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Prefacio

Roberto Ham Chande

Por los años treinta del siglo xx, en México, la mortalidad inicia 
descensos notorios, particularmente debido a acciones en el siste-
ma educativo y en salud pública. Por su parte, la fecundidad se 
mantenía alta, dando lugar a un crecimiento demográfico que llevó 
a la preocupación que mediáticamente anunciaba la “explosión 
demográfica”, cuando se esperaban 150 millones de habitantes en 
el año 2000. Esto fue motivo principal para promover investigacio-
nes sobre la población. El inicio de la demografía como ciencia ins-
titucionalizada en México fue en los años sesenta, bajo el marco 
conceptual predominante de la transición demográfica.

Con las tendencias observadas, las proyecciones demográficas 
de montos y estructuras por edad y sexo eran preocupantes. Los 
niños parecían sobrar, sería imposible satisfacer las demandas futu-
ras de educación; la economía sería incapaz de crear suficiente 
empleo; no habría recursos para atender las necesidades de la salud 
y sería insostenible la creciente urbanización. El escenario se exa-
cerbaba con cuadros de pobreza, carencias económicas, rezagos 
sociales e incluso desorden político. Así la investigación demográ-
fica, y su relación con otras ciencias, logra repercusiones en la his-
toria social, económica y política al incorporar, explícitamente, las 
variables demográficas en los planes de desarrollo. Como resultado 
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se acepta y promueve la planificación familiar, se inician los pro-
gramas de salud materna e infantil, se incorporan las mujeres al 
desarrollo procurando que tengan acceso a mayor escolaridad y 
equidad social y laboral. En este juego de variables resultan deter-
minantes las nuevas concepciones sobre la migración internacio-
nal, dominada por el flujo hacia Estados Unidos de América. Ya no 
se trata de una invasión por indocumentados o de una válvula de 
escape ante precariedades en México, sino de relaciones socioeco-
nómicas binacionales de beneficios mutuos.

Esos cambios demográficos y su interrelación social y económi-
ca, no fueron propósito y logro totalmente endógenos de México. 
Las iniciativas y los intentos propios también fueron matizados 
por la mundialización en varios aspectos. Otros determinantes han 
sido la importación de tecnologías médicas, las recomendaciones 
de organismos internacionales sobre programas de salud pública y 
la adopción de actitudes culturales originadas en otros países, 
difundidas por los medios de comunicación masiva. También debe  
agregarse que se suscitaron presiones internacionales para contener 
el incremento poblacional, donde los contraceptivos modernos 
fueron esenciales. Finalmente, a destacar, fue la influencia y ayuda 
que se recibió de las instituciones académicas de investigación y 
docencia, particularmente del Centro Latinoamericano de Demo-
grafía, junto con eminentes académicos de universidades de Francia 
y de Estados Unidos. Se lograron así, en apenas unas décadas, avan-
ces de la transición demográfica cuyo equivalente en Europa requirió 
más de dos siglos.

Hacia el cambio de siglo la población era de 104 millones. En la 
historia de México de la segunda mitad del siglo xx ya figura que los 
estudios demográficos permitieron el diseño de políticas de pobla-
ción a partir de las cuales el país evitó una crisis de sobre población 
y tomó derroteros más estables y sostenibles. Pero asimismo se reco-
noce que estos éxitos no son el final y que estamos en un proceso 
demográfico, social, económico y político cambiante en circunstan-
cias diferentes. Las consecuentes variaciones en las estructuras 
demográficas y su dinámica, de la ya avanzada transición 
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demográfica, plantean otros envites para el estudio, la docencia y 
las políticas de población. Las nuevas proyecciones de población 
presentan un ineludible envejecimiento demográfico, donde el 
semblante es que ahora faltarán jóvenes y se sumarán viejos. Los 
escenarios se vislumbran decididamente hacia el envejecimiento, 
acarreando otras preocupaciones que merecen nuevos tipos de 
investigaciones, diferentes programas de estudio y políticas de 
población distintas.

Los primeros pasos por medio de la transición demográfica se 
dieron de modo muy consciente, basados en investigación, 
siguiendo una teoría que generó una política de población con 
metas bien definidas y a largo plazo. Desde esos inicios, y a la 
fecha, ya han transcurrido varias décadas y se puede constatar que 
en términos generales esas políticas de población y sus correspon-
dientes programas no sólo se llevaron a cabo, sino que se realizó 
con éxito en una tarea sostenida a lo largo de varios sexenios, acer-
cándose a las metas previstas. Esto se logró gracias a la aceptación 
general de las instituciones y de la población por el bien común 
que se lograría.

La variable más indicativa es la tasa de crecimiento demográfi-
co y el consecuente tamaño de la población. Sin embargo, esta 
variable implica la evidente transformación de las estructuras por 
edad. Con la mortalidad en descenso y la fecundidad disminuyen-
do, en el mediano y largo plazo se tendría una población envejecida, 
como ya se observaba en Europa, pero con diferencias sustanciales. 
Una, es que el proceso de envejecimiento en México sería más rápi-
do y otra, es que esos cambios se harían en un contexto de menor 
desarrollo social y económico.

Estamos ahora en un envejecimiento acelerado de la pobla-
ción, donde cualquier proyección demográfica indica la predomi-
nancia a futuro de población en edades avanzadas. De esta manera 
las políticas de población toman metas y procedimientos radical-
mente distintos. Como una de las metas principales se trata ahora 
de atender a la población envejecida, particularmente en sus 
aspectos de dependencia, en armonía con los otros grupos de 
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edad, de manera que sea económica y socialmente sostenible a 
largo plazo.

Estos nuevos y cambiantes enfoques sobre la investigación del 
envejecimiento y su aplicación a las políticas de población, la salud 
pública, las estrategias familiares, las relaciones sociales, el desem-
peño de la economía, necesariamente requieren enfoques interdis-
ciplinarios donde son cruciales no sólo la participación individual 
sino también entre naciones.

El libro Población y envejecimiento: Pasado, presente y futuro en 
la investigación sociodemográfica coordinado por Verónica Montes 
de Oca e Isalia Nava es el resultado de estos esfuerzos, destacando 
que es producto de la acumulación y confluencia de varias expe-
riencias que en su conjunto presentan una reflexión teórica y técni-
ca metodológica sobre el pasado, presente y futuro de la 
investigación demográfica del envejecimiento con énfasis en el 
caso de México. Los argumentos centrales se desarrollan en cuatro 
grandes secciones: i) La investigación sobre envejecimiento, ayer y 
hoy; ii) El cuidado frente a los desafíos de la salud; iii) Caracterís-
ticas socioecónomicas de los hogares con personas mayores; y 
iv)  Temas emergentes en envejecimiento. Las tareas por venir 
ampliarán el conocimiento del envejecimiento y las dimensiones a 
seguir en el futuro demográfico, social y económico.
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Prólogo

Este libro inició hace ya varios años, en el marco de organización de la 
temática sobre Envejecimiento de la XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México. Se trata del evento científi-
co más importante para los profesionistas dedicados a los estudios 
de población en el país, organizado por la Sociedad Mexicana de 
Demografía (Somede). Mientras revisábamos las ponencias some-
tidas a la XII Reunión encontramos que existían innovadoras pos-
turas, estrategias metodológicas y temáticas que ameritaban 
reflexión especial. Además, de presentarse un número importante 
de propuestas, la mayoría de ellas abordaban temas emergentes de 
investigación con estrategias y fuentes de información no usadas 
anteriormente. Aquí surgió la idea de coordinar una publicación 
que presentara una reflexión teórica y técnica metodológica sobre el 
pasado, presente y futuro de la investigación sobre envejecimiento; 
éste es precisamente el objetivo y contenido de esta publicación.

Nos interesaba que fuera un libro que reuniera los trabajos de 
un grupo de académicos especialistas en el tema. Así, comenzamos 
por invitar a realizar una contribución personal sobre los objetivos 
a quienes participaron en la Reunión. Tenía que ser un trabajo 
completo, y para garantizarlo identificamos los temas faltantes e 
invitamos a colegas especializados. La obra es el resultado de un 
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intenso trabajo por parte de los participantes; de continuas reunio-
nes de trabajo, entre quienes coordinamos la publicación, donde se 
seleccionaron trabajos y se elaboró un primer dictamen interno a 
partir de la crítica y reflexión conjunta. Agradecemos las ideas, los 
atinados comentarios y sugerencias de Estela Rivero en la primera 
parte del proceso. Posteriormente, la obra siguió los procedimien-
tos del Comité Editorial de la Secretaría de Desarrollo Institucio-
nal de la Universidad Nacional Autónoma de México (sdi-unam), 
los comentarios de cuatro dictaminadores permitieron mejorar los 
capítulos y darles su forma definitiva. A ellos y al Comité Editorial, 
les agradecemos todos sus comentarios que fortalecen la produc-
ción científica en demografía del envejecimiento.

Esperamos que su publicación sirva a la comunidad académica 
interesada en el tema, que brinde herramientas de análisis para la 
implementación de acciones y políticas públicas, pero sobre todo 
que despierte el interés por los estudios sobre Población y Enveje-
cimiento entre los jóvenes que muy probablemente serán las perso-
nas mayores del futuro. 

Coordinadoras
Agosto, 2016.
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Introducción

Verónica Montes de Oca Zavala e Isalia Nava Bolaños

El envejecimiento demográfico es un fenómeno mundial sin pre-
cedentes, con repercusiones duraderas y penetrantes a nivel regio-
nal y local. Para las Naciones Unidas (2015), América Latina y el 
Caribe es una de las regiones que está experimentando un proceso 
de transición demográfica acelerado en comparación con otras 
regiones del mundo. Afortunadamente en México, contamos con 
fuentes de información (censos, estadísticas vitales y encuestas) de 
muy diversas temáticas que, desde hace varias décadas, han permi-
tido conocer y dar seguimiento a este fenómeno demográfico en 
las distintas zonas del país. En ese contexto, el objetivo de esta 
publicación es presentar una reflexión teórica y técnica metodoló-
gica sobre el pasado, presente y futuro de la investigación sobre 
envejecimiento a fin de proporcionar elementos al científico y 
profesional del envejecimiento sobre las capacidades y limitacio-
nes de tales bases de datos. Para ello se han organizado cuatro 
grandes apartados: 1) La investigación sobre envejecimiento, ayer 
y hoy; 2) El cuidado frente a los desafíos de la salud; 3) Caracterís-
ticas socioeconómicas de los hogares con personas mayores; y 
4) Temas emergentes en envejecimiento. 
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La investigación sobre envejecimiento, ayer y hoy

Uno de los elementos esenciales en la investigación es el de las 
características de las fuentes de información, como menciona 
Bunge (2013:09) en el campo de las ciencias “para anunciar que un 
enunciado es (probablemente) verdadero se requieren datos empí-
ricos (proposiciones acerca de observaciones o experimentos)”. En 
el estudio del envejecimiento, a diferencia de otros fenómenos 
demográficos, existen pocas fuentes especializadas en la población 
en edades avanzadas. Por lo tanto, un antecedente necesario para 
quienes analizan el envejecimiento de la población es conocer con 
antelación las oportunidades que ofrecen los censos, las encuestas y 
las estadísticas vitales para abordar el tema. Pero sobre todo, es 
importante identificar las fuentes especializadas, su calidad y limi-
taciones. Este es el contenido principal de los tres documentos que 
conforman esta sección. El capítulo “Tres décadas de investigación 
en envejecimiento y salud” de Luis Miguel Gutiérrez Robledo, 
director del Instituto Nacional de Geriatría, presenta una revisión 
crítica de la información acumulada en las últimas tres décadas en 
el estudio epidemiológico del envejecimiento, especial énfasis 
coloca en la revisión de las encuestas, estudios y grupos especializa-
dos en el tema: Encuesta Nacional Sociodemográfica sobre Enveje-
cimiento (ense, 1994), Cross-cultural Research on Nutrition of 
the Elderly Study Group (cronos, 1995), Encuesta sobre la Salud 
y el Bienestar en el Envejecimiento (sabe, 1999), Estudio Nacio-
nal de Salud y Envejecimiento en México (enasem, 2001), Enve-
jecimiento Poblacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Encuesta sobre Envejecimiento Cognoscitivo en la Ciudad de 
México (esec, 1999), Evaluación de la calidad de vida en las insti-
tuciones de albergue para las personas de edad avanzada en el Dis-
trito Federal, Grupo de investigación en demencias 10/66, Estudio 
de envejecimiento global y salud del adulto (sage), Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, La Cohorte de Coyoacán, Portal 
BDSocial. Además, de la descripción de las características de las 
fuentes de información, Luis Miguel Gutiérrez presenta una 
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minuciosa revisión de los aportes de estos instrumentos. Este capí-
tulo pone en evidencia la importancia que ha tenido la morbilidad 
y mortalidad de las personas mayores en México, de tal manera que 
puede decirse que es el área más estudiada sobre envejecimiento en 
México y una reflexión que aporta esta contribución es el rezago 
que se tiene en materia de atención a las enfermedades y conserva-
ción de la salud en el proceso de envejecimiento de generaciones 
jóvenes, ya que es durante el proceso del curso de vida cuando se 
pueden modificar para bien las condiciones epidemiológicas de las 
poblaciones.

En esa lógica, en la investigación sobre envejecimiento en Méxi-
co una de las fuentes de información más importantes, quizá la más 
relevante por su contenido multidisciplinario y multidimensional y 
su diseño longitudinal es la enasem (2001, 2003, 2012, 2015). El 
capítulo “Estudios poblacionales longitudinales: el potencial del 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México (enasem)” 
que liderea Rebeca Wong, una de las mejores expertas que México 
aportó al mundo, y sus coautores: César González González, Ale-
jandra Michaels-Obregon y Karina Orozco Rocha caracterizan a la 
población en edades avanzadas en México a partir del enasem. Los 
autores colocan particular atención a los orígenes, contenidos, 
potencialidades y limitaciones de la fuente de información. Ade-
más, presentan una recopilación de las principales investigaciones 
sobre envejecimiento que han utilizado esta fuente e incluyen una 
breve revisión de la investigación basada en estudios similares al 
enasem en otras partes del mundo. Sin duda, el reto futuro es con-
tinuar con este tipo de encuestas, pero también mejorar el manejo 
estadístico de encuestas longitudinales y sobre todo integrar pers-
pectivas teóricas que pueden apoyar más el entendimiento de los 
determinantes sociales de la salud en el curso de vida.

Mucha de la investigación futura sobre envejecimiento tratará 
sobre temas hasta ahora poco estudiados, para ello se requerirá de 
la producción de nuevas fuentes de información, un ejemplo de 
ello es la dimensión del entorno propicio y favorable para la pobla-
ción en edades avanzadas. Tema reconocido en el Plan de Acción 
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Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, pero poco anali-
zado en América Latina y el Caribe a través de fuentes de informa-
ción y estadística. El capítulo “Disponibilidad de indicadores para 
la medición de los entornos sociales y físicos en Argentina y Méxi-
co” de Sagrario Garay Villegas, Verónica Montes de Oca Zavala y 
Nélida Redondo presenta una minuciosa revisión de los indicado-
res necesarios para el estudio de los entornos físico y social en 
México y Argentina. Aquí interviene un número heterogéneo de 
temáticas: arreglos residenciales, redes de apoyo, violencia y mal-
trato, participación social en la vejez, imagen social de la vejez 
(entornos sociales), vivienda y espacio urbano (entornos físicos). 
Esta dimensión ha sido muy estimulada por la cepal a partir del 
Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento de Madrid. De 
particular relevancia es la revisión que se presenta en el capítulo 
sobre las fuentes de información disponibles para el análisis del 
tema en ambos países, pioneros que van avanzando en su estudio 
entre los 33 países de América Latina y el Caribe. 

El cuidado frente a los desafíos de la salud

Uno de los temas que las Naciones Unidas ha posicionado en sus 
reuniones intergubernamentales es el cuidado. Ello como resulta-
do de la ausencia de protección social y el cambio en los procesos 
de salud-enfermedad-incapacidad y sus interrelaciones con las 
necesidades de cuidados. Las investigaciones sobre economía del 
envejecimiento tanto en México, como en el resto de los países de 
América Latina y el Caribe, identifican tres fuentes básicas de cui-
dados en la vejez: la familia, el Estado y el mercado, con una con-
centración de las responsabilidades en las primeras (Huenchuan, 
2009). Sin embargo, como Huenchuan y Roque (2009:08, tomado 
de Entorno Social, 2005) señalan “la familia no puede continuar 
actuando como una ong cuya labor se caracteriza por la falta de 
apoyo económico, social y asistencia. Existe una imperiosa necesi-
dad de reorganizar los recursos económicos y asistenciales 
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potenciando los cuidados domiciliarios tanto sociales como sanita-
rios e incluso aportando económicamente a aquellas personas que 
asumen directamente como cuidadores de sus familiares”. Los tres 
documentos que se presentan en esta sección abordan esta temática.

En el capítulo “La crisis del cuidado: terror por un futuro demo-
gráfico incierto”, Leticia Robles-Silva, pionera mexicana en el estudio 
sobre el cuidado, presenta una revisión crítica sobre la crisis de los cui-
dados, donde combina elementos de una visión pesimista en contras-
te con una de tipo optimista. La autora enfatiza en la necesidad de 
plantear un análisis por generaciones y establece una tipología que 
incluye siete cohortes de estudio: gran generación; generación silen-
ciosa o del silencio; generación de baby boomers; generación X; 
generación Y; y generación Z o generación Net o iGen. Además, pre-
senta un ejercicio hipotético encaminado a advertir sobre las necesi-
dades de cuidado en cada una de estas generaciones en el periodo 
2010-2050. Robles-Silva desarrolla tres ejes analíticos de cómo el aná-
lisis de generaciones puede contribuir a identificar las necesidades de 
cuidados en el futuro, éstos son: la condición de dependencia, los 
futuros cuidadores y las expectativas sobre el cuidado. Se trata de ele-
mentos relevantes que permiten anticipar una agenda de investiga-
ción y de políticas públicas sobre cuidados.

El análisis de los cuidados en la vejez se complementa con el 
capítulo “Un acercamiento al cuidado visto a través del uso del 
tiempo de las personas mayores” de María Viridiana Sosa Márquez 
y Alfonso Mejía Modesto. El objetivo es analizar las actividades 
que realiza la población con 60 años y más, así como visibilizar las 
diferencias en el uso del tiempo entre la población en edades avan-
zadas y quienes se encuentran en las edades 12-59. Para realizar 
este análisis los autores utilizan la Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (enut) del 2009, estiman tasas de participación y tiem-
pos promedio semanales dedicados a distintas actividades de traba-
jo remunerado, trabajo no remunerado y cuidados personales. 
Particular atención ocupan las actividades de cuidado a menores 
de seis años, menores de 15 años, adultos mayores e integrantes del 
hogar. Los hallazgos de Viridiana Sosa y Alfonso Mejía confirman 
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la presencia de patrones diferenciados en el uso del tiempo entre la 
población en edades avanzadas y el resto de las personas. Además, 
encuentran que en las edades avanzadas las brechas entre sexos se 
reducen, pero las mujeres se mantienen como las principales res-
ponsables de las actividades de cuidado. También, como parte del 
uso del tiempo en la vejez los autores destacan el espacio de solida-
ridad bidireccional. Así, si bien es cierto que la población en edades 
avanzadas es receptora de cuidados, también proporciona apoyos 
a los integrantes de la familia; por ejemplo, a través del cuidado a 
menores de seis años y a otros integrantes del hogar. Estos hallaz-
gos permiten un mejor entendimiento sobre los procesos de apoyo 
intergeneracional en el último tramo de la vida y visibilizan la con-
tribución de las personas en edades avanzadas a la sostenibilidad de 
la vida humana. 

En el trabajo titulado “Obesity and Mortality Risk over the 
Life Course: Evidence from Costa Rica”, Beatriz Novak analiza los 
riesgos de mortalidad asociados con el peso corporal a lo largo del 
curso de vida de la población adulta mayor en Costa Rica. La base 
de datos que utiliza es el estudio creles (Costa Rica: Estudio de 
Longevidad y Envejecimiento Saludable) 2005, 2007 y 2009. 
Como parte de la metodología define siete variables categóricas 
para comparar las diferentes trayectorias de peso corporal. Respec-
to a los resultados Novak encuentra que la presencia de obesidad 
en las edades adultas jóvenes y en las edades avanzadas aumenta el 
riesgo de mortalidad en comparación con haber tenido un peso 
normal todo el tiempo. Además, la presencia de obesidad en las 
edades adultas tempranas y mantener esta condición hasta las eda-
des avanzadas son predictores independientes de la mortalidad. La 
autora concluye con un elemento que es relevante y es que la pérdi-
da de peso puede tener efectos negativos en las personas mayores, 
porque promueve la pérdida de masa ósea y la sarcopenia. Sin 
embargo, los recientes hallazgos muestran que la pérdida de peso 
saludable se puede lograr y por lo tanto mejorar las complicaciones 
médicas relacionadas con la obesidad, el funcionamiento físico y la 
calidad de vida en general. 
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Características socioeconómicas de los hogares  
con personas mayores

Las aristas sobre el proceso de envejecimiento demográfico previa-
mente analizadas se encuentran estrechamente relacionadas con 
los aspectos socioeconómicos de las personas, los hogares y la 
sociedad. Al envejecer los patrones de gasto en consumo se modifi-
can, mientras que el gasto de salud suele incrementarse, algunos 
otros rubros como el gasto en vestido disminuyen e incluso el con-
sumo en algunos bienes y servicios desaparece. Al mismo tiempo 
los patrones de ingresos también se modifican. La dinámica pro-
pia del proceso de envejecimiento y del mercado de trabajo lleva a 
la necesidad de retirarse de la actividad económica. La experiencia 
mexicana y latinoamericana muestra que frente a la escasa cober-
tura de la seguridad social las principales fuentes de recursos en la 
vejez provienen de las ayudas familiares (Guzmán, Huenchuan y 
Montes de Oca, 2003). Se trata de elementos que requieren revi-
sarse con mayor detalle ya que la forma de financiar el consumo de 
las personas en edades avanzadas es una decisión importante para 
las sociedades. Estos aspectos se analizan detalladamente a lo largo 
de los tres capítulos que integran esta sección. 

El capítulo “Personas mayores en México: perfiles de consumo 
y otros efectos económicos en sus hogares” de Owen Eli Ceballos 
Mina tiene como objetivo central estimar perfiles de ingreso, con-
sumo, ahorro y crédito de los hogares con población en edades de 65 
años y más. Para ello Ceballos utiliza la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2000-2012 e identifica 
los perfiles de consumo de los hogares a lo largo del ciclo de vida. El 
autor estima modelos semiparamétricos sobre los patrones de con-
sumo de bienes durables, no durables, salud y financiamiento. 
Enseguida, estima el efecto promedio de la presencia de personas 
mayores sobre cada variable económica mediante la técnica Pro-
pensity Score Matching (psm), que realiza un pareo de los hogares 
con población en edades avanzadas y de aquellas unidades sin per-
sonas mayores. Entre los resultados destaca que la presencia de 
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población en edades avanzadas tiene efectos negativos sobre las 
variables económicas. En particular encuentra que los hogares con 
población en edades 65 y más tienen un ingreso diez por ciento 
menor que las familias sin personas en estas edades. Los efectos 
más significativos se presentan en la reducción del gasto en consu-
mo de bienes durables y el incremento del gasto en salud. 

Uno de los objetivos fundamentales del Plan de Acción Inter-
nacional de Madrid es la “lucha contra la pobreza de las personas 
de edad con miras a erradicarla” (Naciones Unidas, 2003:24). Sin 
embargo, en México y América Latina aún se mantienen niveles 
elevados de pobreza en la vejez (Huenchuan y Guzmán, 2006). Por 
lo tanto, es importante analizar la presencia de los mecanismos que 
fortalecen la capacidad económica de las personas en edades avan-
zadas. Particular atención requiere la población con recursos eco-
nómicos insuficientes, ya que es una condición que representa un 
obstáculo para garantizar un envejecimiento decente y seguro. 
Estos son algunos de los elementos que se abordan en el capítulo 
“Determinantes de la privación de bienestar económico en la 
población adulta mayor en México” de Isalia Nava Bolaños y Sebas-
tián Antonio Jiménez Solís. El objetivo del documento es identifi-
car los principales factores que influyen en la ausencia de bienestar 
económico en la vejez, de acuerdo con los autores este último se 
refiere a las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede 
adquirir la población a través del ingreso. El capítulo se basa en los 
microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (mcs) 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(mcs-enigh) 2014 y en la estimación de modelos de regresión 
logística. Los hallazgos de Nava y Jiménez muestran que el factor 
determinante más importante de la privación de bienestar econó-
mico en la vejez entre la población femenina es la ausencia de segu-
ridad social, mientras que entre la población masculina es la 
ausencia de programas gubernamentales.

La población en edades avanzadas se enfrenta a los vacíos de 
los sistemas de pensiones. Rossel y Filgueira (2015:235) revisan 
16 países de América Latina y encuentran que “en 11 casos menos 
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de la mitad de las personas mayores de 65 años reciben pensiones 
y, dentro de este grupo, hay nueve países donde la cobertura es 
inferior a 30%”.  A ello se agregan los montos insuficientes y los 
altos grados de estratificación. De acuerdo con Rofman y Oliveri 
(2011) las personas que pertenecen a los estratos de ingreso más 
altos reportan pensiones más altas, en comparación con aquellos 
que se ubican en los estratos de menores ingresos. Frente a estos 
antecedentes desalentadores una opción para la población en eda-
des avanzadas es la de mantenerse en la actividad laboral. Se trata 
de un tema relevante, ya que a partir de las prospectivas se estima 
que la población continuará participando en la actividad econó-
mica más allá de las edades de jubilación. Un caso particular, es el 
de la participación económica de la población inmigrante y sus 
diferencias entre la población nativa. En el capítulo “Las personas 
inmigrantes mexicanas adultas mayores y su participación laboral 
en Estados Unidos” de Telesforo Ramírez-García, Elmyra Ybañez 
Zepeda y Rafael Alarcón Acosta, se analiza la participación labo-
ral de los inmigrantes mexicanos en edades avanzadas en Estados 
Unidos, un tema políticamente relevante ante el contexto actual, 
los autores contrastan las características de la población nativa y la 
de otros inmigrantes. El análisis se realiza con base en los datos de 
la Current Population Survey (cps). Entre otras características 
Ramírez-García, Ybañez y Alarcón revisan tasas de participación 
económica, patrones de inserción ocupacional y condiciones 
laborales. Los resultados de la investigación muestran que la 
población mexicana en edades avanzadas incrementó notable-
mente su participación en el mercado laboral estadounidense 
entre 2000 y 2014, al registrar tasas de participación económica 
superiores a las de los nativos y otros inmigrantes. No obstante, los 
resultados también revelan que la gran mayoría se emplea en tra-
bajos de baja calificación, donde los salarios son bajos y existen 
pocas prestaciones laborales. 

Estos capítulos muestran la ausencia de derechos económicos y 
sociales de las personas mayores tanto dentro como fuera del terri-
torio mexicano. Sea desde el formato de pensiones, la seguridad 
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económica se vuelve una prioridad que garantiza autonomía y pro-
mueve el autocuidado, pero también fortalece los vínculos que 
propician apoyos sociales y familiares. Sin embargo, aún hay otros 
temas nuevos que afloran en la discusión sobre el envejecimiento. 
Siguen nuevas ideas.

Temas emergentes en envejecimiento

El proceso de envejecimiento demográfico requiere del estudio de 
temas emergentes, abordados desde enfoques multidisciplinarios. 
El capítulo “Validación de la medición de la inseguridad alimenta-
ria en personas mayores mexicanas con la Escala Latinoamericana 
y Caribeña de Seguridad Alimentaria” de Mireya Vilar-Compte, 
Ana Bernal-Stuart, Paola Pernas y Rafael Pérez-Escamilla analiza 
las propiedades psicométricas de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria (elcsa) en una versión adap-
tada, con el objetivo de determinar si permite evaluar la inseguri-
dad alimentaria en la población en edades avanzadas en México. 
Para ello, los autores trabajaron con una muestra de personas con 
65 años y más en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de 
México. Los resultados de Vilar-Compte, Bernal-Stuart, Pernas y 
Pérez-Escamilla muestran que la versión adaptada es válida y con-
fiable para medir la inseguridad alimentaria reportada en las eda-
des avanzadas. 

Finalmente, el capítulo “La orfandad en la edad adulta de las 
hijas: una variable demográfica oculta” de Enrique Rivera Medina 
tiene como objetivo central estudiar el proceso de duelo que las 
hijas adultas experimentan frente a la pérdida de sus madres adultas 
mayores y los cambios en las configuraciones familiares. El autor 
utiliza una metodología cualitativa para indagar una temática 
sociopsicoafectiva que claramente provoca una reflexión multidis-
ciplinaria. Con varios casos y narrativas, este capítulo cierra la publi-
cación mostrando que el trabajo de algunas organizaciones de la 
sociedad civil, como en la que participa el autor, se enfrenta con 
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temáticas emergentes aún poco analizadas por la demografía pero 
que pueden resultar interesantes dado el proceso de envejecimiento, 
la feminización del fenómeno, las relaciones intergeneracionales de 
cuidado entre mujeres y los significados que representan la muerte a 
nivel familiar. Este tipo de eventos sociodemográficos pueden ser 
más recurrentes si la mayor presencia de personas mayores aumenta 
y las tasas de mortalidad en las edades avanzadas se incrementan. 
Punto a reflexionar si tomamos en consideración las proyecciones 
de población del Consejo Nacional de Población (2010).
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Capítulo 1
Tres décadas de investigación  
en envejecimiento y salud

Luis Miguel Gutiérrez Robledo

El envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial, con sin-
gularidades propias en cada país. Entre el inesperado mini baby-
boom observado en el censo 2010 (Narro Robles, 2010), el 
crecimiento de la población activa y el acelerado envejecimiento, la 
sociedad mexicana presenta logros y vulnerabilidades específicas. 
Sin descuidar la experiencia generada en el extranjero, la investiga-
ción nacional contribuye a formular una respuesta original al desa-
fío del envejecimiento en el caso de México (Gutiérrez, Arrieta y 
Ávila, 2014).

Hace 25 años se publicó un mapa de ruta para el desarrollo de 
la geriatría en México (Gutiérrez-Robledo, 1990). Es muy satisfac-
torio, al mirar atrás, ponderar el avance significativo ocurrido desde 
entonces en la investigación en envejecimiento y salud en nuestro 
país. No se puede decir lo mismo en lo que toca al desarrollo de los 
servicios. A 10 años de la publicación de una revisión sobre el tema 
(Gutiérrez, 2004), la frase con la que inicia el texto conserva su 
vigencia: “Lo esencial de la información epidemiológica relativa a 
la salud del adulto mayor en México no se ha tomado aún en con-
sideración para la planificación de políticas y servicios específicos”.

El objetivo principal de este texto, es dar al lector una visión 
actualizada de los retos que enfrentamos en el tema de envejecimiento 
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y salud, partiendo de la perspectiva que nos ofrece la información acu-
mulada en 30 años de trabajo ininterrumpido. La evaluación crítica 
de la información disponible y una rápida aproximación a las fuentes 
de información recientemente generadas, y aún poco difundidas en 
nuestro país, contribuyen a esta tarea.

Antecedentes: una primera reflexión

Tanto a nivel científico como técnico e incluso en los medios de 
comunicación, el fenómeno del envejecimiento y sus consecuen-
cias impregna nuestra realidad cotidiana. En nuestro país esto no 
ha significado ni significa que la sociedad en su conjunto haya 
reaccionado adecuadamente ante las demandas que el envejeci-
miento plantea. Es más, se puede afirmar que la respuesta ha sido 
en general tímida, a menudo exenta de una verdadera planifica-
ción y evaluación, y muy alejada todavía de los conocimientos 
científicos que sobre la vejez hemos generado, en particular, desde 
el campo de la salud.

Faltaría a la verdad si dijera que nada se ha hecho, pero no hay 
duda de que resta aún mucho por hacer en el quehacer gerontológi-
co y en particular geriátrico. Enfrentamos un desafío, hoy día, ya 
impostergable, al que hay que dar una respuesta desde muy diversos 
frentes, y por supuesto desde las ciencias de la salud. ¿Cómo respon-
der al reto del envejecimiento desde la medicina? y ¿cómo la geria-
tría puede ayudar ante este desafío a otras ciencias y disciplinas? son 
preguntas absolutamente pertinentes en la actualidad.

Esta reflexión es una aportación frente al reto planteado y quie-
re en particular profundizar y dar respuesta al cómo contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Si repasamos brevemente los modelos de intervención desde 
los que se ha trabajado en geriatría en los últimos cuarenta años, es 
clara la transformación de la atención a las personas mayores. 
Hemos pasado de modelos benéfico-asistenciales (décadas ante-
riores a los años ochenta) a los modelos paternalistas y de 
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institucionalización que imperaban a principios y mediados de los 
ochenta, y de estos últimos a un modelo que progresivamente 
reconoce la importancia de la base comunitaria y los principios de 
la atención centrada en la persona, y que enfoca su atención hacia la 
preservación de la funcionalidad y la calidad de vida de la persona 
mayor y su familia como el objetivo principal en el que se debe 
fundamentar la atención a la vejez en este siglo xxi. Factores muy 
diversos, tanto políticos, como económicos, sociales y psicológicos 
han contribuido a ello.

El conocimiento geriátrico ha colaborado al reconocimiento 
de la singular diversidad de la vejez, y sus posibles trayectorias a lo 
largo del curso de la vida. Da cuenta de las amplias diferencias 
intraindividuales e interindividuales entre las personas mayores. 
Ha ocurrido, además, un cambio de paradigma en la práctica de 
la especialidad. La geriatría surge hace 70 años (Warren, 1996) 
de la necesidad de liberar los espacios asistenciales agudos de la 
ocupación “indebida” en los hospitales por los enfermos crónicos y 
discapacitados. Desde la publicación por la “Organización Mun-
dial de la Salud” (oms) en 2002 del marco de referencia sobre 
envejecimiento sano y activo (Kalache, 2002), el enfoque cambia 
radicalmente, los geriatras pasamos de meros testigos y acaso pro-
fetas del deterioro; a promotores de un enfoque preventivo y 
proactivo. En este tránsito, dos elementos han sido claves: el con-
cepto de fragilidad y el enfoque “ecológico” que reconoce la com-
plejidad del fenómeno del envejecimiento y la necesidad de una 
perspectiva de curso de vida para su abordaje (Pickard, 2014).

Desde esta nueva óptica, cobra sentido la tipología de los sub-
grupos al interior de este colectivo (adultos mayores sanos, adultos 
mayores frágiles y adultos mayores enfermos y dependientes) para 
entender sus trayectorias y reconocer sus muy particulares necesi-
dades. También es necesario tomar en cuenta el contexto en el cual 
viven, mismo que determina la potencial expresión de su capacidad 
intrínseca, posibilitando o no el óptimo desempeño funcional; lo 
cual a final de cuentas determina el bienestar. El tamaño de una 
comunidad y si ésta es urbana, semiurbana o rural, define la 
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posibilidad de acceso a servicios y programas que pueden marcar 
una diferencia en todos los aspectos de la vida. 

Más aún, hemos visto surgir el concepto de resiliencia y su 
inclusión en los modelos teóricos de la fragilidad; resta aún por 
demostrarse su valor predictivo (Witham y Sayer, 2015).

La imagen social que infantilizaba a las personas mayores ha 
quedado atrás, y avanzamos en una dirección que apunta hacia una 
revalorización de la vejez en todos sus aspectos. Esto nos permite, 
hoy en día, reconocer cada vez con mayor claridad, el capital social 
que representa.

La consideración de la calidad de vida es una cuestión impor-
tante a lo largo de todo el curso de la existencia, pero en la vejez 
confluyen una serie de circunstancias que la hacen prioritaria y que 
son, entre otras: el aumento de las situaciones que generan depen-
dencia en general, como es el caso de las enfermedades crónicas, en 
particular. Por ello se han venido dejando de lado los planteamien-
tos en los que las intervenciones geriátricas se asemejaban a las 
intervenciones que se realizaban con cualquier otro grupo etario, 
en el que el paradigma subyacente a cualquier intervención en 
salud era siempre la plena curación. No es que ésta no sea un obje-
tivo deseable, sino que el entendimiento de que “lo crónico” nece-
sita un tipo de intervención propia y claramente diferenciada de 
“lo agudo” ha servido para reconocer a la calidad de vida de las 
personas mayores como un objetivo fundamental. Así pues, se 
reconoce cada vez más que en la atención geriátrica, lo importante 
no es sólo curar, sino también cuidar. Reconocemos más claramen-
te los límites que la existencia humana marca (Gawande, 2014) y 
no pretendemos hacer de la vejez una segunda juventud, sino pro-
longar, hasta la “rectangularización” de la curva de supervivencia, 
la esperanza de vida en salud. El conocimiento más recientemente 
acumulado nos hace ver cómo más importante que el que una per-
sona de ochenta y cinco años esté objetivamente bien de salud (en 
cuanto a que no tenga cifras elevadas de colesterol, o de triglicéridos, 
o de glucosa en sangre), es el que funcione y se sienta bien. La intro-
ducción del estudio de la subjetividad, la resiliencia y la capacidad 
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funcional entre las variables relacionadas con la atención e inter-
venciones terapéuticas con personas mayores ha venido redituan-
do. Todo parece indicar que sea más importante a una determinada 
edad, y sobre todo entre los más ancianos, la autopercepción del 
estado de salud, que las medidas objetivas del mismo.

