El Sentido de la Vida y el Adulto Mayor
en el Área Metropolitana de Monterrey
María de Lourdes Francke Ramm y Colaboradores
“...sólo hay una cosa que hace al hombre capaz de soportar lo peor y realizar lo imposible. Y esto es precisamente el
tener un deseo de sentido y el convencimiento de que el hombre es responsable de encontrar ese sentido a su vida”.
Viktor Frankl

Resumen
El envejecimiento poblacional es uno de los más grandes logros de la humanidad pero a la vez se
convierte en uno de los mayores desafíos en la actualidad (National Institute on Aging, 2007). Debido al
progreso social, tecnológico y médico, el envejecimiento poblacional se convierte en un fenómeno social
propio de nuestra época, lo cual conlleva una serie de repercusiones no solamente sociales, sino también
económicas y políticas.

Adicionalmente, el envejecimiento es también una experiencia personal donde cada uno puede hacer
mucho para convertirse en agente de su propio proceso exitoso de envejecimiento, buscando con ello no
solamente un beneficio personal, sino también social.

Sabemos que, tanto la sociedad como el contexto sociopolítico, son actores clave en el proceso de que
la población envejezca bien y activamente. Por ello, el presente equipo investigador, conformado por
ciudadanos mexicanos, queremos ser actores y tomar parte activa en este proceso. Queremos colaborar en esta
nueva concepción de la vejez fundada en investigaciones multidisciplinarias.

El objetivo del presente estudio es conocer las capacidades, habilidades y experiencias de las personas
que se encuentran en la plenitud de su vida en el área metropolitana de Monterrey, buscando dignificar,
significar y maximizar el compromiso con la vida, lo cual implica participación social.

Esta primera investigación pretende presentar algunos fundamentos antropológicos, filosóficos y psicológicos
de principios y criterios que justifiquen una propuesta de trabajo conjunto con una triple intención: 1) como
ciudadanos, asumir la responsabilidad que tenemos para contribuir al desarrollo social de nuestra sociedad, 2)
desde el punto de vista socio-laboral, buscando conseguir proyectos y espacios de colaboración con adultos
mayores a partir del conocimiento y reconocimiento social y laboral de intereses, capacidades, habilidades,
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necesidades y expectativas, y 3) desde un punto de vista personal, dar el reconocimiento y valor a este grupo
de edad cada vez más amplio y grande como una etapa de la vida con sentido y valor propio.

Se trata de una investigación transversal descriptiva e inferencial realizada en el área metropolitana de
Monterrey, donde se recolectaron datos de 731 adultos mayores (de 60 años en adelante) en un sólo momento,
en un tiempo único. El propósito consiste en describir variables y analizar la incidencia y los valores con que
se manifiesta una o más variables, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para
después analizarlos (Hernández Sampieri et al., 1998). Aunque no es no es posible llegar a conclusiones muy
específicas del fenómeno, se puede obtener un mayor conocimiento de éste, siendo información útil para
plantear estudios y proyectos posteriores.
INTRODUCCIÓN
El tema de la vejez no es nuevo, lo que sí es nuevo es la prolongación de la vida a partir de los adelantos
tecnológicos y científicos; de los cambios sociopolíticos y del interés que este grupo etario despierta a nivel del
mercado (Diéguez, 2000). La población de adultos mayores -personas mayores de 60 años- está aumentando
rápidamente, tanto en términos absolutos como en relación a la población más joven, lo que se denomina el
envejecimiento de la población (Kaneda, 2006). Este rápido avance del envejecimiento demográfico se
atribuye principalmente a tres factores demográficos asociados: la caída de la tasa de fecundidad (Muñoz,
1987; Castillo y Vela, 2005); el descenso generalizado de la mortalidad con el consiguiente aumento de la
esperanza de vida y los movimientos migratorios.

En el año 2006, casi 500 millones de personas en el mundo tenían 65 años y más. Como podemos apreciar
en la Figura 1, Europa y Japón son los países líderes, seguidos por América del Norte, Australia y Nueva
Zelanda. Sin embargo, el incremento más rápido de adultos mayores está ocurriendo en los países en
desarrollo, donde se estima que para el año 2030 se incrementará en un 140%. Se estima que para ese mismo
año se alcanzará el billón de adultos mayores en el mundo; esto es, uno de cada ocho habitantes del planeta
será adulto mayor (National Institute on Aging, 2007).
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Figura 1. Cuadro de la población mundial de 65 años y más
Fuente: C. Haub, Cuadro de la población mundial 2007 (PRB)

Asia y América Latina y el Caribe son las regiones donde este fenómeno avanza más y se espera que los
porcentajes de adultos mayores en ambas regiones se dupliquen entre el año 2000 y el 2050, alcanzando un
19% en América Latina y El Caribe y un 18% en Asia (Tabla 1).

Tabla 1. Proyecciones mundiales de la población de 65 años y más
Fuente: C. Haub, Cuadro de la población mundial 2007 (PRB)

Según el National Institute on Aging y el National Institute of Health (2007), son nueve las tendencias
emergentes resultado del envejecimiento mundial:

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una población envejecida
El aumento en la esperanza de vida
El creciente número de “personas realmente viejas” (de 85 años y más)
El aumento de enfermedades crónicas
El envejecimiento y descenso de la población
La cambiante estructura familiar (la gente vive más y tiene menos hijos)
El cambio en los modelos de trabajo y jubilación
La evolución de los sistemas de seguridad social
Nuevos desafíos económicos emergentes

Si bien hay que celebrar el logro en el aumento en la esperanza de vida, el hecho es que la mayoría de los
adultos mayores vive en condiciones de pobreza y marginación (HelpAge International 2002). El
envejecimiento demográfico se convertirá en uno de los mayores problemas estructurales de la humanidad en
el presente milenio (Jackson, 2005), sobre todo para los países en desarrollo.
Por ello, será necesario establecer políticas que respondan a las necesidades de este sector en crecimiento
para las siguientes décadas (Kaneda, 2006), donde el sistema de la seguridad social, los programas de
jubilación, los servicios de salud, vivienda y apoyo económico a los adultos mayores, será un desafío
significativo para los gobiernos latinoamericanos durante el siglo XXI (Brea, 2003).
Se calcula que la cantidad de latinoamericanos de 65 años y más aumentará a una cifra equivalente al
doble de los niveles actuales para el 2050 (Figura 2). En Colombia, Costa Rica y México, el número de adultos
mayores se triplicará entre el año 2000 y 2025 según algunas estimaciones (Brea, 2003).

Figura 2. Proyección para la población de 65 o más años de edad en América Latina, 2000, 2025 y 2050
Fuente: CELADE, Boletín demográfico 69 (2002): tabla 11.

En el caso de México, estamos atravesando una fase de plena y acelerada transición demográfica que
inició en la década de los treinta con el descenso paulatino de la mortalidad y acentuándose a mediados de los
sesenta con la declinación de la fecundidad, provocando profundas transformaciones en la distribución por
edades de la población (Teissen, 2007). Acorde a las proyecciones para las próximas décadas, observamos en
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la Figura 3 cómo las pirámides de edades superpuestas corresponden a los momentos extremos de la
proyección. La disminución de la mortalidad y la fecundidad tiende a transformar la pirámide de la población,
estrechando su base y ampliando su cúspide.

