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Una investigación de la UCLA estudia el bienestar de 3.6 millones de personas en edad 
avanzada del estado de California; latinos son los que reportan peores condiciones de 

salud 
 
Las dificultades en la salud muchas veces no permiten que se viva con plenitud los “años dorados” de los 
475,000 latinos mayores en California, esto de acuerdo a un reporte acerca  del bienestar de los residentes de 
edad avanzada del estado de California del Centro de Investigación de Políticas para la Salud (CHPR) de la 
UCLA. Este es el primer estudio exhaustivo sobre la evaluación de la salud de los californianos en edad 
avanzada donde se incluye información a nivel condado. 
 
Alrededor del 45 porciento de la población latina de 65 años y más del estado reportan mala o regular salud 
(versus buena, muy buena o excelente). En contraste, los que declaran tener mala o regular salud son sólo el 30 
porciento de todos de los residentes más viejos de California y sólo el 26 porciento en el ámbito nacional. 
 
Los latinos viejos también son los que reportan  mayores tasas de diabetes y dificultades emocionales, menores 
tasas tanto de revisiones médicas periódicas como de uso de servicios preventivos y también seguros de salud 
con menores coberturas de servicios. 
 
Usando datos seleccionados de la Encuesta sobre Salud en California (California Health Interview Survey, 
CHIS) del 2001, el reporte de 137 páginas ofrece detallados perfiles del comportamiento de la salud, el estado 
de salud y el cuidado preventivo entre los residentes más viejos de California. Los datos están disponibles para 
los ancianos Latinos, Asiáticos  Americanos, Afro americanos, Blancos no latinos, mujeres, personas de bajos 
ingresos y los que reciben apoyo de Medi-Cal. Los datos se presentan para las regiones y los condados de 
California. El reporte titulado “Health of Older Californians: County Data Book” fue realizado con fondos de la 
Archstone Foundation y The California Endowment. 
 
“La mayoría de las personas ancianas están trabajando para cuidar y mantener su salud siguiendo las 
recomendaciones de revisiones médicas periódicos para la prevención del cáncer, obteniendo vacunas para la 
gripa, no fumando y tomando medicamentos para las enfermedades crónicas. Aún así algunos grupos como los 
latinos, tienen mayores problemas de salud que el promedio y obtienen un menor número de servicios 
preventivos”  dice Steven P. Wallace, autor principal del reporte, director asociado del CHPR y profesor de 
Salud Pública de la UCLA. 
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“Proveer los servicios que los adultos mayores requieren puede ser un reto, especialmente en áreas como el 
condado de Imperial donde el 70 porciento de los ancianos latinos tienen dificultades en el manejo del inglés. 
Aún en condados más grandes como San Francisco, y Monterrey/San Benito/Santa Cruz, cerca de tres de cada 
cinco ancianos latinos tienen un manejo limitado del inglés,” añadió Wallace. 
 
El equipo de investigación de la UCLA examina conductas específicas de salud como hábitos de fumar y tomar; 
estado de salud en relación con enfermedades del corazón, diabetes, asma, hipertensión, artritis, cáncer de piel, 
dificultad para subir escaleras y problemas emocionales; cuidado preventivo como revisiones médicas 
periódicas para el cáncer, pruebas de densidad ósea, terapia de reemplazo de hormonas e inmunización contra la 
influenza; y el uso de servicios médicos y dentales y prescripciones médicas.  
 
Entre los resultados específicos del reporte se encuentra que: 
 

• Actividad y obesidad: Los ancianos latinos de California son menos propensos a reportar una vida 
sedentaria (29 porciento la reportan comparado con el 37 porciento del resto de la población), de 
cualquier modo, los ancianos latinos son obesos con mayor frecuencia (24 porciento versus 17 
porciento) 

• Vacunas para la gripa: Una medida preventiva tan simple como la vacuna contra la gripe no la recibe 
el 45 porciento de los latinos del estado, comparado con el 33 porciento de todos los viejos en 
California. La región de Sacramento tiene la mejor cobertura de vacunas para la gripe para los latinos, 
sólo el 26 porciento de ellos no la recibe. 

• La diabetes la reportan el 24 porciento de los latinos ancianos de California, que es mucho mayor que 
lo que reportan todos los viejos del estado (apenas el 15 porciento reporta tenerla). La diabetes es 
reportada con mayor frecuencia por los ancianos latinos que viven en los condados fronterizos 
Riverside/Imperial 40 porciento, San Diego 39 porciento. 

• Salud mental: Los problemas emocionales tales como la depresión o la ansiedad incapacitan las 
actividades diarias del 18 porciento de los ancianos latinos y al 11.5 porciento de todos los viejos de 
California. Más de una tercera parte de los latinos ancianos reportan que no se sienten en paz y calma la 
mayor parte del tiempo. 

• Revisiones médicas periódicas para la detección del cáncer de colon: Casi la mitad de los latinos 
ancianos de California reportan que jamás han tenido una colonoscopia (49 porciento), comparado con 
el 37 porciento de todos los ancianos de California. 

• Cuidado dental: Más de dos de cada cinco latinos ancianos (44 porciento) no han visitado al dentista en 
el último año, comparado con el 32 porciento de todos los viejos de California. 

• Seguro de prescripción de medicamentos: El 11 porciento de los latinos ancianos del estado de 
California carecen de cobertura de seguro  para la prescripción de medicamentos. 

 
El Centro de Investigación de Salud Pública de la UCLA, fundado en 1994, es uno de los centros líderes en el 
ámbito nacional en la investigación de la salud pública y la fuente principal de información para las políticas 
sobre salud pública en el estado de California. Dirigido por E, Richard Brown, el centro se encuentra en la 
Escuela de Salud Pública de la UCLA y está afiliado también a la Escuela de Políticas Públicas e Investigación 
Social de la UCLA. Además de Wallace, otros investigadores del centro se encuentran involucrados en el 
proyecto incluidos Nadereh Pourat, Vilma Enriquez-Haass, y Alek Sripipatana. 
 
CHIS es una colaboración del Centro de Investigación de Salud Pública de la UCLA, el Departamento de 
Servicios de Salud de California y el Instituto de Salud Pública. Los fondos para la realización de la encuesta 
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fueron provistos por : El Departamento de Servicios de Salud de California, el California Endowment, El 
Instituto Nacional de Cáncer, la Comisión para los Niños y las Familias de California, los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y los Servicios de Salud para los Indígenas (IHS).  
 
Fuentes en línea:  
 

• El reporte completo “Health of Older Californians: County Data Book” (en Inglés) puede 
encontrarse en: http://www.healthpolicy.ucla.edu/pubs/publication.asp?pubID=77   

• California Health Interview Survey: www.chis.ucla.edu. 
• UCLA Center for Health Policy Research: www.healthpolicy.ucla.edu/ 
• UCLA School of Public Health: www.ph.ucla.edu 
• Archstone Foundation: http://www.archstone.org/ 
• The California Endowment: www.calendow.org/ 
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