La resiliencia merece mayor comentario. Importado de la eco-
logía, este término se refiere a la capacidad de sobreponerse a la 
adversidad en términos generales. Baltes, Lindenberger y Staudin-
ger (2007) a partir de sus hallazgos en el estudio longitudinal sobre 
envejecimiento de Berlín, lo integran en su modelo de selección–
optimización–compensación. En el caso de la geriatría, me refiero 
al nuevo ámbito de la resiliencia como un recurso reconocible y 
susceptible de potenciación, para sobreponerse a la adversidad de 
la enfermedad.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores logros 
de la humanidad y México participa ya de esta historia de éxito. Sin 
embargo, el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la 
edad suponen también un desafío creciente para las personas, para 
los sistemas de salud y para las ciencias médicas. Muchos científi-
cos trabajan activamente en México, en el Instituto Nacional de 
Geriatría y a través de su red colaborativa, para entender mejor el 
envejecimiento y para hacer frente a los retos que plantea a los indi-
viduos y a la sociedad de nuestro tiempo.

Cada vez es más claro que no es posible afrontar este reto desde 
una perspectiva reduccionista. Para enfrentarlo se requiere un fren-
te unido, activo y coordinado de varias disciplinas, y también una 
estrategia que, partiendo de la investigación, alcance todos los 
aspectos del envejecimiento. El enfoque interdisciplinario encuen-
tra su mejor expresión en la investigación transnacional, que tradu-
ce sus hallazgos en conocimiento de aplicación práctica, como un 
requisito esencial, cuyos avances deben fluir rápidamente, por 
ejemplo: para influir en la promoción de estilos de vida saludables y 
para propiciar que la atención social y a la salud resuelvan las nece-
sidades de las personas mayores. Podemos ya plantear estrategias 
con una perspectiva de curso de vida, basadas en la evidencia, 
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adaptadas en su caso a las personas mayores, que permitan a éstas 
desarrollar la resiliencia necesaria para mantener la capacidad fun-
cional y conservar la calidad de vida, a pesar de la enfermedad y de 
la eventual adversidad, en la última etapa de la existencia.

Un requisito indispensable para el diseño de nuevos modelos e 
intervenciones clínicos y de salud pública, que posibiliten la pre-
vención o el diferimiento, y el manejo de las enfermedades y disca-
pacidades relacionadas con el envejecimiento, es una mejor 
comprensión de los mecanismos biológicos del mismo (Kennedy et 
al., 2014). Por otra parte, el mayor énfasis puesto en la investigación 
en salud pública (incluyendo protección y promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, discapacidad y fragilidad, mejoría de 
la calidad de vida, la calidad de la asistencia, la organización de los 
sistemas de salud y los aspectos económicos relacionados) hace 
posible, hoy, una mejor aplicación de los resultados de la investiga-
ción básica y clínica a la práctica diaria sumando a la eficacia la efec-
tividad. La vinculación entre la investigación en salud pública y la 
investigación en otras áreas, permite la transferencia del conoci-
miento a las políticas sanitarias y los planes estratégicos relativos a 
las personas mayores y sus familias (Gutiérrez y Lezana, 2012).

La relevancia del tema de la salud del adulto mayor en la actua-
lidad es insoslayable. Ello se desprende de su presencia en los 
medios de comunicación, en el discurso político y más importante 
aún, en las estadísticas de los indicadores de salud y de la utilización 
de servicios. De donde la necesidad de una aproximación sistemá-
tica, basada en la evidencia y sólidamente fundamentada para su 
adecuado análisis y eventual resolución a través de la generación de 
nuevos programas de acción orientados a necesidades específicas 
detectadas, y susceptibles de evaluación, a través de la medición de 
indicadores también específicos y fidedignos.
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La temática dominante: el cambio epidemiológico

La rápida transición demográfica hacia el envejecimiento del país a 
lo largo de 20 años se ha reflejado en profundos cambios epidemio-
lógicos, en particular una creciente prevalencia de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles. Ésta es considerable entre los adultos 
mayores con respecto a otros grupos de edad. Actualmente, las 
principales causas de muerte en este grupo son las enfermedades 
del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos, que en 
total suponen más de la mitad de los fallecimientos. Se requiere 
aún un mayor énfasis en la exploración de la mortalidad en distin-
tas cohortes y grupos de desventaja social.

En cuanto a la carga de morbilidad que afecta a esta población, 
ésta ha aumentado en las últimas décadas y se caracteriza, además 
de la creciente prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, 
por una frecuente poli patología y un incremento significativo en 
la discapacidad resultante. El creciente interés en la multimorbili-
dad refleja esta constatación. Además de la atención enfocada en la 
obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico, hemos visto crecer 
el interés en afecciones como la depresión, la enfermedad de 
Alzheimer y las lesiones no intencionales que resultan de caídas y 
fracturas relacionadas con la osteoporosis.

Si bien la esperanza de vida de la población es de 75.4 años, la 
esperanza de vida saludable se ha estimado en promedio en 65.8 
años lo cual nos deja con una expectativa de vida con enfermedad y 
discapacidad de casi 10 años antes de morir. Tal situación tiene 
como consecuencia actual la expansión de la morbilidad, lo cual 
lleva aparejado un mayor riesgo de discapacidad y dependencia 
funcional. 

A partir del análisis del comportamiento de la esperanza de 
vida en salud, es posible aseverar que México se enfrenta a una 
situación demográfica en que las condiciones de vida que merma-
ban el desarrollo de la población desde mediados del siglo pasado, 
han sido superadas en gran medida, lo cual refleja los avances en 
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materia de salud en el país. Sin embargo, existe una dificultad cre-
ciente para mejorar esos indicadores, al enfrentarnos a nuevos ries-
gos para la salud relacionados al aumento en la prevalencia y en los 
costos del tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas que 
no podemos remediar (como la de Alzheimer) en una población 
creciente. Ello obliga a un énfasis en la comprensión del proceso de 
discapacidad y de los determinantes de la dependencia funcional 
(Prince, Wu, Guo, Gutiérrez-Robledo, et al 2014).

Las características de la información  
y fuentes disponibles

En los años 90, el estudio epidemiológico del envejecimiento se 
abordó de una manera más bien convencional, haciendo uso, en 
primer término de la información de mortalidad y en parte de la 
información de morbilidad hospitalaria pero con un enfoque limi-
tado a un ámbito de conocimiento muy reducido y que no permi-
tió una idea clara e integral de las necesidades de salud de las 
personas mayores. 

Las limitaciones del enfoque han sido de muy diversa índole, 
así por ejemplo, el reporte oficial de la ensa 2000 (Sepúlveda, 
2000) no se refirió sino colateralmente a la población de mayor 
edad y con particular énfasis en lo relacionado a las afecciones cró-
nico degenerativas: diabetes, hipertensión arterial e hipercoleste-
rolemia. El sector de la población está presente en el análisis, pero 
su problemática es vista tan sólo desde la perspectiva de la morbi 
mortalidad y deja fuera el aspecto de la repercusión funcional de la 
enfermedad que constituye uno de los elementos clave para la esti-
mación de los costos asistenciales. En la encuesta hubo informa-
ción acerca del estado funcional pero ésta es limitada y no ha sido 
hasta la fecha analizada.

Las insuficiencias provenían, de limitaciones en el diseño 
muestral de las encuestas, por ejemplo; en el caso de la Encuesta 
Nacional de Salud Mental, donde los datos se limitaron a las 
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personas menores de 65 años de edad; tal fue el caso también de la 
Encuesta Nacional de Nutrición (ensanut). 

Al aproximarse al estudio de los estados de salud del anciano, 
hoy sabemos que hay que tener presente que éstos se entienden 
mejor en términos de la repercusión funcional de la enfermedad. 
Para entender la epidemiología del envejecimiento, y mejor apre-
ciar las consecuencias que para la planificación tiene la transición 
epidemiológica y el peso de la enfermedad en esta etapa de la vida, 
no basta ya con enumerar las patologías de las que ha sido víctima 
la población anciana o aquellas por las cuales sufre una muerte pre-
coz. Se necesita también tener la medida de la repercusión que un 
cúmulo de afecciones tienen sobre un sujeto en particular, y es 
necesario saber de qué manera esto influye en la utilización de ser-
vicios, y qué costos genera y en qué niveles. Es así que resulta necesario 
introducir nuevos conceptos para la observación epidemiológica de 
la población adulta mayor: la observación del estado funcional y del 
fenómeno de la dependencia y la consideración de las causas de mor-
bilidad actualmente “ocultas” por ser peculiares de éste grupo de 
edad, y que hasta recién han merecido sólo una modesta e insufi-
ciente consideración.

En los últimos 20 años se ha venido generando en nuestro 
país un cúmulo de información relativo al tema del envejeci-
miento. Por razones diversas, estas fuentes de información han 
permanecido al margen de la corriente principal del análisis esta-
dístico de la epidemiología nacional, en parte quizás por una 
mala difusión, o bien por insuficiencias metodológicas, en parte 
también porque algunas no tienen representatividad nacional, 
pero probablemente sobre todo porque no han sido suficiente-
mente publicitadas para ser explotadas, esto último en buena 
medida por carencia de recursos suficientes para ese propósito. 
Ha influido, también, la carencia de epidemiólogos especializa-
dos en envejecimiento y la ausencia de un organismo o reposito-
rio para la concentración y análisis de este tipo de información: 
Un observatorio nacional de la epidemiología del envejecimien-
to. En fin, por una variedad de razones, esta información no ha 
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sido, aún al día de hoy, plenamente aprovechada para la planifi-
cación de los servicios de salud.

En México, como en ningún otro país de América Latina y 
probablemente en ningún otro país de ingreso medio y bajo, con-
tamos con una riqueza inaudita de información; eso sí, insuficien-
temente explotada.

Contamos con numerosas fuentes de información asequibles, y 
susceptibles de un más profundo análisis. Estas fuentes de informa-
ción que contienen datos acerca de la funcionalidad y la dependen-
cia, sobre la morbilidad específica de los adultos mayores y acerca 
de la utilización de servicios de salud, brindan acceso a una serie de 
datos que son esenciales para una adecuada planeación. Su consi-
deración abre una nueva ventana de oportunidad.

A continuación se hace una breve enumeración de algunas de 
las bases de datos más significativas, sus principales productos y las 
fuentes donde pueden ser consultadas:

Encuesta Nacional Socio Demográfica sobre el Envejecimiento 
(ense 94). En 1994 el Consejo Nacional de Población llevó a cabo 
una primera encuesta nacional sobre el envejecimiento socio demo-
gráfico en México. La encuesta comprende una muestra de 5 000 
individuos con representatividad nacional. Por primera vez incluye 
datos, que han sido publicados (Hernández y Menkes, 1998) y que 
permiten una estimación de la capacidad funcional de la población 
de adultos mayores (Gutiérrez, 1998). La base de datos ha sido 
explotada también en cuanto a la información social y demográfica 
que contiene.

Cross-cultural Research on Nutrition of the Elderly Study 
Group (cronos). Como parte de un estudio colaborativo multi-
nacional, el departamento de geriatría del Instituto de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en 1995, efectuó una 
encuesta transversal sobre el estado nutricio de personas mayores 
en comparación con un grupo de individuos de edad media, en tres 
comunidades: urbana, suburbana y rural. La información se centra 
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en el estado nutricio y sus relaciones con la salud en general, con el 
estado funcional y con la situación socioeconómica. Los resultados 
han sido publicados en relación con incidencia de diabetes, obesi-
dad y factores de riesgo coronarios en tres poblaciones diversas 
(Lerman et al., 1998 y Aguilar-Salinas et al., 2001). El protocolo 
(Solomons et al., 1997) puede consultarse en el sitio: www.unu.
edu/unupress/food/V183e/ch11.htm

Encuesta sobre la salud y el bienestar en el envejecimiento 
(sabe). La primera etapa de la encuesta sabe fue llevada a cabo 
por un grupo colaborativo conducido por la Organización Paname-
ricana de la Salud, representó en su momento, el mayor esfuerzo 
conjunto efectuado en el ámbito de la epidemiología del envejeci-
miento en la región. Comprende siete zonas urbanas de siete países 
latinoamericanos. La encuesta sirvió, sobre todo, para la descrip-
ción de los estados de salud y la funcionalidad de los ancianos. 
Comprendió a un total de más de 8 000 individuos y la información 
puede aún consultarse en el sitio de la Organización Panamericana 
de la Salud www.paho.org o www.ssc.wisc.edu/sabe/ tiene como 
objetivos: describir los estados de salud, evaluar los niveles de limi-
tación funcional y evaluar el uso y accesibilidad de los servicios de 
salud. El reporte nacional fue publicado por nuestro grupo de tra-
bajo en 2004 (Ham y Gutiérrez, 2004). Desde entonces en México, 
una versión modernizada de la encuesta ha sido levantada hasta la 
fecha en un total de 15 estados de la República.1 Infortunadamente 
la explotación de las encuestas se ha limitado a la publicación de un 
reporte descriptivo de cada estado participante y el acceso a las bases 
de datos se encuentra reservado por los responsables del programa de 
salud en el adulto y anciano del Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades.

1 Encuestas sabe México http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/inte-
rior/adulto/envejecimiento/proyectoencuestaSABE_modeloinvestigacion.html 
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El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México 
(enasem). Es un estudio prospectivo de panel, está financiado por 
el Instituto Nacional de Envejecimiento y por los institutos nacio-
nales de salud de los Estados Unidos de América. El estudio conti-
núa hasta la fecha con la colaboración de investigadores de las 
universidades de Texas en Galveston, Wisconsin y Pennsylvania, y  
de México, del Instituto Nacional de Geriatría, el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (inegi). La salud en las personas de edades media 
y avanzada en México se encuentra afectada por una interacción 
poco usual entre enfermedades crónicas actuales y los efectos resi-
duales de enfermedades infecciosas durante la niñez. La encuesta 
inicial abarca una muestra a nivel nacional de la población mexicana 
de 50 y más años y sus cónyuges o compañeros sin importar su edad. 
Se llevó a cabo una entrevista directa a nivel individual, y se obtuvie-
ron entrevistas por sustituto, por motivos de salud o ausencia tem-
poral que no permitieron una entrevista directa. El enasem es 
representativo a nivel nacional de los 13 millones de mexicanos 
nacidos antes de 1951, así como de dos estratos de residencia: urba-
no y rural. Los informantes enasem fueron identificados a partir 
de la Encuesta Nacional de Empleo (ene). Se llevaron a cabo entre-
vistas en persona por entrevistadores de tiempo completo, con 
duración promedio de 82 minutos. Los cónyuges o compañeros de 
los informantes elegibles fueron entrevistados también, aun cuando 
el cónyuge hubiese nacido después de 1951. Se sobre muestrearon 
seis entidades de las que provienen aproximadamente 40% de los 
migrantes a Estados Unidos, con una tasa de un poco menos de 2.1. 
Se llevaron a cabo entrevistas en el año 2003 con los informantes 
sobrevivientes, así como entrevistas a familiares de los informantes 
fallecidos.

La tercera ola de evaluación se llevó a cabo en el 2012, enrique-
ciendo la muestra de manera tal que ahora comprende a 15  000 
personas nacidas antes de 1962 con representatividad nacional. En 
el año 2015 se llevó a cabo la cuarta ola de evaluación, actualmente 
disponible ya para su análisis en el sitio web.
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La encuesta incluye medidas de salud: autoreportes de condi-
ciones, síntomas, estado funcional, comportamientos de salud 
(por ejemplo, historia de tabaquismo y consumo de alcohol), uso/
proveedor/gastos de servicios de salud, depresión, dolor y desem-
peño de lectura y cognoscitivo; antecedentes: salud y condiciones 
de vida en la niñez, educación, alfabetismo, historia migratoria, 
historia marital; familia: listados de todos los hijos (incluyendo los 
ya fallecidos); para cada uno, sus atributos demográficos, indicado-
res resumen de salud actual y en la niñez, educación, actividad eco-
nómica actual y migración. Expe riencias migratorias de los padres 
y hermanos; transferencias: ayuda financiera y de tiempo propor-
cionada a, y recibida por el informante de sus hijos, indexado a 
cada hijo; ayuda financiera y de tiempo a los padres; económico: 
fuentes y cantidades de ingreso incluyendo salarios, pensiones, y 
ayudas del gobierno; tipo y valor de bienes; se usaron preguntas de 
rescate para reducir la no respuesta en todas las variables sobre can-
tidades; ambiente de la vivienda: tipo, ubicación, materiales  de 
construcción, otros indicadores de calidad de la vivienda y disponi-
bilidad de bienes de consumo duradero; antropometría: en aproxi-
madamente 20% de la muestra se midieron peso, estatura, 
circunferencia de cintura, cadera y pantorrilla, altura de la rodilla, 
y balance sobre una pierna. 

Comprende además una submuestra de 2  500 individuos en 
quienes se han obtenido biomarcadores. Fue el primero de una serie 
de ocho estudios hermanos del Health and Retirement Survey nor-
teamericano2 que constituyen una riqueza de información iniguala-
ble en virtud de que pueden compararse entre sí. La información, en 
su totalidad, es asequible a través de un sitio web dedicado.3

Envejecimiento poblacional en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. En 1995 fue efectuada en la Ciudad de México una encuesta 
en 5  500 individuos derechohabientes del Instituto Mexicano del 

2 https://g2aging.org/
3 http://www.enasem.org/DataDocumentationNew_Esp.aspx
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Seguro Social con una estructura y finalidad semejante a la de la 
enasem y sabe y cuyos resultados han sido publicados en conjunto 
con la Fundación Mexicana para la Salud (Reyes, 2001).

Encuesta sobre envejecimiento cognoscitivo en la Ciudad de 
México (esec 1999). Con un diseño metodológico equiparable 
al estudio Canadiense de Salud y Envejecimiento en su primera 
vuelta. Esta encuesta sobre 4 047 individuos en comunidad resi-
dentes de la Ciudad de México describe la epidemiología del dete-
rioro cognoscitivo, la depresión y sus implicaciones funcionales 
(Gutiérrez-Robledo, 2001). Ha sido publicada parcialmente en 
forma de resúmenes (Gutiérrez-Robledo, 2003). La información 
que provee es invaluable pues es hasta la fecha la única encuesta 
mexicana que contiene datos que permiten detallar la categoriza-
ción diagnóstica de los padecimientos demenciales, sus implicacio-
nes funcionales y su relación con el estado de salud y factores 
sociodemográficos.

Evaluación de la calidad de vida en las instituciones de albergue 
para las personas de edad avanzada en el Distrito Federal. En 
1995 y bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la 
Salud, se efectuó en la Ciudad de México una primera observación 
acerca de la calidad de la atención brindada en las instituciones de 
cuidados prolongados para ancianos (Gutiérrez-Robledo, Reyes, 
Rocabado y López, 1996). En aquel entonces se puso ya de mani-
fiesto la existencia de importantes carencias en algunas áreas de este 
importante sector de servicios. Quizás las carencias más agudas fue-
ron manifiestas en algunas instituciones gubernamentales y, muy 
particularmente en el ámbito de las que prestan sus servicios con 
fines lucrativos. En general se observó una ausencia de correlación 
entre los servicios ofertados y las necesidades de los residentes, la 
oferta por lo regular se quedó por debajo de las necesidades expresa-
das por el nivel de dependencia de la población albergada. El segun-
do estudio fue diseñado con base en la experiencia obtenida del 
previo, y constituye un nuevo esfuerzo por mejorar nuestra 
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comprensión del fenómeno a través de la aportación de informa-
ción sustantiva, basada en la observación sistemática y objetiva de 
una muestra aleatoria de las instituciones de albergue para adultos 
mayores en el D.F. así como de sus moradores. La metodología 
adoptada para este propósito fue modificada a partir del método 
propuesto por el grupo de estudio y de investigación sobre la invali-
dez en la edad avanzada de la Fundación Nacional de Gerontología 
francesa (Dupont, Hervy y Lyon, 1990). El método permite anali-
zar la política institucional efectiva y los medios y recursos puestos 
en juego, además de ponderarlos. Identifica las fortalezas y las debi-
lidades y abre vías de investigación para la mejora de las institucio-
nes. Los resultados están disponibles bajo la forma de un reporte 
para el Gobierno del D.F (Gutiérrez, et al., 2000). 

Grupo de investigación en demencias 10/66. Desde hace más de 
10 años, el grupo de investigación 10/66 integrado por un colecti-
vo de investigadores dedicados a estudiar la demencia, ha llevado a 
cabo investigaciones basadas en la comunidad sobre este tema, 
sobre las enfermedades no transmisibles y la dependencia en el 
envejecimiento en países de ingreso medio y bajo. La cifra 10/66 se 
refiere a que los dos tercios (66%) de las personas con demencia 
viven en países de ingreso medio y bajos y apenas el 10% o menos 
en países post-industriales. El Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía de México, participa desde el principio en esta inicia-
tiva y el grupo forma parte de la organización Alzheimer’s Disease 
International y es coordinada desde el Instituto de Psiquiatría, del 
King’s College de Londres. Las bases de datos pueden ser consulta-
das por los investigadores interesados.4

Estudio de envejecimiento global y salud del adulto (sage) de 
la oms. El estudio longitudinal sage es una recopilación de datos 
sobre los adultos mayores de 50 años, e incluye además una mues-
tra de comparación más pequeña de adultos de edad entre 18-49 

4 https://www.alz.co.uk/1066/1066_Public_Archive_baseline.php 
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años, a partir de muestras representativas a nivel nacional en China, 
Ghana, India, México, Rusia y Sudáfrica. El estudio comprende 
además una serie de sub estudios y colaboraciones de investigación 
que difieren entre cada país participante. sage es apoyado por el 
Instituto Nacional del Envejecimiento, a través de su División de 
comportamiento y la investigación Social y los gobiernos naciona-
les. En el caso de México la iniciativa tiene su sede en el Instituto 
Nacional de Salud Pública y las bases de datos pueden también ser 
consultadas en línea.5

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ensanut 
2012). Arroja luz por primera vez respecto al estado de salud de 
esta población y acerca de los indicadores del Acuerdo para el For-
talecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 
(afaspe) para los adultos mayores.

Actualiza la información que genera el Sistema Nacional de 
Encuestas de Salud puesto en marcha desde 1986. El sistema ha 
permitido contar con evidencia para la planeación en el sector 
salud, y para la evaluación del desempeño del mismo, al documen-
tar la cobertura de los programas y acciones del sector, y las condi-
ciones de salud y nutrición de la población. Ahora es posible 
también en este grupo específico de la población. La ensa-
nut2012 ofrece información que constituye un diagnóstico 
actualizado de las condiciones de salud de los adultos mayores 
mexicanos, así como sobre la respuesta del sistema de salud a estas 
condiciones, y los resultados alcanzados.6 El contar con este panora-
ma es igualmente un insumo de primera importancia para identificar 
los retos en materia de salud hacia los próximos años, y formular las 
estrategias adecuadas para hacerles frente. En un sitio web dedicado, 
se pone a disposición de todos los interesados la información genera-
da por la ensanut 2012, así como la disponible de las encuestas 

5 http://www.who.int/healthinfo/sage/en/# 
6 http://www.geriatria.salud.gob.mx/bibliotecageriatria/acervo/pdf/Prop_Plan_

Accion_Envejecimiento_Salud.pdf 
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previas con representatividad estatal (2006 y 2000). Adicional a las 
bases de datos, se incluyen los instrumentos de recolección de 
información, y la documentación metodológica necesaria para el 
uso apropiado de la información.7

La cohorte de Coyoacán. Con el objeto de profundizar en la com-
prensión de los mecanismos que conducen a la fragilidad, en el año 
2005 comenzó la preparación de un estudio de cohorte en la Dele-
gación Coyoacán con un millar de adultos mayores en seguimiento 
longitudinal (Ruiz-Arregui, et al., 2013). En tres olas de evalua-
ción a lo largo de cinco años ha producido una veintena de publi-
caciones, en particular, en colaboración con investigadores 
franceses y norteamericanos. La base de datos puede ser consultada 
a través del Departamento de geriatría del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

BDSocial. Especial mención merece el portal BDSocial. Si bien no 
está exclusivamente dedicado al envejecimiento, reúne en su acervo 
las bases de datos y los documentos técnicos de las encuestas gene-
radas en el país, financiadas parcial o totalmente con recursos públi-
cos, durante los últimos años. Adicionalmente, muestra proyectos de 
encuestas generadas desde la academia y la sociedad civil, con el fin 
de promover su difusión. Tiene una estructura sencilla y homogé-
nea que presenta las diferentes bases de datos de cada encuesta, así 
como los cuestionarios, las fichas técnicas y la sintaxis para su utili-
zación. No sólo conjunta en un único espacio información dispersa 
en diferentes sitios, sino que también permite el acceso a un con-
junto de bases de datos de encuestas que no se encontraban dispo-
nibles públicamente. Usando tanto la colaboración de las 
instituciones generadoras de encuestas, como las herramientas de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental, se han depositado en el portal BDSocial para su acceso 

7 http://ensanut.insp.mx/
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irrestricto. Ojala pronto veamos también en este portal a las encues-
tas sabe estatales.8

Aportes significativos a partir de las fuentes  
de información enumeradas

La insuficiente explotación de la información conduce a desperdi-
cio de recursos, inadecuación de servicios y en consecuencia a des-
enlaces desfavorables. El acercamiento a las fuentes de información 
enumeradas abre una nueva perspectiva respecto a las consecuen-
cias que el envejecimiento poblacional puede tener para la salud de 
los adultos mayores.

Tanto en los países de ingreso medio y bajo como en los más 
ricos, las enfermedades crónicas son una costosa e importante causa 
de discapacidad y de merma de la calidad de vida. Actualmente es 
muy claro el papel determinante que en particular tienen la diabe-
tes mellitus y la hipertensión arterial para acortar la esperanza de 
vida en salud. No se discute la necesidad de programas e interven-
ciones específicas a este respecto. Por otra parte, siguiendo la misma 
línea de pensamiento, cada vez más atención se ha prestado a otras 
enfermedades con prevalencia equiparable y repercusión funcional 
igual o mayor sobre la autonomía.

El deterioro del estado funcional, la salud mental, el estado 
nutricional, los trastornos de la marcha y las caídas, las alteraciones 
del afecto y de la cognición, la fragilidad y la accesibilidad y utiliza-
ción de servicios por los ancianos en México son áreas que sólo 
recientemente se han convertido en foco de interés y a pesar de 
ello, aún no reciben la atención que merecen en la planificación. 
Tal es el caso de la depresión, los padecimientos demenciales, la 
osteoporosis, las caídas y otros accidentes, las artropatías, la incon-
tinencia urinaria y el deterioro sensorial; afecciones todas que afec-
tan considerablemente la calidad de vida y que tienen en común 

8 http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/ 
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una repercusión desfavorable sobre la funcionalidad. La totalidad 
de las fuentes de datos enumeradas aportan información sustantiva 
a este respecto en cuanto a prevalencia autoreportada de afecciones 
geriátricas se refiere.

En el caso de la salud mental, por ejemplo, la depresión, de 
acuerdo a los trabajos del Grupo de Investigación de la Unidad de 
Envejecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (Wagner, 
et al., 2012), es mayor a 20% en los mayores de 65 años y el deterio-
ro cognoscitivo tiene, según la misma fuente de información pre-
valencias cercanas a 12% en los individuos de la misma edad. La 
esec confirma y amplía esta información caracterizando además 
los tipos de demencia más frecuentes. Y la enasem, el grupo 10/66 
y la ensanut 2012, permiten citar ya datos de prevalencia e inci-
dencia. A pesar de todo ello y de que se ha producido un Plan de 
Acción sobre la Enfermedad de Alzheimer,9 no existe aún un pro-
grama específico de salud mental del anciano en la actual estructu-
ra de la Secretaría de Salud. El primer programa destinado a abordar 
esta problemática sanitaria, el programa prioritario sobre padeci-
mientos demenciales desapareció al cambiar en marzo del 2004 la 
estructura de los Servicios de Salud Mental de la Secretaría de 
Salud. Esa estructura y la titularidad del área permanecen iguales 
desde aquel entonces. 

Es particularmente en razón de la creciente dependencia fun-
cional, que el envejecimiento representa un reto en la actualidad 
para el Sistema Nacional de Salud pues según los más recientes 
reportes (Gutiérrez, García-Peña, Jiménez-Bolón, 2014), 21% de 
los adultos mayores, tiene al menos una discapacidad y de ellos, casi 
70%, reconoció tener dificultad para caminar o moverse indepen-
dientemente. Además 18.5% de la población tiene limitaciones 
para el diario vivir. La dependencia funcional dificulta la atención 
y el acceso a los servicios de salud y es particularmente disruptiva 
cuando se acompaña de deterioro cognitivo. Sabemos que 6% de 
los mexicanos mayores presentan un cuadro demencial y con mayor 

9 http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias/plan_alzheimer.pdf 
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probabilidad a mayor edad y más comúnmente a causa de la Enfer-
medad de Alzheimer (Mejía-Arango y Gutiérrez, 2011). 

En el ámbito de la dependencia, es de destacarse la importancia 
de identificar los determinantes del apoyo informal que reciben los 
adultos mayores dependientes por parte de familiares, amigos y 
comu nidad; y es de lamentarse por otra parte, el magro desarrollo 
del conocimiento a este respecto.

En el futuro inmediato, es fundamental centrar la atención en 
este fenómeno y en el impacto funcional de la enfermedad. El dete-
rioro funcional tiene implicaciones para la planeación. La transi-
ción a una situación de dependencia funcional implica cambios en 
las condiciones de salud y funcionalidad de la persona de edad y una 
redefinición de sus necesidades, que apunta al aumento de sus 
requerimientos de apoyo cotidiano en las actividades de la vida dia-
ria. El creciente número de personas que en las próximas décadas 
entrará en esta situación representa un gran reto tanto para el diseño 
de políticas de seguridad social como para la implantación de pro-
gramas que permitan prevenir los problemas de salud de este grupo 
poblacional y brinden apoyo a las familias que tendrán un anciano 
en casa. La misma información a nivel nacional se ha derivado del 
análisis de la enasem (Ham, 2003). La puesta en práctica de solu-
ciones efectivas es, sin embargo, difícil dado que a los rezagos acu-
mulados en el Sistema de Salud se suma el decremento en el tamaño 
medio de las familias que probablemente traerá consigo un debilita-
miento de la institución que tradicionalmente, y hasta la fecha, se ha 
hecho cargo de los adultos mayores en situación de dependencia.

Sin embargo, las discapacidades relacionadas con el envejeci-
miento pueden prevenirse o retrasarse. Por ejemplo, sabemos que 
en los últimos 20 años han disminuido de manera significativa las 
tasas de discapacidad asociadas con el envejecimiento en los Esta-
dos Unidos de América, Inglaterra, Suecia y otros países desarrollados. 
La promoción de la salud y el fortalecimiento de la atención prima-
ria deben en el mediano plazo permitirnos reducir o diferir el dete-
rioro funcional, como ya ocurre en los países post-industriales 
(Fatthews et al., 2013). 
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Dado que la población vive más tiempo, se necesitan urgente-
mente políticas y programas que ayuden a evitar y a reducir la carga 
de la discapacidad en la vejez en nuestro país; entre tanto, de no ser 
así, experimentaremos una expansión de la morbilidad y sus conse-
cuencias funcionales. 

Hay pues un imperativo inmediato para promover la investiga-
ción en este ámbito. Aunado a ello, se hace evidente la necesidad de 
desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica para el monito-
reo de afecciones geriátricas e indicadores funcionales, y de traba-
jar en el desarrollo de una normatividad y un sistema de información, 
por ahora inexistentes, respecto a este tema. Una ventana de opor-
tunidad se abriría con la introducción de la Clasificación Internacio-
nal del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (cif) (oms, 
2000), clasificación que permitiría en el mediano plazo adecuar la 
información relativa a la repercusión funcional de la enfermedad.

Para ello es prioritario aportar evidencia que permita incluir 
indicadores funcionales en la vigilancia epidemiológica así como 
de salud mental, estado nutricio y movilidad y generar más infor-
mación a este respecto a través de la investigación y de la exhaustiva 
explotación de las fuentes de información antes enumeradas.

Sabemos muy poco respecto a los servicios sociales dirigidos a 
los adultos mayores, en particular en el ámbito de los cuidados de 
largo plazo. Desde una primera publicación al respecto (Gutiérrez, 
Reyes, Rocabado y López, 1996) poco hemos avanzado. Parece 
que todo está por hacerse en cuanto se refiere a la investigación a 
este respecto. La escasa información disponible pone en evidencia la 
pobre calidad de los servicios existentes y la insuficiencia de la nor-
matividad al respecto. Los datos a nuestro alcance permitirían ya el 
diseño de una estrategia para el desarrollo de este ámbito. 

En cuanto a los determinantes económicos y sociales del proce-
so de envejecimiento, desde la publicación del reporte Marmot 
(Marmot, 2005), se han multiplicado las publicaciones en torno al 
tema abordando fenómenos tales como el crecimiento de la econo-
mía informal, y la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral, aunados al crecimiento de la migración interna y la 
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migración internacional, que inciden en la dinámica del envejeci-
miento. Ello permite comprender mejor cómo se da, o no, el acceso 
a la seguridad social, y a los servicios de salud en particular para las 
mujeres y para los ancianos dependientes.

La información acumulada confirma en su conjunto la situa-
ción de vulnerabilidad de los adultos mayores como grupo social, 
que en México, son mayoritariamente pobres. El índice de desarro-
llo social más bajo de México, entre todos los grupos de edades, 
corresponde a los adultos mayores. En todos los casos anteriores, la 
diferencia de género es notable, presentándose datos más desfavo-
rables siempre para las mujeres.

La investigación en servicios de salud brilla por su ausencia a 
pesar de que la organización prevalente del Sistema Nacional de 
Salud no responde a las necesidades de los adultos mayores. Sin 
embargo, comienza a ponerse atención en el costo de su atención, 
que crece claramente en función de las enfermedades crónicas. 
Sabemos así que los egresos hospitalarios de adultos mayores de 
60 años se han duplicado en los últimos 10 años, que los hogares 
con personas mayores consumen 50% más recursos en salud que el 
promedio; y que los adultos mayores tienen una probabilidad de 
doble a triple de ser hospitalizados, con respecto a las personas en 
edad media de la vida. Sin duda, la carga de morbilidad crónica 
acumulada durante varios años es la principal razón del incremen-
to en el costo de la atención, mucho más que la edad en sí misma, 
pues las personas mayores sanas consumen incluso menos recursos 
que los adultos de edad media en igual situación de salud (Gonza-
lez-Gonzalez C, Sanchez-Garcia G, Juárez-Cedillo T, Rosas-Ca-
rrasco O, Gutiérrez-Robledo LM and Garcia-Pena C, 2011). La 
ausencia de un sistema formal de cuidados de largo plazo y la mayor 
prevalencia de la enfermedad crónica inciden de manera significa-
tiva en la ineficiencia y en el incremento de los costos asistenciales 
en el Sistema Nacional de Salud. Dicho esto, hay que admitir que, en 
parte en razón de la fragmentación del sistema, hoy en día no se sabe 
con exactitud a cuánto asciende el gasto en servicios de salud para la 
población adulta mayor, lo cual es sustantivo si lo que se quiere es 
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tener un parámetro certero para los cálculos de costo-eficiencia y pro-
yecciones en el corto y mediano plazo. Urge desarrollar la investiga-
ción en economía de la salud y envejecimiento.

A futuro: la nueva epidemiología del envejecimiento  
con perspectiva de curso de vida

Necesitamos un acercamiento al fenómeno del envejecimiento que 
tenga en cuenta el curso de vida, que reconozca que la diversidad 
individual tiende a aumentar con la edad y que las personas mayo-
res no son un grupo homogéneo. La investigación operativa en 
torno a intervenciones que creen ambientes que ayudan a las perso-
nas y que fomenten la toma de decisiones saludables es necesaria. 
También necesitamos avanzar en la comprensión de cómo es que 
las actividades de los primeros años de la vida orientadas a mejorar 
el crecimiento y el desarrollo, pueden evitar las enfermedades y 
propiciar el óptimo desarrollo de la capacidad intrínseca. ¿Cómo 
intervenir eficazmente en la vida adulta, con las medidas que cono-
cemos para estimular un funcionamiento óptimo, prevenir o retra-
sar el comienzo de la enfermedad? A futuro, las actividades de 
investigación deben centrarse en la preservación de la autonomía, 
¿cómo evitar y retrasar la enfermedad y mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores? Incluso de aquellas que viven ya con algún 
grado de enfermedad o discapacidad. En los años por venir, nuevas 
investigaciones que tomen en cuenta los determinantes tempranos 
del proceso de envejecimiento habrán de desarrollarse, y los deter-
minantes sociales en particular que influyen sobre la calidad de 
vida y las enfermedades al envejecer. Tal enfoque permitirá un abor-
daje más racional de la problemática, al diseñar estrategias de inter-
vención temprana para la promoción de la salud en la ancianidad.

