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Introducción
La salud es uno de los pilares fundamentales de la calidad de vida en población
mayor (Malero, Pérez-Fuentes, Gázquez, Mercader y Abad, 2013; Moscoso et al.,
2009; Pérez-Fuentes, Gázquez, Malero y Mercader, 2012). De hecho, para una
persona que envejece, el hecho de gozar de un buen estado de salud, se convierte
en requisito indispensable para un adecuado desarrollo en otras áreas de su vida
como las relaciones sociales, la implicación en actividades de ocio o incluso para
un adecuado desempeño en las tareas cotidianas (Igual, Serra, Alakdar y Cebriá,
2008). Son múltiples los trabajos donde se recoge el interés por el estudio de las
relaciones que se dan entre salud y conducta (Betancourt y Ramis, 2010), siendo
esta relación aún más estrecha a edades avanzadas (Pons y Gil, 2008). Así, la percepción del propio estado de salud en los mayores puede llegar a ser determinante
en la actitud hacia el propio proceso de envejecimiento. Tal y como apuntan Vivaldi
y Barra (2012), el hecho de ver cómo nuestro estado de salud pasa por un desgaste
paulatino asociado al paso de los años, puede dar lugar a una percepción negativa
también de la forma en que envejecemos.
En la población mayor, la salud cobra un significado más amplio, siendo ésta
entendida como un estado que no solamente se encuentra determinado por la edad,
sino también por las condiciones sociales (tipo de relaciones interpersonales, roles
que se desempeñan, ...) y los procesos de socialización propios del entorno (Espín,
2008). Del mismo modo, la valoración del estado de salud propio va mas allá de
considerar la salud como buena, mala o regular, sino que se atiende a otros aspectos más específicos como: la calidad del sueño y el descanso (Eumann, López-García y Rodríguez-Artalejo, 2011), los problemas con las comidas (Ferrer et al., 2011)
o el desempeño en las actividades de la vida diaria (AVD) (Johansson et al., 2010).
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