Figura 3. Pirámides de edades en México a inicio de año, 2000 y 2051
Fuente: Estimaciones y Proyecciones del Consejo Nacional de Población

Actualmente, ocho de cada cien mexicanos son adultos mayores. Según el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre 2005 y 2007, el número de adultos mayores pasó de 7.9 a
8.5 millones. Para el 2010 se espera que sean 9.4 millones y para el 2025 serán 18.4 millones de adultos
mayores.
Mientras que a los países más desarrollados les consumirá un siglo incrementar la proporción de adultos
mayores en casi 21 puntos porcentuales, a México le tomará la mitad del tiempo. Se proyecta que para el 2050
el 28% de la población sea de adultos mayores (Partida, 2005).

De acuerdo con recientes estimaciones (INEGI, 2008), México registra 106.7 millones de habitantes,
50.8% son mujeres y 49.2%, hombres (97 hombres por cada 100 mujeres). Por grupos de edad, menos de la
tercera parte de la población son niños y adolescentes menores de 15 años (29.4%), los jóvenes (15 a 29 años)
representan 27.3%, los adultos (30-59 años) 35.1% y los mayores de 60 años, 8.2 por ciento. La esperanza de
vida al nacimiento de la población mexicana es de 75.1 años; 77.5 años en las mujeres y 72.7 en los varones.
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México presenta un modelo polarizado de distribución espacial de la población que se agudiza en el caso
de la población anciana (Sánchez, 2007): por un lado, la concentración urbana en las 26 áreas metropolitanas
más grandes del país; aquellas con más de medio millón de habitantes concentran el 46,9% de la población
total y casi tres cuartas partes de la población de 60 y más años (73%).

De acuerdo al INEGI, en el año 2005 se observa que casi uno de cada dos mexicanos vivía en una área
metropolitana -48.4 millones de personas (INEGI, 2005), siendo la zona metropolitana de Monterrey una de
las siete ciudades más pobladas del país, con una población de 3.6 millones de habitantes, donde 272,796 son
adultos mayores. Recientemente, la CONAPO (2007) reporta que en el estado de Nuevo León habitan 353 mil
adultos mayores de 60 años y más, donde 1 de cada 4 adultos mayores no cuenta con seguridad social
(Medellín, 2008).

Este envejecimiento demográfico tendrá múltiples y muy complejas ramificaciones de carácter social,
económico, político y cultural, al tiempo que impondrá desafíos y responsabilidades verdaderamente inéditos
para la sociedad y el gobierno de México y, en particular, para nuestro estado Nuevo León.

¿Cuál es el estado general de salud física y mental de estos adultos mayores? ¿Cuál es su percepción ante
la vida? y ¿Cuáles son sus aspiraciones? En este primer estudio presentamos los resultados obtenidos de un
grupo de adultos mayores de la zona metropolitana de Monterrey.

MARCO TEÓRICO
El envejecimiento es un proceso ineludible y gradual que se manifiesta principalmente en cambios
bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales como consecuencia de la acción
del tiempo en las personas. Sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma manera. Su desarrollo y
proceso de envejecimiento, son resultado de la interrelación entre la “información genética” y de todas las
variables naturales y socioculturales que constituyen el “ambiente” en el que se desarrolla la vida humana
desde que se nace y hasta que se muere (Sánchez, 2006).

Esta interrelación se da en cada ser humano en forma dinámica, cambiante y única. La edad es un
criterio arbitrario para acotar el envejecimiento, dado que el umbral de la vejez autopercibida o socialmente
asignada muestra diferencias (INEGI, 2005). En palabras de Langarica (1985) “envejecer es una vivencia
personal, impredecible, única en nuestra existencia: es la gran lección que día a día nos da la vida”.
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Por lo tanto, si el proceso de envejecimiento es personal, resulta difícil definir la vejez por simple
cronología. Abordar el proceso de envejecimiento demanda emplear un punto de vista multifactorial,
considerando no solamente los factores biológicos, sino también los factores históricos, psicosociales y
ambientales del sujeto y los aspectos individuales con relación a la manera en que la persona se adapta

y enfrenta su propio envejecimiento. En este sentido existe un proceso individual y a la vez colectivo;
es decir, se produce en la persona, pero es condicionado por la sociedad, por la calidad y por los
modos de vida (Tiessen, Instituto Nacional de Salud Pública).
Según Comfort (1977), 75% de los cambios relacionados con la edad pueden ser atribuidos al
envejecimiento social y son producto de nuestras creencias, prejuicios y conceptos erróneos sobre la
vejez.1
Por lo tanto, al considerar la edad de una persona es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas,
biológicas, funcionales y sociales que manifiesta. De ahí que podamos distinguir entre edad cronológica, edad
biológica, edad psicológica y edad social. La edad cronológica, la cual se refiere a los años de vida de la
persona. La edad biológica, que hace referencia a la posición de la persona en relación con su esperanza de
vida. La edad psicológica, la cual se refiere a la capacidad de la persona para enfrentar y adaptarse a las
exigencias sociales y ambientales. Y la edad social, que hace referencia a la representación social y cultural
dominante de la vejez. De ahí que, una forma más adecuada de identificar la edad apropiada de una persona
mayor es la edad biológica en interacción con la edad psicológica y la edad social (Craig, 2004).

Deterioro cognitivo en el adulto mayor

Con el aumento en la esperanza de vida se incrementarán las enfermedades asociadas con la edad entre
las que el deterioro cognoscitivo sin demencia y la demencia representan condiciones que afectan de manera
directa la calidad de vida de la población adulta mayor y determinan un mayor uso de los servicios de salud
(Mejía-Arango y cols, 2007).

En Latinoamérica, se han reportado tasas de prevalencia de demencia que oscilan entre 3 y 6%:
Uruguay (4.03%), Chile (5.96%) y Brasil (3.42%).3-5 En México, son pocos los reportes científicos sobre la

1

Citado en Krassoievitch, M. Psicoterapia Geriátrica. México, Fondo de Cultura económica. 1993, p. 23
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prevalencia de la demencia. En un estudio realizado en la Ciudad de México , se encontró una prevalencia de
3

4.7%, mientras que en otro realizado en una comunidad de Jalisco , se reportó 3.3 por mil habitantes.

Algunas variables sociodemográficas que se han asociado con una mayor probabilidad de demencia son
la edad, el género femenino y la baja escolaridad. Asimismo, algunas enfermedades crónicas de la vejez como
diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad cardiaca y cerebral, así como hipertensión, han
mostrado una fuerte relación con el desarrollo de la demencia por sus efectos directos o indirectos en el estado
del cerebro (Mejía-Arango y cols, 2007).