Es claro que más allá de la mera descripción del aumento de la 
población adulta mayor y sus características, sigue ahora el desarro-
llo de la investigación en intervenciones, por ejemplo, para el desa-
rrollo  de nuevos servicios de salud y estrategias de salud pública 
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que contengan la creciente prevalencia de las enfermedades cró-
nico degenerativas, así como sus consecuencias, y en particular el 
aumento de la discapacidad y consecuente dependencia funcional. 
Esta información se requiere para el desarrollo de un nuevo modelo 
asistencial, su adecuación a las nuevas necesidades y la formación de 
los recursos humanos especializados.
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Capítulo 2
Estudios poblacionales longitudinales:  
el potencial del Estudio Nacional de Salud 
y Envejecimiento en México (enasem) 

Rebeca Wong, César González González, 
Alejandra Michaels-Obregon y Karina Orozco Rocha

En épocas recientes, el envejecimiento poblacional se ha posicionado 
como una de las líneas más importantes dentro de la investigación 
sociodemográfica y, el enfoque se ha centrado en entender las caracte-
rísticas de los adultos que llegan a las edades medias y avanzadas, el 
impacto de la dinámica poblacional en la sociedad, y las consecuencias 
del proceso sociodemográfico. Por un lado, interesa conocer y anali-
zar las características y condiciones de los actuales adultos mayores, y 
a través de su estudio, intentar atender sus necesidades en el futuro. 
Esto último es posible estudiarlo desde un enfoque de curso de vida, 
en el que se considera a la etapa de la vejez como resultado de las deci-
siones, comportamientos, exposiciones, y contexto al que se estuvo 
expuesto a lo largo de la vida. Sin embargo, analizar el proceso de enve-
jecimiento no es una tarea sencilla pues éste se compone de múltiples 
dimensiones, como son: salud, funcionalidad, condiciones económicas, 
apoyo familiar e institucional, entre otras; y abarca diversos contextos, 
entre ellos el individual, familiar, del ambiente y de la comunidad. 

Dadas estas condiciones, el estudio del envejecimiento se estructura 
entonces con un enfoque multidisciplinario y multidimensional desde 
una perspectiva de curso de vida. En este capítulo nos centramos en la 
producción de evidencia usando datos de encuestas para caracterizar los 
actuales adultos mayores. Se presenta un resumen de la justificación y 
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motivación que originó el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento 
en México (enasem), se resume la historia del estudio, sus potenciales 
para alimentar la investigación, sus limitaciones, y los retos que se presen-
tan para poder explotar sus bases de datos. Se concluye con una discusión 
del futuro de la investigación en el resto del mundo basada en estudios 
similares al enasem, y las contribuciones que la investigación sobre 
envejecimiento en México pueden hacer al conocimiento sobre el enve-
jecimiento de la raza humana.

Antecedentes

El envejecimiento de la población mundial es inminente y el fenóme-
no ha ganado importancia en las agendas de investigación de las 
comunidades científicas, con mayor fuerza y duración en los países 
desarrollados que envejecieron antes, pero en la última década ha 
ganado importancia también en países en desarrollo como México. 

En este escenario de necesidades de investigación a nivel mundial, 
México ofrece una oportunidad única para examinar el fenómeno del 
envejecimiento por varias razones. Primero, porque como sucede 
en la mayoría de los países de América Latina, el envejecimiento en 
México ha ocurrido mucho más rápido que en los países desarrollados 
que le precedieron (González-González, Samper-Ternent, Wong y  
Palloni, 2014), en los que la mortalidad y la fecundidad se redujeron 
de manera gradual; por lo tanto, el envejecimiento también fue más 
gradual. Segundo, porque las cohortes que alcanzaron la edad de 60 
años o más de 1990 en adelante son poco usuales, ya que, a diferencia 
nuevamente de los países desarrollados que envejecieron antes, su 
régimen de mortalidad durante la niñez y vida adulta se redujo a tra-
vés de la tecnología médica que se adoptó a partir de 1930 (Campo-
sortega, 1997), y no a través de un mejor nivel socioeconómico. 
Tercero, porque el envejecimiento es prematuro, ya que las condi-
ciones socioeconómicas del país y la infraestructura institucional con 
que cuenta es insuficiente para apoyar un envejecimiento poblacional, 
aunque éste no haya ocurrido tan rápido como en países desarrollados 



estudios Poblacionales longitudinales...  59

(Ham-Chande, 2003). Por ello, para grandes grupos de esta pobla-
ción las desventajas que sufrieron durante su curso de vida representa-
ron exposiciones a riesgos ambientales que son críticos para entender 
su salud y bienestar en la edad avanzada. Cuarto, la población mexi-
cana de adultos mayores ha vivido una historia de alta y constante 
migración hacia Estados Unidos, lo que implica que el envejecimiento 
poblacional de México está vinculado estrechamente al envejecimien-
to de la población de dicho país, ya sea porque los adultos mayores 
fueron migrantes a Estados Unidos y están de regreso (Wong y Gon-
zález-González, 2010), o porque pertenecen a redes sociales y familia-
res que fueron o son migrantes en Estados Unidos (Wong y Palloni, 
2009). Quinto, se han llevado a cabo reformas sociales y económi-
cas que afectan profundamente el bienestar de las generaciones de 
adultos que en este momento envejecen en México, como son la 
reforma a las pensiones de vejez del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss) a partir de 1997, los Programas de pensiones 70 y más, 
primero en el Distrito Federal y ahora en el resto del país, y la reforma 
de salud que inició con el Seguro Popular alrededor de 2003, la cual 
busca aumentar la cobertura de seguro de salud entre la población que 
carecía de seguro médico en México (Knaul, Arreola-Ornelas, Mén-
dez y Martínez, 2005; Wong y Palloni, 2009).

Los argumentos anteriores establecieron la justificación inicial, 
alrededor de 1999, para comenzar a planear un estudio que pudiera 
examinar de manera prospectiva la salud y el bienestar de los adultos 
mayores en México, con un enfoque multidisciplinario y desde una 
perspectiva de curso de vida. Las múltiples dimensiones de dicho 
bienestar le confieren gran importancia a diversos aspectos de la salud, 
así como a los económicos, sociales, y psicológicos, al entorno familiar 
y social, y por supuesto a las interacciones con los servicios e institu-
ciones de salud y seguridad social. 

En el marco anterior se propuso entonces el enasem, un estudio 
longitudinal, que a diferencia de los estudios transversales permitiera 
identificar los cambios observados en las múltiples dimensiones del 
bienestar de los adultos mayores, que representara un avance en la 
generación de conocimiento científico sobre el envejecimiento en 
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México, y que sus resultados sirvieran de sustento para el diseño de polí-
ticas públicas que mejoren las condiciones de este grupo poblacional. 

El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento  
en México (enasem)

Desde sus inicios se propuso que el enasem fuera comparable con el 
Health and Retirement Study (hrs), un estudio que se había iniciado 
en Estados Unidos desde 1992, pero adaptado al contexto de México 
de acuerdo con los puntos arriba mencionados. Para llevar a cabo el 
enasem, se propuso que fuera un estudio nacional, longitudinal, con 
una muestra representativa de la población de edad 50 años o más en 
2001, es decir, de las cohortes nacidas en 1951 o antes. Se seleccionó 
la edad de 50 años como límite inferior porque es cuando empiezan a 
manifestarse diversas condiciones crónicas y degenerativas en la salud 
y se hacen planes para preparar el fin del ciclo de vida laboral. 

El objetivo del enasem es generar conocimiento sobre la pobla-
ción de edades avanzadas en México. Esto se logra a través de tres obje-
tivos fundamentales: la producción, la difusión y el uso de las bases de 
datos entre la comunidad científica. Para ello, se realizan actividades 
que facilitan el acceso y uso de los datos, principalmente a través de su 
sitio internet. Además de las bases de datos, se incluyen los cuestiona-
rios, los manuales de entrevistas, los libros de códigos, las variables 
construidas que se ofrecen a los usuarios, una lista de las publicaciones 
que han usado las bases de datos (con un mecanismo de búsqueda por 
tema o autor por ejemplo), así como un foro para preguntas y respues-
tas para los usuarios. Las bases de datos de las encuestas, así como la 
documentación y lista de trabajos publicados con datos de enasem se 
encuentran en el sitio internet del estudio, www.enasem.org en espa-
ñol y www.mhasweb.org en inglés y están disponibles sin costo para 
usuarios registrados. 

El estudio ha recibido financiamiento del Instituto Nacional del 
Envejecimiento, de los Institutos Nacionales de Salud (nia/nih) en 
Estados Unidos y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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(inegi) en México, y se ha realizado en colaboración de investigado-
res de la Universidad de Texas Medical Branch, la Universidad de 
Wisconsin, y la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, así 
como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el 
Instituto Nacional de Geriatría (inger) y el Instituto Nacional de 
Salud Pública (insp) de México.

Características del enasem

Hasta el momento se han realizado cuatro rondas de levantamiento de 
información: el estudio basal en 2001 en la que se entrevistaron a 
15  186 sujetos; la segunda encuesta, en 2003, dio seguimiento a las 
mismas personas y se agregaron al estudio a nuevos cónyuges (en caso 
de que los hubiera) de los sujetos entrevistados en 2001. Se realizó una 
tercera encuesta en 2012, en la cual se dio seguimiento a los sujetos de 
estudio de 2001 y 2003 (y nuevos cónyuges si fuera el caso). Para 2012 
fue necesario agregar muestra nueva de las cohortes nacidas de 1952 a 
1961, con la finalidad de ‘refrescar’ la muestra y mantener la represen-
tatividad de la población de edad 50 años y más en México. Finalmen-
te, en 2015 se levantó la cuarta ronda de información. Más detalles del 
estudio se han presentado en publicaciones anteriores (Wong, Espino-
za y Palloni, 2007; Wong, Michaels-Obregon y Palloni, 2015; Wong et 
al., 2015).

Una de las importantes particularidades del enasem es que se selec-
ciona a una persona de 50 años o más en el hogar y se le aplica la entrevis-
ta; adicionalmente, si el sujeto seleccionado tiene cónyuge residiendo en 
el mismo hogar, automáticamente esta persona también forma parte de 
la muestra del estudio (independientemente de su edad). Esto es por-
que se busca conocer la dinámica de salud y bienestar de los adultos 
mayores y dicha dinámica está altamente influenciada por las condi-
ciones de su pareja. Se entrevista directamente a los sujetos de estudio 
en su hogar, y se le da seguimiento en el tiempo a los participantes del 
estudio, aun cuando cambien de domicilio o hayan fallecido. En el 
caso de fallecimiento se realiza una última entrevista a familiares, para 
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conocer las condiciones hacia el final de la vida con respecto a salud, 
arreglos familiares y de gastos en salud, sobre todo durante el último 
año de vida. Cuando los participantes del estudio no pueden comple-
tar la entrevista en forma directa por razones de salud o deterioro cog-
nitivo, se realiza una entrevista abreviada por informante sustituto 
(proxy) para conocer las condiciones del sujeto de estudio; al hacer 
esto se está incluyendo en el estudio a los adultos mayores que tienen 
más problemas de salud en el país y se está evitando un sesgo por omi-
sión en la investigación.

Uno de los aspectos importantes de todo estudio poblacional es su 
validez externa, es decir su capacidad de representar a la población, en 
este caso, la población de edad 50 años o más en el país; además en un 
estudio longitudinal la tasa de respuesta y participación en seguimien-
to que se obtienen son importantes. Como ya se mencionó son tres los 
componentes importantes en los sujetos de este estudio longitudinal, 
la muestra de la línea base (2001), la nueva muestra de cónyuges (2003 
y 2012) y la nueva muestra de 2012 (población que en 2012 tiene 
entre 50 y 60 años) con lo que se consigue la representatividad de la 
población de 50 años o más.

La figura 1 presenta los tamaños de muestra y las tasas de respuesta 
y seguimiento que se han obtenido de la muestra basal y sus dos segui-
mientos. De los 15  186 sujetos entrevistados en 2001, se pudo dar 
seguimiento a 12 336 (84.2%) en 2012. En relación a aquellas perso-
nas, entrevistadas en los estudios previos, que hubieran fallecido, se 
recababa información a través de los familiares, de esta forma, se pudo 
conseguir una entrevista por un familiar de 3 244 personas del panel 
(542 falle cidos entre las dos primeras rondas, y 2 702 entre la segunda 
y tercera). Este número acumulado de muertes proporciona suficiente 
poder estadístico para estudiar mortalidad, por lo que es ahora uno de 
los aspectos importantes del estudio (Saenz y Wong, 2015; Gonzá-
lez-González, et al., 2014). Las pérdidas por seguimiento también pro-
porcionan información valiosa, ya que cuenta con sus características en 
al menos un punto en el tiempo y con ello se puede enriquecer la inves-
tigación sabiendo a quienes se está perdiendo.
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Figura 1. Muestra basal – 2001 y su seguimiento hasta 2012
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Fuente: Elaboración propia con datos de enasem.
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La figura 2 presenta la tasa de respuesta de la muestra nueva (de nuevos 
cónyuges) que se agregaron al estudio en 2003 y su seguimiento en 2012.

Figura 2. Conformación de la muestra nueva, 2003
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Fuente: Elaboración propia con datos de enasem.

La figura 3 presenta la muestra nueva que se agregó en 2012 (de las 
cohortes nacidas entre 1952 a 1961, así como los nuevos cónyuges de 
los sujetos de seguimiento) y su tasa de respuesta. Las tasas de respues-
ta obtenidas para el enasem son excelentes en comparación con otros 
estudios similares en países desarrollados.

Figura 3. Conformación de la muestra nueva, 2012
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Poner a disposición de los usuarios la información del estudio es una de 
las prioridades del enasem. En 2012 se hizo la transición de entrevis-
tas con lápiz y papel a entrevistas por computadora capi (Computer 
Assisted Personal Interview), esto ha permitido que se reduzcan los 
tiempos en que la encuesta está disponible para los usuarios a seis meses 
después de completar el levantamiento.

Otra de las características importantes del enasem es su enfo-
que sobre la migración. Desde su concepción hay un interés en 
identificar la relación de bienestar de los adultos mayores con su 
historia migratoria a Estados Unidos, así como a la migración de 
sus hijos y red familiar. En este sentido el diseño de la muestra 
incluyó una sobre-muestra (de razón 1.7:1) en seis entidades con 
alta migración histórica hacia Estados Unidos. Esto aseguraría 
poder contar con suficiente muestra de individuos en redes de 
migración familiar o individual.

Cobertura temática del estudio

El enasem se diseñó dentro de un marco conceptual que permitiera 
estudiar la salud y condiciones de bienestar del adulto mayor. La figu-
ra 4, lista las secciones que forman parte del cuestionario, tanto a nivel 
individual como a nivel hogar. 



66 Población y envejecimiento

Figura 4. Estructura del cuestionario
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Fuente: Elaboración propia con datos de enasem.

Como se ha mencionado, el enasem cubre una gran variedad de 
temas que permiten estudiar las condiciones de bienestar de los adul-
tos mayores, entre ellos destacamos: 

•	 Características sociodemográficas de la persona seleccionada. 
En esta sección se incluyen, por ejemplo, información sobre el 
lugar y la fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, fecun-
didad, uniones o matrimonios anteriores, historia migratoria. 
También se incluye información sobre condiciones de vida y 
salud en la infancia. 

•	 Características de los residentes del hogar y de los hijos no resi-
dentes. A nivel hogar, se establecen los listados de todas las per-
sonas que viven con el seleccionado, así como los listados de los 
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hijos no residentes y los fallecidos. A cada una de las personas 
listadas se pregunta por sus atributos demográficos, indicado-
res de salud actual y en la niñez, educación, actividad económi-
ca actual, entre otros.

•	 Medidas de salud. Siendo éste uno de los componentes impor-
tantes de las condiciones de los adultos mayores se incluye el 
auto-reporte del estado de salud, de las enfermedades crónicas, 
síntomas, estado funcional, estilo de vida y factores de riesgo 
(por ejemplo, historia de tabaquismo, consumo de alcohol y 
ejercicio), peso y talla, depresión, dolencias, desempeño de lec-
tura y estado cognoscitivo.

•	 Transferencias. Son preguntas que se refieren a la ayuda en dinero o 
en especie y el tiempo proporcionado o recibido proveniente de 
sus hijos, así como la ayuda en dinero o en especie que el infor-
mante seleccionado proporciona a sus padres.

•	 Datos económicos. Se indagan aspectos relacionados con la 
historia laboral, ocupación, posición en el trabajo y lugar de 
trabajo actual; además, se incluyen preguntas sobre las cantida-
des por ingresos laborales y de otras fuentes de ingreso como 
pensiones y ayudas del gobierno, tipo y valor de bienes inmobi-
liarios y monetarios. 

•	 Características de la vivienda. Forman parte del componente 
de bienestar económico, e incluye preguntas sobre el tipo de 
vivienda, materiales de construcción, indicadores de calidad y 
propiedad de la vivienda, así como disponibilidad de bienes de 
consumo duradero.

•	 Impresiones personales. Autoevaluación de la salud en general, opi-
nión personal del estado económico individual, del nivel de poder 
en decisiones y del nivel de ayuda familiar recibido.

•	 Viudez. Para las personas en esta condición, se preguntó sobre 
los cambios económicos, de trabajo y de residencia ocurridos 
como resultado del fallecimiento del cónyuge.

•	 Servicios de salud. Se incluye información sobre derechoha-
biencia, noches de hospitalización, gastos en salud, uso de ser-
vicios de salud y necesidades no cubiertas.
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•	 Medidas subjetivas. Incluye preguntas sobre la percepción de 
satisfacción con la red social y familiar, la percepción en el 
apoyo familiar recibido y el poder en la toma de decisiones.

Además de las preguntas del cuestionario se han tomado medidas antro-
pométricas a diferentes sub-muestras; en 2001 y 2003 a una muestra 
aleatoria se le midió el peso, talla, circunferencia de cintura, circunfe-
rencia de la pantorrilla, entre otras. En 2012 se seleccionó otra submues-
tra (la muestra total en cuatro estados de la República) a la que se le 
realizaron medidas antropométricas, tomas de sangre, medidas de des-
empeño y medidas de presión arterial. Los biomarcadores que se obten-
drán de las muestras de sangre en la tercera ronda del enasem son 
proteína C-reactiva, colesterol total y de alta densidad, hormona de la 
tiroides y vitamina D con sangre intravenosa, además de hemoglobina y 
HbA1c con sangre capilar (ver figura 5).

Figura 5. Medidas antropométricas y biomarcardores, 2012

Sub-muestra (n=2,089) para medidas antropométricas,  
biomarcadores, y medidas de desempeño.

 ü Biomarcadores: dos tubos para procesar biomarcadores en el laboratorio:
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 • Proteína C-reactiva (PCR) 
 • Colesterol Total y HDLC
 • TSH (Tiroides)
 • VitaminaD

 • Hb (utilizando Hemocue)
 • HbA1c (utilizando Ac1 Now)

 ü Análisis genético: un tercer tubo almacenado para uso futuro.
 ü Medidas de desempeño: velocidad de la marcha, fuerza de agarre, y balance. 
 ü Presión sanguínea.

Fuente: Elaboración propia con datos de enasem.
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Investigaciones sobre envejecimiento  
que han utilizado la información del enasem

La idea de este apartado es señalar las áreas con mayor explotación en 
el enasem y, por contraparte, lo que no se ha utilizado o se ha utiliza-
do poco pero que es importante en términos de las condiciones de 
adultos mayores, y que se presenta como oportunidades de investiga-
ción que se podrían abordar con información del estudio.

La pertinencia de un estudio se mide a través del conocimiento 
científico generado y uno de los indicadores para medirlo es el núme-
ro de publicaciones realizadas con las bases de datos derivadas del 
estudio. Hasta la fecha se encuentran documentados más de 80 
manuscritos publicados en revistas con revisión por pares, 20 capítu-
los de libro y 20 tesis que utilizan información del enasem, lo cual 
ilustra la aceptación del estudio entre la comunidad científica y de una 
variedad de disciplinas.10 

Dado el carácter longitudinal del estudio, se espera que conforme 
se realicen más trabajos, un mayor número de investigaciones inclu-
yan el aspecto dinámico del envejecimiento, ya que hasta ahora la 
mayoría de los trabajos publicados realizan análisis con datos de corte 
transversales. Se espera que se estudie en particular la forma en que las 
trayectorias de bienestar (salud, económica, acceso a servicios, entre 
otros) se encuentran asociadas con ciertos factores de riesgo a lo largo 
del curso de vida. 

El tema de la salud es uno de los más recurrentes cuando se utiliza 
la enasem, por ejemplo Saenz y Wong (2015) exploran la asociación 
de la mortalidad con el estatus socioeconómico en la infancia, la edu-
cación, las conductas de salud, el estatus socioeconómico en la edad 
avanzada y el acceso a la atención médica. Otro estudio aborda la aso-
ciación entre pobreza en la infancia y síntomas depresivos en la vejez 
(Torres y Wong, 2013). Las enfermedades crónicas es otro tema 
importante en el estudio de la vejez en México, la existencia de un 
perfil epidemiológico mixto (coexistencia de enfermedades crónicas e 

10 Actualizado abril de 2015.
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infecciosas como principales causas de morbilidad y mortalidad) se ha 
utilizado para medir el impacto en el autoreporte de salud (Sam-
per-Ternent, Michaels-Obregon, Wong y Palloni, 2012) y en la mor-
talidad (González-González, Palloni y Wong, 2015). Además, se han 
realizado investigaciones sobre esperanza de vida libre de diabetes 
(Andrade, 2009), hipertensión y síntomas depresivos (García-Fabela 
et al., 2009).

La funcionalidad en los adultos mayores es otro tema de gran inte-
rés. En enasem se incluyen preguntas sobre las Actividades Básicas e 
Instrumentales de la Vida Diaria (abvd, aivd), las cuales han permi-
tido explorar la relación entre las enfermedades crónicas y la capaci-
dad funcional (Barrantes-Monge, García-Mayo, Gutiérrez-Robledo, y 
Miguel-Jaimes, 2007), el impacto de la actividad física sobre la disca-
pacidad (Gerst, Michaels-Obregon y Wong, 2011), y discapacidad y 
bienestar entre migrantes de retorno (Wong y González-González, 
2010). Con la posibilidad de tener información sobre un individuo en 
dos o más puntos en el tiempo, algunos investigadores han empezado 
a realizar investigaciones con técnicas longitudinales, es el caso de 
Díaz, Reistetter y Wong (2015) que analizan la progresión de la jerar-
quía de la discapacidad de individuos, es decir si se presentan primero 
problemas de movilidad y la progresión hacia problemas con activida-
des de la vida diaria y otras discapacidades funcionales (ver gráfica 1). 
Es importante señalar un hallazgo universal: la diferencia por género 
que se ha encontrado en la mayoría de los estudios sobre salud y enve-
jecimiento con el enasem.

De creciente interés es el tema de cognición, enasem incluye 
varios dominios sobre el estado cognoscitivo de los adultos mayores, 
entre ellos orientación, atención, aprendizaje verbal, memoria de evo-
cación, habilidades espaciales, memoria visual, función ejecutiva y 
numerología. Determinar los factores de riesgo del deterioro cogniti-
vo ha sido uno de los temas recurrentes (Mejía-Arango, Miguel-Jai-
mes, Villa, Ruiz-Arregui y Gutiérrez-Robledo, 2007), entre ellos el 
consumo de alcohol y consumo de tabaco (Aguilar-Navarro, 
Reyes-Guerrero y Borgues, 2007) y la diabetes mellitus (Mejia-Aran-
go y Gutierrez, 2011). Sin duda este es uno de los tópicos en los que 
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hay que enfatizar en el tema de la salud y que será relevante en las 
siguientes décadas, primero porque el número de adultos mayores se 
incrementará sustancialmente y segundo porque las futuras genera-
ciones vivirán por más tiempo, una combinación que presupone un 
incremento en la prevalencia de las enfermedades mentales.

Además, el estudio de la enasem permite hacer comparaciones 
con otros países en las distintas dimensiones de salud y bienestar 
particularmente con Estados Unidos. Hay gran interés en ligar las 
condiciones de los adultos mayores con su historia de migración 
para identificar las consecuencias a largo plazo de la migración de 
México a Estados Unidos (Beltrán-Sánchez y Andrade, 2013; 
Palloni y Souza, 2013; Patel, Peek, Wong y Markides, 2006; Wong 
y González-González, 2010; Zeki Al Hazzouri, Haan, Galea y Aie-
llo, 2011). 

El otro gran componente del enasem es el bienestar económico 
de los adultos mayores, medido a través de los ingresos por trabajo, 
por transferencias familiares y por bienes. Por ejemplo, las condicio-
nes en la infancia están relacionadas con el bienestar en la vejez 
(DeGraff y Wong, 2014) y con el estado de salud y el envejecimiento 
(Grimard, Laszlo y Lim, 2010). La participación en el mercado labo-
ral y la seguridad social de los adultos mayores son dos temas de inte-
rés para algunos investigadores que utilizan enasem (Aguila, 2014), 
así como el efecto de la migración internacional en el bienestar de 
este grupo de población (Wong y González-González, 2010). Ingre-
so y posesión de bienes es una combinación que permite entender 
mejor la situación económica de los adultos mayores en México 
(Wong y Espinoza, 2003). También se han usado dos rondas de infor-
mación (2001 y 2012) de enasem para analizar el impacto de la 
salud sobre el empleo en las edades media y avanzadas (Gonzá-
lez-González y Wong, 2014). Los bienes con que cuentan los adultos 
mayores es parte importante de su bienestar económico, la gráfica 2 
muestra que 7% de ellos no poseen algún bien como vivienda, nego-
cios, bienes de capital, bienes raíces, vehículos u otros bienes (excluye 
los bienes de consumo duradero). Con los bienes arriba mencionados 
se hizo una serie de combinaciones que buscaban una forma más 
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detallada de entender la situación económica de los adultos mayores 
en México. En la gráfica se puede ver que 45.9% de las personas de 50 
años o más tienen vivienda y otra combinación de bienes, 16.6% 
sólo tienen vivienda y 17.4% vivienda y otros bienes; eso significa que 
cuatro de cada cinco personas tienen al menos una vivienda. En la 
posesión de bienes son evidentes las diferencias por edad, sexo, grado 
de urbanización y la presencia de pareja. 

Gráfica 1. Progresión a dos años de la discapacidad en mexicanos. Edad 
60 o más con limitaciones en movilidad en el tiempo 1

Movilidad 
en 

hombres

Movilidad 
en 

mujeres

Probabilidad
de Recuperarse

42.1% 32.4% 4.5% 6.5% 5.9% 8.6%

33.0% 38.3% 8.5% 6.6% 8.8% 4.8%

Sin 
cambio

Mov. +
AIVD

Todas MorirMov. +
ABVD

La probabilidades estimadas asumen cada covarianza en su respectiva medida

Fuente: Adaptado de Díaz-Venegas, C., Reistetter, T. A., y Wong, R. (2016). “Differences 
in the Progression of Disability: A U.S.–Mexico Comparison. The Journals of Gerontology 
Series B: Psychological Sciences and Social Sciences”.
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El análisis de la mortalidad con una encuesta poblacional es una 
característica poco común, pero, como ya se mencionó, enasem, 
por su carácter longitudinal, representa una oportunidad única 
para analizar factores predictores de la mortalidad e identificar las 
diferencias en la mortalidad por estatus socioeconómico (Saenz y 
Wong, 2015), entre otros.

Si bien es cierto que la información que genera la enasem es 
ampliamente utilizada, también existe información que ha sido poco 
analizada y que es relevante para el entendimiento del proceso de 
envejecimiento de la población mexicana. Por ejemplo, poco se han 
utilizado las baterías que tienen que ver con los aspectos psicosociales 
y de bienestar percibido, la tarjeta de registro del hogar que contiene 
información sobre todos los miembros que residen con el adulto 
mayor, las características de los hijos no residentes, la mortalidad y las 
condiciones en el último año de vida. Todos éstos son temas que 
representan oportunidades de investigación son baterías o preguntas 
que han funcionado en otros contextos, en otras poblaciones y que 
son pertinentes para su estudio en México. Por ejemplo, en 2012 se 
incluyeron una serie de preguntas que indagan sobre el uso del tiem-
po, un tema que resulta importante por los cuidados que brindan los 
adultos mayores a sus familiares (ver gráfica 3) y para analizar las acti-
vidades que ellos realizan en su tiempo libre (ver gráfica 4), los cuales 
se pueden relacionar con cuestiones de salud mental, de arreglos resi-
denciales, características sociodemográficas, empleo o cualquier otra 
variable de interés que se incluye en el enasem. 
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Otros estudios como el enasem

Cuando se inició el enasem, en su primera ronda de 2001, era el 
único estudio similar al Health and Retirement Study (hrs) de Esta-
dos Unidos. A partir de entonces, más de 30 países han desarrollado 
estudios muy similares o comparables al enasem. Algunas de las 
características que comparten son: representación nacional, diseño 
longitudinal, de múltiples temáticas que incluyan aspectos de salud y 
socioeconómicos, y las bases de datos son de acceso abierto a la comu-
nidad científica. 

El objetivo de que se realicen estudios similares en diversas partes 
del mundo es compartir el conocimiento, así como fomentar y apoyar 
la investigación del envejecimiento en la raza humana. Dichos estu-
dios se llevan a cabo en múltiples contextos socioeconómicos e insti-
tucionales, y se suelen nutrir de cohortes que han vivido diversas y 
cambiantes circunstancias. Entre los países que cuentan con estos 
estudios se encuentran Inglaterra, Irlanda, Japón, China, Costa Rica, 
Korea del Sur y 20 países de la Unión Europea. Otros más que empie-
zan a unirse a este grupo y que se encuentran en proceso de concretar 
sus primeras encuestas son Brasil e India, entre otros. Todos estos 
estudios son concertados y a la vez distintos, específicos al contexto o 
país donde se realizan, pero que sin embargo proporcionan bases para 
estudios comparativos que serán cada vez más frecuentes (Kearney et 
al., 2011; Sonnega et al., 2014; Steptoe, Breeze, Banks y Nazroo, 
2013; Zhao, Hu, Smith, Strauss y Yang, 2014).

Conclusiones 

La investigación sociodemográfica sobre la salud y el bienestar de los 
adultos mayores sigue la tradición en México de producir evidencia 
basándose en datos estadísticos derivados de encuestas, censos, o 
registros administrativos. El Estudio Nacional sobre Envejecimiento y 
Salud en México (enasem) ha permitido generar conocimiento cientí-
fico basado en evidencia con énfasis en temas de salud, funcionalidad, 
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apoyo familiar, condiciones económicas, migración y apoyo insti-
tucional, entre otros. Las investigaciones que utilizan los datos del 
enasem se han centrado en entender los efectos que tienen las 
condiciones en la infancia, las decisiones, comportamientos, y 
exposiciones de la vida adulta y, con ello, poder estimar la progre-
sión de la salud, la funcionalidad y el bienestar de los adultos mayo-
res durante la vejez.

Si bien es cierto que éste es un estudio amplio en su contenido, 
también tiene ciertas limitaciones. Primero, con la enasem no se 
puede hacer análisis a nivel estatal; la muestra expande a nivel nacional 
y por áreas más urbanas o menos urbanas. Adicionalmente, por su carác-
ter longitudinal la atrición o pérdida por seguimiento es una limitación 
a tener en cuenta. Otra característica de este tipo de estudios es que 
aunque es poblacional y con una variedad de contenidos, no puede 
profundizar en la mayoría de los temas.

Sin embargo, los beneficios o fortalezas son más que las limita-
ciones. Incluir población de 50 a 59 años permite observar las 
características económicas y de salud de un grupo que gradualmen-
te estará entrando a la vejez, y que es importante conocer las condi-
ciones en que entra para planear las acciones que se deberán de 
realizar. Seguir a las personas a través del tiempo, analizar cambios 
y en algunos casos el orden en que cambian las condiciones de las 
personas adultas mayores es un atributo que sólo el enasem tiene 
en México. Ser parte de una familia de estudios que permite hacer 
comparaciones internacionales y hacer contribuciones al estudio 
del envejecimiento de la raza humana es otra de las fortalezas. Final-
mente, la página electrónica es un complemento importante, ya que 
la producción de nuevo conocimiento se apoya mucho en la cultura 
de compartir las ideas y los datos. La difusión del estudio y el facili-
tar el uso de las bases de datos es una característica importante del 
estudio; en su página electrónica están disponibles los documentos 
metodológicos, las bases de datos, los cuestionarios, el listado de las 
publicaciones que han utilizado la información de la enasem y un 
foro de discusión en el que se ponen a disposición de los usuarios 
códigos para crear indicadores. 
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Estamos ante una etapa de producción de datos poblacionales 
longitudinales para el estudio del envejecimiento, y lo que necesaria-
mente seguirá es la explotación de dichas bases de datos. Se percibe, 
sin embargo, que investigadores en países como México necesitarán 
mayor preparación para el análisis estadístico de datos longitudina-
les, lo que permitirá avanzar y ahondar en los temas de estudio, así 
como formular políticas que estén basadas en evidencia empírica.

México continúa el inexorable proceso de envejecimiento. Avanzar 
en la producción de conocimiento sobre las condiciones económicas, 
sociales y de salud de la población en edades medias y avanzadas, es una 
prioridad para mejorar el bienestar de este grupo poblacional del presen-
te y del futuro. El enasem y otros estudios han actuado en ese sentido, 
falta mucho por realizar pero los pasos que se están dando son sólidos.
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Capítulo 3
Disponibilidad de indicadores  
para la medición de los entornos 
sociales y físicos en Argentina y México

Sagrario Garay Villegas, Verónica Montes de Oca Zavala y 
Nélida Redondo

El envejecimiento demográfico en los países latinoamericanos ha traído 
consigo diversas implicaciones sociales y económicas, entre las que se 
encuentran: las transformaciones en la organización y composición 
familiar, las transferencias intergeneracionales de los recursos, la 
modificación en los servicios de salud, las redes de apoyo familiares y 
no familiares, la participación económica de las personas adultas mayo-
res, sus condiciones de vida, vivienda y de salud, entre otros (cepal, 
2006; Garay y Montes de Oca, 2011). Todos estos aspectos se rela-
cionan de forma estrecha con la calidad de vida de las personas.

La calidad de vida está compuesta por dimensiones que traducen 
valores objetivos y subjetivos de las personas. Esto se debe a que en el 
concepto se incluyen elementos como el estado físico y psicológico 
individual, las relaciones y creencias personales, las características de 
su ambiente, sus condiciones económicas, de vivienda y entorno 
(oms, 1995; Osorio, Torrejón y Vogel, 2008; Flores et al., 2011). El 
estudio de la calidad de vida en la vejez y su relación con el hábitat ha 
adquirido relevancia, tanto en su medición como en sus implicacio-
nes. De acuerdo con la cepal (2006:113), los entornos propicios se 
refieren a las condiciones socioculturales y ambientales que permiten 
un envejecimiento digno y seguro en la comunidad de origen. Dichos 
entornos pueden ser analizados en dos dimensiones: sociales y físicos.
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El estudio de los entornos, y su importancia en la vejez, ha tenido 
mayor auge en países europeos, indicándose la importancia del entor-
no físico y social de las personas adultas mayores y su impacto en la 
percepción y calidad de vida (Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 
2011). Por su parte, en los países latinoamericanos el análisis de los 
entornos para la Población Adulta Mayor (pam) es un aspecto 
poco analizado (cepal, 2006). Una de las dificultades para llevar 
a cabo dicha temática es la disponibilidad de información para la 
medición de los diferentes indicadores. Es por ello que este documen-
to tiene como objetivo principal presentar los indicadores necesarios 
para la medición de los referidos ambientes y la disponibilidad de 
datos en dos países latinoamericanos (México y Argentina). Cada 
uno se encuentra en una etapa de transición demográfica diferente, 
mientras que Argentina está en una etapa de transición demográfica 
más avanzada, reflejada en el mayor envejecimiento de su población, 
México presenta todavía niveles menores de envejecimiento. 

Indicadores para la medición de entornos sociales y físicos

La discusión sobre los ambientes físicos, se ha dado desde los ochenta 
en países más desarrollados y ha considerado la interacción de las per-
sonas con su contexto físico y social, admitiendo la importancia de la 
vivienda, el transporte, los servicios sociales y los arreglos residencia-
les (familiares o institucionales) (Committee on Aging Society, 
1985). El debate ha integrado el envejecimiento demográfico, la dis-
capacidad y la calidad de vida de las personas adultas mayores (Soldo 
y Longino, 1985; Wachs, 1985; Struyk, 1985; Morgan, 1985).

