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res que dicen tener un estado de salud bueno o muy bueno: pasa del 39,7% al 
44,1%, un significativo aumento de 4,4 puntos en apenas seis años (tabla 8). 

El aumento de este porcentaje entre las personas de 65 a 74 años 
(9,4) es más del doble del que se registra en el conjunto de las personas de 
65 años y más. Este dato nos habla de una generación que está entrando en 
la tercera edad con un estado de salud cada vez mejor: más de la mitad de 
estos “mayores jóvenes” dice tener un estado de salud bueno o muy bueno. 

La desagregación por sexo permite apreciar que las que más han me-
jorado en la apreciación de su estado de salud son las mujeres: 5,9 puntos, 
el doble que entre los hombres, 2,5. Si cruzamos ambas variables (sexo y 
edad), la mejora de la percepción entre las mujeres de 65 a 74 años se dispa-
ra (aumenta 11,5 puntos), nuevamente casi el doble que entre los hombres 
(6 puntos). En el grupo de 75 y más años desciende 1,8 puntos entre los 
hombres y aumenta 1,6 entre las mujeres. 

Estos datos ponen de manifiesto la notable mejora del estado de salud 
de las mujeres mayores más jóvenes como consecuencia –entre otras causas– 
de la normalización del seguimiento ginecológico en los procesos derivados 
de la menopausia, en particular de los relacionados con la osteoporosis, 
causantes de frecuentes problemas entre las mujeres de esta edad. No obs-
tante, a pesar de esta mejora, todavía la percepción del estado de salud sigue 
mostrando diferencias apreciables entre hombres y mujeres: mientras que 
el 60,4% de los hombres de 65 a 74 años manifiesta tener un estado de salud 
bueno o muy bueno, este porcentaje se reduce a un 48,3% entre las mujeres 
de esa edad; entre los mayores con 75 y más años, la diferencia disminuye 
hasta los 9,1 puntos (39,8% y 30,7%, respectivamente).

Esta importante mejora del estado de salud percibido no se ha visto 
reflejada con igual amplitud en la operatividad de la vida cotidiana. El por-
centaje de quienes afirman que no han sufrido ninguna limitación para las 
actividades de la vida cotidiana en los últimos seis meses aumentó apenas 
1,3 puntos desde 2006 a 2012 entre las personas de 65 y más años (tabla 9). 
Al contrario de lo que ocurría con el anterior indicador, en este caso la me-
jora es mayor entre los hombres (2,5 puntos) que entre las mujeres (0,4 
puntos). Esta divergencia merecería un análisis más profundo de los deter-

Tabla 8 – Evolución de las personas de 65 y más años que dicen tener un estado de salud bueno o muy 
bueno por grupos de edad y sexo. En porcentaje. 2006-2012

Total Hombres Mujeres

2006 2012 2006 2012 2006 2012

De 65 a 74 años 44,5 53,9 54,4 60,4 36,8 48,3

De 75 y más años 34,3 34,3 41,6 39,8 29,1 30,7

De 65 y más años 39,7 44,1 48,5 51,0 33,1 39,0

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta Nacional de Salud, varios años.