Del Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), realizado en el año 2001 en
toda la República Mexicana, Mejía-Arango y colaboradores (2007) midieron el grado de deterioro
cognoscitivo y deterioro cognoscitivo más dependencia funcional en adultos mayores de 65 años y más. Del
total de la población analizada (4,183 sujetos), un 7% presentó deterioro cognoscitivo y 3.3% presentó
deterioro cognoscitivo más dependencia funcional. No encontraron asociación entre las variables
sociodemográficas (género, edad, escolaridad, estado civil y tipo de ocupación) y de salud (autorreporte de
enfermedad) y la probabilidad de deterioro cognoscitivo; sin embargo, la probabilidad de deterioro
cognoscitivo más dependencia funcional fue mayor en las mujeres, aumentó con la edad, fue menor en los
sujetos casados y se asoció con la presencia de diabetes, enfermedad cerebral, enfermedad cardiaca y
depresión.

La prevalencia del deterioro cognoscitivo en la población mexicana y su relación con enfermedades
crónicas frecuentes en la vejez, señala la importancia que tiene la identificación temprana de ambas
condiciones en la población adulta mayor con el fin de establecer medidas preventivas.

Calidad de vida y bienestar subjetivo

Según Samaniego (2007), la calidad de vida se puede enmarcar en cuatro áreas: 1) biológica,
relacionada directamente con la salud, la alimentación y el ejercicio, 2) psicológica, relacionada con los
aspectos cognitivos (creencias, valores, pensamientos, manejo de estrés) y afectivos (emociones, sentimientos,
2

Gutiérrez L.M. y cols. 2001. Prevalence of dementia and mild cognitive impairment in subjects 65 years older in Mexico City: An
Epidemiological Survey. Gerontology, Vol.47, p.145

3

Cruz-Alcalá L. 2002. Prevalencia de algunas enfermedades neurológicas en la Ciudad de Tepatitlán, Jalisco. Revista Mexicana de
Neurociencias. N.3:71-76.
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vínculos significativos), 3) social, relacionada con la calidad de las relaciones interpersonales (intimidad,
apoyo, guía, compañía), y

4) ambiental, relacionada con la naturaleza, sea de forma contemplativa o

interactiva.

Nosotros agregamos una quinta, la espiritual, relacionada con la fe y convicciones religiosas. Se ha
comprobado que en las personas que han tenido una “relación personal con Dios”, se incrementa el sentimiento
de bienestar subjetivo y le fortalece para enfrentar toda clase de vicisitudes como la soledad, enfermedad,
angustia, tristeza y muerte, reforzando la convicción de que lo que se está viviendo tiene sentido (Vázquez,
2001).

Sentido de la Vida
Teóricamente, el hombre debería envejecer a través de un proceso normal y llegar a la senectud y
senilidad sin una patología exclusiva o necesariamente agregada. Desde el punto de vista psicológico,
correspondería ir pasando de una a otra etapa en forma consciente y paulatina, encontrando en cada una de
ellas su propio significado al igual que nuevos valores y objetivos (Sánchez, 2006).
Hemos sido testigos de cómo la historia, a través de sus múltiples acontecimientos, ha demostrado que
ninguna de las posiciones “biologistas”, “tecnicistas”, “psicologistas”, “economistas” y “sociologistas” -todas
reduccionistas y utilitaristas-, ha podido demostrar lo que es el hombre en su esencia y lo que le motiva para
realizarse.
4

De acuerdo con la Logoterapia , la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrar un
sentido a su propia vida, a lo que Frankl, fundador de esta escuela denomina “voluntad de sentido”, en
contraste con el principio de placer (o voluntad de placer) que rige el psicoanálisis freudiano y la voluntad de
poder que enfatiza la psicología de Adler.

El concepto y término de “análisis existencial” lo acuñó Frankl al inicio de la década de los treinta del
siglo pasado. Su objetivo esencial se orienta hacia una significación (sentido) de la existencia concreta del
hombre individual; es decir, el análisis existencial persigue analizar el desarrollo y el despliegue de la vida del
hombre irrepetible en su existencia singular. El término existencial se puede utilizar de tres maneras: 1)