Los estudios sobre calidad de vida en la vejez han avanzado 
tanto en su medición, como en el análisis de sus implicaciones. 
Entre las dimensiones destacadas se señalan el estado de la vivienda, 
el barrio y los vecinos, por ser aspectos que inciden en el bienestar 
subjetivo de la pam (Rojo et al., 2001 y 2002). 

En los sistemas estadísticos de los países latinoamericanos existe 
una diversidad de censos y encuestas de hogares que recaban 
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información sobre diferentes características de las unidades domésti-
cas y de los individuos que las conforman. El análisis de los entornos 
en los que reside la pam es poco frecuente, ya que la escasa informa-
ción disponible se refiere en general a las características de las vivien-
das en las que habita la población y en otros casos se analiza el 
contexto en términos de sus redes de apoyo familiares y no familiares 
para evaluar su bienestar.11 En cambio, como se ha mencionado, en 
otros países, principalmente europeos, diversos estudios aportan evi-
dencia empírica acerca de la importancia del entorno residencial en la 
calidad de vida de las personas mayores (Rojo et al., 2001; Fernán-
dez-Mayoralas, Rojo y Pozo, 2002; Fernández-Mayoralas et al., 2004).

Con el propósito de facilitar la evaluación de la calidad de vida de 
la pam en América Latina, la cepal ha elaborado un manual de indi-
cadores unificados (cepal, 2006). Si bien es cierto que la propuesta 
no pretende incluir todas las dimensiones requeridas, resulta una 
aproximación interesante para que en cada país se estudien los indica-
dores disponibles que se deberían incorporar para captar su situación 
en particular. En este documento interesa realizar un ejercicio de rele-
vamiento de las fuentes de datos que permitan la elaboración de los 
indicadores referidos a los entornos sociales y físicos de las personas 
mayores, puesto que éstos son un factor que incide directamente en la 
calidad de vida en la vejez. De acuerdo con el manual de cepal, los 
entornos se subdividen en las siguientes categorías:12

11 Uno de los antecedentes que se puede considerar como aproximación al análisis de los 
entornos en América Latina y el Caribe es la Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejeci-
miento (sabe, 1999). Dicha encuesta multicéntrica y representativa de algunas de las 
principales ciudades de la región se deriva de un proyecto, impulsado por la ops, en el cual 
se busca generar información comparable para conocer las condiciones de salud de la pam 
y sus determinantes socioeconómicos. En la sabe se consideraron módulos sobre las 
características sociodemográficas de los hogares con población de 60 años o más; condi-
ciones de salud física y mental de las personas adultas mayores; acceso y uso de los servicios 
de salud; transferencias familiares y no familiares; participación en el mercado de trabajo 
y jubilación (Palloni y Peláez, s/f ). Este estudio representa uno de los primeros esfuerzos 
por analizar (con la representación de ciertas ciudades), las diferentes etapas del envejeci-
miento en América Latina y el Caribe y conocer las implicaciones de este proceso en 
aspectos relacionados con la salud de la pam a partir de su entorno social.

12 En algunos casos se especifica el cálculo de los indicadores propuesto por cepal, esto con la 
finalidad de ofrecer una breve descripción cuando no es muy claro a qué se refiere el indicador.
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Cuadro 1. Dimensiones e indicadores para la medición  
13,14,15de los entornos sociales

Arreglos 
residenciales

Indicadores
Porcentaje de hogares con personas mayores
Tasa de crecimiento promedio anual de hogares con personas mayores
Tamaño promedio de los hogares con personas mayores
Porcentaje de hogares con personas mayores según el número de personas 
en el hogar
Porcentaje de hogares con personas mayores según tipo de hogar y familia
Hogares con jefatura adulta mayor:

 – Porcentaje de hogares con jefatura de persona mayor
Tasa de jefatura de hogar de la pam

 – Porcentaje de jefes mayores que viven solos

Redes de 
apoyo

Indicadores de las fuentes de apoyo social en la vejez:
 – Porcentaje de personas mayores según fuentes informales de apoyo
 – Porcentaje de personas mayores según tamaño del hogar en que residen
 – Promedio de hijos sobrevivientes

Indicadores de las características de las redes de apoyo social de las 
personas mayores:

 – Tamaño de la red
 – Nivel de distribución de la red

Indicadores de funcionalidad de las redes de apoyo social en la vejez:
 – Porcentaje de personas mayores que reciben apoyo
 – Porcentaje de personas mayores que da apoyo
 – Porcentaje de personas mayores que recibe y da apoyo
 – Nivel de funcionalidad13 

Otros indicadores de relaciones de apoyo a nivel demográfico:
 – Relación de apoyo potencial14

 – Relación de apoyo a los padres15

Violencia y 
maltrato

Porcentaje de personas mayores que ha sufrido algún tipo de violencia o abuso
Porcentaje de personas mayores que ha sufrido violencia o abuso de parte 
de un familiar
Proporción de muertes violentas en la vejez por causas específicas

13 La funcionalidad de la red se refiere a la satisfacción de las distintas necesidades de 
apoyo tanto material como no material (cepal, 2006).

14 Relación de apoyo potencial = (población de 15 a 59 años/ población de 60 años y más) x 100.
15 Relación de apoyo a los padres = (población de 80 años y más/ población de 50 a 64 

años) x 100.
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Participación 
social en la 
vejez

Porcentaje de personas mayores que participan en organizaciones de la 
sociedad civil
Porcentaje de personas mayores que realiza actividades de voluntariado

Imagen 
social de la 
vejez

Porcentaje de la población de 15 años y más que asocia la vejez con 
dependencia y fragilidad
Porcentaje de personas mayores que percibe discriminación y maltrato en 
la calle
Porcentaje de personas que se sienten discriminados según su causa 

Cuadro 2. Dimensiones e indicadores para la medición  
de los entornos físicos

Vivienda

Indicadores

Indicadores 
relativos a las 

condiciones de 
habitabilidad 

de las 
viviendas 

en personas 
mayores

Régimen de propiedad:
 – Porcentaje de personas mayores que residen en vivienda propia
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores que residen en 

vivienda propia

Materialidad y calidad de las viviendas:
 – Porcentaje de personas mayores residentes en viviendas 

con materiales deficientes en las paredes
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores residentes en 

viviendas con materiales deficientes en las paredes 

Acceso a servicios básicos:
 – Porcentaje de personas mayores residentes en viviendas sin 

servicio de agua corriente dentro de la vivienda
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de 

agua corriente dentro de la vivienda
 – Porcentaje de personas mayores residentes en viviendas 

sin servicio sanitario
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio 

sanitario

Acceso a servicios de electricidad:
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores sin servicio de 

electricidad

Hacinamiento de la vivienda:
 – Porcentaje de personas mayores residentes en hogares con 

hacinamiento
 – Porcentaje de hogares con jefes mayores en los que existe 

hacinamiento
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Indicadores 
para medir 
la demanda 

de planes 
habitacionales 

específicos 
para personas 

mayores

Allegamiento:
 – Número de hogares y núcleos familiares encabezados por 

personas mayores allegadas 16

 – Déficit habitacional de las personas mayores 17

 – Formación anual de hogares liderados por personas mayores18

 – Número y porcentaje de personas que habitan 
asentamientos precarios

 – Número y porcentaje de viviendas con necesidades de 
adecuación para el alojamiento de personas discapacitadas

Indicadores 
de percepción 
de la calidad 

de vida 
residencial de 
las personas 

mayores

Porcentaje de personas mayores insatisfechas con el 
desempeño de actividades que permite su vivienda

Uso del 
espacio 
urbano

Indicadores 
del uso del 

espacio urbano

Distribución espacial intra-urbana de las personas mayores19

Distancia del domicilio de la persona mayor a facilidades y 
equipamiento urbano
Porcentaje de personas mayores que reportan dificultades 
para movilizarse en su espacio exterior
Índice Duncan de segregación espacial de personas mayores20 
Porcentaje de personas mayores que declara sentirse 
expuesto al delito al circular por el vecindario

16 17 18 19 20

16 Total de hogares y núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas = 
número de hogares encabezados por personas mayores allegadas + número de 
núcleos familiares encabezados por personas mayores allegadas.

17 Déficit habitacional de las personas mayores = número de hogares y núcleos familia-
res encabezados por personas mayores allegadas + número de hogares y núcleos 
familiares encabezados por personas mayores que habitan viviendas irrecuperables.

18 Formación anual de hogares liderados por personas mayores = (promedio de forma-
ción de hogares encabezados por personas mayores en un periodo x / proyección de 
la formación de hogares nuevos en el último censo).

19 Distribución espacial intraurbana de las personas mayores = (población de 60 años y 
más en la división administrativa menor que forma parte de la ciudad o aglomerado 
metropolitano/ población total de la división administrativa menor que forma parte 
de la ciudad o aglomerado metropolitano) x 100

20 D =
1

Σ
N1ί —

N2ί

2 N1 N2
 donde N1i = número de personas mayores en subdivisión territorial 

iésima; N2i = número de personas menores en subdivisión territorial iésima; N1 = número 
total de personas mayores en la ciudad; N2= número total de personas menores en la ciudad.
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Disponibilidad indicadores sobre los de entornos sociales

La información que se presenta en esta sección sólo considera las 
fuentes de datos disponibles en los institutos de estadística de cada 
país, debido a que son las que se conocen y, en su mayoría, están 
disponibles. Sin embargo, no hay que olvidar que en muchas oca-
siones se realizan esfuerzos locales por captar información específi-
ca que, desafortunadamente, no se conoce o accede a ella.21

En los dos países estudiados se verifica que al menos una fuente 
de datos proporciona información para aproximarse al tema de los 
arreglos residenciales de la pam (cuadro 3). Al respecto vale la pena 
señalar que el análisis comparado puede presentar algunas limita-
ciones debido a que las categorías de hogares no son las mismas 
entre países, aunque generalmente en los países latinoamericanos 
los tipos de hogares suelen distinguirse entre hogares nucleares, 
extensos, compuestos, unipersonales y corresidentes. En el caso de 
Argentina y México, tanto el censo como las encuestas a los hoga-
res relevan la relación de cada residente con el jefe de hogar, por lo 
que es posible reelaborar los datos brutos para ajustarse a otras 
modalidades de categorización.

La medición de las redes sociales de apoyo es un tema que ha 
sido abordado en algunas encuestas de los países analizados. Se 
cuenta con indicadores demográficos generales referidos al tamaño 
de hogar, el promedio de hijos sobrevivientes, la relación de apoyo 
(tanto potencial como a los padres), y los apoyos otorgados y recibi-
dos; sin embargo, existen algunos vacíos en temas relacionados con 
la red (tamaño, distribución y funcionalidad) (cuadro 4). En Méxi-
co, la Encuesta Nacional sobre Sociodemografía del Envejecimien-
to (ense), en 1994, fue el primer instrumento en la región en captar 
los apoyos formales y principalmente los informales. Esta encuesta 
fue el antecedente inicial a la sabe 1999 y la enasem (2001, 2003 

21 Por ejemplo, Liliana Giraldo (2006) realizó una encuesta en el D.F. sobre los malos 
tratos en personas adultas mayores. En Argentina, recientemente Nélida Redondo y 
colaboradores (2014) llevaron a cabo un estudio sobre los cuidados de largo plazo, 
aplicando una encuesta en la ciudad de Buenos Aires. 
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y 2012) (Montes de Oca, 2014). Tanto en Argentina, como en 
México, es posible contar con información sobre el apoyo que otor-
gan y el que reciben las personas adultas mayores, pero desafortuna-
damente estas encuestas (a excepción de la enasem) sólo se han 
llevado a cabo en un año y no han tenido continuidad.

Cuadro 3. Indicadores disponibles en las fuentes  
de datos para la medición de los arreglos residenciales

Indicadores para la medición de 
los arreglos residenciales

Argentina México

Porcentaje de hogares con 
personas mayores

Censo Nacional de 
Población, Hogares 
y Viviendas 
Encuesta 
Permanente de 
Hogares (eph) 

Censo de Población y 
Vivienda 
Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 
(enadid) 
Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe)

Tasa de crecimiento promedio 
anual de hogares con personas 
mayores

eph enoe
enadid (sólo para algunos 
años)

Tamaño promedio de los 
hogares con personas mayores

Censo Nacional de 
Población, Hogares 
y Viviendas 
eph

Censo de Población y 
Vivienda
enadid
enoe

Porcentaje de hogares con 
personas mayores según el 
número de personas en el hogar

Censo Nacional de 
Población, Hogares 
y Viviendas
eph

Censo de Población y 
Vivienda
enadid

Porcentaje de hogares con 
personas mayores según tipo de 
hogar y familia

Censo Nacional de 
Población, Hogares 
y Viviendas.
eph

Censo de Población y 
Vivienda
enadid

Hogares con jefatura adulta 
mayor
- Porcentaje de hogares con 
jefatura de persona mayor
- Tasa de jefatura de hogar de la pam
- Porcentaje de jefes mayores que 
viven solos

Censo Nacional de 
Población, Hogares 
y Viviendas
eph

Censo de Población y 
Vivienda,
enadid
enoe
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Cuadro 4. Indicadores disponibles en las fuentes de datos  
para la medición de las redes de apoyo

Indicadores para la 
medición de las redes de 

apoyo
Argentina México

Indicadores de las fuentes de apoyo social en la vejez

Porcentaje de personas 
mayores según fuentes 
informales de apoyo

Encuesta sobre la Calidad 
de Vida de Adultos Mayores 
(encaviam)

Encuesta Nacional sobre 
la Sociodemografía del 
Envejecimiento (ense) 
Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Familias en 
México (endifam) 
Encuesta Nacional sobre Salud 
y Envejecimiento en México 
(enasem)

Porcentaje de personas 
mayores según tamaño 
del hogar en que residen

Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas.
eph

ense 
Censo de Población y Vivienda
enadid
enoe

Promedio de hijos 
sobrevivientes

Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 

ense 
enadid
enasem

Indicadores de las características de las redes de apoyo social de las personas mayores
Tamaño de la red Sin información ense 
Nivel de distribución de 
la red

Sin información Sin información

Indicadores de funcionalidad de las redes de apoyo social en la vejez
Porcentaje de personas 
mayores que reciben 
apoyo

encaviam endifam
enasem

Porcentaje de personas 
mayores que da apoyo

encaviam endifam
enasem

Porcentaje de personas 
mayores que recibe y da 
apoyo

encaviam endifam
enasem

Nivel de funcionalidad encaviam Sin información
Otros indicadores de relaciones de apoyo a nivel demográfico

Relación de apoyo 
potencial

Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 

Censo de Población y Vivienda

Relación de apoyo a los 
padres

Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 

Censo de Población y Vivienda
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Al igual que con las redes de apoyo, el tema del maltrato y la violen-
cia en la población adulta mayor ha sido muy poco explorado, tanto 
en México22 como en Argentina, sólo se cuenta con información 
sobre las muertes derivadas de las estadísticas vitales (cuadro 5). Sin 
duda, esta es una temática que requiere de mayor atención por su 
incidencia directa en la calidad de vida de la pam.

La participación en actividades de voluntariado y en organiza-
ciones civiles no suele distinguirse en las encuestas sistemáticas de 
los países analizados. En el caso de México (con la enasem y la 
Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 
encup 2012) sí se incluye este tipo de agentes y agencias (cua-
dro 6). En Argentina, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 
los Adultos Mayores (encaviam) indagó acerca de la participa-
ción como voluntario en distintos tipos de organizaciones de la 
sociedad civil, así como religiosas, clubes de jubilados o juntas veci-
nales, ofreciendo la posibilidad de respuestas múltiples. Es decir, 
los datos brutos de esa fuente permiten distinguir ambos tipos de 
instituciones. La encaviam también indaga acerca de la concu-
rrencia a cines, teatros, recitales, museos, charlas con amigos en 
cafés, entre las dimensiones más importantes relacionadas con la 
integración social.

Es importante enfatizar la distinción que implica cada activi-
dad, pues el voluntariado puede realizarse dentro de la comunidad 
(participación en la iglesia, juntas vecinales, etc.) y éste no necesa-
riamente se asocia con una organización civil. La participación de 
las personas mayores en clubes de la tercera edad, su asistencia a 
cines, teatros, museos, cafeterías, bares, fiestas del barrio, etc., son 
indicadores de la integración de la pam en la vida de la comunidad 
y de su participación en actividades de ocio (Fernández-Mayoralas, 
Rojo y Pozo, 2002).

22 Un estudio realizado sobre este tema en la ciudad de México es el de Giraldo (2006).
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Cuadro 5. Indicadores disponibles en las fuentes  
de datos para la medición de la violencia y maltrato

Indicadores para la medición 
de la violencia y el maltrato

Argentina México

Porcentaje de personas 
mayores que ha sufrido algún 
tipo de violencia o abuso

Sin información

Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica en los Hogares 
(endireh) (Sólo se aplicó 
a mujeres de 15 años o más)
Encuesta Nacional de 
Envejecimiento

Porcentaje de personas 
mayores que ha sufrido 
violencia o abuso de parte de 
un familiar

Sin información

endireh
Encuesta Nacional 
de Percepción de la 
Discapacidad en Población 
Mexicana (enpdis)

Proporción de muertes 
violentas en la vejez por 
causas específicas

Estadísticas Vitales. 
Fallecimientos según 
causas por sexo y edad.

Sistema Epidemiológico 
Estadístico de Defunciones, 
seed

Cuadro 6. Indicadores disponibles en las fuentes de datos  
para la medición de la participación social en la vejez

Indicadores para la medición de 
la participación social en la vejez

Argentina** México

Porcentaje de personas mayores 
que participan en organizaciones 
de la sociedad civil

Sin información

enasem
Encuesta Nacional sobre 
Cultura Política y Prácticas 
Ciudadanas (encup) 

Porcentaje de personas mayores 
que realiza actividades de 
voluntariado

encaviam

enasem
encup 
sabe (Sólo para la ciudad de 
México)
Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo (enut)

** Para Argentina existe la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo 
2013, en la cual se captan aspectos sobre la participación en organizaciones civiles y 
voluntariado de la población de 18 años o más, desafortunadamente no es posible 
diferenciar por edad.
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La violencia hacia la pam, los aspectos sobre la imagen social de la 
vejez, como su percepción, discriminación y maltrato suelen ser 
poco considerados en las encuestas. El tema del que se tiene mayor 
conocimiento para México, es sobre las personas que se sienten dis-
criminadas, lo cual es posible conocer a partir de dos encuestas: 
una sobre discriminación realizada en el 2005 y 2010 (enadis), y 
otra sobre envejecimiento (Encuesta Nacional de Envejecimiento 
2015). En Argentina, la encaviam relevó información acerca de la 
percepción de discriminación por edad y abuso en el entorno 
social, comunitario y familiar (cuadro 7).

Cuadro 7. Indicadores disponibles en las fuentes  
de datos para la medición de la imagen social en la vejez

Indicadores para la medición de 
la imagen social en la vejez

Argentina México

Porcentaje de la población de 15 
años y más que asocia la vejez con 
dependencia y fragilidad

Sin información Sin información

Porcentaje de personas mayores 
que percibe discriminación y 
maltrato en la calle

encaviam Encuesta Nacional de 
Envejecimiento

Porcentaje de personas que se 
sienten discriminados según su 
causa

Sin información
Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 
(enadis)

Disponibilidad de indicadores  
sobre los entornos físicos

El envejecimiento demográfico implica desafíos que, por lo regu-
lar, en materia de políticas públicas se centran en los regímenes de 
pensiones y los sistemas de salud. Sin embargo, el hábitat es una 
dimensión de igual importancia para las poblaciones envejecidas. 
Se incluye en este concepto: la condición de la vivienda, el acceso a 
servicios públicos, así como la configuración física y social de los 
entornos en los cuales reside la población adulta mayor (pam). La 
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literatura ha mostrado las necesidades de seguridad dentro de las 
viviendas como un conjunto de medidas que pueden garantizar la 
salud, entre otras situaciones, la disminución de accidentes y nive-
les bajos de estrés (Aranibar, 2001; cepal, 2006; Villavicencio et 
al., 2012; Garay, Montes de Oca y Hebrero, 2015).

El análisis de los entornos físicos, sobre todo los referidos a 
las características de la vivienda, ha adquirido relevancia por ser 
un aspecto significativamente asociado a la calidad de vida de las 
personas de todas las personas y, en particular, de las adultas 
mayores (oms, 1995; Flores et al., 2011). En términos de la dis-
ponibilidad de datos para el cálculo de indicadores sobre la 
medición de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, se 
puede afirmar que los dos países analizados disponen de esa 
información (cuadro 8). 

Cuadro 8. Indicadores disponibles en las fuentes de datos para la 
medición de las condiciones de las viviendas en personas mayores

Indicadores para la medición 
de las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas 
en personas mayores

Argentina México

Régimen de propiedad
Porcentaje de personas 
mayores que residen en 
vivienda propia

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Porcentaje de hogares con 
jefes mayores que reside en 
vivienda propia

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Materialidad y calidad de las viviendas
Porcentaje de personas 
mayores residentes en 
viviendas con materiales 
deficientes en las paredes

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
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Indicadores para la medición 
de las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas 
en personas mayores

Argentina México

Porcentaje de hogares con 
jefes mayores residentes en 
viviendas con materiales 
deficientes en las paredes

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda

Acceso a servicios básicos
Porcentaje de personas 
mayores residentes en 
viviendas sin servicio de agua 
corriente dentro de la vivienda

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Porcentaje de hogares con 
jefes mayores sin servicio de 
agua corriente dentro de la 
vivienda

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Porcentaje de personas 
mayores residentes en 
viviendas sin servicio sanitario

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph 

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Porcentaje de hogares con 
jefes mayores sin servicio 
sanitario

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas 
eph

Censo de Población 
y Vivienda
enadid

Acceso a servicios de electricidad
Porcentaje de hogares con 
jefes mayores sin servicio de 
electricidad

Sin información
Censo de Población 
y Vivienda

Hacinamiento de la vivienda
Porcentaje de personas 
mayores residentes en hogares 
con hacinamiento

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas
eph

Censo de Población 
y Vivienda

Porcentaje de hogares con 
jefes mayores en las que existe 
hacinamiento

Censo Nacional de 
Población, Hogares y 
Viviendas
eph

Censo de Población 
y Vivienda
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Al respecto vale la pena señalar que, a diferencia de Argentina y 
México, otros países se han preocupado por captar a través de sus 
censos de población y de algunas encuestas a hogares, otras carac-
terísticas de las viviendas tales como la superficie útil de la vivien-
da, tipo de vivienda, tipo de edificio, número de pisos, año de 
construcción, estado del edificio, disponibilidad de ascensor, 
accesibilidad, disponibilidad de garaje, número de baños, etcétera. 
Adicionalmente, se preguntan aspectos relacionados con el equi-
pamiento de la vivienda, por ejemplo, la disponibilidad de calefac-
ción, el tipo de calefacción, el tendido telefónico y la disponibilidad 
de agua caliente, entre otros. Estas temáticas en las fuentes de 
información son de utilidad para el análisis del entorno residen-
cial de las personas mayores, pues permiten contar con un panora-
ma más amplio sobre las dotaciones y el ambiente en el cual se 
desenvuelve la pam. Por ejemplo, Fernández-Mayoralas, Rojo y 
Pozo (2002), muestran que no basta con medir el hacinamiento en 
las viviendas sino también considerar el espacio disponible, esto se 
debe a que cuando reside un mayor número de miembros en el 
hogar el número de metros por personas en la vivienda se reduce. 
Con relación al equipamiento, los referidos autores señalan que 
hay dotaciones que son necesarias para mantener un umbral míni-
mo de calidad de vida, como la calefacción, que es esencial para las 
personas mayores residentes en climas fríos (incluso no extremos), 
debido a que su ausencia puede generar problemas serios de salud 
en la pam. Estos ejemplos procuran mostrar la importancia de 
incluir algunos temas que permitan ampliar la visión sobre la 
habitabilidad de la vivienda en las encuestas latinoamericanas.

Las mayores limitaciones en la disponibilidad de información 
para los países seleccionados se encuentran en la medición de 
indicadores sobre planes habitacionales para las personas mayo-
res; percepción sobre la vivienda y el uso del espacio urbano (cuadro 
9, 10 y 11). Sobre estos temas, sólo se dispone de indicadores de 
carácter geográfico que no se pueden vincular con los aspectos 
sociodemográficos. 
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Cuadro 9. Indicadores disponibles en las fuentes de datos  
para la medición de la demanda de planes habitacionales  

específicos para personas mayores

Indicadores para medir la demanda de 
planes habitacionales específicos para 

personas mayores
Argentina México

Allegamiento
Número de hogares y núcleos familiares 
encabezados por personas mayores 
allegadas

Sin información Sin información

Déficit habitacional de las personas 
mayores

Sin información Sin información

Formación anual de hogares liderados por 
personas mayores

Con el censo se 
puede obtener 
esta información 
pero no es anual

Con el censo se 
puede obtener 
esta información 
pero no es anual

Número y porcentaje de personas que 
habitan asentamientos precarios

Censo Nacional 
de Población, 
Hogares y 
Viviendas

Sin información

Número y porcentaje de viviendas con 
necesidades de adecuación para el 
alojamiento de personas discapacitadas

Sin información Sin información

Cuadro 10. Indicadores disponibles en las fuentes de datos  
para la medición de la percepción de la calidad de vida  

residencial de las personas mayores

Indicadores de percepción de la calidad de 
vida residencial de las personas mayores

Argentina México

Porcentaje de personas mayores 
insatisfechas con el desempeño de 
actividades que permite su vivienda

Sin información Sin información
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Cuadro 11. Indicadores disponibles en las fuentes de datos  
para la medición del uso del espacio urbano

Indicadores del uso del espacio urbano Argentina México

Distribución espacial intraurbana de las 
personas mayores

Censo Nacional 
de Población, 
Hogares y 
Viviendas 

Censo de 
Población y 
Vivienda

Distancia del domicilio de la persona 
mayor a facilidades y equipamiento 
urbano

Sin información Sin información

Porcentaje de personas mayores que 
reportan dificultades para movilizarse en 
su espacio exterior

Sin información Sin información

Índice Duncan de segregación espacial de 
personas mayores

Censo Nacional 
de Población, 
Hogares y 
Viviendas 

Censo de 
Población y 
Vivienda

Porcentaje de personas mayores que 
declara sentirse expuesto al delito al 
circular por el vecindario

Sin información Sin información

Características de las fuentes de datos  
que proporcionan la información 

Argentina

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 fue un 
censo de hecho, al igual que los anteriores, es decir que se censó a la 
población en el lugar donde pasó la noche anterior al día del rele-
vamiento (lugar de empadronamiento), incluyendo en consecuen-
cia a las personas que no residían habitualmente allí.

Las unidades de empadronamiento del Censo 2010 fueron la 
población, los hogares y las viviendas (particulares y colectivas). En 
este operativo se identificaron las viviendas como unidades de 
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empadronamiento. Las características de las viviendas y de los 
componentes de los hogares se relevaron mediante el cuestionario 
básico a toda la población urbana y rural del país. 

En esta oportunidad se aplicó un censo con muestra, al igual que 
en los censos de 1980 y 1991. Esto significa que a una muestra de 
viviendas particulares –aquellas donde las personas viven bajo un 
régimen familiar– se les administró un cuestionario más extenso 
(cuestionario ampliado-A), mientras que al resto de la población en 
viviendas particulares se las censó con un formulario más corto (cues-
tionario básico-B). En las viviendas colectivas, aquellas donde las 
personas viven bajo un régimen institucional no familiar, se aplicó 
un cuestionario especial (cuestionario -C) como en el censo 2001.

El cuestionario básico (B) incluye preguntas referidas a las 
siguientes variables: sexo, edad, nivel educativo, características bási-
cas de la vivienda particular, condición de actividad de las personas.

El cuestionario ampliado (A), aplicado a una muestra probabi-
lística de viviendas particulares, contiene preguntas que profundi-
zan las temáticas referidas a las características habitacionales del 
hogar, migraciones, empleo, fecundidad actual y retrospectiva, 
pertenencia a pueblos originarios, población afrodescendiente, 
previsión social y cobertura de salud, entre otras. 

La metodología del censo por muestra aplicada en este operati-
vo permitió en todas las localidades del país, obtener datos para 
cualquier nivel de desagregación geográfica (localidad, departa-
mento, radio censal, manzana, lado de manzana, etcétera) en rela-
ción con las variables del cuestionario básico. 

La Encuesta Permanente de Hogares (eph) es una encuesta 
probabilística que se lleva a cabo bajo la coordinación técnica de la 
Dirección de Encuesta a Hogares del indec. La misma tiene cober-
tura nacional, cubriendo los mayores centros urbanos del país, aglo-
merados donde habita 70% de la población urbana. Proporciona a 
la sociedad, trimestral y semestralmente, las estadísticas oficiales del 
mercado laboral y de la situación social, tales como las tasas de acti-
vidad, empleo, desocupación y subocupación y los indicadores de 
pobreza e indigencia. Las áreas que componen la muestra de la eph 
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están divididas en cuatro grupos de rotación, cada uno de ello es una 
submuestra homogénea en el trimestre y por estrato. 

Para la encaviam se seleccionó un grupo de rotación de la eph 
y un grupo de rotación del suplemento que se le adicionó en el tercer 
trimestre del año 2012. Se trata de una submuestra representativa de 
los hogares que habitan en localidades urbanas. Se seleccionaron, para 
ser encuestados en encaviam, las personas de 60 años o más que 
habitaban las viviendas de los grupos de rotación mencionados. 

México

El Censo de Población y Vivienda en México tiene como objetivo 
principal generar información demográfica y socioeconómica de la 
población, los hogares y las viviendas particulares. A partir del 
censo, es posible desagregar la información a nivel estatal y munici-
pal, así como por tamaño de localidad. El censo se realiza cada 10 
años, pero desde 1995 se ha implementado un conteo de población 
cinco años posteriores al levantamiento del censo.

La enadid es una encuesta con perspectiva transversal, la cual 
se ha levantado para los años 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014. En 
todos ellos, las encuestas han sido representativas a nivel nacional, 
urbano-rural, estatal y regional. Dentro de los objetivos principales 
de esta encuesta se encuentra generar información sobre la estruc-
tura por edad y sexo de la población, así como relacionar el com-
portamiento de las variables demográficas con las características 
socioeconómicas de la población, lo cual permite realizar análisis 
sobre los hogares y sus características socioeconómicas. 

La enoe es una encuesta que resultó de la fusión entre la que 
anteriormente se conocía como Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (eneu) y la Encuesta Nacional de Empleo (ene), las cua-
les se realizaban desde 1983 a 2004 de forma separada. La enoe es 
una encuesta que se aplica de forma trimestral cuyo principal obje-
tivo es captar la información referente a la situación laboral de las 
personas de 12 años o más, aunque también se capta información 
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sobre variables demográficas de los hogares y las personas. Dicha 
encuesta es representativa a nivel nacional, por entidad federativa y 
por tamaño de localidad. Con esta modalidad, en la cual se integra la 
eneu con la ene, se cuenta con información desde 2005 a la fecha.

La endifam es una encuesta para el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (dif), la cual fue realizada en el 2005 por la 
Unidad de Estudios de la Opinión del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la unam. Entre los objetivos de esta encuesta están el 
dar cuenta de los cambios en la estructura y dinámica de las fami-
lias en México. Dicha encuesta es representativa a nivel nacional.

La enasem es una encuesta que tiene como objetivo hacer 
un estudio prospectivo de salud y envejecimiento en México. El 
primer levantamiento de la enasem se realizó en el 2001 y fue 
aplicada a adultos que nacieron en 1951 o antes. La encuesta de 
seguimiento se realizó en el 2003. En el 2012 se realizó una ter-
cera fase de seguimiento. Además de las personas que se incluían 
en este seguimiento (14  283), en el año 2012 se incluyó una 
muestra de personas nacidas entre 1952 y 1962 (6 259) con la 
finalidad de no perder la representatividad de la muestra dado 
que, al ser una encuesta longitudinal, puede haber muchos casos 
perdidos por fallecimiento, cambios de domicilio, etc. El total 
de personas encuestadas en el 2012 fue de 20 542. La represen-
tatividad de enasem es tanto urbana como rural, a nivel nacional 
(inegi, 2013).

La endireh fue iniciativa del Instituto Nacional de Geogra-
fía, Estadística e Informática (inegi) y el Instituto Nacional de las 
Mujeres (inmujeres), y es representativa a nivel nacional, por 
zonas urbanas y rurales, así como por entidades federativas de 
todas las mujeres mexicanas de 15 años y más con independencia 
de su estado civil. El diseño muestral se caracteriza por ser proba-
bilístico, por lo cual los resultados obtenidos de la encuesta pue-
den generalizarse a toda la población objeto de estudio. También 
es diseño muestral fue estratificado, bietápico y por conglomerados. 
Existe en la encuesta un módulo específico de mujeres de 60 años 
y más que examina el abuso físico, negligencia y abuso emocional 
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por parte de personas distintas a la pareja con quien vive. Los años 
para los que se aplicado la encuesta son tres: 2003, 2006 y 2011.

La enut es una encuesta que tiene como objetivo principal 
recabar información sobre el tiempo y la participación de las perso-
nas en distintas actividades tanto domésticas como extradomésti-
cas. Se ha realizado en distintos años, 2002, 2009 y 2014, su 
representatividad es nacional y se puede desagregar la información 
por tamaño de localidad (inegi, 2015).

La enadis es una encuesta realizada por el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (conapred) y la Secretaría 
de Desarrollo Social (sedesol).23 Su principal objetivo es 
conocer aspectos relacionados con la discriminación, es repre-
sentativa a nivel nacional y se ha realizado en dos años, en el 
2005 y en el 2010.

La enpdis es una encuesta que proporciona información sobre 
las características de las personas con discapacidad. Contempla una 
muestra a nivel nacional en la cual se aplicaron diversos cuestiona-
rios: al hogar, a las personas con y sin discapacidad y a la localidad. 
La enpdis se aplicó en el 2010 (insp, 2013.) 

La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciu-
dadanas (encup 2012) fue levantada en agosto del 2012 en zonas 
urbanas y rurales del país, de acuerdo a la base de secciones electo-
rales registradas por el ife en el 2009. El tamaño de la muestra 
calculado para generar estimaciones a nivel nacional fue de 3750 
individuos. La muestra tuvo un diseño de tipo polietápico, estrati-
ficado y por conglomerados. La población objetivo del estudio la 
constituyen los adultos, hombres y mujeres de 18 años o más que 
residen permanentemente en viviendas particulares ubicadas den-
tro del territorio nacional. 

La Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015 forma parte de 
un trabajo conjunto realizado entre el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam y el Instituto Nacional de Geriatría. Se 

23  Para mayor información consultar http://www.conapred.org.mx 
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aplicaron 1 200 encuestas a personas de 15 y más años y el mues-
treo fue probabilístico, polietápico y estratificado.24

Reflexiones finales

Analizamos la disponibilidad de fuentes de datos a partir de las 
cuales es posible derivar ciertos indicadores relacionados con los 
entornos sociales y físicos en los que se desempeña la vida cotidiana 
de las personas adultas mayores. El panorama mostrado permite 
afirmar que en Argentina y México se cuenta con información refe-
rida a las características de las personas, sus viviendas y sus hogares, 
pero todavía no se logra visualizar a los individuos en los entornos 
en los que se desenvuelven fuera del hogar y la vivienda. Pareciera 
que las encuestas tienen la visión de que los entornos se refieren 
sólo a lo que ocurre en el ámbito privado o del hogar y, aunque ha 
habido algunos avances al respecto, como el hecho de considerar 
las redes de apoyo fuera del hogar. Todavía son limitados los datos 
que no se centran en las características de la vivienda y sus residentes.

El análisis efectuado muestra que es necesario ampliar la pers-
pectiva de las encuestas acerca de los entornos físicos y sociales a fin 
de alcanzar una visión más integral de los mismos. Por otra parte, 
es preciso que las encuestas ad-hoc que se llevaron a cabo en los dos 
países con un enfoque más integrador se reapliquen con regulari-
dad; de lo contrario se seguirá disponiendo de información con 
objetivos, temáticas y períodos distintos que no permiten conocer 
la evolución histórica de las condiciones de vida, no sólo de la 
población adulta mayor sino de las personas de los diferentes gru-
pos de edad. Asimismo, las disrupciones impiden que se establez-
can relaciones entre variables, debido a que el cálculo de los 
indicadores proviene, generalmente, de distintas fuentes de datos. 
La relevancia de incorporar variables individuales, del hogar, de la 

24 Para más detalles consultar: http://www.losmexicanos.unam.mx/envejecimiento/
presentacion.html
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vivienda y del barrio, se debe a que todas estas dimensiones están 
estrechamente vinculadas y su análisis debe llevarse a cabo de la 
misma forma; por ejemplo, el régimen de tenencia de la propiedad, 
el espacio disponible en la vivienda se relacionan con la composición 
del hogar, con la edad de sus integrantes y la salud de los mismos. 

Adicionalmente se tienen que considerar los significados que le 
atribuyen las personas mayores a su vivienda y barrio, así como sus 
preferencias por residir en cierto entorno, las percepciones acerca 
de su bienestar y/o conflicto derivados de su entorno residencial.

