo que ellas mismas se consideran, y que se las trata como si no pudieran re- 
gir su propia vida. Las personas de edad prefieren, en lo posible, valerse por 
sus propios medios y ser parte de una sociedad normal. 

También se están reconsiderando los supuestos sobre el debilitamiento del sis- 
tema familiar en las sociedades urbanizadas e industriales. Aunque la mayor 
parte o una cantidad considerable de las personas de edad viven independiente- 
mente, la familia sigue desempeñando un importante papel de apoyo. En socie- 
dades industriales, pero que conservan muy arraigadas las tradiciones, como Ja- 
pón, alrededor de las tres cuartas partes de las personas de edad avanzada viven 
con sus propios hijos, y casi la mitad de los varones de más de 65 años trabajan 
por tiempo completo. En otros países industrializados esos porcentajes son mu- 
cho más bajos pero los estudios revelan que un número considerable de personas 
de edad siguen trabajando de una manera u otra y que son atendidas en general 
por los miembros de su familia y no por instituciones públicas o privadas. 

Jubilación flexible 

En muchos países desarrollados se están adoptando medidas para dar más fle- 
xibilidad a la política en materia de jubilacibn. Por otra parte, se observa una 
nueva orientación de los servicios para personas de edad, consistente en apoyar y 
ayudar a las familias que las atienden. Son objetivos prioritarios la “atención en 
la comunidad’ (entendida como la que se dispensa en el propio hogar, por con- 
traposici6r-r a los servicios en instituciones) y la “normalización”, es decir, la aspi- 
ración a que las personas de edad lleven una vida lo más normal que sea posible. 

Para seguir integradas en la sociedad, fas propias personas de edad deben pre- 
servar su salud y llevar una vida independiente. Los tipos de trastornos que 
causan dependencia y mortalidad entre esas personas en los países desarrollados 
varían desde las enfermedades breves y agudas hasta las enfermedades degenera- 
tivas y de larga duración, Dado que los síntomas de las enfermedades cr&ricas 



CRONICA 347 

pueden comenzar varios años después de que exista el estado patológico, las 
autoridades de salud deberían destacar la prevención y el cuidado de los trastor- 
nos persistentes. En otras palabras, la influencia de los servicios externos en la sa- 
lud de las personas de edad es relativamente baja en comparación con la que 
tienen los factores socioeconómicos y el modo de vida. En consecuencia, la edu- 
cación y la atención primaria de salud basada en la comunidad tendrán un pa- 
pel cada vez más importante en todo el mundo. 

IntegracM de las personas de edad avanzada en la sociedad 

Las sociedades urbanizadas e industriales han empezado a comprender que la 
integración de las personas de edad avanzada en la sociedad debe ser el objetivo 
primordial de los servicios de salud y sociales. Los países en desarrollo quizá estén 
en mejores condiciones de lograr esa integración, ya que, en ellos, la mayor par- 
te de las personas de edad viven en el seno de familias amplias y todavía tienen 
un papel activo en la sociedad. Por lo general, la provisión de hospitales y hoga- 
res de ancianos precedía a la de servicios de tipo social, tales como visitadores sa- 
nitarios, ayuda en el hogar y otras prestaciones a domicilio. Actuahnente se ha 
llegado a la conclusión de que los dos sistemas se deben llevar a la práctica para- 
lelamente, de manera que los beneficiarios tengan posibihdad de opción. En lo 
que respecta a instituciones, los hogares de ancianos deben ser pequeños y estar 
de preferencia en la comunidad, para que los residentes puedan mantener el 
contacto con sus familiares y amigos. 

En muchos países, la familia sigue asumiendo la principal carga en lo que res- 
pecta al cuidado de los ancianos. De ser así, conviene dar prioridad a los servi- 
cios de apoyo, en particular asistentes extraoficiales o prestadores de asistencia 
autoempleados. Existen muchas pruebas de que es elevado el número de perso- 
nas que se ocupan de sus familiares, sus vecinos y otros miembros de la comuni- 
dad. Estos úhimos facilitan ayuda inmediata, servicio continuo y compañía; es- 
tán en condiciones mucho más favorables que los servicios oficiales para mante- 
nerse af tanto de la situacion; por último, pueden facilitar a dichos servicios la 
información esencial acerca de las verdaderas necesidades de la persona de 
edad. Una buena colaboración entre los servicios ofíciales y los extraoficiales 
puede contribuir a mantener a los ancianos activos, sanos y felices en el seno de 
la comunidad. 