4

Logoterapia: “terapia mediante el sentido”. Es la tercera escuela vienesa de psicoterapia que se centra en el significado de la
existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre (Frankl, 1996: 98).
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existencia, la peculiar y específica temporalidad del hombre; 2) el sentido de la existencia; y 3) el afán de
encontrar un sentido concreto a la existencia personal, esto es, la voluntad de sentido. Como lo señala Freire
(2004): “estas tres acepciones convergen en un único objetivo: encontrarle un sentido a la existencia,
encontrarle un sentido a la vida”.
La búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una
“racionalización secundaria” de sus impulsos instintivos (Frankl, 1996). El sentido de la vida es todo aquello
que da un significado concreto, en un momento dado, a la existencia de cada persona. Este sentido es único y
específico. Implica una tarea individual encontrar aquello que confiere un significado a la vida, acorde a las
circunstancias personales y en función a los objetivos en la vida y sus posibilidades. De esta manera, cada
persona puede dar un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido.
Dicha búsqueda de sentido se convierte en una fuente de motivación para seguir viviendo y para asumir
las propias obligaciones, inclusive para sobrellevar situaciones difíciles y adversas. Incluso, el desarrollo del
sentido se ve influido por el contexto cultural, las experiencias pasadas, el nivel de conocimientos y los
sistemas de creencias (Rodríguez, 2005).
En una palabra, a cada persona se le pregunta por la vida y únicamente puede responder a la vida
respondiendo por su propia vida; sólo siendo responsable puede contestar a la vida. De esta manera, la
Logoterapia considera que la esencia íntima de la existencia humana está en su capacidad de ser responsable,
concibiendo al hombre como un ser “cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus
principios morales” (Frankl, 1996).
Para Yalom (1984) el sentido de la vida debe contemplarse desde una perspectiva que permita apreciar
su desarrollo en el tiempo, pues los tipos de significado cambian a lo largo de la vida, se produce un cambio de
prioridades y de valores a lo largo de la vida pues no aspira a conseguir lo mismo un niño, un adolescente, un
adulto o un anciano. En cada época de la vida, se desarrollan predominantemente un tipo de valores. Algunos
autores consideran que los experienciales alcanzan su máxima expresión entre los 13 y 15 años, los de
creación alrededor de los 40-45 años y los de actitud sobre todo a partir de los 65 años.
De acuerdo con la Logoterapia, se puede descubrir el sentido de la vida de tres modos distintos: 1)
realizando una acción, tarea, trabajo u ocupación; 2) teniendo alguien a quien amar; e inclusive, 3) a través del
sufrimiento, en situaciones de adversidad y/o enfermedad, que no se pueden cambiar, solamente afrontar.
De esta manera, el sentido de la vida en la etapa de adulto mayor se convierte en un reto para la persona.
Cada uno decide a dónde ir y qué actitud tomar frente a la vida, estrechamente vinculado al aprecio por la vida.
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En este camino hacia el sentido nos encontraremos con dos clases de personas: aquellas que dicen sí a la
vida a pesar de los reveses, que se sienten usualmente satisfechas y felices; y las que siempre dicen no, por lo
general están enajenadas, frustradas y vacías. Esta disposición es el resultado de las experiencias de la niñez y
posteriormente, durante el transcurso de su vida, de modelos de comportamiento y enseñanzas.
Sin embargo, es posible cambiar de actitud. Frankl afirma que la clave para adoptar una visión positiva
de la vida, es el convencimiento de que ésta tiene sentido en cualquier circunstancia, y que todos tenemos la
capacidad de encontrarlo. Uno puede sobreponerse a las enfermedades y golpes del destino, si le encuentra
sentido a su existencia.
Sentido de vida y salud mental y psicológica
Si uno tiene claro cuál es su papel en el mundo, muy relacionado con el sentido que da a su vida, y
percibe el futuro de forma positiva (lo que también tiene relación con el sentido) es más probable que alcance y
conserve su estabilidad mental (Rodríguez, 2005).
Para algunas personas el sentido de la vida tiene que ver con lo espiritual o lo trascendente. Existen
numerosos trabajos que muestran la relación entre espiritualidad y salud. Así, se ha asociado con un menor uso
de los servicios hospitalarios, menor tendencia a consumir drogas o a fumar. También se ha asociado la
espiritualidad con menor depresión, mayor bienestar subjetivo y menor impacto de eventos vitales traumáticos
o estresantes.
Para Frankl (1997) la carencia de significado es un indicador de desajuste emocional. La necesidad de
sentido hoy en día no se satisface plenamente, pues son muchas las personas que sufren lo que Frankl llamó
"vacío existencial", que consiste en un sentimiento de que sus vidas carecen total y definitivamente de un
sentido, viéndose atrapados por la experiencia de vaciedad íntima. En opinión de Frankl (1997) y sus
seguidores dentro de la Logoterapia, en los estudios realizados tanto en Europa Occidental como en Estados
Unidos, el 20% de las personas padecen vacío existencial.
Por otro lado, existe una gran variedad de estudios en los que se han encontrado correlaciones ente las
puntuaciones del PIL (Purpose In Life Test, test de Sentido en la Vida) y diversas variables (Rodríguez, 2005).
Se ha encontrado que una baja puntuación en el PIL -falta o carencia de sentido de la vida- se asocia a
diferentes alteraciones psicopatológicas o a un mal ajuste social. Por otra parte, se han encontrado
puntuaciones altas en el PIL -mayor sentido de la vida- en pacientes físicamente muy enfermos, en personas
con creencias religiosas muy arraigadas y en personas comprometidas en grupos organizados, dedicadas al
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deporte o pasatiempos, personas con una visión más positiva del mundo y personas con un clara orientación al
logro de determinadas metas destinadas a trascender.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de una investigación transversal descriptiva en un sólo momento, en un tiempo único. Su
propósito es describir variables y analizar su incidencia y los valores con que se manifiesta una o más
variables. Observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos
(Hernández Sampieri y cols, 1998).
Objetivos
1. Valorar el sentido de la vida en los adultos mayores e identificar sus posibles implicaciones en el proceso de
envejecimiento.
2. Recopilar datos significativos y objetivos acerca de lo que vivencia el adulto mayor en relación a su proceso
de envejecimiento a través del Cuestionario del Propósito de la Vida (PIL), de Crumbaugh y Maholick, en su
formulación verbal adecuada para un castellano-parlante español (Noblejas, 1994).
3. Explorar las relaciones de los resultados obtenidos del sentido de la vida con las otras variables tales como
edad, sexo, escolaridad, ocupación, con quien vive, habilidades mentales básicas e independencia funcional.
Variables
Variables sociodemográficas: edad, sexo, religión, estado civil, escolaridad, ocupación, salud y con quien vive.
Habilidades cognitivas (MEC): orientación espacio temporal, memoria de fijación y reciente, atención,
concentración y cálculo, lenguaje comprensivo, pensamiento abstracto y construcción visoespacial.
Independencia funcional (ABVD): capacidad para alimentarse, arreglarse, bañarse, ir al aseo, trasladarse, subir
las escaleras, control vesical y control de esfínter anal.
Sentido de Vida (PIL): Es la actitud de aceptación de la realidad, «es un abrazar gozosamente a todo lo que
existe, para sacar el mayor partido a las cosas tal y como son y a la vida tal como es»; una actitud tal que lleva
a la iniciativa y a la acción, al compromiso con la vida, provocando decisiones y cambiando así circunstancias
(Frankl, 1984).
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Nivel de investigación
Descriptivo, en base a lo señalado por Pick (1992), quien menciona que no es posible llegar a
conclusiones muy especificas del fenómeno, sin embargo se puede obtener un mayor conocimiento de éste
describiendo las características más importantes del mismo en lo que respecta a su aparición, frecuencia y
desarrollo, esta nueva información será útil para plantear estudios posteriores.
Sujetos
Muestra de adultos mayores voluntarios del área metropolitana de Monterrey, la mayoría de ellos
pertenecientes a un grupo o red social (DIF Nuevo León, Jubilados de FEMSA, jubilados de PEMEX,
jubilados del ITESM y jubilados EXATEC). Se evaluaron adultos mayores no institucionalizados entre 60 y 96
años de edad.
PROCEDIMIENTO
La aplicación de los cuestionarios se llevó a cabo en los meses de abril, mayo y junio de 2008 con el
apoyo de alumnos de las carreras de Psicología Organizacional, Ciencias de la Enfermería y Administración de
Sistemas de Salud del Tecnológico de Monterrey, personal que atiende a los adultos mayores del DIF Nuevo
León, grupo de profesionistas jubilados colaboradores y profesionistas comprometidos con la comunidad
regiomontana.

El tiempo para contestar los cuestionarios fue de 15 a 20 minutos. De los 777 cuestionarios obtenidos,
obtuvimos 731 completos para realizar el análisis estadístico. Los datos se analizaron estadísticamente con el
paquete SPSS.15.
Cuestionarios
1.

Cuestionario de Datos Sociodemográficos

En este cuestionario se recabó la información respecto al sexo, edad, religión, estado civil, escolaridad,
ocupación, salud y con quien vive el adulto mayor evaluado.
2.

Mini Examen Cognoscitivo MEC-30 de Lobo y colaboradores

Adaptación y validación española del test original Mini Mental State Examination (MMSE) que fue creado
originalmente por Folstein y cols. (1975), adaptado posteriormente en España se ha adaptado este cuestionario
por Lobo y cols (1998), siendo la versión más utilizada conocida como Mini examen Cognoscitivo (MEC). El
objetivo del MEC es cuantificar el potencial cognitivo y detectar sus posibles desórdenes funcionales de
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manera rápida y práctica. Consta de 11 ítems en los que se valoran 8 áreas cognitivas: orientación espacio
temporal, memoria de fijación y reciente, atención, concentración y cálculo, lenguaje comprensivo,
pensamiento abstracto y construcción visoespacial. Los puntos de corte para la escala son 23/24 para pacientes
geriátricos y en 27/28 en pacientes no geriátricos así como diferentes niveles de deterioro. La interpretación se
basa en la suma de las puntuaciones de cada ítem. Es un test sencillo que se administra en un tiempo de 5 a 10
minutos sin necesidad de utilizar material adicional.
Normal
Deterioro Leve

3.