Además de la disponibilidad de información y variables que 
aproximan a la medición de los indicadores, cabe señalar que una 
tarea pendiente es el procesamiento de los datos para el cálculo de 
los indicadores y su comparabilidad con otros países, pues esto últi-
mo implica la búsqueda de variables similares de acuerdo a los perio-
dos disponibles, definiciones y mediciones utilizadas en cada región.
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Capítulo 4 

La “crisis del cuidado”: terror  
por un futuro demográfico incierto

Leticia Robles-Silva

Antes John tenía poco que hacer. Ahora eso está a punto de cambiar. 
Ahora va a tener todo el trabajo que sea capaz de realizar, todo ese 
trabajo y más. Va a tener que abandonar algunos de sus proyectos per-
sonales y convertirse en enfermero. O bien, si no quiere ser enfermero, 
debe renunciar a su padre: “No puedo enfrentarme a la perspectiva de 
cuidar de ti día y noche. Voy a abandonarte. Adiós”. Una cosa o la 
otra: no hay una tercera vía.

J.M. Coetzee

El epígrafe es el final del libro Verano de Coetzee, Premio Nobel de 
Literatura en 2003. Este párrafo cierra el tercer libro de sus memo-
rias, su reseña advierte que todo y nada es estrictamente real. El 
cuidado del padre anciano es el centro de la reflexión de la novela, 
junto con la disyuntiva a la cual se enfrenta el personaje, ¿o el autor 
mismo?, al final de la obra; el mismo dilema pareciera repetirse en 
el mundo real envejecido del siglo xxi. El cuidado a los ancianos es 
una opción difícil de evadir a nivel personal y social, no obstante el 
presagio es que muchos renunciarán y dejarán una nota similar, 
enfrentándonos, entonces, a una crisis del cuidado.

El cuidado a los ancianos ha despertado considerable atención, 
particularmente el otorgado por la familia, ha acompañado a la 
discusión del envejecimiento en los últimos tiempos por sus impli-
caciones económicas, sociales, sanitarias, poblacionales o políticas. 
Aunque, el epígrafe nos recuerda la posibilidad de decidir no cuidar 
y abandonar a los ancianos, una opción que aterroriza a cualquiera. 

El tema de este ensayo es sobre la crisis del cuidado, un tema de 
claroscuros cuyo esclarecimiento requiere considerar los cambios 
sociales. Mi intención es llamar la atención sobre la utilidad del 
análisis por generaciones como una estrategia metodológica para 
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analizar la crisis del cuidado. El análisis por generaciones permite 
identificar cambios y continuidades en la vida social a partir de 
comparar ya sea eventos, prácticas, interpretaciones o condiciones 
sociales entre una “vieja generación” versus una “joven generación” 
(McLeod y Thomson, 2009). El propósito no es dilucidar si el des-
tino es o no tan desalentador para los ancianos mexicanos como se 
afirma, sino trazar una serie de temas de indagación tanto para 
quienes investigamos el cuidado a nivel microsocial como a nivel 
macrosocial con el fin de generar datos empíricos sobre el cuidado 
en México. La primera parte del trabajo cuestiona los supuestos 
empíricos de la crisis del cuidado; en la segunda parte argumento 
cómo el análisis por generaciones ayudaría a esclarecer los supues-
tos de las proyecciones para el cuidado en México durante la pri-
mera mitad del siglo xxi y algunas líneas de investigación futura.

¿Crisis de cuidado para quién? 

El envejecimiento poblacional es una predicción certera desde hace 
varias décadas. La marca del siglo xxi es la presencia de muchos 
viejos que vivirán más años como viejos, en comparación al pasado. 
La única certeza predictiva es el aumento en la cantidad de perso-
nas envejecidas y a un ritmo acelerado. De ahí en adelante, dispo-
nemos de múltiples proyecciones del futuro mediato.

A causa de estas proyecciones, las señales de alerta aparecieron 
en diversos ámbitos de la vida social y política advirtiendo de los 
riesgos inminentes, entre otros: los costos económicos de atender a 
una población no generadora de ingresos propios ni contributivos, 
ya sea para su sobrevivencia económica o atención médica; las pre-
siones para integrar a los viejos a la sociedad; los cambios en el con-
trato social de solidaridad intergeneracional; el agotamiento de los 
recursos familiares para cuidar a niños y ancianos al mismo tiem-
po; la demanda creciente de espacios privados y públicos incluyen-
tes para los viejos y el derecho a envejecer en casa. Para responder a 
estas demandas, dos visiones se han construido sobre el futuro del 
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envejecimiento poblacional: una es la optimista convencida de la 
existencia de oportunidades para enfrentar dicho desafío a través 
del bono o dividendo demográfico; la otra es la pesimista, de un 
mundo de catástrofes demográficas con consecuencias sociales, 
económicas y políticas adversas, ya sea por no haber aprovechado 
las oportunidades o porque no se dieron las condiciones para ello. 
Los mismos escenarios se repiten en torno al cuidado.

El escenario pesimista cuestiona la viabilidad del bono demo-
gráfico. Se dice que, durante algún tiempo, la carga demográfica de 
un mayor número de viejos será compensada por la menor presión 
de la carga de los niños. La idea es reasignar los recursos destinados 
a la crianza y educación de los niños a los fondos para el cuidado de 
los ancianos durante dicho periodo de tiempo, pero algunos advier-
ten, que para reasignar estos recursos es necesario generar empleos 
suficientes para cubrir los altos costos de las pensiones y de la aten-
ción médica durante la vejez (Villagómez, 2010; Welti-Chanes, 
2013), siendo inviable porque no existe una política de creación de 
empleos sostenida en la región latinoamericana y sí altos índices 
de desempleo (Chackiel, 2006). En el caso de la economía mexica-
na, no hay muestras de un desarrollo económico en concordancia 
con el bono demográfico (Sedano, 2008) y en el marco de esta dis-
cusión, Ordorica (2012) advierte de la posibilidad de que el bono 
demográfico se convierta en un pagaré. 

Otra causa de pesimismo es el aumento de años de vejez vividos 
con mala salud, con pérdida del bienestar y en condiciones de fragi-
lidad y discapacidad por largos periodos de tiempo, esto condiciona 
un aumento en el número de ancianos con necesidades de ayuda y 
de cuidado en la vida cotidiana. En los países de ingresos altos, el 
cuidado es una condición reconocida y afrontada con políticas 
sociales; en cambio, sólo en fechas recientes, la necesidad de cuida-
do se identificó como un riesgo social en América Latina (Huen-
chuan y Roqué, 2009), y en México carecemos de políticas sociales 
para el cuidado de largo plazo (Gutiérrez, Medina, y López, 2015). 

Por si fuera poco, la disminución del tamaño de la familia es 
otro argumento para este pesimismo, al tener los padres menos 
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hijos e incluso nietos, disminuye igualmente quienes podrían cui-
darlos durante su vejez (Welti-Chanes, 2013). Además, las trans-
formaciones sociales y laborales en la situación de la mujer afecta su 
disponibilidad para el cuidado. La precarización del cuidado, 
entendida como una disminución de los recursos de la familia para 
cuidar a los ancianos, sería uno de sus resultados negativos (Gutié-
rrez y Gutiérrez, 2010). 

Una consecuencia de los fenómenos anteriores, sería una dis-
minución de cuidadores familiares en un contexto donde el Estado 
no ofrece respuestas, poniendo en crisis la distribución de la res-
ponsabilidad del cuidado de los ancianos (Hopenhayn, Sojo, y 
Mancero, 2012). En pocas palabras, todo ello podría provocar que 
el cuidado se colapsara en el futuro mediato y devendría una dismi-
nución en el número de quien, durante siglos, ha cuidado a los 
ancianos en casa: la mujer. Todo esto se sintetiza en una frase recu-
rrente: “estamos frente a una crisis del cuidado”. 

Pero simultáneamente, los estudios empíricos en México mues-
tran la ausencia de un colapso del cuidado, a pesar de la convicción 
de los autores por afirmar lo contrario. Los estudios sobre las redes 
sociales reportan cómo los ancianos reciben apoyo de su familia, 
pero también, brindan apoyo a sus hijos y nietos. Los datos eviden-
cian que entre 60% y 90% de los ancianos mexicanos refieren reci-
bir apoyo durante la enfermedad y algunos más reciben ayuda en 
las actividades cotidianas tanto referentes al hogar como del cuida-
do personal (Enríquez, 2013; Garay, Montes de Oca, y Gillén, 
2014; Ham-Chande, Ybáñez, y Torres, 2003; Montes de Oca, 
2004; Pelcastre-Villafuerte, Treviño-Siller, González-Vázquez, y 
Márquez-Serrano, 2011 y Rabell y Murillo, 2013) o que 96% de 
ancianos reportan ser cuidados por su familia durante la enferme-
dad, principalmente por su cónyuge o sus hijos (inapam, 2011) y 
67.9% de las mujeres y 41.9% de los hombres con limitaciones per-
manentes corresponden a ancianos que eran cuidados en sus casas 
( Jácome, 2013). 

Los estudios sobre el uso del tiempo, también ofrecen eviden-
cias de que el cuidado es una práctica vigente e incluso que 
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aumentó del año 2000 al 2009 (Welti-Chanes, 2013). Otro dato a 
tener en cuenta es el de los jóvenes entre 15 y 39 años involucrados 
en el cuidado (Cervantes, 2013; Granados, 2013; Rivero y Peder-
zini, 2014) o la participación de nietos en el cuidado de sus abuelos 
(Ramírez-Contreras, 2015) o que una cuarta parte de los cuidado-
res son hombres (Granados, 2013). 

Si bien el efecto del mayor experimento social del siglo pasa-
do fue reducir el número de hijos, eso a su vez, puso en riesgo el 
cuidado de los padres ancianos. Tener muchos hijos era un meca-
nismo para asegurar el cuidado de parte de alguna hija en la 
vejez, fue lo expresado por las mujeres mexicanas en las encues-
tas de fecundidad de la década de 1960 (Welti-Chanes, 2013). A 
pesar de la disminución de hijos, las familias mexicanas no han 
abandonando a sus ancianos. De acuerdo a los datos empíricos, 
la mayoría de los ancianos mexicanos son cuidados por su familia. 
Entonces, esta famosa crisis del cuidado ¿es real o es una cons-
trucción del imaginario social? 

Las generaciones y el cuidado

Las posiciones anteriores no deben mirarse de manera separada, 
sino como dos lados de la misma moneda. La visión optimista se 
fundamenta en datos de individuos nacidos entre 1910 y 1924, 
quienes son ancianos entre 2000 y 2010, es decir, el presente; la 
visión negativa, la de las proyecciones, se refiere a los adultos del 
presente, a la generación de Baby Boomers, las personas nacidas 
entre 1946 y 1955, quienes serán los ancianos del futuro, cuyo 
cumpleaños número 85 será a partir de 2030. Analizados como 
cohortes por edad, la diferencia entre ellos sería sólo en términos 
de una mayor cantidad, pero esta perspectiva analítica oculta las 
diferencias en las características sociales y de identidad al interior de 
la cohorte, al ubicarlos a todos en la misma categoría de ancianos. 
Si los miramos desde otra perspectiva, los nacidos al inicio del siglo 
xx vivieron la Revolución Mexicana durante su infancia, la otra 
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cohorte vivió el boom de la economía mexicana, y cada evento 
marcó de manera distinta sus vidas. Por ende, ninguna de las cohor-
tes es igual ni equiparable al existir cambios sociales importantes 
entre la época de unos y otros. Nacer, vivir y envejecer en periodos 
históricos distintos afecta la vida de diferente manera.

No obstante, hasta el momento, el estudio de la familia y de los 
intercambios intergeneracionales desde la demografía se sustenta 
en las cohortes por grupos de edad: menores de 15 años, de 15 a 64 
años, y mayores de 65 años. Este análisis ofrece visiones transversa-
les en cada década al agrupar por edad sin distinguir por su fecha 
de nacimiento, es decir, en una misma cohorte de edad analizada 
para la década de 1980, incluiría alguien nacido en 1924 quien ten-
dría 64 años en 1988, y a otra persona nacida en 1953 con 35 años 
en el mismo año, ocultando las diferencias por generación entre 
una y otra persona. Las experiencias e identidades de cada genera-
ción sería lo relevante a explicar para entender la crisis del cuidado. 

La noción de generación define a quienes comparten una 
identidad cultural, social o política común y viven en un mismo 
periodo histórico. Mannheim (1963) establece que una genera-
ción es una identidad de localización de los individuos, no sólo 
determinada por el hecho de nacer en cierto periodo de tiempo 
sino, sobre todo, por compartir las mismas experiencias e inter-
pretaciones de la vida social en un contexto social e histórico par-
ticular. Si empleamos esta idea de generación, la definición de los 
rangos de edad de las cohortes se establecería en base al criterio de 
pertenencia a una generación, y no por estratificación por grupos 
de edad (Carlson, 2008). 

Entonces, la pertenencia a una u otra generación permitiría 
identificar cuáles son los efectos de las transformaciones sociales 
sobre el contrato social intergeneracional, que es el sustento del 
cuidado. Los índices de dependencia del envejecimiento poblacio-
nal remiten, siempre, al contrato generacional entre la generación 
joven y la generación vieja, esta es la base del bono demográfico, 
una medición cuyo correlato en la vida de los individuos es una 
relación de parentescos entre generaciones, la de padres e hijos. Mi 
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cuestionamiento es a la ausencia de una perspectiva de cambios 
sociales integrados al análisis de cada cohorte, dimensión que el 
análisis por generación enriquecería, en aras de entender dicha 
“crisis de cuidado”.

Para ejemplificar este argumento, la experiencia de ser una hija 
cuidadora es distinta en dos generaciones de mujeres nacidas en la 
primera mitad del siglo xx. Algunas de las ancianas de más de 85 
años, del Censo de 2010, son como Tita, el personaje de Como 
agua para chocolate, quien encarna la norma de la ultimagénitura 
femenina de las sociedades rancheras mexicanas de la primera 
mitad del siglo xx. Dicha norma establecía que la hija menor per-
manecería soltera en casa de sus padres para cuidarlos durante su 
vejez, y a cambio heredaría las propiedades (Arias, 2005). El hecho 
de ser la hija menor de una familia de 6 a 12 hermanos, lo común 
en el primer tercio del siglo xx, le daba la ventaja de cuidar única-
mente a sus padres durante su juventud y recibir a cambio una 
herencia para su sobrevivencia económica. Nacidas entre 1910 y 
1924, pertenecen a una generación en la cual, la fuerza de la tradi-
ción familiar obligó, a muchas de ellas, a permanecer solteras y sin 
hijos el resto de su vida. 

En cambio, las hijas cuidadoras de la segunda mitad del siglo 
xx, no son ni las menores ni recibieron herencia alguna por cuidar 
a sus padres, su designación respondió a otras condiciones sociales 
al interior de la familia (Arias, 2009; Robles, 2007b). Pertenecían 
a familias más reducidas, usualmente de seis hermanos; a sus 40 
años, se vieron en medio del cuidado no sólo de sus padres sino 
también de sus nietos, sin recibir recompensa alguna. Estas muje-
res, nacidas entre 1946 y 1955, pertenecen a una generación deno-
minada Baby Boomers, fueron quienes experimentaron las 
transiciones en las tradiciones familiares del siglo xx; tuvieron 
menos hijos, entre dos y tres, y se les conoce como la generación 
sándwich, porque cuidan de padres ancianos y niños simultánea-
mente (Ponzetti, 2003). Las mujeres de ambas generaciones coexis-
tían a inicios del siglo xxi, pero estaban incluidas en la misma 



118 Población y envejecimiento

categoría de mujeres mayores de 65 años a pesar de las diferencias 
generacionales entre ellas. 

¿Cuáles serían las generaciones a analizar para entender la rela-
ción entre envejecimiento poblacional y cuidado? Siete generacio-
nes existen en el siglo xx:1 la Gran Generación; la Generación 
Silenciosa o del Silencio; la Generación de Baby Boomers; la Gene-
ración X; la Generación Y y la Generación Z o Generación Net o 
iGen. En el cuadro 1 se sintetizan los rasgos más relevantes de cada 
generación y los más utilizados en las indagaciones empíricas rea-
lizadas en otros países sobre temas como el trabajo, la educación, 
la salud y el cuidado. Las dos primeras generaciones son de princi-
pios del siglo xx, las cuales mantienen cierta unidad entre ellas; la 
Generación de Baby Boomers se distancia en algunos valores y 
prácticas de las generaciones previas, particularmente referente al 
trabajo y la familia. Los cambios más relevantes se registran en las 
generaciones de la segunda mitad del siglo xx e inicios del siglo 
xxi, en las cuales se observa un giro significativo en sus prácticas 
y valores. 

La propuesta es retomar esta clasificación de generaciones y 
utilizarla para analizar algunas transformaciones en el contexto 
mexicano e ilustrar algunas vulnerabilidades y oportunidades para 
el cuidado en el transcurso de la primera mitad del siglo xxi.

1 La denominación de cada generación corresponde a la utilizada a nivel internacional y es 
adoptada ampliamente en todas las áreas del conocimiento y en cualquier país, incluidos los 
de Latinoamérica. En el caso mexicano, no existe una propuesta de nomenclatura alternativa 
ni argumentos de la improcedencia en el uso de los nombres dados a cada generación.
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Cuadro 1. Las siete generaciones del siglo xx

Características 

Gran Generación 
nacidos entre  
1901-1924

 – Sus padres perdieron el empleo durante la Gran Depresión y en 
México participaron en la Revolución Mexicana.

 – Analfabetismo o mínima escolaridad.
 – La mayoría vivieron en familias con más de seis hermanos.
 – Muchos vivieron la Revolución Mexicana durante su infancia y 

algunos participaron en la Segunda Guerra Mundial.
 – Poseen fuertes valores sobre la familia y el rol de ama de casa para la mujer.
 – Son los padres de una parte de la primera Generación de Baby Boomers.

Generación 
Silenciosa  
nacidos entre  
1925-1945

 – Analfabetismo o baja escolaridad.
 – Nupcialidad y fecundidad a edades tempranas y con una alta 

fecundidad, pero algunas de ellas fueron las mujeres pioneras del 
descenso de la fecundidad.

 – Trabajaron arduamente, valoran el mérito en el trabajo, pero no 
tuvieron el beneficio de una pensión.

 – Defienden los principios morales y los valores familiares tradicionales.
 – Valoran positivamente la división sexual del trabajo al interior del hogar.
 – Valoran a la familia como el único recurso de ayuda y rechazan 

cualquier tipo de cuidado formal.
 – Su expectativa es tener una hija cuidadora, sin importar si la hija 

desempeña otros roles.

Generación de 
Baby Boomers 
nacidos  
1946-1964
1ª generación 
nacidos entre 
1946-1955
2ª generación 
nacidos entre 
1956-1964

 – Crecieron en los regímenes del Estado de Bienestar, con un empleo 
permanente y con derecho a la pensión por vejez.

 – Fueron el blanco de la política del control de la natalidad.
 – La mayoría de las mujeres ingresaron al mercado laboral.
 – Creen en el sacrificio y la obligación de pagar las “deudas” 

generacionales.
 – Cuidadores de padres ancianos sin renunciar a sus otros roles.
 – Valoran positivamente el cuidado formal y la ayuda externa.
 – Mantienen estrechas relaciones e intercambios con sus hijos 

adultos jóvenes.
 – El futuro y su propio cuidado es motivo de preocupación. 

Generación X 
nacidos entre 
1966-1978

 – Crecieron con ambos padres como trabajadores.
 – Crecieron con computadora en casa y en la escuela.
 – Valoran la autonomía, la independencia y la comunicación abierta.
 – No son leales a un solo trabajo y buscan habilidades y experiencia 

con el cambio de empleo.
 – Creen en el balance entre trabajo y familia.
 – No creen en el pago de “deudas generacionales”.
 – Son madres solteras por decisión propia.
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Generación Y / 
Generación del 
Milenio nacidos 
entre 1980-1993

 – Cuentan con mayores niveles de escolaridad.
 – Expertos con la tecnología de la información.
 – Poseen una fuerte ética del trabajo y se sienten cómodos con los 

cambios de empleo.
 – Creen en la colaboración, en las redes y la interdependencia para 

lograr objetivos.
 – Tienen autoconfianza y son optimistas acerca de su futuro.
 – Forman parejas en la diversidad sexual: homosexuales, lesbianas y 

transexuales.

Generación Z / 
Generación Net 
nacidos en 1991 y 
en delante 

 – Nacieron con la iPad bajo el brazo.
 – Son hijos únicos o tienen un solo hermano.
 – Su interacción social está basada en las redes sociales y la tecnología 

de la información.
 – Sus valores se basan en el “me gusta” y el “siguiente”, más que en la 

gratificación.
 – Son colaborativos y creativos, pero gustan de autodirigirse. 

Fuentes: Fingermann, Pillemer, Silverstein, y Suitor, 2012; Guberman et al., 2012; 
Carlson, 2008; Jorgensen, 2003

El cuadro 2 es un ejercicio hipotético para identificar algunas 
características de los escenarios de cuidado entre las generaciones 
durante las décadas de 2010 a 2050, con datos empíricos sobre el 
cuidado en México. El criterio de dependencia se estableció en base 
a la edad, de los 80 a los 100 años, al ser una etapa con mayor pro-
babilidad de experimentar fragilidad, discapacidad y enfermedades 
crónicas, añadidos al propio declive del cuerpo a causa del enveje-
cimiento (Ferraro, 2011), conocida como la cuarta edad o la de los 
ancianos muy viejos (Ham-Chande, 2003). En México no hay 
encuestas nacionales sobre quiénes son los cuidadores de los ancia-
nos, por ello se recurrió a los estudios existentes sobre cuidadores, 
de acuerdo a sus hallazgos, las hijas adultas y los nietos son los 
parentescos más frecuentes (Cervantes, 2013; Jacomé, 2013; 
Ramírez-Contreras, 2015; Robles, 2001), fueron a ellos a quienes 
se incluyó en el cuadro. 
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De acuerdo con las proyecciones de la parte superior del cuadro 2, 
no cabe duda, por el aumento en el número de ancianos, de que 
una parte importante serán dependientes y, al mismo tiempo, exis-
tirá menor disponibilidad de mujeres para el cuidado. Pero las 
cifras no reflejan los rasgos de los ancianos en condiciones de 
dependencia, ni de quienes serán sus cuidadores en cada década. La 
parte inferior del cuadro ofrece una visión alternativa, al introducir 
información de quienes ocupan el papel de dependientes o de cui-
dadores en cada generación. 
Dos escenarios surgen en un primer acercamiento a estos datos: el 
primero, correspondiente a las décadas de 2010 a 2030, en el cual 
los ancianos dependientes están concentrados en una o dos genera-
ciones, pero distintas a lo largo del tiempo, y cuyos cuidadores 
serían hijas y nietos. El medio millón de ancianos de la Gran Gene-
ración son dependientes en la década de 2010, pero casi todos 
morirán en el transcurso de la misma por cuestiones de edad; la 
otra, la Generación Silenciosa, ya tiene ancianos dependientes en esta 
década e irá transitando a mayores cantidades hasta llegar a ser 
todos dependientes en la década de 2030. La primera generación 
de Baby Boomers inicia su contribución de ancianos dependientes 
hasta la década de 2030. Así, en la década de 2010 coexisten dos 
generaciones con dependencia, la Gran Generación y la Genera-
ción Silenciosa; después, disminuye a una generación en la década 
de 2020, la Generación Silenciosa; y de nuevo coexisten dos gene-
raciones con ancianos dependientes en 2030, la Generación Silen-
ciosa y la primera Generación de Baby Boomers. En la década de 
2010, de acuerdo a los estudios empíricos, las cuidadoras son las 
hijas de las dos Generaciones de Baby Boomers, añadiéndose en 
algunos casos, nietos de la Generación Y, por ende dos generacio-
nes se involucran en el cuidado en esta década; después no hay 
información para proyectar lo de los cuidadores. 

En el segundo escenario, entre las décadas de 2040 y 2050, coe-
xisten tres generaciones con ancianos mayores de 80 años en cada 
década: los últimos sobrevivientes de la Generación Silenciosa en 
la década de 2040; la totalidad de ambas Generaciones de Baby 
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Boomers serán dependientes en las décadas de 2040 y 2050 y una 
parte de la Generación X será dependiente en la década de 2050. 

A partir de estos escenarios, diríamos que en las décadas de 
2010 al 2030 coexistirán sólo dos generaciones con ancianos 
dependientes en ciertos lapsos de tiempo; pero en la segunda fase, 
en apenas dos décadas, la de 2040 y 2050, coexistirán cuatro gene-
raciones con ancianos dependientes. De lo que no disponemos es 
de una proyección para identificar cuál sería la generación de las 
cuidadoras o de los potenciales cuidadores varones. La única pre-
dicción es la basada en la obligación filial, en base a ello, podría 
esperarse la existencia de hijas cuidadoras, pero no tendríamos cla-
ridad de quienes serían en cada generación.

Si consideramos estos dos escenarios solamente a partir de las 
cifras de ancianos dependientes, las dificultades para el cuidado 
iniciarían con la Generación de Baby Boomers, pero no precisa-
mente en la década de 2030 cuando una mínima parte de ellos 
pasan a cumplir más de 80 años de edad, sino una década después, 
en 2040, cuando todos serían ancianos dependientes, y además, en 
un periodo de coexistencia de tres generaciones de ancianos depen-
dientes. Sin embargo, sin la información sobre las características y 
expectativas sobre el cuidado entre las generaciones más jóvenes 
–Generación X, Generación Y, y Generación Z– en las cuales se 
ubicarían los potenciales cuidadores, es arriesgado sustentar un 
escenario de crisis del cuidado antes de 2040. Los cambios sociales 
y culturales de una generación a otra serán el marco de los escena-
rios de cuidado, cambios relativos no sólo al número disponible de 
cuidadores potenciales, sino también de las dinámicas de designa-
ción de cuidadoras y su reemplazo cuando las propias cuidadoras 
envejezcan. Precisamente, necesitamos generar este tipo de infor-
mación para construir los escenarios futuros. 
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Hacia una agenda de investigación  
sobre la crisis del cuidado 

Los individuos experimentan el cuidado desde dos posiciones, pri-
mero desempeñando el rol de cuidador en su edad adulta o joven, 
posteriormente como receptor del cuidado durante la vejez. De las 
siete generaciones, la Gran Generación está al final de su ciclo de 
vida desempeñando únicamente el rol de anciano dependiente; la 
Generación Silenciosa, aunque sobrevivirá todavía cuatro décadas, 
ya no participa como cuidador y sólo asume el papel de anciano 
dependiente. En cambio, de las otras cinco generaciones queda aún 
mucho por saber de su papel en ambas posiciones, como cuidador 
y como anciano dependiente. 

Identificar las características y circunstancias relativas a cada 
rol, cuidador y anciano dependiente, en cada generación, ayudaría 
a tener una idea más clara hacia donde se dirige la crisis de cuidado a 
lo largo de la primera mitad del siglo xxi. Tres ejes analíticos 
podrían ser la puerta de entrada para dilucidar el tema de nuestro 
interés: las condiciones de la dependencia, los futuros cuidadores y 
las expectativas sobre el cuidado.

La condición de dependiente

Dos condiciones explican la dependencia durante la vejez: la edad 
y la enfermedad crónica. No importando la causa, la dependencia 
es fundamental para entender las demandas del cuidado. Las accio-
nes de cuidado son definidas a partir de las necesidades del depen-
diente, si éste solamente es un individuo envejecido al final de su 
vida, sus necesidades serán unas, pero si también es un enfermo 
crónico, a las necesidades del envejecimiento se añadirán las del 
padecimiento. Sin embargo, disponemos de escasa información de 
esta relación entre tipo de dependencia y tipo de acciones de cuida-
do. Un indicador indirecto de dicha relación es la cantidad de 
horas de cuidado, por ejemplo, un anciano con un estado cognitivo 
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normal implica 4.6 horas de cuidado a la semana, aumentando a 50 
horas en caso de un deterioro cognitivo severo (Ryan, Smith, Anto-
nucci, y Jackson, 2012).

En el cuadro 2, la población dependiente es definida sólo con el 
parámetro de la edad, pero falta la dimensión de la enfermedad 
crónica como causa añadida de dependencia para identificar nece-
sidades futuras de cuidado; pero, a diferencia de la dependencia 
por envejecimiento, no existe un criterio para la edad de inicio de 
la dependencia a causa de la enfermedad crónica. En consecuencia, 
al no existir una cierta edad para recibir cuidado por motivo de la 
enfermedad crónica, la manera de resolverlo es conociendo las con-
diciones de salud de cada generación y particularmente, sus niveles 
de discapacidad para proyectar necesidades de cuidado. 

Para mostrar las implicaciones de ello, veamos la Generación 
Baby Boomers, de la que se afirmaba envejecería saludable, pero 
de acuerdo a algunos estudios están envejeciendo con altos nive-
les de obesidad y enfermedad crónica (Pavalko, 2011; Rice, Lang, 
Henley, y Meizer, 2010). Con la información disponible en México, 
hoy sabemos los niveles de discapacidad en los ancianos por quinque-
nios de edad, décadas de 2000 y 2010, la cual podemos utilizar para 
mostrar este mismo acontecimiento con la Generación mexicana de 
Baby Boomers y la relevancia de contar con información sobre sus 
condiciones de salud relacionadas con el cuidado. 

En 2010, la distribución de ancianos con discapacidad y nece-
sidad de recibir cuidado, era de 28% después de los 65 años de edad 
sin grandes variaciones entre quienes tienen 65 o 70 años o más de 
80 (Welti-Chanes, 2013). Este mismo dato, reagrupado en lo posi-
ble por generaciones y no por quinquenios de edad, cambia el 
panorama. En 2010, la edad de la Generación de Baby Boomers es 
entre 55 y 64 años, pero solamente una parte está incluida en el 
quinquenio de 60 a 65 años, quedando fuera los menores de 60 
años; la Gran Generación, con edades entre los 86 y 100 años, esta-
ría representada en los mayores de 80 años; y la Generación Silen-
ciosa cuyas edades serían entre 65 y 85 años, se ubica tanto en el 
quinquenio de 65 a 79 años, como en los mayores de 80 años, aquí 
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la dificultad es no saber cuántos son de esta generación y cuántos 
de la Gran Generación. 

A pesar de la limitación de la información, la frecuencia de 
ancianos con discapacidad es similar entre la Gran Generación 
(26%) y la Generación Silenciosa (28%); por otra parte, 15% de los 
individuos de la Generación de Baby Boomers padecen discapaci-
dad, un evento no esperado en estas edades, pero que los acerca a 
las generaciones precedentes, porque pasaron a la etapa de la vejez 
con apenas una diferencia de 10%. Esto indica que a pesar de las 
predicciones de una generación más saludable durante su vejez, 
una parte ya es dependiente al inicio de esta etapa. Esto modifica 
nuestra imagen del cuadro 2, ya que deberíamos añadir esta otra 
leyenda a la Generación de Baby Boomers en la década de 2010: 
“ancianos jóvenes pero una parte con dependencia”. Así, ya no 
serían dos generaciones, sino tres con niveles de dependencia y 
necesidades de cuidado. 

Las proyecciones requieren identificar con mayor nitidez no 
sólo las condiciones de dependencia en cada generación, sino tam-
bién contar con información sobre sus condiciones de salud en las 
etapas previas a la vejez con intención de conocer las condiciones en 
que envejecerá cada generación. La idea subyacente es recuperar la 
perspectiva de que las condiciones de salud de los ancianos están vin-
culadas a sus condiciones de salud en etapas previas de su ciclo de 
vida (Ferraro, 2011). Los indicadores de expectativa de vida saluda-
ble o expectativa de vida libre de discapacidad serían una opción para 
monitorizar a las generaciones a lo largo de su ciclo de vida. Lo que 
nos daría una idea más clara de las condiciones en que llegan al enve-
jecimiento y a partir de ahí proyectar las demandas del cuidado. 

Lo anteriormente analizado necesitaría acompañarse de un 
estudio sobre cuáles son las acciones y las cargas de cuidado. El cál-
culo de horas de cuidado semanal por tipo de dependencia da una 
idea de las cargas del cuidado, pero no es precisa. Otros estudios 
identifican algunas de las acciones de cuidado en relación a las car-
gas de cuidado (Mendez-Luck, Kennedy y Wallance, 2009) pero es 
una visión fragmentada. La propuesta es la realización de estudios 
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cualitativos a nivel microsocial sobre cuáles son las acciones de cui-
dado en los varios niveles de dependencia durante el envejecimien-
to. El cuidado se define a partir de las necesidades particulares del 
dependiente, por lo tanto las acciones no son las mismas si el ancia-
no es dependiente sólo por causa de la vejez o si es dependiente 
simultáneamente por causa de la vejez y enfermedad crónica, incluso 
no es el mismo cuidado si la enfermedad es física o es una demencia. 
Hace poco más de una década hicimos un acercamiento sobre las 
líneas de cuidado y la organización de las acciones de cuidado con 
sujetos adultos y ancianos con enfermedad crónica física (Robles, 
2007a), modelo que Arroyo, Ribeiro, y Mancinas (2011) reprodu-
jeron también con ancianos con enfermedad crónica física. La 
información generada es insuficiente porque no sabemos cuáles 
son las líneas de cuidado y la organización de las acciones en las 
otras dos condiciones: la de vejez exclusiva y la de vejez y enferme-
dad crónica mental. De ahí la relevancia de identificar cuáles son 
las acciones de cuidado específicas por lo menos para estas tres 
condiciones de dependencia: sólo vejez, vejez y enfermedad cróni-
ca física y vejez y enfermedad crónica mental. 

Los cuidadores del futuro

Particularmente las hijas, son quienes han cuidado a los ancianos, 
en ellas sustentamos la predicción sobre la futura crisis del cuidado. 
Y la reducción del número de hijos en la segunda mitad del siglo 
xx, en verdad, puso en riesgo el cuidado cuando más se iba a nece-
sitar por el incremento en el número de ancianos. El éxito de la 
política de población se ha convertido en el efecto perverso más 
importante del siglo xxi, cuya materialización es la crisis del cuidado. 
La disminución del número de hijos no debería ser ya discurso de 
regocijo, sino motivo de reflexión para encontrar respuestas al des-
mantelamiento de un sistema de cuidado que permitió a los ancia-
nos y sus familias fincar sus estrategias de sobrevivencia durante la 
vejez por varios siglos. 
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La norma cultural de la ultimagénitura mexicana tiene un prin-
cipio básico subyacente. El cuidado es otorgado por un integrante de 
la familia, generalmente joven y sin hijos, quien transita por el cuida-
do de padres ancianos en condiciones idóneas: sin cuidar a dos 
dependientes al mismo tiempo –niños y ancianos– y en la etapa de la 
vida con las mejores fortalezas físicas y biológicas. Y una vez conclui-
do el ciclo, incorporarse al mercado laboral. Hoy, las cuidadoras 
enfrentan exactamente el panorama opuesto: cuidar de varios depen-
dientes al mismo tiempo; durante la etapa más cercana a su propia 
vejez; incorporadas al mercado laboral y en un contexto donde el 
Estado carece de políticas sociales para el cuidado de largo plazo. 
Más desalentador no puede ser el horizonte para las cuidadoras. 

Hoy, el número reducido de hijos es un hecho irreversible. La 
cuestión es entender cómo esta reducción afecta la disponibilidad 
de cuidadoras o cuidadores, y cuáles son las circunstancias favora-
bles o adversas en cada generación. La afirmación de la existencia de 
una crisis de cuidado porque son pocos hijos, no se sustenta en el 
conocimiento disponible acerca de los procesos de designación de 
cuidadores de padres ancianos desde la década de 1960 (Matthews 
y Rosner, 1988; Shanas et al., 1968). La designación de cuidadoras 
nunca fue en base al número de hijos, sino ha estado sustentada en 
quien de los hijos con ciertas características es el idóneo para dicha 
responsabilidad. Si analizamos la designación de cuidadores y los 
cambios en sus normas a partir de introducir la dimensión de gene-
ración en el análisis, podríamos saber a quienes se designaría como 
cuidador con respecto a cuál generación de ancianos dependientes. 

Una primera dificultad para identificar los rasgos de las actua-
les cuidadoras y a cual generación de ancianos están cuidando, es 
que los análisis se basan en estructuras por edad, donde la genera-
ción joven es incluida en un amplio espectro –de 15 a 65 años y en 
ocasiones hasta los 70 años de edad– y por lo tanto, incluye al 
menos cuatro generaciones. Esta agregación hace casi imposible 
identificar los rasgos de las mujeres o de los hombres designados 
como cuidadores y tenerlos como punto de referencia en las pro-
yecciones para las futuras generaciones de cuidadores de las 
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décadas de 2030 al 2050. La afirmación de la existencia de una cri-
sis de cuidado por el poco número de cuidadoras sólo es cierta si 
identificamos en cual generación se dará este fenómeno. Un enig-
ma para ser resuelto por un Sherlock Holmes de la academia. 

