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continuación de la anterior, sino una acentuación, porque se intensifican la 
fragilidad, las limitaciones funcionales y cognitivas y otras características 
asociadas a la pérdida de identidad, de sentido del control y de autonomía 
personal, que algunos llaman de muerte psicológica10. 

2.  El impacto de la crisis en el estado de salud percibido por los 
mayores

Respecto a la positiva evolución de la esperanza de vida y la buena 
salud de los mayores que acabamos de comentar, no son pocos los expertos 
y las organizaciones que plantean que la crisis económica y los recortes 
en sanidad acabarán repercutiendo (a corto, medio y largo plazo) en esa 
evolución. La Encuesta Nacional de Salud nos permite realizar un primer 
acercamiento al posible impacto de la crisis económica en el estado de salud 
percibido por parte de las personas mayores, comparando los datos de las 
encuestas de 2006 y 2012. Evidentemente, las consecuencias en el estado de 
salud de determinadas circunstancias socioeconómicas o de ciertas deci-
siones políticas se manifiestan fundamentalmente a largo plazo11, pero hay 
algunos aspectos en los que los cambios impactan en períodos mucho más 
cortos. 

El primer dato que se debe destacar al comparar ambas encuestas es el 
importante aumento que se registra en el período 2006-2012 entre los mayo-

10 Baltes, P. B. y Smith, J. (2003): “New frontiers in the future of aging: From successful 
aging of the young old to the dilemmas of the fourth age”, en Gerontology, n. 49, p. 123-135.

11 Véase a este respecto Fundación Encuentro (2012): “El impacto de la crisis en sani- 
dad: recortes estructurales asimétricos con altos costes diferidos”, en Informe España 2012.

Tabla 7 – Evolución de la esperanza de vida y de la esperanza de vida en buena salud al nacer y a los 65 
años por sexo. 1987-2007

Esperanza de vida Esperanza de vida en buena salud

1987 1997 2007 1987 1997 2007

Al nacer

Ambos sexos 77,0 78,8 81,1 53,2 54,6 55,4

Hombres 73,6 75,2 77,8 54,4 55,2 57,3

Mujeres 80,3 82,3 84,3 52,1 54,3 53,5

A los 65 años

Ambos sexos 17,5 18,6 20,0  6,9  7,4  7,9

Hombres 15,6 16,4 17,8  7,0  7,2  8,6

Mujeres 19,1 20,5 21,9  6,7  7,7  7,2

Fuente: Gutiérrez-Fisac, J. L., Regidor, E. y Alfaro M. (2010): Esperanzas de vida en salud en España 1986-
2007. Esperanza de vida libre de incapacidad y esperanza de vida en buena salud en España y sus comunida-
des autónomas. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.