25-30
20-24

Deterioro moderado
Deterioro Grave

15-19
- 14

Índice de Barthel

El índice de Barthel, elaborado por Mahoney y Barthel en 1965, ha sido validado en población española por
Baztan y cols. (1993). Esta prueba evalúa la independencia del paciente para realizar 10 actividades básicas de
la vida diaria (ABVD), tales como la capacidad para alimentarse, arreglarse, bañarse, ir al baño, trasladarse,
subir escaleras, y control de esfínteres. En cada ítem se asignan puntos al individuo por ser capaz de realizar la
actividad independientemente y menos puntos por realizarla con ayuda, pudiendo ser las puntuaciones de 15,
10, 5, 0. Se puntúa de 0 a 100. Las diferentes puntuaciones se interpretan de la siguiente forma:
> 60
40-55
20-35
< 20
4.

=
=
=
=

dependencia leve o independencia
dependencia moderada
dependencia severa
dependencia total

Test PIL (Test del Sentido de la Vida)

“Test Purpose in Life” (PIL) de Crumbaugh y Maholick (1969). Este instrumento tiene como objetivo
detectar el “vacío existencial”. El instrumento consta de tres partes. La primera parte, utilizada en el
presente estudio, consta de 20 reactivos tipo Likert (escala de 1 a 7), distribuidos en cinco áreas:
1) Significado de Vida, que evalúa la presencia de un propósito o misión en la vida;
2) Satisfacción por la Vida Propia, que da cuenta de la percepción de la vida como “aburrida”
“rutinaria” “excitante” o “dolorosa”;
3) Libertad, se refiere a la autovaloración en cuanto a la libertad y la responsabilidad personales;
4) Miedo a la Muerte relacionado con la preparación para la muerte y el temor a morir:
5) La Valoración de la Vida, que explora si la persona considera que su vida merece la pena.
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El objetivo del test es detectar si la persona experimenta dicho vacío existencial. Las puntuaciones que
se obtienen del PIL indican la presencia o carencia de sentido de la vida. La puntuación mínima del test es de
20 puntos y la máxima de 140 puntos. De acuerdo a los baremos utilizados por los autores, una puntuación
inferior a 90 indica falta de un claro sentido de vida, una puntuación entre 90 y 105 se establece como zona de
indefinición sobre el sentido de vida y una puntuación arriba de 105 indica presencia de metas y sentido de
vida. La mayoría de los sujetos responden al test en 10 o 15 minutos.
Este test ha probado ser útil en situaciones de orientación personal y vocacional, en el tratamiento de
personas con enfermedades de tipo neurótico. Es particularmente eficaz con alcohólicos, jubilados y
minusválidos, en aplicación colectiva para realizar investigaciones. Cuenta con estudios de validez de
constructo y de criterio, así como de fiabilidad.

RESULTADOS
De acuerdo a la muestra final obtenida, 731 adultos mayores, presentamos a continuación los
resultados con los adultos mayores participantes en este estudio.
Del total de adultos mayores, un 67.31% son mujeres y un 32.69% varones (Figura 4), donde el
91.52% profesan la religión católica (Figura 5).

Figura 4. Porcentaje de hombres y mujeres mayores
Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Religión que profesan los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia
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El rango de edad abarca desde los 60 hasta los 96 años, siendo la edad promedio 72 años como se
puede apreciar en la Figura 6, concentrándose el mayor número de adultos mayores en el rango de los
septuagenarios (45.7%), seguidos por los sexagenarios (40.8%), octogenarios (12.7%) y nonagenarios (0.8%).

Edad

Válidos

Sexagenarios
Septuagenarios
Octogenarios
Nonagenarios
Total

Frecuencia
298
334
93
6
731

Porcentaje
40.8
45.7
12.7
.8
100.0

Porcentaje
válido
40.8
45.7
12.7
.8
100.0

Porcentaje
acumulado
40.8
86.5
99.2
100.0

Figura 6. Rango de edades de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los problemas de salud, la mayoría de los adultos mayores señala algún problema de
salud (64.2%) pero bajo control, sobresaliendo las enfermedades del sistema circulatorio –hipertensión-,
seguidas por la diabetes mellitus y enfermedades del sistema osteomuscular, coincidiendo con lo señalado por
la INEGI 2005.
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Figura 7. Situación de salud de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

De los 731 adultos mayores, solamente un 8.5% (62 adultos mayores) reporta alguna enfermedad
5

crónica (cáncer, Parkinson, cardiopatías y tumores malignos) . Estos resultados concuerdan con lo señalado
por la INEGI (2005). Por otra parte, encontramos que un 27.4% de adultos mayores reporta un buen estado de
salud, lo cual es bastante significativo e importante, ya que teniendo buena salud hay buena disposición para
participar y colaborar en programas y diversos proyectos de apoyo para otros adultos mayores.

Respecto a la escolaridad, observamos en la Tabla 2 que un 21.1% cuenta con estudios profesionales
(profesional, maestría y doctorado), 12% tiene estudios de normal, comercio o preparatoria, 13.5% secundaria,
47% estudios de primaria (19.2% terminada y 27.8% incompleta) y un 6.4% no cuenta con ningún tipo de
educación.

5

No se pudo realizar análisis estadísticos en este punto porque no todos los participantes especificaron el tipo de problema de
salud que presentan.
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Es colaridad

V álidos

Ninguna
Primaria inc ompleta
Primaria terminada
Secundaria
Normal
Comerc io
Preparatoria
Prof esional
Maestría
Doctorado
Total

Frecuenc ia
47
203
140
99
15
18
55
117
32
5
731

Porcentaje
6.4
27.8
19.2
13.5
2.1
2.5
7.5
16.0
4.4
.7
100.0

Porcentaje
válido
6.4
27.8
19.2
13.5
2.1
2.5
7.5
16.0
4.4
.7
100.0

Porcentaje
ac umulado
6.4
34.2
53.4
66.9
68.9
71.4
78.9
94.9
99.3
100.0

Tabla 2. Escolaridad de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

Como podemos notar en la Figura 8, los resultados son bastante heterogéneos y contrastantes, ya que la
muestra se obtuvo de diversos grupos y zonas dentro del área metropolitana de Monterrey, identificando 2
grupos fuertes: adultos mayores con un nivel educativo mínimo (primaria) y adultos mayores con un nivel
educativo superior (profesional, maestría y doctorado). Según el INEGI (2005), el promedio de escolaridad
para este grupo de edad es de cuatro años de primaria. Cabe señalar que Nuevo León, es uno de los tres estados
con menor índice de analfabetismo en la población de 60 años y más.

Figura 8. Nivel educativo de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia
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Respecto al estado civil de los adultos mayores (Figura 9), encontramos que más de la mitad están
casados (54.3%) o son viudos (31.2%), seguidos por los que están solteros (7.1%), los divorciados o separados
(5.6%) y los que están vueltos a casar o viven con una pareja (1.8%), coincidiendo nuevamente con las
estadísticas reportadas por el INEGI 2005.