Para ilustrar las diversas imágenes que tendríamos si queremos 
identificar quienes son los cuidadores de las dos generaciones de 
ancianos dependientes de la década de 2010, la Gran Generación y 
de la Generación Silenciosa. Si partimos de que son 30 años de 
diferencia entre una y otra generación (Mannheim, 1963), la 
segunda generación de Baby Boomers estaría cuidando a la Genera-
ción Silenciosa, inferencia apoyada parcialmente en el dato de la 
edad de las mujeres cuidadoras, de 45 a 60 años de edad (Arroyo et 
al., 2011; Jacomé, 2013). Ahora bien, si este rango de edad fuera 
nuestro parámetro para identificar a las cuidadoras, también 
incluiría a las de la primera Generación de Baby Boomers, sin saber 
si son o no de la misma generación. La imagen es distinta con res-
pecto a la Gran Generación. Si consideramos que en 1960 las 
mujeres tenían 6 hijos o más con intervalos de 13 meses entre un 
nacimiento y otro (Tuirán, Partida, Mojarro, y Zúñiga, 2002), 
entonces, en 1960, las mujeres de la Gran Generación tenían 40 
años y seis hijos, por lo tanto sus hijos pertenecerían a la Genera-
ción Silenciosa y a la primera Generación de Baby Boomers por el 
año de nacimiento, esto implica que hoy, década de 2010, las hijas 
cuidadoras serían ancianas o estarían en la etapa de la prevejez 
dependiendo de a cuál generación pertenezcan. Algunos resulta-
dos permiten pensar en esta posibilidad de ancianas de la Genera-
ción Silenciosa como cuidadoras de sus padres. Cervantes (2013) 
reporta que 30% de las mujeres que dan apoyo a ancianos se 
encuentran entre los 70 y 79 años de edad; de acuerdo a resultados 
a nivel nacional, 20% de las mujeres que dedicaron su tiempo a los 
cuidados son mayores de 60 años en 2012 (Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2013). Lo anterior significa que dichas hijas, ya ancia-
nas, enfrentan el cuidado en distintas condiciones personales y 
familiares comparadas con hijas cuidadoras más jóvenes de la 
Generación de Baby Boomers.
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Un dato olvidado en los análisis es el de los nietos cuidadores o 
jóvenes quienes brindan apoyo a los ancianos. En algunos estudios 
aparece una cifra no mayor de 10% de jóvenes entre 19 y 29 años 
apoyando diariamente a ancianos (Montes de Oca, 2004) o de nie-
tos en 6% (Cervantes, 2013) o de 50% de mujeres jóvenes quienes 
cuidan en calidad de nietas (Ceballos, 2013). ¿Quiénes son sus 
abuelos o a cuál generación de ancianos están cuidando? Es difícil 
saberlo porque nunca se asocia la edad de dichos jóvenes con la 
edad de los ancianos. La identificación es importante porque si 
miramos el cuadro 2, los jóvenes serían o de la Generación X o de 
la Generación Y, cada uno con rasgos distintos entre sí. Por otra 
parte, estos jóvenes o nietos ¿Son cuidadores primarios o secunda-
rios?, si son secundarios ¿a cuál generación de cuidadoras están 
ayudando, a la primera o a la segunda de Baby Boomers?, ¿los jóve-
nes o nietos están apoyando a sus madres en el cuidado, por la carga 
del cuidado o porque sus madres trabajan? Esto tiene relación con 
el tipo de estrategia de cuidado al interior de las familias y su impac-
to en las cargas de la tarea. Si los nietos o jóvenes participan en el 
cuidado significa que dos generaciones serían responsables del cui-
dado de una sola generación de ancianos dependientes, distribu-
yéndose la carga de cuidado entre una hija adulta casi en la prevejez, 
y una nieta joven. De lo contrario, si es solamente una hija cuidado-
ra, ella asumiría la carga completa del cuidado durante su etapa de 
prevejez y de vejez inicial. La participación de nietos o jóvenes 
también modificaría la composición de los sistemas de cuidado. A 
finales del siglo xx, el patrón del sistema del cuidado que encontré 
fue un cuidador primario y uno secundario, ambos eran siempre 
los hijos del anciano (Robles, 2007a), lo cual significa una relación 
de generaciones de 1:1; pero en la década de 2010 hay indicios de 
sistemas de cuidado de una relación de 1:2, una generación de ancia-
nos y dos generaciones de cuidadoras, una hija y una nieta 
(Ramírez-Contreras, 2015). La identificación de las generaciones 
a las cuales pertenecen los cuidadores es relevante para averiguar 
tipos de estrategias de cuidado y la distribución de las cargas de 
cuidado a nivel familiar. Así, si el cuidado es compartido no 
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necesariamente sería una crisis de cuidado, sino una transforma-
ción en el funcionamiento de los sistemas de cuidado.

Los cambios en los patrones de fecundidad también alteran las 
relaciones entre las generaciones, porque los parentescos se pueden 
alejar o acercar en términos temporales afectando la disponibilidad 
de cuidadoras. Ahora en la década de 2010, todo depende de la 
edad de los padres al momento del nacimiento de su último hijo. 
Veamos: Dos mujeres, ambas nacidas en 1946, de la primera Gene-
ración de Baby Boomers y ambas las menores entre los hermanos. 
María tuvo su última hija a los 30 años, nacida en 1976; en cambio 
Josefina a sus 24 años tuvo a su última hija en 1970; ambas hijas 
pertenecen a la Generación X. A su vez, ambas hijas tienen a su 
última hija a los 25 años, pero la nieta de María nace en 2001 y la 
de Josefina en 1995, ambas de la Generación Z y las últimas nietas 
en la verticalidad de la familia. En 2010, tanto la madre de María 
como la de Josefina tienen 85 años, ambas de la Generación Silen-
ciosa. Si proyectamos el cuidado en base a la norma de la ultimagé-
nitura, la madre de Josefina dispondría para su cuidado de tres 
mujeres potenciales cuidadoras: hija, nieta y bisnieta, porque su 
bisnieta tiene ya 15 años, creando así la ventaja de que la madre de 
Josefina sería la única dependiente de la familia. Por el contrario, la 
carga de cuidado de la madre de María recaería casi totalmente en 
María, porque su hija se encontraría en medio del cuidado de su 
abuela y de su hija de 9 años, la bisnieta. Así, o María cuida simul-
táneamente a su madre y a su nieta en aras de recibir ayuda de su 
hija, o enfrenta el cuidado a solas. El patrón de fecundidad alteró 
las circunstancias del cuidado para María y Josefina. Por eso, para 
saber la composición de los sistemas de cuidado y la distribución de 
la carga de cuidado necesitamos ya no sólo la edad del primer 
embarazo, sino un índice compuesto por número de hijos, espacia-
miento entre ellos y la edad de la madre en su último embarazo. 
Este fenómeno implica cambios en la disponibilidad de parentescos 
para el cuidado en cada una de las generaciones, lo cual imprime 
dinámicas diferentes a la verticalidad de la familia.
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En términos de cuidado, la verticalidad implica que los poten-
ciales cuidadores no necesariamente provienen de la generación 
descendente inmediata como sucedía en el siglo pasado, ni tampo-
co que sean hijas ni nietas de una misma generación quienes pue-
dan participar en el cuidado, sino todo dependerá del patrón de 
fecundidad de cada generación. Para proyectar con especificidad lo 
que el índice de potenciales cuidadoras muestra, menos cuidadoras 
y más ancianos, es necesario saber lo que sucede en cada generación.

La disminución de la fecundidad disminuye el número de hijos 
a lo largo del tiempo, pero este dato no revela cual es el patrón de 
fecundidad de las mujeres en cada generación. El número de hijos 
puede significar que un anciano tenga uno o dos cuidadores, o en 
otros casos, que un cuidador cuide a dos ancianos al mismo tiem-
po. Si el cálculo de la fecundidad se hiciera para cada una las siete 
generaciones del siglo xx, podríamos calcular el índice de poten-
ciales cuidadoras con mayor exactitud no sólo por generación sino 
también por década e identificar en que momento y para quienes 
habrá un descenso drástico de cuidadores. 

Igualmente faltaría considerar la feminización del cuidado. En 
China, con la política del hijo único, las parejas preferían al hijo 
varón, por lo cual hoy, hay un déficit de hijas. Desde el exterior 
parece una irracionalidad, pero no a partir de sus normas cultura-
les, que establecen como obligación del hijo varón primogénito el 
cuidado a sus padres ancianos. En cambio, la norma cultural en 
México señala a la hija, y la predilección por hijas cuidadoras es una 
expectativa de los ancianos (Robles et al., 2006). Por eso, el cálculo 
de un índice de hijas cuidadoras en base al número de hermanos 
sería una herramienta útil en las proyecciones. Tarea pendiente es 
identificar a través de estudios macro y microsociales las característi-
cas y las condiciones sobre la participación de los hijos y nietos varo-
nes, en el cuidado, para formular un índice de cuidadores varones.

Otro fenómeno a ser analizado es la existencia de la genera-
ción sándwich, de las mujeres que cuidan simultáneamente a sus 
padres ancianos y a sus propios hijos, y de si el cuidado de estos 
dos dependientes es simultáneo o secuencial (Loomis y Booth, 
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1995; Miller, 1981); en México, algunos datos orientan a la exis-
tencia de esta generación sándwich. La información disponible 
respecto al análisis por intensidad del cuidado en 2012, muestra 
cómo las nietas cuidadoras o que apoyan a sus abuelos, también 
están cuidado de sus hijos (Ceballos, 2013). Ahora bien, en los 
estudios de redes sociales, antes citados, se documenta cómo las 
ancianas cuidan de sus nietos, pero no se sabe si están cuidando al 
mismo tiempo de sus padres; de ser así, estas cuidadoras experi-
mentarían el fenómeno sándwich, no en la relación padres ancia-
nos versus hijos, sino de padres ancianos versus nietos. Escasa 
información tenemos al respecto.

Un último fenómeno es el envejecimiento de las cuidadoras. Si 
observamos el cuadro 2, la generación de Baby Boomers iniciará su 
tránsito al estatus de anciano dependiente a partir de la década de 
2030, por lo tanto cabría preguntarnos si quienes son cuidadoras 
para ese momento mantendrán su rol o serán reemplazadas. El 
tiempo nos dará la respuesta. Sin embargo, Robin, Michel, y Herr-
man (2007) proponen un índice de apoyo de los viejos muy viejos 
(Oldest old support ratio) argumentando que es momento de consi-
derar una cuarta edad en el dividendo demográfico que incluya, 
además de los jóvenes en edad productiva, a los ancianos jóvenes, lo 
cual mediría la presencia de ancianos jóvenes cuidando a ancianos 
mayores de 80 años. Dicho índice sería la relación entre los indivi-
duos entre 50 y 74 años con los mayores de 85 años como indica-
dor de los potenciales sujetos disponibles para el cuidado. Un dato 
relevante para entender una eventual crisis del cuidado.

En síntesis, estos análisis permitirían construir los escenarios 
particulares de cada generación e identificar sistemas de cuidado 
junto con sus vulnerabilidades a lo largo de estas décadas. Este tipo 
de información permitiría identificar cuándo y bajo cuáles circuns-
tancias existiría una escasez de potenciales cuidadoras. 
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Las expectativas sobre el cuidado

No podemos dejar de lado las preferencias de los sujetos acerca del 
cuidado a recibir. La argumentación de la crisis del cuidado está 
centrada en quienes otorgarían el cuidado, pero no en quienes lo 
reciben. A los ancianos se les mira como una amenaza para las 
generaciones jóvenes, pareciera que los ancianos recibieran sin 
haber aportado a la sociedad. Nada más lejos de la realidad, por-
que el cuidado es un ciclo de reciprocidad diferido en tiempo. El 
intercambio de cuidado lo inicia la generación vieja cuidando a la 
generación joven durante su niñez; la generación joven devuelve 
dicho cuidado cuando la generación vieja envejece. Si no se entien-
de el cuidado como parte de este ciclo de reciprocidad, la perspec-
tiva de los ancianos queda excluida y marginada de las respuestas a 
la crisis del cuidado.

Las actuales generaciones de ancianos a nivel mundial tienen 
una clara expectativa de ser cuidados por sus hijos (Bruhn y Rebach, 
2014), pero las expectativas de las próximas generaciones son otras. 
Los individuos de la Generación de Baby Boomers tienen una prefe-
rencia por el cuidado en casa y de ser cuidado por sus hijos, pero 
complementado con servicios externos (Gubernman, Lavoie, Blein, 
y Olazabal, 2012) como serían los servicios de atención médica 
fuera del hogar y de la familia (Girling y Morgan, 2014).

En México, los ancianos prefieren ser cuidados por su familia, 
preferentemente por sus hijos (Enríquez, 2013; Robles y Pérez, 
2012; Robles, Vázquez, Reyes, y Orozco, 2006), en cambio, no 
sabemos cuáles son las preferencias de las otras generaciones. Men-
dez-Luck, Kennedy, y Wallance (2008) reportan cómo las hijas 
cuidadoras entrevistadas prefieren ir a un asilo para ser cuidadas 
durante su vejez, a convertirse en una “carga” para sus hijos. En 
cambio, no tenemos una idea clara sobre las expectativas de las 
Generaciones X o Y o Z; un tema para la futura agenda de investi-
gación en el corto y mediano plazo, ya que sus preferencias orienta-
rían hacia donde se movilizarían los recursos para el cuidado.
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El cuidado de la familia en el hogar ahorra millones de dólares 
anuales al Estado, por ser un trabajo no remunerado. Pero, si los 
individuos de las próximas generaciones prefieren el cuidado for-
mal al familiar, ya sea en un asilo o cualquier alternativa residen-
cial de cuidado de largo plazo, implicaría que los recursos 
económicos se canalizarían hacia el mercado del cuidado. De esta 
manera, los costos serían cubiertos ya sea por las pensiones o por 
los ahorros de los ancianos o por los aportes económicos de la 
familia. Generalmente, disponemos de análisis sobre los ingresos 
de los ancianos, pero no sobre los recursos económicos destinados al 
cuidado, que son diferentes. Es decir, aún no sabemos cuánto 
cuesta en pesos mexicanos cuidar de un anciano en su casa, mucho 
menos proyecciones del costo del cuidado formal, si fuera la 
opción de las próximas generaciones. Si añadimos esta dimensión 
al cuadro 2, la preferencia por el cuidado en casa o en una residen-
cia de cuidado de largo plazo, habría que tomar en cuenta no sólo 
los costos de cada una de estas preferencias sino también su impac-
to en la demanda o no de cuidadores familiares. 

Una reflexión final 

Esta discusión sobre las generaciones intenta abrir una vía analítica 
para explorar la relación entre envejecimiento poblacional y el cui-
dado en nuestro medio. Los ejercicios son hipotéticos e ilustrativos 
de ideas y conjeturas para convencer al lector de la relevancia de este 
tipo de análisis. Por supuesto, estos ejercicios requieren de los cálcu-
los adecuados, y bien formulados, de las proyecciones y de estudios 
microsociales dispersos en múltiples escenarios familiares, pero a 
pesar de su inexactitud, evocan escenarios a los cuales poca aten-
ción se les ha prestado. 

El futuro siempre será un escenario incierto, pero podemos 
entender mejor el presente y los cambios, si miramos a la familia 
formada por generaciones y no simplemente como parentescos o 
grupos etarios. Los cambios sociales y tecnológicos del siglo xxi 
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están dejando su huella en las generaciones más jóvenes, quienes 
con la iPad bajo el brazo, cuidarán a sus padres, abuelos y tal vez a 
sus bisabuelos en sistemas de cuidado totalmente diferentes a los 
que sus padres y abuelos organizaron respecto a sus tatarabuelos; 
pero si se consolida la estrategia incipiente de distribuir la carga del 
cuidado entre varias generaciones, los futuros ancianos estarán 
inmersos en un mundo donde varios parentescos y generaciones les 
brindarán cuidado, sin que necesariamente estén sumergidos en 
una crisis de cuidado.

La propuesta implica una articulación de análisis a nivel macro-
social de las tendencias y proyecciones con los análisis microsociales 
de los contextos, de los mecanismos de funcionamiento, de los pro-
cesos de designación y de las expectativas sobre el cuidado. El futuro 
ofrece múltiples escenarios para el análisis, más necesitamos la par-
ticipación de académicos de diversas disciplinas en trabajo colabo-
rativo, multi y transdisciplinario para construir este conocimiento. 

Tal vez, así, encontremos una tercera vía, a la cual Coetzee no 
tuvo acceso.
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Capítulo 5
Un acercamiento al cuidado visto  
a través del uso del tiempo  
de las personas mayores

María Viridiana Sosa Márquez y Alfonso Mejía Modesto

Los retos que el aumento de población envejecida plantea a nivel 
familiar requieren de investigación que examine qué está sucedien-
do con las redes y apoyos sociales y familiares. En este análisis será 
primordial conocer la cantidad total de trabajo remunerado y no 
remunerado que se produce en los hogares, la distribución del tra-
bajo, el tipo de actividades que se desempeñan, así como el tiempo 
que se le asigna a éstas y su valoración social. De esta manera podre-
mos saber cuáles son los apoyos entre familiares que residen en el 
mismo hogar y con las personas que residen en otros hogares. 

Estas transmisiones no sólo son afectivas, sino que pueden sig-
nificar fuertes transferencias de dinero y/o de trabajo no remune-
rado,1 el cual hace posible la subsistencia de los hogares. Según 
Durán (2003) estas ayudas suelen estar encaminadas a hogares con 
personas ancianas, enfermas o con niños pequeños en donde a 
pesar de que no reciban un pago por su trabajo, éstas tienen una 
mayor importancia para el bienestar colectivo que las transferen-
cias familiares de patrimonio y rentas y las encargadas de realizarlas 
son principalmente mujeres (Durán, 2003).

1 Para el caso del presente estudio no analizaremos transferencias monetarias, sólo nos 
centraremos en el trabajo para el hogar y otros hogares. 
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Sabemos que los adultos mayores reciben diferentes formas de 
ayuda, pero por lo general, la necesidad de cuidado es lo que provo-
ca que este apoyo se otorgue (Herrera y Fernández, 2013), y que, 
además, esté condicionado por diversas características de las perso-
nas. Herrera y Fernández (2013) analizan las relaciones intergene-
racionales de los hijos con los adultos mayores para evaluar la 
cantidad de apoyos recibidos por éstos. En su estudio encuentran 
que son estos últimos los que suelen ser más apoyadores que las 
generaciones jóvenes, circunstancia que dependerá de las condicio-
nes en las que se encuentren.

De acuerdo con Durán (2002) la enfermedad, a la cual la mayo-
ría de las personas adultas mayores se enfrentan, sirve también, en 
el análisis social, para poner en relieve cuestiones del contrato 
social que siguen irresueltas en distintas sociedades y que, además, 
nos competen a todos. Siendo una de las principales interrogantes 
que le surgen al hablar de este proceso: ¿Quién tiene la obligación 
de hacer qué y para quién? Ella analiza algunas cuestiones de la rea-
lidad social que generalmente se consideran como privadas pero 
que a la vez enmascaran graves problemas públicos para los que se 
deben buscar soluciones.

El panorama de envejecimiento actual se enmarca en una situa-
ción económica complicada para algunos integrantes del grupo de 
población de 60 años y más, debido a una cobertura de seguridad 
social e ingresos desiguales y, aunque consideramos que este grupo 
de población es heterogéneo y no todos se encuentran en condicio-
nes de dependencia, se requiere mayor conocimiento al cual está 
encaminado este estudio. 

Es en este contexto en el que nos interesa conocer cómo viven 
los adultos mayores, y la manera de aproximarnos será a través de la 
participación y la distribución del tiempo en distintas actividades 
cotidianas, ya que los hábitos de las personas están estrechamente 
vinculados con su edad, sexo, y demás características individuales, 
así como con el ciclo de vida por el que atraviesan. Las actividades 
que cada una de ellas desempeñe a lo largo del día estarán 



un acercamiento al cuidado visto a través del uso del tiemPo... 145

relacionadas con su perfil, así como con sus propias necesidades 
(Del Barrio, 2007; Eternod, 2010). 

El objetivo referido a cómo utilizan su tiempo los adultos mayo-
res, en contraste con el de las personas de 12 a 59 años de edad, nos 
permitirá aproximarnos al conocimiento sobre su bienestar. Esto 
bajo la idea de que si las personas de 60 años y más destinan más 
tiempo al trabajo (incluido el remunerado y no remunerado) su 
calidad de vida puede verse deteriorada mientras que aquellos que 
dedican tiempo a actividades personales, específicamente las de 
convivencia, podrían estarnos refiriendo a que viven mejor. 

Cabe hacer mención que este documento tiene por objetivo 
hacer una primera aproximación y reflexionar sobre las actividades 
que desempeñan los adultos mayores de 60 años y más, lo cual se 
evidencia desde el título. Por lo que el análisis del grupo de perso-
nas de 12 a 59 años son sólo líneas generales, y con fines de referen-
cia y de complementareidad con el de los adultos mayores que es 
nuestro objeto de estudio.

Es importante señalar que sería deseable definir algunos gru-
pos de población más específicos, tanto para los adultos mayores 
como para el otro grupo (12 a 59 años), así como investigación de 
redes de apoyo más específica. Por ejemplo, entre la población de 
85 y más años existe una probabilidad considerable de que sus des-
cendientes sean también adultos mayores, es decir, sean mayores 
de 60 años. En donde quizás se está presentando el hecho de que 
adultos mayores estén cuidando a adultos mayores. Esto es muy 
probable en la llamada población centenaria, la cual, es todavía 
poco común en México, pero con los avances en el desarrollo 
médico, y el crecimiento de la esperanza de vida será muy pronto 
algo común.

Esta es, una forma de identificar al conjunto complemento de 
adultos, o mejor dicho de la población que brinda cuidados y reali-
za trabajo no remunerado de una población. Así, el contraste con 
los adultos “jóvenes” es de carácter general y no se desagrega en gru-
pos de edad más específicos, ya que separarlos sería objetivo de otro 
trabajo de investigación.
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Antecedentes

La etapa actual por la que atraviesa la Transición Demográfica 
Mexicana presenta bajos niveles de fecundidad, así como un proce-
so de envejecimiento en aumento, fenómenos que imponen nuevos 
retos a la sociedad. Uno de estos retos se refiere a la responsabilidad 
del cuidado de personas, tanto de niños como de adultos mayores 
(Quilodrán y Puga, 2011). 

Hoy en día, la insuficiente cobertura en seguridad social y de 
estancias y guarderías infantiles ha transferido la responsabilidad 
del cuidado, principalmente de adultos mayores y de niños, a las 
familias. Resultado del descenso de la fecundidad, tenemos un 
menor número de integrantes en el hogar de los que se cuenta para 
el cuidado de personas. Al mismo tiempo las mujeres, desde hace 
algunos años, se han venido incorporando cada vez más al mercado 
laboral, lo cual también reduce su capacidad para hacerse cargo del 
cuidado de personas, tradicionalmente delegado a ellas. En este 
contexto de escasa capacidad del Estado para llevar a cabo el cuida-
do de personas y de baja de efectivos potenciales para llevar a cabo 
esta actividad en el hogar, los cambios en la dinámica familiar se 
vuelven particularmente importantes.

Una aproximación al conocimiento de estas transformaciones 
es a través del tiempo que destinan a las diferentes actividades los 
integrantes de un hogar, proporcionando al mismo tiempo infor-
mación respecto a las necesidades de las familias en materia de ser-
vicios, más específicamente de cuidado de personas, condicionados 
por el ciclo de vida de las familias y su contexto específico (Pedrero, 
2004). Conocer el proceso de redes de apoyo para el cuidado de 
personas al interior de las familias nos ayudará a estar al tanto de las 
transformaciones en este rubro y poder, en caso de ser necesario, 
implementar acciones encaminadas a hacer frente a este desafío. 

Las personas desarrollan sus actividades en función del tiempo del 
que disponen. No se puede considerar que exista un tiempo único, 
hay tiempos individuales y tiempos sociales. Todos los individuos 
tienen nociones diferentes del tiempo y, por ende, tienden a 
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disponer de su tiempo de manera diferente (Arriagada, 2005). 
Este uso del tiempo dependerá por tanto del momento de vida, 
perfil y contexto de cada uno de los individuos. El análisis del 
tiempo como materialización de prácticas y funciones pone en 
evidencia una organización social que impone a nuestro tiempo 
dado (24 horas diarias) algunas obligaciones, y deja “libre” otra 
parte para destinarlo a nuestras preferencias personales. “El 
conocimiento que las personas tienen de la lógica cotidiana les 
ayuda a abordar y resolver sus actividades diarias y el habitus, 
como esquema generativo de disposiciones, rutinas y costum-
bres, se inculca y se adquiere desde temprana edad y persiste a lo 
largo de la vida” (Mc Phail, 2006:8).

Este uso del tiempo está condicionado por el género en donde 
los hombres y las mujeres tienen actividades asignadas dentro de la 
esfera pública y privada, o de acuerdo a su edad, situación conyu-
gal y demás características personales. Las actividades están condi-
cionadas por su carácter obligatorio o diferible que marcarán su 
ritmo. En el caso del trabajo asalariado impera una lógica rígida, 
con horarios impuestos y pocos tiempos imprevistos. En cuanto al 
trabajo doméstico no existe el mismo rigor de horarios, se puede 
elegir un poco más el momento de llevar a cabo las actividades 
pero hay un alto potencial de dispersión y simultaneidad (Mc 
Phail, 2006).

Los estudios de cómo los individuos organizan su propio tiem-
po muestran las diversas estrategias y estilos personales para satisfa-
cer sus necesidades. Ante una restricción temporal idéntica, todos 
reaccionan con diferentes soluciones. Las personas son libres de 
construir su propio mosaico individual de tiempo de acuerdo con 
sus proyectos personales y posibilidades y las estructuras se inser-
tan a través de la conciencia de los individuos y de su existencia, 
esto es, el tiempo social y natural constituye el material con el que 
los individuos construyen su tiempo individual (Tabboni, 2001).

Si consideramos que el incremento de la población envejecida es 
evidente en todo el mundo, tal y como diversos organismos 
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internacionales dedicados al estudio del envejecimiento sostie-
nen,2 debemos estar preparados para el reto que esto significa. Este 
desafío referido a un importante aumento en la cantidad de perso-
nas de 60 años y más que podrá llegar cerca de uno de cada cuatro 
habitantes del país para 2050 (conapo, 2011), lo cual significa un 
nivel en la relación de dependencia de 37.6%. No obstante, este no 
es el problema central, sino que este grupo de población presentará 
nuevas necesidades económicas (pensiones y acceso al mercado de 
trabajo), de salud (seguridad social integral), y familiares (redes 
sociales) para las cuales el país no se encuentra preparado para 
atender como sociedad.

Las transformaciones en las estructuras etarias a partir de 1930 
en México no son muy diferentes a lo observado a nivel mundial o en 
la región latinoamericana, ya que también tenemos una tendencia 
de incremento en el grupo de población de 65 años y más –1930, 
2.6%; 1990, 3.7% y 2010, 5.9%– (Ham, 2010). Los anteriores 
aumentos se debieron al proceso de transición demográfica, donde 
primero se da un descenso de mortalidad y posteriormente una dis-
minución en la fecundidad, aspectos que generan una ampliación 
en la esperanza de vida de las personas. Mientras en el año 1930 la 
esperanza de vida era de 35.5 años para hombres y 37.0 años para 
mujeres, en 2010 estas edades alcanzaron los 73.1 años para hom-
bres y 77.8 años para mujeres. 

Si queremos analizar el nivel de bienestar de los adultos 
mayores debemos tomar en cuenta que el aumento en la esperan-
za de vida debe ir acompañado de mayor calidad de vida. Este 
nivel de bienestar, deseable para las personas en edades avanzadas, 
debe estar relacionado con la calidad de la integración de éstos a 

2 Para el año 2012 la cifra de población de 60 años y más en todo el mundo ascendía 
a 809 millones de personas, representando 11% de la población mundial, cifras que 
van en aumento ya que se calcula que para el 2050 representará 22% (Conferencia 
doctor James Blackburn, Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Enveje-
cimiento y Vejez, Universidad Nacional Autónoma de México, 15 de octubre de 
2013, México, D.F.). Por su parte, la cepal (2011) estima que en 2010 la propor-
ción de personas con 60 años y más en América Latina y el Caribe fue de 8.9%, para 
el 2020 será de 13%, y para el 2050 de 25.8%.
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diferentes grupos de pertenencia, así como al desempeño de distin-
tas actividades que les permita contar con ese bienestar.

Ham (2010) sostiene que se considera que es una obligación 
moral de los hijos hacia sus padres el cuidarlos y apoyarlos cuando 
éstos lleguen a una edad en la que se vuelvan dependientes. Las 
diversas transformaciones sociales y demográficas como el aumen-
to en la esperanza de vida, la disminución del número de miembros 
en el hogar, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el 
aumento del divorcio y la separación replantean los preceptos sobre 
la dinámica de las familias. La existencia de mayor interacción 
entre generaciones plantea la necesidad de ver esta dinámica en un 
doble sentido, en donde los adultos mayores se vuelven no sólo 
receptores de apoyos sino también proveedores de ayuda a la fami-
lia a la que pertenecen. La población adulta mayor recibe de sus 
hijos ayuda económica, apoyo emocional, cuidados, y ayuda 
doméstica principalmente; éstos a su vez entregan apoyo material, 
consejos y muchas de las veces cuidan a sus nietos cuando sus hijos 
así lo requieren. Esta ayuda de parte de hijos hacia sus padres suele 
presentarse en mayor medida en situaciones extremas o de necesi-
dad, esto es, cuando el adulto mayor se vuelve dependiente, ya sea 
porque no cuenta con ingresos suficientes para poder mantenerse a 
sí mismo o porque se enferma o incapacita (véase Montes de Oca, 
2004; López, 2004; Nigenda, et. al., 2007; Ham, 2010; Rabell y 
Murillo, 2013).

Esta situación de acuerdo a los expertos en el tema suele ser dife-
rencial por sexo, al ser las mujeres adultas mayores quienes mayor-
mente reciben apoyos económicos y emocionales, retribuyendo 
éstas a su vez a los hijos(as) con apoyo de cuidado de nietos o traba-
jo doméstico; mientras que los apoyos que reciben los padres hom-
bres son en mayor medida del tipo económico (Ham, 2010). 

Algunos otros trabajos sobre el tema muestran que, a partir de 
los 50 años, la participación laboral de las mujeres, al igual que la de los 
hombres, disminuye para volver a aumentar en la edad de la jubila-
ción. En un estudio que analiza a mujeres barcelonesas, que actual-
mente son mayores de 50-55 años, y que en general, tienen o han 
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tenido una tasa de participación laboral muy baja, por tanto, es 
posible que su dedicación al trabajo familiar doméstico no aumen-
te, sino que sea la pauta que ya tenían de más jóvenes. Distinto 
puede ser el caso de las jubiladas o mayores que pueden estar vien-
do aumentar su tiempo de trabajo de cuidados al dedicarse a cuidar 
a nietos o nietas (Carrasco, s/f ).

Un estudio más sobre España muestra que las mujeres son por 
lo general las responsables del cuidado de personas, específicamen-
te del cuidado de los nietos, muchas de las veces a costa de sus nece-
sidades personales. Lo anterior es resultado de una mayor inserción 
laboral de las mujeres al mercado laboral, en un contexto donde no 
se tienen recursos suficientes para contratar a alguien externo para 
el cuidado de los hijos, dejando esta responsabilidad a los abuelos. 
Las estimaciones muestran que la proporción de mujeres de 65 
años o más en España que se dedican al cuidado habitual de sus 
nietos asciende a 21% (Soldevik, 2011).

Este cambio de roles de género, referente a la mujer saliendo a la 
esfera pública, plantea la necesidad de una readecuación de funcio-
nes al interior del hogar, en especial en lo que se refiere al cuidado 
de personas entre hombres y mujeres en donde haya una creación de 
nuevos mecanismos de apoyo enfocados al bienestar de todos los 
integrantes del hogar, así como de sus redes sociales de apoyo. 

Analizar la manera en que las personas de 60 años y más distribu-
yen su tiempo y el tipo de actividades que realizan nos permite visibi-
lizar sus condiciones de vida e incluso puede llegar a ser un indicador 
de calidad de vida (Observatorio de personas mayores, 2007). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo 2002 (enut-02) en México la población mayor de 12 
años destina 83.3% de su tiempo a la semana a cuatro actividades 
principales: 1) atender sus necesidades y cuidados personales bási-
cos como dormir, comer, aseo personal y recibir atención médica 
(44.8 %); 2) trabajar en el mercado laboral para obtener una remu-
neración (15.8 %); 3) trabajar en el ámbito doméstico, sin remune-
ración (15%); y 4) divertirse y realizar actividades de esparcimiento, 
cultura y convivencia (12.7 %). Lo anteriormente descrito apunta a 
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30% del tiempo semanal dedicado al trabajo, ya sea remunerado o 
no remunerado (Este País, 2014). 

Los tabulados básicos que inegi publicó sobre esta misma 
encuesta, pero para 2009, muestran que los adultos mayores (60 años 
y más) en México, destinan un número de horas promedio al cuidado 
de miembros del hogar, casi igual de importante que las personas de 
40 a 59 años de edad, actividad que es diferencial por sexo y mayor 
entre las mujeres.3 Estos resultados van en el mismo sentido que los 
obtenidos con la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 
2012 (elcos-12), en donde la importancia de las redes familiares en 
los hogares mexicanos se manifiesta con una notoria presencia de 
abuelas que cuidan a sus nietos(as) cuando las hijas están incorpora-
das al mercado laboral. Este cuidado es particularmente frecuente 
cuando las abuelas no laboran en el mercado (inmujeres, 2013).

Estos datos sugieren que la presencia en el cuidado de personas, 
sobre todo de menores de edad, es importante por parte de la 
población adulta mayor en nuestro país. Los resultados del proce-
samiento de la base de datos de la enut-09 esperamos aporten más 
elementos sobre el particular.

Metodología

El análisis se hará con base en los datos de la Encuesta Nacional 
sobre Uso del Tiempo 2009 (enut-09). Esta encuesta tiene un 
tamaño de muestra que se ajustó a 17 000 viviendas a nivel nacio-
nal. Este tamaño de muestra permite cubrir proporciones iguales o 
mayores a 5.9%, obteniendo errores menores de 15%. El diseño fue 
probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados. La 
unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observa-
ción es el hogar (inegi, 2012).

3 Ver página web: http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=702825498160
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Esta encuesta nos proporcionará un panorama general a nivel 
nacional sobre las proporciones de participación en las diferentes 
actividades, así como el tiempo destinado a ellas (horas promedio 
semanales dedicado a la actividad, por quienes la desempeñan) 
para la población de 12 años y más. En un primer momento, esti-
maremos estos dos indicadores para el grupo de población de 12 a 
59 años de edad y, en un segundo momento, para la población de 
60 años y más. La información se estructurará de acuerdo a la Cla-
sificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina 
y el Caribe (cautal).4 

La enut-09 es una encuesta independiente cuyo universo de 
análisis son los hogares de viviendas particulares con integrantes 
de 12 años y más que mide el tiempo –en horas y minutos– dedi-
cado a las actividades desempeñadas por las personas de la semana 
anterior a la fecha del levantamiento, distinguiendo entre dos ciclos 
semanales: de lunes a viernes y sábado y domingo. Se hace una 
entrevista directa por medio de un cuestionario electrónico, tiene 
representatividad a nivel nacional, por localidad y para cuatro 
regiones: centro, centro-occidente, norte y sur-sureste.

La encuesta contiene información sobre características de la 
vivienda, características sociodemográficas de las personas, y sobre 
actividades de trabajo remunerado (condición de actividad, carac-
terísticas del trabajo y trabajo de autoconsumo), actividades 
domésticas de quehaceres del hogar y cuidado de personas, así 
como actividades personales (actividades de aprendizaje y estudio, 
convivencia y actividades recreativas, uso de medios de comunica-
ción y cuidados personales). Todas estas temáticas son recabadas 
por medio de preguntas sobre alrededor de 80 actividades 

4 La cautal es una herramienta para la planeación, el procesamiento, la presenta-
ción y el análisis de las encuestas de uso del tiempo. Clasifica todas las actividades 
que la población puede realizar durante 24 horas de un día o en una semana, pudien-
do agregarse en tres grandes rubros: A. Actividades de Trabajo Remunerado, B. 
Actividades de Trabajo No Remunerado y C. Actividades Personales o desagregarse, 
de acuerdo con los requerimientos de información (Gómez Luna, 2010).
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cotidianas que buscan ser exhaustivas sobre todas las actividades 
que una persona puede desempeñar a lo largo de una semana.

