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Desde finales del siglo pasado, se está prestando mayor atención a los efectos de distintos aspectos
de las relaciones sociales (redes, roles, bienestar social, participación, contribución,…) sobre el proceso de
salud-enfermedad en personas mayores. Diversos estudios, han destacado el papel protector que puede llegar a
desempeñar las relaciones sociales sobre la salud física y mental (el deterioro cognitivo, el deterioro funcional,
la soledad, la depresión, entre otros).
OBJETIVOS
Abordar factores y variables sociales estudiados hasta el momento, como influyentes en el estado
de salud-enfermedad (tanto física como mental) en el envejecimiento.
Analizar desde la perspectiva social, las características sociales de las personas mayores de nuestro
país.
Estudiar los conceptos de red y apoyo social abordados hasta el momento.
Describir principales modelos explicativos del apoyo social.
MÉTODO
Partiendo del concepto de apoyo social como factor que potencia el envejecimiento activo y exitoso,
se realizó una revisión bibliográfica con el fin de abordar toda aquella producción científica reciente sobre
este factor en la vejez para así poder llevar a cabo una revisión descriptiva. Como descriptores se utilizaron
términos como: apoyo social, relaciones sociales, envejecimiento, salud, enfermedad, envejecimiento activo,
red social. Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes documentales:
artículos y libros en bases de datos on-line y en formato papel: Recolecta, Scielo, Dialnet, google académico,
otros. La búsqueda bibliográfica se realiza durante los meses de junio a septiembre del 2013. Fueron criterios
de selección para tal revisión: artículos, resúmenes, libros publicados, entre 2005 y 2013, en español e
inglés, cuyo contenido tuviste como detonante principal el apoyo social en el envejecimiento y repercusiones
en la salud y enfermedad. Tras la combinación de las diferentes palabras clave, se seleccionaron aquellos
documentos que informasen sobre los aspectos de interés para confeccionar el artículo (resultaron un total de
30). La información se resumió a través de un mapa mental y de una tabla resumen.
RESULTADOS/DESARROLLO
El envejecimiento es un proceso que depende de múltiples factores. La vejez supone una etapa
vital de gran relevancia, y el conocer sus características y peculiaridades, así como, los distintos factores
tanto físicos, sociales y mentales que repercuten sobre la calidad de vida en este período resultan de vital
importancia.
El incremento de la esperanza de vida al nacer que se esta produciendo en los países desarrollados
en los últimos años, ha llevado al planteamiento de un nuevo reto. El reto ya no es aumentar la esperanza de
vida, sino que ésta sea libre de discapacidad, que sea una vida saludable. El aumento de la esperanza de vida
se ha producido en gran medida a la mejora: socioeconómica, en las condiciones medioambientales, en el
tratamiento médico y asistencia sanitaria, dando lugar todo ello y al mismo tiempo a cambios en las estructuras
familiares, roles, hábitos higiénicos, sanitarios, educativos y laborales1. Por tanto, y tal como acabamos de
ver, el envejecimiento es un proceso multidimensional y multidireccional2 y en función de la dirección que
adquiera, puede conllevar en mayor o menor medida repercusiones a nivel económico, social y sanitario. El año
2012, fue declarado “Año del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional”, para dar nuevas
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