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Estilo de vida
Aportaciones de Marx  y 

Weber 

Marx. La clase social de los 
individuos dependía de su 
relación con los medios de 
producción. La vida de una 
persona se desarrollaba en 
función de la cantidad de 
bienes y servicios que su 
trabajo le permitía adquirir.  



Max Weber añade nuevas 
dimensiones a esa base material. 
Incluye los conceptos de estatus 
social, prestigio y poder 
(capacidad de influencia 
política). 

El estatus es una cualidad más 
subjetiva y relacionada con el 
aprecio de una persona en su red 
social; ello está en íntima 
relación con los ingresos pero 
también con la educación y 
ocupación de la persona. Las 
personas de un estatus o 
categoría similar forman un 
grupo diferenciado de otro en su 
estilo de vida, además de sus 
valores y actitudes sociales. 



• Para las clases medias 
y altas un estilo de 
vida saludable es el 
camino para disponer 
de mayor vitalidad y 
disfrute de la vida. 
Para las personas de 
clase media más baja 
la salud es un estado 
favorable para seguir 
trabajando.



• El estatus de una persona no 
está tan en relación con lo 
que produce sino con lo que 
consume. 

• El estilo de vida está en 
relación con los medios de 
consumo, más que en 
relación con los medios de 
producción. 

• Los estilos de vida de un 
grupo más prestigioso o en 
posición de dominio tienden 
a extenderse a otros más 
subordinados 



• Pierre Bourdieu ha 
elaborado un 
extenso análisis 
sobre las diferencias 
de clases en los 
estilos de vida y los 
gustos culturales y 
cómo estos se 
distribuyen 
socialmente.



La conducta de 
enfermedad es la 
actitud que adquiere 
una persona que se 
siente enferma con el 
objetivo de controlar 
dicha dolencia y 
aliviarla. 



• La conducta de salud es la 
actitud orientada a mantener 
o mejorar el estado de salud, 
prevenir los problemas de la 
misma o lograr una buena 
imagen física. Se trata de 
patrones colectivos de 
conductas basadas en 
elecciones realizadas sobre 
varias opciones. Las 
posibilidades están muy 
orientadas por la posición 
socioeconómica, edad, 
género, etnia, que influyen 
en la toma de decisiones. 



• Los estilos de 
vida saludables 
suponen una serie 
de prácticas más 
del ámbito 
doméstico y 
cotidiano y 
menos en 
relación al 
sistema sanitario



Sabiendo y conociendo esas 
premisas para mantener y 
mejorar la salud de una 
población

¿Por qué existen tendencias a 
las conductas que perjudican 
la salud? 

¿Por qué no se pone remedio a 
conductas que podrían 
acabar con una buena parte 
de los cánceres? 



La prevención

• De acuerdo con las 
definiciones al uso, la 
prevención consiste en el 
análisis y manipulación de 
los factores de riesgo y 
protección que afectan a la 
aparición de una patología o 
trastorno dado, con el fin de 
que el mismo no se genere o 
desarrolle en un sujeto, 
grupo o población. 

Estamos refiriéndonos, por consiguiente, esencialmente al 
concepto de prevención primaria de Caplan [1], dejando a 
un lado la secundaria y la terciaria, por su difícil 
diferenciación del tratamiento y la rehabilitación.

[1] Caplan, G. (1980). Principios de psiquiatría preventiva. 
Buenos Aires: Paidós



• La prevención actúa 
cuando la patología 
aún no está
presente, y que los 
preventivistas 
actúan teniendo en 
mente un futurible, 
una posibilidad de 
daño a la salud, ya 
que los factores de 
riesgo y de 
protección son de 
carácter 
probabilístico 



Algunos cambios en el 
estilo de vida

• El consumo de drogas 
entre los jóvenes sus 
efectos sobre la salud 

• Drogas y diversión















Trucos publicitarios:

Comparación ventajosa. 
Comparar el producto con los de 
la competencia para resaltar la 
superioridad. 

Atractivo sexual: aparecen 
hombre y mujeres muy atractivos. 
Cuerpos perfectos que consumen 
el producto publicitado. 

Asociación positiva: hay una 
asociación simbólica del producto 
a ideales positivos como la 
diversión, el placer, el amor, la 
amistad,….



Valores juveniles: el producto 
incorpora valores etiquetados a los 
jóvenes como energía, autenticidad, 
ingenuidad, transgresión, aventura,….

Personajes famosos: se paga a ídolos o 
personas que están de moda para que 
hablen de las virtudes del producto.  

Carácter científico: se incorporan 
argumentos o personajes expertos y 
técnicos que aumentan la credibilidad 
del producto. 
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