La información de esta encuesta nos permitirá conocer los 
roles de hombres y mujeres, así como de dos grupos de edad: 12 a 
59 años de edad, y 60 años y más. Para la estimación del indicador 
de participación se consideró primero que la persona sí hubiera 
realizado la actividad preguntada (el total de actividades conteni-
das en la enut-09). Posteriormente, para los casos en donde las 
personas declararon haber realizado la actividad se sumaron los 
tiempos dedicados de lunes a viernes y de sábado y domingo. Lo 
anterior con el fin de contar con un indicador de tiempo semanal 
(horas) dedicado a cada una de las actividades levantadas por la 
encuesta. Después, la información se agrupó de acuerdo a la Cla-
sificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina 
y el Caribe (cautal). Esta Clasificación tiene diversas opciones 
de agregación o desagregación según los intereses del usuario, esto 
es, se puede presentar por grandes divisiones, divisiones, grupos, 
clases y subclases. En nuestro caso, presentamos la información a 
nivel de grandes divisiones y división, es decir a un dígito, lo cual 
se traduce en el hecho de que si la persona realizó al menos una de 
las actividades que conforman la división se consideró su partici-
pación igual a uno.

Para la estimación del indicador sobre el tiempo, se sumaron las 
horas dedicadas a las actividades específicas que sí se realizaron 
pertenecientes a la división, obteniendo así un tiempo semanal por 
división o por grandes divisiones. Las actividades consideradas 
como simultáneas que se captaron en la encuesta, como por ejem-
plo esperar el gas o estar pendiente de alguien, se excluyeron de la 
suma del tiempo promedio semanal dedicado al grupo donde se 
incluye esa actividad específica. Cabe señalar que desde el diseño 
del cuestionario se definieron éstas como actividades simultáneas 
que deben de tener un tratamiento diferencial. Su presentación en 
el presente trabajo se debe a que consideramos que el dato per se es 
importante, aunque no para los objetivos del presente estudio. 
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Resultados

Los resultados sobre la participación de las personas, de los dos 
grupos de edad a analizar, en las distintas actividades cotidianas 
que se desempeñan a lo largo de una semana, y el tiempo semanal 
promedio dedicado a éstas, a nivel nacional se presentan en el cua-
dro 1. La información está dirigida inicialmente para la población 
de 12 a 59 años de edad (referencia), y posteriormente para la 
población de 60 años y más, con el fin de contrastar ambos resulta-
dos que nos brinden un mayor entendimiento en las dinámicas de 
uso del tiempo de este último grupo de población. Es importante 
mencionar que la estimación de los tiempos promedio semanales, 
por sexo y grupo de edad, proviene de una muestra robusta con un 
sólido diseño muestral que permite hacer afirmaciones con un nivel 
de confianza alto, al ser una muestra probabilística. Por tanto, no 
consideramos necesario presentar pruebas de significancia estadís-
ticas en su estimación.
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En el cuadro notamos algunas situaciones ya conocidas: los hom-
bres participan en mayor medida en actividades de trabajo remune-
rado que las mujeres (79.9% vs 56.7%), y éstos le asignan mayor 
número de horas promedio semanales a esta labor (51.9 vs 34.8). 

El caso contrario se presenta cuando analizamos las actividades 
de trabajo no remunerado: son las mujeres quienes desempeñan en 
mayor medida estas funciones. En número de horas promedio la 
diferencia es importante (48 horas vs 16), es decir, tres veces más 
tiempo. En particular, es el trabajo no remunerado de actividades 
domésticas el que mayores diferencias de tiempo reporta.

Es importante señalar que los resultados de esta encuesta mues-
tran que entre las mujeres de 12 a 59 años de edad existe una sobre-
estimación del tiempo promedio semanal declarado –179 
horas– siendo que una semana tiene sólo 168 horas. En este mismo 
sentido, entre la población adulta mayor el tiempo semanal total 
declarado es en promedio de 151 horas, para ambos sexos, esto es, 
una subestimación. Este hecho se ha encontrado en algunos otros 
estudios que utilizan estas encuestas sobre uso del tiempo (Rivero, 
2013 y Damián, 2014). Aspecto que debería tomarse en cuenta 
para levantamientos posteriores, inclusive tratar de definir si es una 
cuestión de la mala declaración o del diseño de la muestra. 

Estas diferencias encontradas acerca de la declaración del tiem-
po han sido evidenciadas anteriormente por Rivero (2013), quien 
encuentra que conforme aumenta la edad de las personas el tiempo 
semanal declarado disminuye. A su vez, Damián (2014) también 
analiza los problemas de captación del tiempo declarado por las 
personas entrevistadas en las distintas encuestas sobre uso del tiem-
po donde también se aprecia esta misma situación. 

Si calculamos para este grupo de edad de 12 a 59 años de edad, 
el tiempo total de trabajo,5 tenemos que los hombres dedican al 
trabajo, sea pagado o no pagado un total de 67.5 horas a la semana, 
mientras que las mujeres trabajan un total de 82.5 horas semanales. 

5 El tiempo total de trabajo se obtiene de la suma de horas trabajadas en actividades de 
trabajo remunerado y actividades de trabajo no remunerado.
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Esta cifra muestra las enormes desigualdades que hay en la distribu-
ción de funciones. No sólo las mujeres trabajan más tiempo, sino 
que lo hacen en actividades que no son pagadas ni valoradas social-
mente. Lo anterior además limita el tiempo que ellas tienen dispo-
nible para realizar otras actividades de tipo personal que les 
garanticen su bienestar y calidad de vida (Sepúlveda, 2013). Es por 
ello que se requiere de una redistribución equitativa del trabajo no 
remunerado de los hogares en donde exista un mayor equilibrio en 
la participación y en el tiempo destinado a éste. Ya que este tiempo 
adicional dedicado al trabajo (trabajo remunerado y no remunera-
do) puede limitar su participación en actividades de esparcimiento 
(convivencia y actividades recreativas, utilización de medios masi-
vos de comunicación y cuidados personales) ya que a la semana 
sólo tenemos disponibles 168 horas.

Los resultados anteriores constatan la pauta tradicional de divi-
sión sexual del trabajo, en donde los hombres son los encargados de 
proveer el sustento económico al hogar y las mujeres las destinadas 
a las labores de reproducción y crianza de hijos. Por su parte, la 
participación y la asignación del tiempo destinado a las actividades 
personales no muestran diferencias importantes por sexo. En lo 
general, los hombres destinan en promedio una hora más a estas 
actividades que las mujeres y, en lo particular, son las mujeres quie-
nes más tiempo dedican a los cuidados personales, alrededor de 
dos horas y media más. 

Las personas de 12 a 59 años asignan poco más de una cuarta 
parte de su tiempo semanal al trabajo remunerado (26%), un poco 
menos (19%) al trabajo no remunerado y la mayoría del tiempo a 
actividades personales (56%). Estas mismas cifras, pero desagrega-
das por sexo, sí ponen en evidencia las desigualdades de género al 
mostrar 32 vs 19% de tiempo asignado a actividades remuneradas, 
y 10 vs 27% de tiempo destinado a actividades domésticas y de cui-
dado de personas. 

En un segundo momento, calculamos estos mismos indica-
dores para la población de 60 años y más (cuadro 2). Al igual que 
para la población de 12 a 59 años, los hombres participan más 
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que las mujeres en actividades de trabajo remunerado (61% vs 
37), y le destinan más tiempo (47 horas vs 22), aunque su parti-
cipación es comparativamente menor a la del grupo de pobla-
ción más joven, situación que es de esperarse debido a la edad de 
retiro y jubilación en el país. Sin embargo, entre las personas 
adultas mayores que trabajan de manera remunerada encontra-
mos que el tiempo que le destinan a esta actividad sigue siendo 
importante, sobre todo en el caso de los hombres quienes man-
tienen un promedio de horas casi igual al del grupo de 12 a 59 
años (47 horas y 52, respectivamente). 

En las actividades de trabajo no remunerado, tanto hombres 
como mujeres de 60 años y más disminuyen ligeramente la propor-
ción de participación, aunque ésta sigue siendo importante. Ahora 
bien, en cuanto al número de horas promedio semanal los hombres 
aumentan ligeramente su dedicación (16 vs 15 horas), y las muje-
res disminuyen en alrededor de ocho horas (48 horas vs 40). 
Estas diferencias sugieren que los hombres, al llegar a la vejez, 
tienen mayor participación en labores domésticas quizás debido 
a que ya no se encuentran insertos en el mercado laboral y cuentan 
con más tiempo para colaborar en estas actividades, o con mayor 
disposición. Esto último sólo podría constatarse con entrevistas a 
profundidad, que por el momento no son objetivo del presente 
estudio.



un acercamiento al cuidado visto a través del uso del tiemPo... 159

C
ua

dr
o 

2.
 P

ar
tic

ip
ac

ió
n 

y t
ie

m
po

 p
ro

m
ed

io
 se

m
an

al
 d

es
tin

ad
o 

po
r l

a p
ob

la
ci

ón
 d

e 6
0 

añ
os

 y 
m

ás
  

en
 ac

tiv
id

ad
es

 co
tid

ia
na

s p
or

 se
xo

. M
éx

ic
o,

 2
00

9.

 
 

 
To

ta
l

H
om

br
es

M
uj

er
es

 
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

%
T

ie
m

po
 

H
or

as
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

%
T

ie
m

po
 

H
or

as
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

%
T

ie
m

po
 

H
or

as
 

Po
bl

ac
ió

n 
de

 1
2-

59
 añ

os
 

73
,0

13
,5

60
34

,7
01

,9
55

38
,3

11
,6

05
 

Po
bl

ac
ió

n 
de

 6
0 

añ
os

 y 
m

ás
 

10
,6

45
,2

42
 4

,9
17

,2
94

 5
,7

27
,9

48

A
.

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e T

ra
ba

jo
 R

em
un

er
ad

o 
48

.0
36

.5
6

61
.2

46
.7

3
36

.7
22

.0
3

 
1

Tr
ab

aj
o 

re
m

un
er

ad
o

47
.5

33
.3

5
60

.1
42

.4
7

36
.6

20
.5

1

2
A

ct
. r

el
ac

io
na

da
s c

on
 el

 tr
ab

aj
o 

re
m

un
er

ad
o

30
.1

5.
67

49
.6

6.
13

13
.3

4.
17

B
.

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e T

ra
ba

jo
 N

o 
R

em
un

er
ad

o
93

.4
28

.8
3

91
.9

15
.1

9
94

.7
40

.2
 

3
A

ct
iv

id
ad

es
 d

om
és

tic
as

 N
R

 p
ar

a e
l h

og
ar

88
.5

24
.0

5
85

.0
10

.3
2

91
.4

35
.0

1

 
4

C
ui

da
do

s a
 m

ie
m

br
os

 d
el

 h
og

ar
 N

R
59

.8
7.

99
60

.5
7.

67
59

.2
8.

27

 
5

A
ct

. N
R

 p
/o

tr
os

 h
og

., 
la

 co
m

un
id

ad
 y 

tr
ab

. v
ol

.
8.

3
10

.3
8

6.
7

8.
03

9.
7

11
.7

7

C
.

A
ct

iv
id

ad
es

 P
er

so
na

le
s

10
0.

0
89

.1
4

10
0.

0
89

.1
6

10
0.

0
89

.1
3

 
6

A
pr

en
di

za
je

 y 
es

tu
di

o
0.

6
6.

96
0.

6
8.

36
0.

6
5.

85

 
7

C
on

vi
ve

nc
ia

 y 
ac

tiv
id

ad
es

 re
cr

ea
tiv

as
72

.2
8.

42
69

.8
8.

58
74

.3
8.

29

 
8

U
til

iz
ac

ió
n 

de
 m

ed
io

s d
e c

om
un

ic
ac

ió
n

79
.8

13
.5

0
83

.1
14

.0
0

77
.0

13
.0

3

 
9

C
ui

da
do

s p
er

so
na

le
s

10
0.

0
72

.2
5

10
0.

0
71

.4
8

10
0.

0
72

.9
1

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a c
on

 d
at

os
 d

e e
nu

t-
09

 (i
ne

gi
). 

M
ue

str
a e

xp
an

di
da

.



160 Población y envejecimiento

Aun con el mayor tiempo invertido en las actividades de traba-
jo no remunerado por el grupo de edad de 60 años y más, compara-
tivamente con el de 12 a 59 años si vemos las actividades que lo 
integran, las diferencias son persistentes por sexo, esto es, en la asig-
nación del tiempo a los quehaceres domésticos, el cuidado de inte-
grantes del hogar, y la ayuda a otros hogares y comunitaria. 

El tiempo total de trabajo para este grupo de población enveje-
cida muestra que los hombres trabajan en total 61.92 horas a la 
semana (alrededor de cinco horas menos que los del grupo 12 a 59 
años), y las mujeres 62.23 horas, casi 20 horas menos que las de 12 
a 59 años de edad. La comparación entre hombres y mujeres mues-
tra un tiempo de trabajo total ligeramente mayor para las mujeres, 
aunque la diferencia es mínima. Este resultado apunta hacia una 
mayor equidad en la distribución del tiempo en las edades avanza-
das. Seguramente el hecho de ya no tener niños pequeños a los cua-
les dedicarles tiempo contribuye a esta baja y se esperaría que este 
tiempo se utilizara en actividades personales, aunque no podemos 
constatarlo porque la estimación del tiempo total semanal prome-
dio que las personas dedican a todas las actividades cotidianas está 
alrededor de las 151 horas semanales, es decir, aproximadamente 
17 horas menos de las 168 horas con las que cuenta una persona a 
la semana. Este hecho nos indica que las personas de 60 años y más 
subestiman los tiempos dedicados a las diferentes actividades, sin 
saber si esta subestimación es selectiva por actividad o no.

En lo que se refiere a las actividades personales las diferencias se 
encuentran en el tiempo destinado al aprendizaje y estudio donde 
los hombres asignan alrededor de tres horas más que las mujeres. 
Las demás actividades no presentan brechas importantes por sexo, 
ni en la participación ni en el tiempo, inclusive la diferencia en los 
cuidados personales que observamos en el grupo de 12 a 59 años en 
este grupo se diluye. 

Los resultados comentados presentan el problema de la com-
parabilidad, ya que como se mencionó el grupo de edad de 12 a 
59 años sobreestima el tiempo y el de 60 años y más lo subestima. 
A pesar de ello, el presente trabajo no tiene como objetivo ni 
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hacer una evaluación de la calidad de los datos ni una corrección 
de los mismos. Nos limitaremos a utilizar los datos tal cual de la 
encuesta, y para poder hacer comparaciones entre ellos conside-
raremos las distribuciones porcentuales del tiempo total decla-
rado por cada uno de los grupos de edad y sexo analizados (ver 
gráficas 1 y 2), es decir, mostrar del 100% del tiempo semanal 
declarado por las personas la proporción destinada a las diferen-
tes actividades, con el fin de que en la comparación no afecte la 
diferencia en horas declaradas por uno y otro grupo de edad. 

En la gráfica 1 se muestra el porcentaje de tiempo promedio 
semanal declarado por la población de 12 a 59 años de edad por 
sexo. En ella apreciamos que la mayor proporción de tiempo sema-
nal –una tercera parte– se dedica a cuidados personales, esto es, 
dormir, comer y aseo personal, sin grandes diferenciales por sexo. 
Ahora bien, los hombres dedican poco más de 8% de su tiempo 
semanal adicional que las mujeres al trabajo remunerado. Mien-
tras que las mujeres destinan 11.5% más tiempo que los hombres 
al trabajo no remunerado en quehaceres del hogar, aspecto que 
nuevamente nos refiere a roles de género tradicionales. Ahora 
bien, si observamos los porcentajes de tiempo promedio semanal 
dedicado a las primeras cinco actividades, que son las que se refie-
ren a actividades de trabajo –independientemente de si es remu-
nerado o no– es evidente la mayor asignación de tiempo por parte 
de las mujeres a ellas. Aspecto que resalta la sobrecarga de trabajo 
femenina que limita su tiempo para su “florecimiento humano”.6

6  Término acuñado por Boltvinik, citado en Damián 2014, pág. 18.
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Por su parte, en la gráfica 2 mostramos la información del porcen-
taje de tiempo invertido por la población de 60 años y más por sexo. 
En ésta observamos que la mayor proporción de tiempo invertido por 
los hombres, después de los cuidados personales (47.3%), que inclu-
yen comer, dormir y aseo personal, es la destinada a actividades de 
trabajo remunerado (28.1%), casi una tercera parte de su tiempo.

En el caso de las mujeres son las actividades personales las que 
mayor proporción abarcan (48.2%), siguiéndole en importancia 
las de trabajo no remunerado en quehaceres domésticos (23.1%) y 
en tercer lugar se encuentra el trabajo remunerado (13.6%). 

La comparación de distribución del tiempo entre población de 
12 a 59 años y la de 60 años y más, muestra mayores proporciones 
de hombres adultos mayores que dedican tiempo al trabajo remu-
nerado que los jóvenes. Esto no quiere decir que existan más hom-
bres de 60 años y más haciendo esta actividad, sino que los que 
participan en ella le dedican más tiempo. En el caso de las mujeres 
no se aprecia una diferencia muy grande de tiempo entre el grupo 
de 12 a 59 y el de 60 y más. 

En cuanto al tiempo en actividades de quehaceres no remunera-
dos también observamos mayor dedicación de tiempo de los adul-
tos mayores que de los de 12 a 59 años, sobre todo por parte de las 
mujeres. Consideramos que este porcentaje puede estar reflejando 
el trabajo de abuelas que viven en hogares corresidentes en donde 
son ellas las encargadas de las funciones de preparación de comida y 
limpieza. Esta cifra resalta las limitaciones que pueden tener en 
cuanto a autonomía de tiempo y a seguridad social, sólo por men-
cionar algunas, aspectos que van en detrimento de su bienestar. 

Un resultado que llama la atención es la proporción de tiempo 
que los adultos mayores –hombres y mujeres– dedican, comparati-
vamente hablando, al cuidado de personas con respecto al tiempo 
del grupo de 12 a 59 años. Uno podría esperar que en esta etapa del 
ciclo de vida de las personas el tiempo de cuidado se redujera sus-
tancialmente. Sin embargo, los datos indican que la proporción de 
tiempo dedicado, en el caso de las mujeres es casi igual, y en el caso 
de los hombres se incrementa. Es evidente que al no tener ya hijos 
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menores su tiempo lo están dedicando al cuidado de nietos o de la 
pareja que quizás presenta deterioro de salud y requiere cuidados 
especiales. Lo anteriormente descrito iría en la línea de las investi-
gaciones de Carrasco (s/f; 2005) y Soldevik (2011).

Las actividades personales también presentan diferenciales que se 
pueden explicar por el curso de vida de las personas, de esta forma, el 
grupo de 12 a 59 años presenta mayor porcentaje en actividades de 
aprendizaje y estudio que los adultos mayores, y éstos últimos, 
mayor dedicación a convivencia, utilización de medios masivos de 
comunicación –ver la televisión o escuchar el radio–, y cuidados 
personales –dormir, comer y aseo personal.

Los resultados obtenidos muestran las desigualdades persisten-
tes en nuestro país con respecto a la división sexual del trabajo, y 
nos hace reflexionar sobre ¿cuál debería ser la distribución adecua-
da del trabajo, respecto tanto al sexo como a la generación, para 
hablar de una buena calidad de vida de las personas? Siguiendo el 
mismo patrón en relación a las actividades ¿cómo deberíamos equi-
librar las actividades que desempeñamos a lo largo del día o de la 
semana para tener una calidad de vida digna?

Con el fin de analizar de manera particular este aspecto sobre los 
cuidados y determinar, específicamente, la participación y la distribu-
ción del tiempo en la actividad de cuidado de personas, calculamos 
estos indicadores para el cuidado de menores de 6 años, menores 
de 15 años, adultos mayores y otros integrantes del hogar que con-
tiene la encuesta. Esto se hizo bajo el supuesto de que el tiempo 
asignado al cuidado de personas –tanto de menores como de per-
sonas ancianas o enfermas– es uno de los aspectos más críticos del 
trabajo familiar doméstico. En él están insertas cuestiones afecti-
vas, pues el cuidado requiere de la preocupación/ocupación más o 
menos constante de una persona adulta. Adicionalmente, estas 
actividades generalmente presentan rigidez en cuanto a tiempos y 
horarios. Esta situación se suma a las dificultades metodológicas de 
las encuestas sobre uso del tiempo o similares que busquen recabar 
la declaración del informante sobre su dedicación a ellas por la 
cuestión de la simultaneidad (Carrasco, s/f ).
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C
uadro 3. Porcentaje de participación y tiem

po sem
anal destinados al cuidado 

 de personas por grupo de población y sexo. M
éxico, 2009

(H
oras prom

edio sem
anales)

Población de 12 – 59 años

 
Total

H
om

bres
M

ujeres

 
Participación

T
iem

po
Participación

T
iem

po
Participación

T
iem

po

C
uidado de m

enores de 6 años
20.3

10.29
14.0

5.50
26.0

12.62

C
uidado de m

enores de 15 años
27.2

5.16
19.9

3.46
33.9

6.07

Estuvo al pendiente de m
enores de 15 años*

20.3
23.39

13.6
14.56

26.3
27.53

C
uidado de adultos m

ayores
0.4

4.2
0.3

4.35
0.5

4.1

Estuvo al pendiente de adultos m
ayores*

1.9
17.36

1.6
14.10

2.2
19.45

C
uidado de integrantes del hogar 

68.0
7.34

64.5
6.88

71.2
7.73

Población de 60 años y m
ás

C
uidado de m

enores de 6 años
3.2

5.29
1.7

3.48
4.4

5.92

C
uidado de m

enores de 15 años
4.2

3.37
4.2

3.10
4.2

3.60

Estuvo al pendiente de m
enores de 15 años*

4.6
15.15

3.1
11.81

5.9
16.67

C
uidado de A

dultos M
ayores

1.3
2.68

1.4
2.55

1.2
2.81

Estuvo al pendiente de A
dultos M

ayores*
4.3

22.05
3.9

21.34
4.6

22.56

C
uidado de integrantes del hogar 

57.7
7.68

58.8
7.51

56.8
7.83

Fuente: Elaboración propia con datos de enut
-09 (inegi). M

uestra expandida.
*A

ctividades consideradas com
o sim

ultáneas que no se incluyen para la sum
a de horas prom

edio de la actividad de cuidado, 
pero por su im

portancia com
o percepción de las personas se incluyeron en el cuadro. 
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El cuadro 3 presenta la información sobre cuidado para los dos 
grupos de edad analizados, la cual indica que la población de 12 a 
59 años de edad dedica mayor número de horas al cuidado de per-
sonas en general. Ahora bien, en lo que se refiere al cuidado de inte-
grantes del hogar las cifras entre ambos grupos son similares.

El análisis por sexo señala, nuevamente, que son las mujeres quie-
nes mayor participación tienen en la actividad de cuidado de perso-
nas. En las edades más avanzadas las brechas disminuyen, tanto en 
tiempo como en participación, aunque el comportamiento se mantie-
ne, esto es, sigue siendo mayor para el caso de las mujeres. Esta ten-
dencia del cuidado, como ya se comentó, pensamos que se trata del 
cuidado de nietos por parte de las abuelas corresidentes (que es con 
las que contamos), debido a que la información sobre apoyo en que-
haceres domésticos y cuidado de personas no residentes, que la 
encuesta contiene, no permitió la inclusión del dato, ya que las cifras 
no se consideraban robustas estadísticamente por los tamaños de 
muestra (inegi, 2012).

Llama la atención que la declaración de estar pendiente registre 
cifras de tiempo y participación superiores a las de dar de comer, llevar 
y demás que están incluidas en el cuidado de menores. Este dato nos 
muestra, por un lado, la importancia del tiempo que las personas per-
ciben que tienen que dedicar a esta actividad, y por el otro, la impor-
tancia de tomar en cuenta la simultaneidad de las mismas.

El tiempo de cuidado de personas adultas mayores es aún incipien-
te, sin embargo, consideramos importante hacer notar que las cifras 
entre la participación de cuidado de estas personas es similar entre 
hombres y mujeres, con cifras de tiempo también parecidas, indicando 
que quizás esta responsabilidad es compartida entre ambos sexos de 
igual manera. Aspecto importante, si tomamos en cuenta que el enveje-
cimiento poblacional cada vez será mayor y este tiempo dedicado al cui-
dado podría incrementarse en años venideros.

En este sentido, consideramos que se requiere mayor precisión al 
levantar la información sobre cuidado, porque creemos que puede 
haber confusión del informante al momento de declarar los tiempos 
destinados a esta actividad. Así como pensamos que puede existir 
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solapamiento de los mismos que no permita visibilizar, adecuada-
mente, la magnitud del tiempo dedicado al cuidado de los diferentes 
grupos de integrantes del hogar.

En la gráfica 3 presentamos la distribución porcentual del 
tiempo total destinado al cuidado de personas por sexo. Se aprecia 
que las mujeres son quienes más tiempo dedican a esta actividad no 
remunerada. Las personas de 12 a 59 años dedican más tiempo a las 
actividades de cuidado, comparado con la población de 60 años y 
más, seguramente relacionado con el ciclo de vida por el que atra-
viesan. Llama la atención que entre los de 12 a 59 años, los hom-
bres dedican más tiempo al cuidado de integrantes del hogar y de 
adultos mayores, resultado que sería interesante analizar a profun-
didad para conocer más al respecto.

Gráfica 3. Tiempo (%) destinado al cuidado de personas por sexo. 
México, 2009 

Cuidado de integrantes del hogar
Estuvo al pendiente de Adultos Mayores

Cuidado de Adultos Mayores
Estuvo al pendeinte de menores de 15 años

Cuidado de menores de 15 años
Cuidado de menores de 6 años

Cuidado de integrantes del hogar
Estuvo al pendiente de Adultos Mayores

Cuidado de Adultos Mayores
Estuvo al pendeinte de menores de 15 años

Cuidado de menores de 15 años
Cuidado de menores de 6 años

Población de 60 años y más

Población de 12-59 años

0.0  5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

% tiempo
Mujeres

Hombres

Fuente: Elaboración propia con datos de enut-09 (inegi). Muestra expandida.
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Ahora, la población adulta mayor muestra distribuciones por-
centuales más equitativas entre hombres y mujeres, aunque siguen 
siendo estas últimas quienes más tiempo destinan a las actividades 
de cuidado, sobre todo en lo que respecta al cuidado de menores de 
seis años, lo que vuelve a remitirnos al hecho de que las abuelas 
cuidan a sus nietos, seguramente como apoyo a sus hijas(os). 

Comparando las distribuciones de los dos grupos etarios nota-
mos que sí existen diferencias en lo que respecta al cuidado de 
menores de seis años e integrantes del hogar, y el estar pendiente es 
más pronunciado entre los de 12 a 59 años.

De esta manera, tenemos que la población de 60 años y más pre-
senta patrones de uso del tiempo diferenciales a los de la población 12 
a 59 años, diferencias que pueden estar relacionadas con los ciclos de 
vida, pero que, en cierta medida, muestran distribuciones de partici-
pación y tiempo más equitativas en algunas actividades que rompen 
con el esquema tradicional de división sexual del trabajo y que habría 
que constatar a través de otras encuestas o entrevistas a profundidad.

Discusión

Los resultados muestran que los roles de género tradicionales 
entre la población de 60 años y más siguen presentes. Lo cual se 
aprecia en la participación y el tiempo que hombres y mujeres des-
tinan a las diferentes actividades, donde los hombres se concentran 
en actividades de trabajo remuneradas, y las mujeres en las activida-
des de trabajo no remunerado –cuidado y labores domésticas–. No 
obstante, comienzan a vislumbrarse nuevas dinámicas en donde los 
hombres se integran, un poco más, a las actividades del hogar y al 
cuidado de personas, asumiendo que está enfocado a apoyo a sus 
hijos en el cuidado de los nietos. Tal y como se aprecia en otras 
investigaciones en países europeos, donde la transición demográfi-
ca se encuentra en una etapa más avanzada, y los niveles de cober-
tura social son más amplios, y universales (Durán, 2002; Durán, 
2003), a diferencia de lo que se presenta en nuestro país.
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El estudio del uso del tiempo de las personas es importante en 
la medida en la que nos sirva para conocer las funciones que hom-
bres y mujeres están desempeñando, tanto dentro como fuera del 
hogar. Estos roles reflejan hábitos y costumbres que debemos ade-
cuar para buscar una sociedad más equilibrada. 

La distribución del tiempo de la población de 60 años y más da 
cuenta, en cierta medida, de la calidad de vida de estas personas y 
de qué debemos hacer como sociedad para buscar su bienestar. 
Encontramos un grupo de adultos mayores que dedican una parte 
importante de su tiempo al cuidado de menores de seis años y otros 
integrantes del hogar (suponemos son sus nietos). Los resultados 
también mostraron que, aunque su carga global de trabajo ha dis-
minuido, no existe evidencia contundente que nos indique que tie-
nen una mejor calidad de vida, surgiendo así un campo para la 
investigación futura.

Hay que resaltar también, que entre este grupo de población se 
encontraron menores brechas entre sexos en la participación y en 
los tiempos de trabajo no remunerado para los hogares, sugiriendo 
que los hombres al llegar a esta edad colaboran en mayor medida al 
interior de sus hogares.

Como se anotó en un principio, los ciclos de vida de las perso-
nas marcan diferencias en la distribución que hacen de su tiempo lo 
cual se constató con la información presentada.

Es importante mencionar que el resultado sobre el tiempo 
semanal dedicado a las diferentes actividades cotidianas presenta 
sobreestimación y subestimación de los mismos, de acuerdo al sexo, 
y a la edad del informante. Lo anterior, podría tener implicaciones 
en la comparabilidad y la precisión de los datos, que debería cui-
darse quizás estableciendo límites mínimos y máximos de declara-
ción del tiempo semanal en los levantamientos futuros.
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Capítulo 6 

Obesity and Mortality Risk Over the Life 
Course: Evidence from Costa Rica

Beatriz Novak

The last three decades witnessed, as a worldwide phenomenon, the 
steady increase of obesity prevalence at all ages, including children 
and older adults (Bibiloni, Pons, and Tur, 2013; de Onis, Blössner, 
and Borghi, 2010; Kelly, Yang, Chen, Reynolds, and He, 2008). 
Even though obesity is a major risk factor for a host of life threat-
ening medical conditions, like cardiovascular disease (cvd) and 
several important cancers, and the relationship between obesity 
and all-cause mortality is well documented (Flegal, Kit, Orpana, 
and Graubard, 2013), the relationship between obesity and mor-
tality among older adults remains controversial (Bales and Buhr, 
2009; Grabowski and Ellis, 2001). Some authors suggest that the 
obesity paradox, the beneficial effects on mortality of large body 
size (Lainscak, von Haehling, Doehner, and Anker, 2012), more 
likely reflects confounding from age-related and health-related 
selection biases (Banack and Kaufman, 2013; Masters, 2013; Pres-
ton and Stokes, 2014). In general, research on the effect of obesity 
on mortality relies only on one measurement in order to determine 
body weight status, usually at baseline. However, body weight sta-
tus changes over the life course. Therefore, studying the history of 
these changes, or the lack of them, may be useful for a better under-
standing of the mortality risks associated with excess body weight 
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at older ages. The objective of this study is to evaluate mortality 
risks associated with trajectories of body weight status over the life 
course among older adults in Costa Rica.

Body Weight Status Trajectories

There is a considerable amount of heterogeneity in body weight 
trajectories over long periods among middle-aged and older adults 
(Botoseneanu and Liang, 2012; Ostbye, Malhotra, and Lander-
man, 2011). Among individuals aged 65 and over, Kuchibhatla, 
Fillenbaum, Kraus, Cohen, and Blazer (2013) identified three 
Body Mass Index (bmi)1 trajectory classes based on body weight sta-
tus at baseline, and three, six, and ten years later: normal weight (bmi 
around 24), overweight (bmi around 26), and obese (bmi around 
31). They found that the obese and overweight trajectories were 
distinguished from the normal-weight trajectory by their adverse 
health characteristics. Zajacova and Ailshire (2014) also identified 
three distinct classes of bmi trajectories (stably overweight, obese 
gaining, and obese losing)2 among individuals aged 51 to 61. They 
found that individuals who were overweight or obese at their mid-
50s and continuously gained weight over more than 16 years 
(obese gaining trajectory) had an approximately 50% higher mor-
tality risk than those whose weight was stable for the whole period 
at around the low overweight range (overweight stable trajectory). 
However, the highest mortality was found among individuals in 
the obese losing trajectory. This group is composed by individuals 
who experienced decreasing bmi from 35-40 to the high-over-
weight range among men and to the low-obese range among 
women. This last result is contrary to Taylor and Ostbye’s (2001) 
findings. They found that people who were obese by age 50 and 
were no longer obese by age 65 had lower mortality risk than those 

1 bmi=weight/(height)2, where weight is measured in kilograms and height in meters.
2 Overweight (25≤BMI<30) and obese (bmi>30).
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with stable weight. They suggest that this result is driven in part by 
the fact that persons who were obese at age 50, but who lost weight 
by old age, improve their risk factor profile for cvd, diabetes mel-
litus, stroke, and cancer. Moreover because individuals in this 
group survived to age 65, and obesity at age 50 is a risk factor for 
dying before age 65. Therefore, a healthy survivor effect may also 
explain some of the observed mortality decrement. 

Other authors, as well, stressed the importance of evaluating bmi 
trajectories to predict obesity-related mortality at older ages. Zheng, 
Tumin, and Qian (2013) identified six bmi trajectories among adults 
aged 51 to 77 (normal weight downward, normal weight upward, 
overweight stable, overweight obesity, class I obesity upward, and 
class II/III obesity upward).3 Their results suggest that trajectories of 
increasing obesity past age 51 substantively increase mortality risks. 

In order to gain insight into the controversial relationship 
between obesity and mortality at older ages, researchers focused 
on body weight changes over the life course (Andres, Muller, and 
Sorkin, 1993). Ferraro and Kelley-Moore (2003) used cumulative 
disadvantage theory to frame their study about the consequences 
of obesity on health over the life course. They found that obesity, 
particularly at young ages, has long-term health effects during 
adulthood. Following the cumulative disadvantage line of research, 
Adams et al. (2013) found a strong effect on mortality in the 
weighted average of body mass over the course of early to middle 
adulthood (their measure of cumulative exposure). Analyzing body 
weight trajectories over the life course, some studies show that males 
that were constantly overweight from early to mid-adulthood were 
at greater cardiovascular mortality risk, two times greater than those 
who maintained a constant a normal weight ( Jeffreys, McCarron, 
Gunnell, McEwen, and Davey Smith, 2003). Similar results were 
found when comparing middle- and old-aged individuals (Breeze, 
Clarke, Shipley, Marmot, and Fletcher, 2006). 

3 Obese Class I (30≤BMI<35), Obese Class II (35≤BMI<40), and Obese Class III 
(BMI>40).
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Data, Measures, and Methods

Data

Data for this study was drawn from the 2005, 2007, and 2009 
Costa Rican Study on Longevity and Healthy Aging (creles).4 
creles is a nationally representative longitudinal survey of health 
and life-course experiences of 2 827 Costa Ricans ages 60 and 
over in 2005. It was designed to study older Costa Rican adults’ 
longevity and quality of life as well as their determinant factors. 
The main objective of the study was to analyze the relationship 
between exceptionally high longevity of older adults in Costa Rica 
and their health; nutritional status; life-course behaviors; socio-
economic status, life conditions and family support; and health 
care access, use, and expenditures (creles, 2004).5 The creles 
study provides height and weight, as well as other biomarkers, 
obtained from all respondents by trained professionals. A subsam-
ple of respondents were asked for height and weight self-reports. 

Measures

Body Mass Index and Body Weight Status

This study uses the standard who (2000) cut-off points for bmi 
for assessing body weight categories. Height and weight were 
measured in 2005, 2007, and 2009. These measures were used to 

4 Rosero-Bixby, Luis, Xinia Fernández, and William H. Dow. creles: Costa Rican 
Longevity and Healthy Aging Study, 2005 (Costa Rica Estudio de Longevidad y 
Envejecimiento Saludable) [Computer file]. ICPSR26681-v1. Ann Arbor, MI: 
Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]. 2010-
07-21. doi:10.3886/ICPSR26681. Available at: http://www.icpsr.umich.edu/
icpsrweb/NACDA/studies/26681

5 A more detailed description of the sampling design in Rosero-Bixby, Fernandez, 
and Dow (2010), “creles: Costa Rican Longevity and Health Study, 2005 
(Costa Rica: Estudio de Longevidad y Envejecimiento Saludable)”, Available at: 
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACDA/studies/26681
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define the obese (bmi≥30) and not obese (bmi<30)6 statuses in 
each wave the respondent was interviewed. Despite the limita-
tions of bmi, as a measure of body fat, and the standard who 
cut-off points to determine overweight levels, particularly among 
the elderly, both of them are widely used (Burkhauser and Cawley, 
2008; Hubbard, 2000; López-Alvarenga, Montesinos-Cabrera, 
Velázquez-Alva, and González-Barrancoa, 2003; Snijder, van 
Dam, and Seidell, 2006).