Figura 9. Estado Civil de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

Con el deseo de conocer con quién viven los adultos mayores, encontramos que un 37.8% vive con su
cónyuge, 21.1% con la familia de uno de los hijos, 16.3% con su cónyuge y al menos uno de los hijos, 15.7%
viven solos, 5.1% con la familia (abuelos/padres/hijos o hermanos/primos), 3.3% en casa de reposo y otros, y
un 0.5% no contestó. Cabe destacar en este apartado, los adultos mayores que viven solos, ya que ellos forman
parte de un grupo más vulnerable, al momento de enfrentar algún problema o enfermedad.
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Figura 10. Estado Civil de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, presentamos los resultados sobre la ocupación de los adultos mayores de la muestra. Como
podemos observar en la Tabla 3, el 53.1% se dedica a trabajar en el hogar. Un 28.6% está jubilado, donde un
11.9% sigue trabajando (negocio propio, a tiempo parcial y de tiempo completo).

Ocupación 1

V álidos

Trabajo tiempo completo
Negocio propio
Trabajo tiempo parcial
Proces o de jubilación
Trabajo en el hogar
Jubilado
V oluntariado
Otra
Total

Frecuenc ia
18
40
29
5
388
209
12
30
731

Porcentaje
2.5
5.5
4.0
.7
53.1
28.6
1.6
4.1
100.0

Porcentaje
válido
2.5
5.5
4.0
.7
53.1
28.6
1.6
4.1
100.0

Porcentaje
ac umulado
2.5
7.9
11.9
12.6
65.7
94.3
95.9
100.0

Tabla 3. Ocupación de los adultos mayores
Fuente: Elaboración propia

Podemos observar también que, solamente un 1.6% se dedica a actividades de voluntariado, encontrando
una oportunidad para fomentar el voluntariado de adultos mayores enfocado a atender a grupos de adultos
mayores.

20

Cabe señalar que en esta pregunta, los adultos mayores podían seleccionar más de una respuesta. Así
que es necesario mencionar que, de los 731 encuestados,
encuestados, 44 adultos mayores realizan dos ocupaciones y
solamente 3 adultos mayores comparten tres actividades diferentes (jubilados que trabajan en el hogar y de
voluntariado).
Resumiendo, los 731 adultos mayores participantes en nuestro estudio viven en el área metropolitana de
Monterrey, cuyo rango de edad va de 60 a 96 años, son católicos, con una escolaridad diversa, con algunos
problemas de salud bajo control, la mayoría casados y viviendo con familiares, trabajando
trabajan en algún tipo de
actividad, principalmente
cipalmente en el hogar.

Habilidades mentales básicas
La finalidad de aplicar el Mini Examen Cognoscitivo MEC-30, fue determinar la prevalencia o no de
deterioro cognoscitivo en el adulto mayor y su relación con factores sociodemográficos y el sentido de la vida.

Al observar la Figura 11, y acorde a la escala de evaluación de la prueba, donde los puntos de corte para
establecer deterioro cognitivo o paciente geriátrico es de 23/24 puntos, encontramos que alrededor de un 79%
no muestra deterioro
erioro cognitivo, siendo la media de 26.3 puntos y la desviación de 4.313.

Figura 11. Distribución de los puntajes totales del Mini Examen Cognoscitivo
Fuente: Elaboración propia

Ahora, si observamos la Figura 12, encontramos que el 8.07% presenta algún tipo de deterioro
cognitivo, 13.27% deterioro leve y 78.66% no presenta deterioro. Este resultado es bastante positivo, ya
que, aunado al estado de salud, refleja una población adulta mayor muy sana, tanto física com
como
mentalmente.
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3.42%

4.65%
13.27%

78.66%

Deterioro Grave 0 - 14
Deterioro moderado 15 19
Deterioro Leve 20 - 24
Normal 25 - 30

Figura 12. Resultado del Mini Examen Cognoscitivo por rangos
Fuente: Elaboración propia

Independencia Funcional
La finalidad de aplicar el Índice de Barthel-ABVD, fue evaluar la independencia funcional de los adultos
mayores para realizar diez actividades básicas de la vida diaria (alimentarse, vestirse, bañarse, trasladarse, subir
escaleras y control de esfínteres) y su relación con factores sociodemográficos y el sentido de la vida.

Figura 13. Distribución de los puntajes totales del Índice de Barthel
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 13, podemos observar que, acorde a la escala de evaluación de la prueba, donde los puntos
de corte para establecer dependencia severa de 60 puntos, encontramos que la mayoría de los adultos mayores
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de nuestra muestra presentan independencia funcional (81%), siendo la media de 96.72 puntos y la desviación
de 10.735.
Ahora, si observamos la Figura 14, encontramos que el 7.12% presenta dependencia total o severa,
3.97% dependencia moderada, 8.07% dependencia escasa y 80.85% independencia funcional. Este resultado
es bastante positivo y alentador, ya que refleja una población adulta mayor independiente.

2.33% 4.79%
3.97%
8.07%

80.85%

Dependencia total
Dependencia severa
Dependencia moderada
Dependencia escasa
Independencia

Figura 14. Resultado del Índice de Barthel por rangos
Fuente: Elaboración propia

Test PIL – Test del Sentido de la Vida
Los resultados obtenidos del PIL (Test del Propósito de la Vida) de Maholick y Crumbaugh, el cual se
aplicó con la finalidad de determinar qué sentido de vida se vivencia en la etapa de adulto mayor, muestran
que, de acuerdo a los baremos utilizados por Maholick y Crumbaugh (1969), un 86.6% de nuestra muestra
presenta una puntuación superior a 105 lo cual indica la presencia de metas y sentido de la vida, mientras que
solamente un 7.25% presenta una puntuación entre 90 y 105, lo cual muestra indefinición y un 6.16% presenta
un puntaje inferior a 90, el cual nos habla de una situación clara de falta de sentido de la vida.
La Figura 15 muestra la distribución de puntajes totales de reactivos del PIL, donde el puntaje total
presenta una media de 124.09 y una desviación de 17.549. Como puede observarse, estos resultados se

encuentran muy por encima de los reportados de otros estudios (Francke y Bello, 2007; Magaña
Vadallares y cols, 2004; Sánchez, 2006).
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Test PIL - 140 puntos

Figura 15. Distribución de los puntajes totales de reactivos del PIL
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 16, podemos observar que, acorde a la escala de evaluación de la prueba, donde los puntos
de corte para establecer carencia de sentido es menos de 89 puntos, la zona de indefinición entre 90 y 105
puntos, y 106 puntos y más presencia de metas y sentido de vida, encontramos que la mayoría de los adultos
mayores de nuestra muestra presentan alta presencia de metas y sentido de vida (86.59%).

