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Editorial
La calidad de vida y la salud

El ser humano de este siglo sufre día tras día innumerables cambios, no
solo en su propia naturaleza, sino en diversos aspectos de su vida, producidos por los desarrollos tecnológicos y de comunicaciones que se hacen
cada vez más masivos y que han ido impactando en el modelo social y,
por tanto, en la salud.
El concepto calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que
vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas e inquietudes.
Se trata de un concepto muy amplio, influido de modo complejo por la
salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia y
sus relaciones sociales, así como por su relación con los elementos esenciales de su entorno. La calidad de vida tiene su máxima expresión en la
salud; comprende entonces tres dimensiones: física, psicológica y social.
La dimensión física se puede entender como la ausencia de enfermedad,
sus síntomas o efectos adversos causados por tratamientos; la psicológica
hace referencia a lo cognitivo, lo afectivo (miedos, ansiedad, autoestima,
incertidumbre, incomunicación) y las creencias personales, espirituales y
religiosas, y la dimensión social se refiere a la percepción que tiene cada
persona sobre las relaciones interpersonales, su rol social en la vida, la
relación médico-paciente y el desempeño laboral.
La percepción del paciente frente a las tres dimensiones de la calidad de
vida es fundamental para el éxito o fracaso de un tratamiento, así como
la percepción que tiene el profesional de la salud sobre la situación particular de cada paciente. Si los profesionales de la salud comprendieran
o analizaran los impactos que sus decisiones pueden tener sobre las dimensiones de la vida de sus pacientes, y cómo se convierten en factores
determinantes para la felicidad de estos, quizás se hablaría entonces de
una salud más allá del bienestar, se hablaría de una salud más humana.
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