6.16%
7.25%

86.59%

Carencia de sentido
Indefinición
Metas y sentido de vida

Figura 16. Resultados del PIL por rangos
Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, en el análisis de las características psicométricas se obtuvo una alta confiabilidad en el
PIL, con un valor de 0.925 en la prueba Alfa Cronbach. Asimismo, con el fin de observar las dimensiones que
constituyen el instrumento en este grupo de edad, se realizó un análisis factorial exploratorio, utilizando el
Método de Componentes Principales y la solución Varimax.
De acuerdo con el análisis factorial, la escala está constituida por tres componentes (Tabla 4). El primer
componente de la escala relacionado con “Propósitos y metas ante la Vida” (reactivos 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16,
17 y 20) expone el 22.93% del porcentaje de la varianza explicada, el segundo componente, relacionado con
“Satisfacción ante la Vida” (reactivos 1, 2, 3, 5, 7 y 19) revela el 18.89% de la varianza explicada y el tercer
componente relacionado con “Responsabilidad ante la Vida” (reactivos 13, 14, 15 y 18) expresa el 12.72% de
la varianza explicada.

Reactivos

Propósitos y metas Satisfacción Responsabilidad
Alfa
ante la vida
ante la vida
ante la vida
Cronbach

22.93%
18.89%
10. Si muriera
0.799
11. Pensar mi vida
0.741
12. Veo el mundo
0.650
9. Vida encuentro
0.638
20. He descubierto
0.618
6. Si pudiera
0.604
4. Mi existencia
0.580
17. Propósito de vida
0.511
8. Logro metas
0.457
16. Suicidio
0.424
2. La vida
0.773
5. Cada día
0.729
3. Para mi vida
0.684
7. Jubilado
0.542
1. Me siento
0.533
19. Tareas diarias
0.456
15. La muerte
18. Mi vida está
14. Libertad persona
13. Yo soy
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
KMO and Bartlett's Test (MASg) =
Determinant =
Bartlett's Test of Sphericity (SIG.) =

12.72%

0.925

0.891

0.840

0.686
0.685
0.653
0.475

0.653

0.954
0.000
0.000

Tabla 4. Matriz de componentes rotados del PIL
Fuente: Elaboración propia

Los tres componentes de la prueba revelan el 54.54% del porcentaje de varianza explicada (Figura 17).
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12.72%
22.93%

18.89%

Propósitos y metas
ante la vida
Satisfacción ante la
vida
Responsabilidad ante
la vida

Figura 17. Porcentaje de la varianza explicada por los factores del PIL
Fuente: Elaboración propia

Estos resultados son diferentes a los reportados en otros estudios, donde el análisis factorial se agrupa en
4 factores en población de adultos mayores (Sánchez, 2006), en jóvenes universitarios (Francke y Bello, 2007)
y en una población de 16 a más de 60 años (Noblejas, 1999). Además, nuestra muestra presenta un puntaje
medio superior en comparación con los otros estudios.
Después del tratamiento estadístico llevado a cabo a través del ANOVA, con el programa SPSS 15.0
relacionando los puntajes totales, factoriales y de cada pregunta del PIL (Test de propósito de Vida) con las
variables sociodemográficas contempladas en este estudio, encontramos que los p-valor de las variables sexo,
religión y estado civil son mayores a 0.05, esto es, no hay diferencias significativas. Estos resultados coinciden
con otros estudios (Meier y Edwards, 1974, citados por Sánchez, 2006).
Por el contrario, encontramos que los p-valor de las variables edad6, escolaridad, ocupación, con quien
vive y problemas de salud son menores a 0.05, esto es, hay diferencias significativas. En los resultados de la

regresión se encontró que, entre menos edad tiene el adulto mayor, mayor es su puntuación en la prueba del
Sentido de la Vida; por el contrario, si cuenta con algún tipo de estudios, realiza algún tipo de trabajo u
ocupación, viven con algún familiar y no tiene problemas de salud, mayor es su puntuación en la prueba del
Sentido de la Vida.
Es importante señalar que, respecto a la variable escolaridad, encontramos que aquellos adultos mayores
que no cuentan con ningún tipo de estudios, manifiestan un menor Sentido de la Vida. Por contraparte, los
adultos mayores que cuentan con estudios de Normal y Maestría, manifiestan un mayor Sentido de la Vida.

6

Cabe aclarar que para la variable edad se realizó un análisis de regresión simple, por ser una variable métrica.
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Respecto a la variable con quien vive encontramos que, aquellos adultos mayores que viven en casas de
reposo manifiestan un muy bajo Sentido de la Vida en comparación con aquellos que viven con ‘otro’7, mientras
que aquellos adultos mayores que viven con algún familiar (cónyuge, cónyuge e hijos, padres/cónyuge/hijos,
familia de hijo(a), hermanos/primos, inclusive aquellos que viven solos) manifiestan un alto Sentido de la Vida.
En cuanto a la variable ocupación encontramos que, aquellos adultos mayores que realizan algún tipo de
actividad (trabajo parcial, trabajo en el hogar, trabajo de tiempo completo, voluntariado o tiene negocio propio)
manifiestan un alto Sentido de la Vida, en comparación con los que están en proceso de jubilación o no tienen
alguna actividad que realizar.
Por otro lado, considerando las tres escalas utilizadas en este estudio (MEC, Barthel y PIL) juntas,
encontramos un alto grado de fiabilidad, obteniendo un Alfa Cronbach de 0.927. Y sumando las variables
sociodemográficas evaluadas, obtuvimos también un alto grado de fiabilidad, con un Alfa Cronbach de 0.895
Por otra parte, buscando validar si el nivel de independencia funcional y el nivel de deterioro
cognoscitivo influyen en la percepción y experiencia del sentido de la vida de los adultos mayores,
encontramos un alto grado de correlación. En la Tabla 5 podemos apreciar que, tanto la Independencia
Funcional (ABVD) como las Habilidades Cognoscitivas (MEC) se relacionan con la percepción y experiencia
del Sentido de la Vida.

Correlaciones
PIL - 140 puntos
ABVD - 100 puntos
MEC - 30 puntos

PIL - 140 puntos
1
0.335 **
0.374 **

ABVD - 100 puntos

MEC - 30 puntos

1
0.368 **

1

** significativo al 99% de confianza, N=731

Tabla 5. Correlaciones del Índice de Barthel ABVD, prueba MEC y PIL
Fuente: Elaboración propia

Al realizar la regresión del PIL en función de MEC y ABVD, obtuvimos una R2 de 0.182, Tabla 6,
donde la variable Independencia Funcional (ABVD) logra explicar en un 44.02% y la variable Habilidades
Cognoscitivas (MEC) en un 55.98% la percepción y experiencia del Sentido de la Vida del adulto mayor.

7

Las opciones que se presentaron para esta variable fueron: vive solo, con el cónyuge, familia de hijo(a), familia (cónyuge e
hijo(s)), familia (padres, cónyuge e hijos), familia (hermanos/primos), casa de reposo y ‘otro’). Suponemos que en esta categoría
pueden estar viviendo con alguna persona, no familiar o con una pareja.
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b
Res um e n de l m o de lo

Modelo
1

R
.430 a

R c uadrado
corregida
.182

R c uadrado
.185

Error típ. de la
es timación
15.867

DurbinWats on
1.498

a. V ariables predictoras: (Constante), MEC - 30 puntos, A BV D - 100 puntos
b. V ariable dependiente: 20 reactiv os

Likert 1 a 7

Coe ficien tesa
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Modelo
1
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B
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1.180

a. V ariable dependiente: 20 reactiv os

Error típ.
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t
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1.468

Es tadístic os de
colinealidad
Toleranc ia
.865
.865

FIV
1.157
1.157

Likert 1 a 7

Tabla 6. Tablas de resumen y coeficientes de la regresión del PIL
Fuente: Elaboración propia

Al analizar la tabla de los coeficientes concluimos que a mayor puntuación en MEC y en ABVD
encontramos que mayor será la puntuación en el PIL; eso significa que a mayor habilidades cognoscitivas e
independencia funcional, mayor será su percepción y experiencia en el Sentido de la Vida.
Finalmente consideramos importante señalar que una buena parte de los adultos mayores encuestados
forman parte de al menos un grupo de apoyo social8 (voluntariados, grupos de apoyo de gobierno, asociaciones
de jubilados, etc.) que puedan estar influyendo en los resultados tan altos en las tres pruebas, lo cual sería un
factor muy importante a considerar en estudios posteriores a realizar (Guzmán y cols, 2003).
CONCLUSIONES
El gran reto de nuestra sociedad, cada vez más urbana y envejecida, está en superar la pobreza y la
exclusión social que seguirán padeciendo los adultos mayores en el presente milenio. Es prioritario favorecer
una mejora de la calidad de vida de la población envejecida que vive en nuestras ciudades (Sánchez, 2007).
En este primer estudio hemos encontrado que los adultos mayores del área metropolitana de Monterrey
son un recurso importante y valioso, que debe ser reconocido y valorado, abriendo espacios nuevos de
colaboración, trabajo y apoyo mutuo. No solamente recibir servicios y atención por parte del gobierno y
organizaciones de la sociedad civil, sino formando parte activa en dichas organizaciones.

8

Los grupos de apoyo (ONG’s, asociaciones de jubilados, grupos de apoyo de gobierno) fueron una de las vías para
conseguir un mayor número de participantes para el presente estudio, pero no fue una variable medida.
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir que existen adultos
mayores en el área metropolitana de Monterrey con independencia funcional, bajo o nulo deterioro cognitivo y
una alta presencia de metas y sentido de vida, del cual no somos conscientes y, que por otro lado, constituyen
un enorme capital humano valioso para hacer frente a los nuevos retos que nos demanda el envejecimiento

poblacional.
Recientemente, el gobernador del Estado de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó sobre
la construcción de un Centro Estatal de Gerontología y de Investigación en programas de apoyo al Adulto
Mayor (Sala de Prensa, portal del gobierno del estado, 2 de junio 2008). Ojalá que, sumado este nuevo
proyecto a todos los programas ya existentes en Nuevo León y en México de apoyo al adulto mayor (Sistema
Integral de Apoyo a la Familia DIF e Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM) que

ofrecen diversos servicios de atención gerontológica como apoyo alimentario, salud, educación,
capacitación para el trabajo, instalación de pequeñas y medianas empresas, eventos culturales y deportivos;
inclusive albergues y ayuda económica (pensión mensual que ofrece el DIF a adultos mayores de 70 años que
se encuentran en el polígono de pobreza) contribuya a redignificar y revalorizar el rol individual y social del
adulto mayor.

Coincidimos con HelpAge International (2002) en que existen poderosas razones económicas, sociales y
éticas para propiciar un cambio radical en las políticas y opiniones sobre las personas mayores en sociedades
que están envejeciendo. El mundo no se puede dar el lujo de ignorar la contribución al desarrollo económico y
social que realizan cientos de millones de personas mayores. Los diseñadores de políticas deben reconocer que
las personas mayores pueden ser vulnerables, pero también a la vez pueden representar un recurso valioso de
trabajo y colaboración.
Tenemos ante nosotros una gran oportunidad para manejar nuestra realidad actual así como nuestro
propio futuro. Es necesario emprender una acción decidida y colaborativa ahora mismo a favor de los adultos
mayores en Nuevo León y México.
LIMITACIONES

Debemos señalar que los resultados del presente estudio solamente aplican para el grupo estudiado,
ya que la muestra obtenida no forma parte de la representatividad verdadera de la población del adulto
mayor del área metropolitana de Monterrey y otra limitante que ya fue señalada es el no haber medido la
variable redes sociales.
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PROPUESTAS
Presentamos a continuación algunas propuestas de trabajo y/o colaboración con y para los Adultos
Mayores:
 Determinar a partir de estos resultados, coincidiendo con Sánchez (2006), la importancia que

tiene el seguir investigando acerca de lo que experimenta el ser humano en la última etapa de la
vida y sobre el cómo es necesario brindar alternativas de acción para el logro de un sentido de
integridad y coherencia a su vida.
 Investigar que están haciendo en otros países para facilitar la participación y el empoderamiento

en el trabajo con y para adultos mayores.
 Considerar dar apoyo y motivación a los adultos mayores para encontrar un sentido a su vida, lo

que les ayudará a enfrentar mejor sus dificultades, tener mayores satisfacciones, luchar contra los
obstáculos sociales y asumir las enfermedades con valor; en definitiva, alcanzar mayor bienestar
subjetivo y una mejor calidad de vida.
 Potenciar el desarrollo de los adultos mayores, mediante la participación y colaboración en la

comunidad, contribuyendo con ello a su integración personal y al logro del sentido en su vida.
 Es preciso conocer para poder remediar sus necesidades, según lo señala Hernández (2003)

considerando dos planos diferentes: el individual y el social. Las necesidades personales se
refieren básicamente al cuidado de la salud, incluida la nutrición, la vivienda y los recursos o
ingresos económicos, entre otras. Las necesidades sociales se refieren, ante todo, a la integración
social y a la independencia económica que, evidentemente se hallan estrechamente
interrelacionadas con las necesidades individuales, y unas y otras deben ser contempladas
conjuntamente desde cualquier política orientada a los adultos mayores.

 Reconociendo la labor del DIF y el INAPAM, sabemos que su esfuerzo no es suficiente para
afrontar el problema del envejecimiento poblacional en nuestro país, y coincidimos con Molina

(2008) en la urgencia de que se impulsen a nivel nacional, estatal y municipal programas
efectivos para el adulto mayor, mediante acciones y políticas públicas que mejoren su
calidad de vida y les garanticen el ejercicio de sus derechos humanos.

30

 Basados en los resultados obtenidos en este estudio, estamos seguros que existe un número

significativo de adultos mayores que pueden apoyar en otras actividades para beneficio de más
adultos mayores. Es por ello, que con este primer estudio queremos invitar a todos
aquellos adultos mayores entusiastas que quieran colaborar en abrir nuevos espacios de
trabajo, colaboración y aprendizaje para este creciente grupo de personas con un cúmulo
de experiencia de trabajo y vida.
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