Body Weight Status at Age 25

Body weight categories at age 25 were estimated using retrospective 
information gathered in 2005 by means of two methods: 1. Self-re-
ported weight at age 25, and 2. The Figure Rating Scale (frs) 
developed by Stunkard, Sørensen, and Schulsinger (1983). The 
frs consists of a set of nine images of males’ and a set of nine images 
of females’ human bodies going from picturing an extremely thin 
person to one extremely overweight. Figure 1 shows the images 
corresponding to the female scale. The validity and reliability of 
the instrument were studied by their developers as well as by other 
researchers (Baeza Scagliusi et al., 2006). Beyond the limitations 
of this type of instruments (Gardner, Friedman, and Jackson, 
1998), this scale seems robust and highly correlated with bmi and 
body weight (Stunkard, 2000). Bulik et al. (2001) were the first 
that, to the best of our knowledge, analyzed the frs on large popu-
lations in order to establish bmi norms linking the silhouettes with 
actual bmi. The authors found that the sixth figure appears to be 
an optimal cut-off point for obesity for both males and females. 
Results of the present study are based on this cut-off point.7 

6 Underweight individuals (bmi<18.5) were less than 3.25% in each wave and were 
included in the not-obese category. The exclusion of underweight individuals from 
the sample did not substantively change the results.

7 Taking the seventh figure as a more conservative approach did not yield substantively 
different results and would have unecessarily reduced the already small subsample 
of individuals categorized as obese at age 25. 
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Figure 1. Stunkard’s Figure Rating Scale: Images for Women

Source: creles Elderly Questionnaire: Round 1.8 

Respondent’s height at age 60 or more (obtained in 2005) is the 
earliest measure of height available. Therefore, this is the height 
used to calculate bmi at age 25 even though it was shown that at 
age 70 height decreases around 3 cm to 5 cm, for males and females 
respectively, (Sorkin, Muller, and Andres, 1999). Body weight 
categories obtained using self-reported weight at age 25 were con-
sistent with those elicited using the frs. In 91.37% of cases both 
methods agreed in identifying individuals either as obese or as 
non-obese. When weight at age 25 was missing (62.57% of cases), 
body weight status was determined by means of the frs.9 

Body Weight Status Trajectories at Older Ages

Five body weight status trajectories were defined for individuals at 
older ages (60 and more): 1. “Stably Non-Obese”: classified as non-
obese in every wave the individual was interviewed; 2. “Stably Obese”: 
classified as obese in every wave the individual was interviewed; 3. 
“Alternately Obese and Non-Obese”: the individual was alternately 
classified as obese and non-obese in the waves he or she was inter-
viewed; 4. “Non-Obese to Obese”: taking into account all waves the 

8 Available at: http://ccp.ucr.ac.cr/creles/documentacion.html
9 Obtaining body weight status using the frs and imputing to the missing values the 

body weight status obtained by means of self-reported weight at age 25 did not 
change results in a significant way.
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individual was interviewed, only one change is registered in body 
weight status and it is from non-obese to obese with no weight status 
changes in the following waves; 5. “Obese to Non-Obese”: in all 
waves the individual was interviewed, only one change is registered in 
body weight status and it is from obese to non-obese with no weight 
status changes in the following waves. 

Body Weight Status Trajectories Over the Life Course

Different trajectories of body weight status over the life course 
were obtained combining the body weight status trajectories at 
older ages listed above with body weight status at age 25.

Methods

Seven categorical variables were defined to compare different body 
weight trajectories:

1. Trajectory I – Older ages: This variable has category tra-
jectory “Stably Non-Obese” as reference. The other 
categories are the “Stably Obese”, “Non-Obese to Obese”, 
and “Obese to Non-Obese” trajectories.

2. Trajectory II – Older ages: This variable has category tra-
jectory “Stably Non-Obese” as reference. The other two 
categories are the “Stably Obese” and “Alternately Obese 
and Non-Obese” trajectories.

3. Trajectory I – Over the life course: This variable has cate-
gory trajectory “Non-Obese at Age 25 and Non-Obese in 
2005” as reference. The other categories are the “Non-
Obese at Age 25 and Obese in 2005”, “Obese at Age 25 
and Non-Obese in 2005”, and ”Obese at Age 25 and 
Obese in 2005” trajectories.

4. Trajectory II – Over the life course: This variable has cate-
gory trajectory “Non-Obese at Age 25 and Stably 
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Non-Obese” as reference. The other categories are the 
“Non-Obese at Age 25 and Stably Obese”, “Non-Obese at 
Age 25 and Alternately Obese”, “Obese at Age 25 and Sta-
bly Non-Obese”, “Obese at Age 25 and Stably Obese”, and 
“Obese at Age 25 and Alternately Obese” trajectories.

5. Trajectory III – Over the life course: This variable has catego-
ry trajectory “Non-Obese at Age 25 and Stable Non-Obese” 
as reference. The other categories are the “Non-Obese at Age 
25 and Stably Obese”, “Non-Obese at Age 25 and Alter-
nately Obese”, and “Obese at Age 25” trajectories.

6. Trajectory IV – Over the life course: This variable has 
category trajectory “Non-Obese at Age 25 and Stably 
Non-Obese” as reference. The other categories are the 
“Non-Obese at Age 25 and Stably Obese”, “Non-Obese at 
Age 25 and Alternately Obese”, “Obese at Age 25 and Sta-
bly Non-Obese”, and “Obese at Age 25 and Stably or 
Alternately Obese” trajectories.

7. Trajectory V – Over the life course: This variable has cat-
egory trajectory “Non-Obese at Age 25 and Stably 
Non-Obese” as reference. The other categories are the 
“Non-Obese at Age 25 and Stably or Alternately Obese”, 
“Obese at Age 25 and Stably Non-Obese”, and “Obese at 
Age 25 and Stably or Alternately Obese” trajectories.

The creles study provides information regarding the exact date 
of entry into the study and the date of exit from the study, which is 
either the date of death or the final date of the follow-up period. 
Using this information, eight parametric Gompertz regressions 
were used to model mortality. The Gompertz model, expressed in 
the proportional hazard metric, assumes the following form 
[Cleves, Gould, and Gutierrez, 2002, p. 213]:

 h(t / xj ) = h0 (t) exp(xj bx)
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The baseline hazard being:

h0 (t) = exp(gt) exp(b0)
 

Therefore,

h(t / xj) = exp(gt) exp(b0 + xjbx)

Where g is the parameter to be estimated and x is a vector of vari-
ables containing information about each individual j. Besides body 
weight trajectories, vector x includes age, sex, educational attain-
ment, urban/rural residency, marital status, smoking status, 
self-reported health status, an index of comorbid conditions that 
includes self-reports of ever having been diagnosed with heart dis-
ease, infarct, stroke, respiratory diseases, diabetes, and cancer, 
(Charlson, Pompei, Ales, and MacKenzie, 1987), and an index of 
mobility limitations (Table 1). These variables were evaluated at 
baseline, that is to say, according to respondents’ 2005 reports. 

Table 1. Control Variables: Description 

Variable Description
Age Discrete. Range 60-75
Education Categorical: Education=0 if the respondent has 

incomplete elementary education; Education=1 if he/
she has no formal education; Education=2 if he/she has 
complete elementary school; Education=3 if he/she has 
more than elementary education

Female Dichotomous: Female=2 if the respondent’s gender is 
female, and 1 otherwise

Married Dichotomous. Married=1 if the respondent reports him 
or herself married (with or without spouse present) or in 
consensual union. Married=0 otherwise

Urban Dichotomous. Urban=1 the if respondent reports living in 
an urban setting. Urban=0 otherwise
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Current smoker Dichotomous. Current Smoker=1 if the respondent 
reports to be currently smoking cigarettes, and 0 otherwise

Self-reported health Ordinal. Self-Reported Health (srh)=1 if the respondent 
reports his or her physical health status as excellent or 
very good; srh=2 if physical health is reported as good; 
srh=3 if physical health is reported as fair; srh=4 if 
physical health is reported as poor

Activities of daily 
living (adl)

Discrete. Range 0-9. Counts difficulty in any of the 
following nine tasks: walking several blocks, climbing 
several flights of stairs, pushing or pulling a heavy object, 
walking across a room, bathing, eating, getting in or out of 
bed, going to the toilet, and cutting the toenails

Index of chronic 
conditions

Discrete. Range 0-7. Weighted count: infarct, heart disease, 
stroke, diabetes, respiratory disease, and cancer. Weight=1 
for each condition except for cancer where weight=2

Source: Author’s own elaboration.

Results

The analytical sample comprises individuals aged 60-90 in 2005 
(890 males and 1 010 females). From the 2 548 individuals aged 
60-90 in the original sample, 580 (22.8%) lacked information on 
obesity status at age 25. The other 68 lacked information on other 
variables of the statistical models. During the 5-year observation 
period, 190 deaths were registered among individuals in the ana-
lytical sample. 

Mean age of individuals in the analytical sample is around 72 
years. As expected because of their age, more than 60% have less 
than complete primary education. Their place of residence is 
mostly urban. Less than one half of the females are married or 
cohabiting, while three fourth of males have a partner. Around 
40% declare that their health is fair. Regarding the activities of 
daily living, 47% males and 32% females reported no suffering 
from physical functioning problems, and 58% males and 49% 
females did not report any chronic condition at baseline. Table 2 
shows a detailed distribution of the control variables.
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Table 2. Descriptive Statistics: Control Variables in 2005

Variables
Males

(N = 890)
Females

(N = 1010)
Age (Mean, SD) 72.50 (7.30) 72.67 (7.82)
Age (%)

60-70 37.98 40.50
70-80 42.36 36.34
80-90 19.66 23.17

Education (%)
No formal education 15.39 13.07

Elementary incomplete 46.85 50.20
Elementary complete 20.34 20.99

More than elementary 17.42 15.74
Married/Cohabiting (%)

Yes 75.73 42.77
Urban (%)

Yes 55.96 67.33
Current smoker (%)

Yes 14.94 3.17
Self-reported health (%)

Excellent/Very good 20.45 18.51
Good 33.26 32.97

Fair 38.65 42.38
Bad 7.64 6.14

Activities of Daily Living (adl) (%)

No adls 47.42 31.78
One adl 21.12 20.20

Two adls 11.91 17.03
Three of More 19.55 30.99

Index of chronic conditions (%)
No chronic conditions 57.64 48.51

One chronic conditions 27.75 32.87
Two chronic conditions 11.01 13.27

Three of more 3.60 5.35

Source: Author’s own elaboration based on data from the 2005 creles study.
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Table 3 shows the distribution of the variables associated with 
body weight status at age 25, in 2005, 2007, and 2009. In addition, 
Table 3 shows the distribution of the variables associated with 
body weight status trajectories at older ages and the ones associat-
ed with body weight status trajectories over the life course. 
Regarding body weight status trajectories at older ages, more than 
78% males and more than 63% females are stably non-obese and 
more than 12% males and more than 26% women are stably obese. 
In relation to body weight status over the life course, Table 3 shows 
that more than 72% males and more than 57% females were non-
obese at age 25 and stably non-obese at older ages, while more than 
1% males and more than 4% females were obese at age 25 and stably 
or alternately obese, that is to say obese at some point, at older ages. 

Table 3. Descriptive Statistics: Body Weight Status Variables

Variables
Males Females

% N % N
Obese at age 25 890 1010

Yes  6.63 10.00
No 93.37 90.00

Obese in 2005 890 1010
Yes 17.53 31.88
No

Obese in 2007 780 900
Yes 16.28 28.89
No 83.72 71.11

Obese in 2007 638 765
Yes 16.93 29.67
No 83.07 70.33

Body weight status Trajectory I
Older ages

869 979

Stably non-obese 79.98 64.56
Stably obese 12.66 26.25

Not obese to obese  3.57  3.98
Obese to non-obese  3.80  5.21
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Body weight status Trajectory II 
Older ages

890 1010

Stably non-obese 78.09 62.57
Stably obese 12.36 25.45

Alternately obese  9.55 11.98
Body weight status Trajectory I 
Over life course

890 1010

Non-obese at age 25 and Non-obese in 2005 76.97 61.49
Non-obese at age 25 and obese in 2005 16.40 28.51
Obese at age 25 and non-obese in 2005  5.51  6.63

Obese at age 25 and obese in 2005  1.12  3.37
Body weight status Trajectory II 
Over life course

890 1010

Non-obese at age 25 and stably non-obese 72.81 56.73
Non-obese at age 25 and stably obese 11.69 22.97

Non-obese at age 25 and alternately obese  8.88 10.30
Obese at age 25 and stably non-obese  5.28  5.84

Obese at age 25 and stably obese  0.67  2.48
Obese at age 25 andalternately obese  0.67  1.68

Body weight status Trajectory III 
Over life course

890 1010

Non-obese at age 25 and stably non-obese 72.81 56.73
Non-obese at age 25 and stably obese 11.69 22.97

Non-obese at age 25 and alternately obese  8.88 10.30
Obese at age 25  6.63 10.00

Body weight status Trajectory IV 
Over life course

890 1010

Non-obese at age 25 and stably non-obese 72.81 56.73
Non-obese at age 25 and stably obese 11.69 22.97

Non-obese at age 25 and alternately obese  8.88 10.30
Obese at age 25 and stably non-obese  5.28  5.84

Obese at age 25 and Stably/alternately obese  1.35  4.16
Body weight status Trajectory V 
Over life course

890 1010

Non-obese at age 25 and stably non-obese 72.81 56.73
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 Non-obese at age 25 and Stably/ alternately 
obese

20.56 33.27

Obese at age 25 and stably non-obese  5.28  5.84
Obese at age 25 and Stably/ alternately 

obese
 1.35  4.16

Source: Author’s own elaboration based on data from the 2005, 2007, and 2009 
creles study.

Table 4 shows the eight Gompertz model regressions’ estimates. 
Models M1 and M2 estimates show that, adjusting for obesity status 
at age 25, being stably obese at older ages, as compared to being stably 
non-obese, increases mortality risk by 85%. Model M3 estimates 
show that, adjusting for obesity status at age 25, being obese at base-
line (age 60 and more) increases the mortality risk by 75%. Models 
M1, M2, and M3 estimates indicate that being obese at age 25, as 
compared to being non-obese at that same age, increases the mortali-
ty risk by 55% (at 10% significance level), regardless of body weight 
status at older ages. Model M4 estimates show that being obese at age 
25 and at baseline, as compared to being non-obese at these two 
points in time, increases the mortality risk more than three times, 
while being non-obese at age 25 and obese at baseline, also as com-
pared with being non-obese at these two points in time, increases the 
mortality risk by 67%. Models M5, M6, and M7 estimates show that 
being non-obese at age 25 and stably obese at older ages, as compared 
to being non-obese at age 25 and stably non-obese at older ages, 
increases the mortality risk around 70%. Model M5 estimates show 
that being obese at age 25 and stably obese at older ages, as compared 
to being non-obese at age 25 and stably non-obese at older ages, more 
than triples the mortality risk. Compared to being non-obese at age 
25 and stably non-obese at older ages, being obese at age 25, inde-
pendently of body weight trajectories at older ages, increases the 
mortality risk 72% (Model M6). While compared to being non-
obese at age 25 and stably non-obese at older ages, being obese at age 
25 and stably or alternately obese and non-obese at older ages 
increase the mortality risk almost three times (Models M7 and M8).
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Table 4. Gompertz Model: Five-Year Observation Period, Baseline 
2005 – Obesity Trajectories Mortality Risk

M 1
Trajectory I  
older ages  
(ref. stably 

non-obese) and 
body weight 
status at 25

M 2
Trajectory II  

older ages  
(ref. stably non-
obese) and body 

weight status 
at 25

M 3
Body weight 

status 
trajectory over 

life course 
obesity at two 
points in time

M 4
Trajectory I

over life 
course (ref. 

non-obese at 
age 25 nor in 

2005 )
OR  (SE) OR (SE) OR (SE) OR (SE)

Stably obese 1.85**  (0.44) 1.85** (0.41)
Non-obese to obese 1.15  (0.62)
Obese to non-obese 1.41 (0.56)
Alternately obese 1.28 (0.42)
Non-obese at 25 and 
obese in 2005

1.67* (0.41)

Obese at 25 and 
non-obese in 2005

1.32 (0.44)

Obese at 25 and 
obese in 2005

3.21** (1.10)

Obese in2005 (ref 
not obese in 2005)

1.75**  (0.34)

Obese at age 25 (ref 
not obese at age 25)

1.55† (0.56)   1.55† (0.56)   1.55† (0.37)

_Cons 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00)
Gamma 0.06   (0.08) 0.06  (0.08) 0.06  (0.08) 0.06  (0.08)
N 1848 1848 1848 1848
Df 19 18 17 18
AIC 1493.72 1491.88 1490.48 1491.81
BIC 1598.63 1591.28 1584.06 1591.20

Source: Author’s own elaboration based on data form the 2005, 2007, and 2009 creles 
study.
Note: All models are adjusted for sex, age, education, urban residency, married/cohabiting, 
smoking status, self-rated health, index of chronic conditions, and index of adls.
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Table 4. Gompertz Model: Five-Year Observation Period, Baseline 2005 – 
Obesity Trajectories Mortality Risk - Continuation

M 5
Trajectory II  

over life course 
(ref. non-obese 

at age 25 and 
stably not obese 

at older ages)

M 6
Trajectory III  

over life course  
(ref. non-obese 

at age 25 and 
stably not obese 

at older ages)

M 7
Trajectory IV

over life course 
(ref. non-obese 

at age 25 and 
stably not obese 

at older ages)

M 8
Trajectory V

over the life course 
(ref. non-obese  

at age 25 and 
stably not obese 

at older ages)
OR (SE) OR (SE) OR (SE) OR (SE)

Non-obese at age 25 
and stably obese at 
older ages 

1.71* (0.42) 1.67* (0.41) 1.69* (0.41)

Non-obese at age 25 
and alternately obese 
at older ages

0.90 (0.33) 0.89 (0.32) 0.90 (0.33)

Non-obese at age 
25 and stably or 
alternately obese at 
older ages

1.39 (0.30)

Obese at age 25 and 
stably non-obese at 
older ages 

1.21 (0.41) 1.21 (0.41) 1.20 (0.40)

Obese at age 25 and 
stably obese at older ages

3.76***(1.39)

Obese at age 25 and 
alternately obese at 
older ages

1.43 (1.01)

Obese at age 25 1.72* (0.43)
Obese at age 25 and 
stably or alternately 
obese at older ages

2.82** (0.92) 2.79** (0.90)

_Cons 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00) 0.00*** (0.00)
Gamma 0.06  (0.07) 0.06  (0.08) 0.06  (0.07) 0.05  (0.08)
N 1900 1900 1900 1900
Df 20 18 19 18
AIC 1505.03 1506.88 1505.03 1507.78
BIC 1616.02 1606.78 1610.47 1607.63

Source: Author’s own elaboration based on data from the 2005, 2007, and 2009 creles study.
Note: All models are adjusted for sex, age, education, urban residency, married/cohabiting, smoking 
status, self-rated health, index of chronic conditions, and index of adls.
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Discussion

The objective of this study is to evaluate mortality risks associated 
with body weight status trajectories over the life course among 
older adults in Costa Rica. In general, results show that having 
been obese in young adulthood and at older age increases mortali-
ty risk as compared to having been normal weighted all along. 
Obesity at early adulthood and stable obesity at older ages were 
both independent mortality predictors. 

Results of the current study are in agreement with other stud-
ies on obesity trajectories and mortality. For example, Shimazu et 
al. (2009) analyzed data drawn from the Ohsaki Health Insurance 
Cohort Study (six years observation period) and found 126% 
increased all-cause mortality risk among individuals that were 
obese at age 20 as well as at study entry (40-79 years of age), com-
pared with participants that were normal weighted at both points 
in time. Among participants with normal weight at age 20 but 
obese at study entry the risk was 42% higher. Corrada, Kawas, 
Mozaffar, and Paganini-Hill (2006) analyzed data from the Lei-
sure World Cohort Study, a Californian population-based study. 
This cohort consists of individuals that were 73 years of age on 
average at study entry and was observed for 23 years. Results of the 
current study are in accordance with Corrada et al.’s (2006) find-
ings regarding increased mortality risks, relative to normal weight, 
of individuals that were obese at age 21 or obese at study entry. 
However, we did not find differences in mortality risk between 
individuals who were obese at age 25 and non-obese at study entry 
(60 or more years of age) and those individuals that were non-
obese at both points in time, while Corrada et al.’s (2006) findings 
show that losing weight between age 21, regardless of bmi catego-
ry, and late adulthood, was associated with an increased mortality 
risk. In addition, contrary to Corrada et al.’s (2006), we found an 
increased mortality risk among non-obese individuals at age 25 
and obese at study entry, compared to individuals that were non-
obese at age 25 and at study entry. Some differences between 
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Corrada et al.’s (2006) findings and the ones obtained in the current 
study may be attributed to definition differences in body weight 
status since we compare just two categories: obese and non-obese. 
This study includes the overweight category as well as the under-
weight. As mentioned earlier, excluding the underweighted 
individuals did not change results substantively and its inclusion, if 
anything, contributes to an underestimation of the mortality risk 
of the obese. 

Inconsistent results are common in the literature that studies 
the relationship between mortality and body weight over the life 
course among older adults. As Corrada et al. (2006) pointed out, 
studies are difficult to compare because of time differences between 
two weight measures, length of the follow-up period, and how 
weight changes are stated. Differences in methodological approaches 
when studying of the role of weight dynamics over the life course in 
predicting mortality (Preston, Mehta, and Stokes, 2013) also com-
plicates the comparison of results obtained by different studies.

The current study has several strengths and limitations. One of 
its strengths is that bmi was determined using height and weight 
obtained by trained professionals for the whole population under 
study. One important contribution is the inclusion of body weight 
status at age 25 in a study of older adults. The relationship between 
obesity and mortality is confounded by smoking behavior (Pres-
ton and Stokes, 2014), because in general, smokers are leaner than 
non-smokers (Albanes, Yvonne Jones, Micozzi, and Matsson, 
1987), and by the presence of preexisting conditions in the normal 
weight individuals (Masters, 2013). These two confounding sources 
are accounted for by controlling for smoking behavior and the 
existence of chronic conditions at baseline. Other source of poten-
tial underestimation of the mortality risks of obesity is referred to 
as reverse causality (Preston and Stokes, 2014), when conditions 
prevalent at baseline are supposed to be associated with both lower 
average body weight and higher mortality risk (Cooper, 2008). To 
account for reverse causality all models were re-estimated omitting 
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the cases were individuals died in the first six months after entering the 
study. No qualitative differences in results were found.10 

The strength of using the frs for determining body weight 
status at age 25 carries the proper limitation of the scale itself. 
However, despite of the scale’s limitations, it is used to recall body 
weight status at earlier ages (Thoma et al., 2012). The other lim-
itation is the use of self-rated body weight at age 25 and the use of 
height at age 60 or more to determine bmi at age 25. The high 
level of agreement reached between body weight statuses obtained 
using the frs and these anthropometric measures for determining 
bmi at age 25 makes us more confident in its use for imputing val-
ues to missing frs reports. Nevertheless, using the figures alone, 
which implies a smaller analytical sample size, did not change 
results qualitatively. Perhaps a more important limitation is that 
we cannot determine changes in body weight status between age 
25 and study entry. On one hand, these changes may result in high-
er mortality risk at older age. However, these risks may be 
accounted for, at least in part, by the index of preexisting condi-
tions. On the other hand, we are studying a selected population, 
the one that not only survived to age 60 and mote but also 
includes individuals that have been obese at age 25. Obesity in 
early adulthood is associated with later mortality. Seemingly, 
the mortality risk associated with obesity in early adulthood is 
higher than the one associated with obesity in mid-adulthood 
( Jeffreys et al., 2003). Therefore, the finding that being obese at 
age 25, as compared to being non-obese at that same age, signifi-
cantly increases mortality risks at older age points to the 
importance of body weight status at younger ages. 

10 Because of the small sample size and total number of deaths observed during the 
follow-up period, we did not omit deaths occurred during the first year of obser-
vation. 
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Conclusions

The controversy regarding the relationship between obesity and 
mortality at older ages has important implications, particularly on 
the benefits of weight reduction interventions among obese and 
overweighted individuals (Sørensen, 2003). It is argued that 
weight loss may have negative effects in older adults promoting 
bone loss and sarcopenia (Villareal, Apovian, Kushner, and Klein, 
2005). However, recent findings show that healthy weight loss can 
be achieved and thus improve obesity-related medical complica-
tions, physical functioning, and overall quality of life (Darmon, 
2013; Waters, Ward, and Villareal, 2013). Results of the current 
study point out to the need of more research on the relationship of 
obesity and mortality at older ages. 
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Capítulo 7
Personas mayores en México:  
perfiles de consumo y otros efectos 
económicos en sus hogares

Owen Eli Ceballos Mina

Las rápidas transiciones demográficas y de envejecimiento de la 
población de los países en desarrollo, traen consigo la reunión de 
varias generaciones en la constitución de los hogares. La perma-
nencia de los hijos en edad productiva en el seno familiar y la rein-
corporación al hogar de los padres en edad avanzada, son estrategias 
frecuentes para hacer frente a los vaivenes económicos (Arriagada, 
2004). Los efectos de la composición de los hogares sobre su acti-
vidad económica –ingreso, consumo, ahorro y crédito–, y en espe-
cífico el papel económico de las personas de edad avanzada, son 
temas cada vez más relevantes dados los desafíos que enfrentan las 
instituciones gubernamentales para conciliar los cambios demo-
gráficos con la esfera económica.

Pocos estudios en México se han preocupado por los efectos de 
las personas de edad avanzada sobre la situación económica de los 
hogares. Este trabajo analiza los perfiles de consumo de los hogares 
con adultos mayores –personas de 65 años o más–1 a lo largo del 
curso de vida familiar y los efectos de la presencia de dichas perso-
nas sobre el ingreso, el consumo, el ahorro y el crédito de los hogares. 

1 65 años y más es un umbral generalizado en la literatura de adultos mayores; esta convención 
se relaciona con la proximidad a la edad de retiro de la actividad laboral de las personas.
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Particularmente, se estiman modelos semiparamétricos de los 
patrones de consumo de bienes durables, no durables, salud y de 
financiamiento, de las familias con y sin adultos mayores usando 
la edad del jefe de hogar como referencia del curso de vida fami-
liar; posteriormente, se estima el efecto promedio de la presencia 
de adultos mayores sobre cada variable de la situación económica 
mediante la técnica Propensity Score Matching (psm) que permi-
te hacer una comparación de hogares con y sin presencia de adul-
tos mayores. 

Los resultados gráficos del análisis semiparamétrico y la esti-
mación psm muestran que los hogares con adultos mayores de 65 
años o más, a lo largo del curso de vida, tienen un ingreso alrededor 
de 10% menor que las familias sin personas de edad avanzada; esta 
diferencia es mayor en fases tempranas del curso de vida y va dismi-
nuyendo a medida que los hogares se acercan al máximo flujo de 
ingresos. La brecha económica en favor de los hogares sin adultos 
mayores, es más grande en los perfiles de consumo que en los perfi-
les de ingreso. 

Las mayores diferencias entre hogares con y sin adultos mayo-
res se identifican en la reducción del consumo durable (-42%) y en 
el aumento del gasto en salud (47%) de los hogares con personas 
en edad avanzada; la reducción del consumo de bienes durables 
sugiere que los hogares con adultos mayores dedican menos recur-
sos a la compra de activos, que, probablemente, fueron acumulados 
por el adulto mayor en una etapa previa. El incremento del gasto en 
salud de los hogares con adultos mayores es evidencia del proceso 
de envejecimiento de la población y de los problemas de salud que 
vienen con la edad. 

Los efectos negativos identificados con los dos modelos apor-
tan evidencia en favor de la hipótesis de un traslado de las peores 
condiciones económicas de la población adulta mayor, a las de los 
hogares multigeneracionales en conjunto. No sobra mencionar 
que estos efectos negativos sobre el ingreso y el consumo pueden 
estar siendo menguados por actividades no remuneradas del adul-
to mayor en el hogar –cuidado de los niños, labores domésticas, 



Personas mayores en méxico... 203

entre otras–. Sin duda, estas variables no observadas en la Encues-
ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh), son de 
gran importancia en el estudio de los adultos mayores; pero el 
alcance de este trabajo se remite a los valores observados de las 
variables de la situación económica; factores no observados como 
la distribución de labores y del tiempo al interior de los hogares 
quedan pendientes para futuras agendas que complementen este 
esfuerzo. 

Antecedentes  

Una de las grandes carencias de la literatura empírica del envejeci-
miento es el estudio de los adultos mayores desde la perspectiva de 
los hogares. Autores como Ham (2003), Wong y Espinoza (2003), 
y Pedrero (1999), tras reconocer el acelerado proceso de transi-
ción demográfica que enfrenta México, se interesan por la activi-
dad económica de la población de edad avanzada desde una 
revisión de sus ingresos y sus fuentes de financiamiento; las con-
clusiones principales de estos trabajos, mencionan que la distribu-
ción de ingresos se sesga en favor de los grupos de adultos mayores 
con mayor educación y mejor estado de salud, y que las principales 
fuentes de financiamiento no provienen de la seguridad social, 
sino de la actividad laboral después del retiro y las transferencias 
familiares. En general estos trabajos señalan que los adultos mayo-
res poseen una peor condición económica frente al resto de la 
población, pero ninguno de los estudios aborda el tema desde una 
perspectiva de análisis que tome en cuenta los hogares en los que 
habitan los adultos mayores.

Aranibar (2001) estima que entre 67% y 87% de los adultos 
mayores de la región viven en hogares que reúnen varias genera-
ciones de manera simultánea para hacer frente a los vaivenes eco-
nómicos. Dichos arreglos multigeneracionales deben ser 
tomados en cuenta a la hora de enfrentar los desafíos de diseño 
de política pública. A pesar de la emergencia del tema de los 
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adultos mayores en la esfera económica, la literatura empírica en 
México se ha ocupado muy poco del estudio de las personas de 
edad avanzada en el ámbito de los hogares; en general, los estu-
dios se han enfocado principalmente sobre el comportamiento de 
individuos, sin tener en cuenta los contextos que les circundan 
(Huffman y Van Gameren, 2011). La mayoría de trabajos inten-
tan identificar los efectos del proceso de envejecimiento y de la 
transición demográfica sobre los ingresos, la salud, la actividad 
laboral e incluso las condiciones de pobreza de la población 
adulta mayor, pero no refieren los efectos de la presencia de los adul-
tos mayores en el contexto económico familiar.

En el tema de salud, Van Gameren (2008) menciona que hay 
importantes efectos del estado de salud de los adultos mayores 
sobre su participación laboral; sin embargo, no encuentra eviden-
cia clara de que la actividad laboral mejore la salud de las personas 
de edad avanzada. Martínez, Aguilera y Quintana (2009) plantean 
que, junto al aumento de la esperanza de vida en México, el gasto 
público en salud se convierte en uno de los rubros presupuestales 
más importantes en la toma de decisiones de política pública, y que 
la situación de protección y seguridad social de las personas de 
edad avanzada es uno de los principales determinantes para las pro-
yecciones de dicho gasto. Parker y Wong (2001) estimaban que 
alrededor de 30% de los hombres y de 15% de las mujeres con 60 
años o más tenían acceso a pensiones en 1996, una cifra baja en 
comparación con otros países.

Los trabajos que se han ocupado de la situación económica de 
los adultos mayores en México, principalmente han referido la 
situación de ingresos de esta población y su actividad laboral. 
Millan-Leon (2010) enuncia los factores asociados a la participa-
ción laboral de los adultos mayores del Estado de México; atribuye 
a ciertos arreglos familiares, y a la falta de ingresos en la vejez, la 
permanencia de adultos mayores en el mercado laboral. Charles y 
García (2005a) y (2005b) plantean que las condiciones económi-
cas de la población adulta mayor, en Latinoamérica y México, están 
determinadas por los ingresos provenientes de los programas de 
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seguridad social; el diagnóstico es un bajo nivel en la calidad de 
vida de la población en edad avanzada, como resultado de la debi-
lidad del sistema de seguridad social por su baja cobertura y el bajo 
monto de las pensiones. 

Wong y Espinoza (2003) intentan resumir los montos y fuen-
tes de ingreso, así como los bienes de la población de edad avanza-
da en México; concluyen que la riqueza está sesgada hacia los 
grupos de mayor educación, que las transferencias familiares son 
una importante fuente de ingreso para la población adulta y que la 
salud tiene una asociación positiva con la riqueza de la población 
adulta mayor. Rodríguez-Flores y DeVaney (2006), referente a los 
montos y fuentes de ingresos de la población adulta mayor en 
México concluyen que, en un hogar encabezado por un adulto 
mayor de 60 años ocupado, en promedio 24% de los ingresos pro-
vienen de pensiones, 19% de salarios procedentes de la nueva ocu-
pación y 10% de regalos y transferencias.

De esta breve revisión de la literatura empírica de los adultos 
mayores en México, queda por resaltar que siendo un corto trabajo 
descriptivo, el estudio de Rodríguez-Flores y DeVaney (2006) es el 
único que refiere la situación económica de los adultos mayores en 
el contexto de los hogares; la mayoría de los trabajos, aquí mencio-
nados, sugieren, de manera consensuada, que la estructura familiar 
es un importante determinante de la condición económica de los 
adultos mayores, mas ninguno de ellos se pregunta cómo las perso-
nas de edad avanzada intervienen en la situación económica de los 
hogares en que residen, ni se han preguntado por la relación entre 
los adultos mayores y el consumo en hogares que reúnen varias 
generaciones de manera simultánea.
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Gráfica 1. Porcentaje de hogares con adultos mayores  
de 60 años y más 

Fuente: Elaboración propia con datos censales (2000, 2010) y el conteo de población y 
vivienda (2005). 

En México, el porcentaje de hogares con adultos mayores de 60 
años o más se incrementó en más de tres puntos porcentuales entre 
2000 y 2010 como muestra la gráfica 1; pasó de cerca de 5.1 millo-
nes en 2000 a 7.4 millones de hogares en 2010, representando un 
incremento de cerca de 43% en el número de hogares; no hay duda 
que el proceso de envejecimiento del país conlleva a arreglos fami-
liares multigeneracionales, como estrategia para hacer frente a los 
vaivenes económicos; la persistencia de varias generaciones con sus 
respectivos efectos sobre la situación económica del hogar se con-
vierten en desafíos de política pública para conciliar lo demográfi-
co con el ámbito económico. En este contexto se requiere de un 
mejor entendimiento de los efectos de la población de edad avan-
zada sobre la actividad económica de los hogares, y con dicho fin es 
necesario abordar el estudio de la población adulta mayor desde 
una perspectiva del hogar en conjunto. 
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En general, parece haber claros indicios de que los adultos 
mayores se encuentran en una peor situación económica frente al 
resto de la población; la literatura sugiere que dicha condición es 
producto de la baja cobertura de los sistemas de protección social y 
de pensiones del país, así como de la precaria incorporación de la 
población de edad avanzada a la actividad laboral. Una de las prin-
cipales hipótesis asociada a este trabajo, es que a través del proceso 
de envejecimiento y de transición demográfica en México, la peor 
situación económica de la población de adultos mayores se traslada 
con efectos negativos sobre algunas variables del desempeño eco-
nómico de los hogares. Esta investigación contribuye al debate 
haciendo un contraste entre los patrones de consumo de los hoga-
res con adultos mayores, frente al resto de hogares de la sociedad 
haciendo una primera aproximación a la identificación de un efec-
to económico atribuible a la presencia de adultos mayores, sobre la 
situación económica de los hogares.

Datos

Este estudio se desarrolla con datos de la enigh, publicados en 
forma bienal por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (inegi). La enigh captura la evolución de los 
principales indicadores de ingresos y gastos de los hogares; ade-
más, recolecta información acerca de características de las vivien-
das, miembros y equipamiento del hogar; la condición de 
ocupación de los individuos y su nivel de educación, entre otras. 
Para el estudio de los perfiles de ingreso y consumo sobre el curso 
de vida de los hogares, se utilizan los microdatos de los años 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 y 2012. Los tamaños de 
muestra oscilan entre 9  002 y 29  468 hogares, asegurando la 
representatividad nacional. Todas las encuestas son compara-
bles en diseño, metodología de campo, periodos de levantamien-
to y cuestionarios. Para cada año de las encuestas se definen 
como variables de análisis a nivel hogar: 
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a. ingreso corriente = ingreso monetario + sueldos y regalos en especies.
b. gasto corriente = gasto monetario + pagos y regalos en especies.
c. ingreso monetario = sueldos + rentas + transferencias + otros 

monetarios
d. gasto monetario = gasto no durable + gasto durable

•	 gasto no durable: alimentos, vestido y calzado, transporte, 
limpieza del hogar, cuidado personal, pago de servicios y 
entretenimiento.

•	 gasto durable: vivienda, educación, vehículos y equipamiento 
del hogar.

e. gasto en salud = atención ambulatoria + hospitalización + medicinas
f. ahorro total = ahorro monetario + ahorro durable
g. ahorro monetario = ingreso monetario – gasto monetario
h. ahorro durable = vivienda + vehículos + equipamiento del hogar
i. pago de deuda = tarjeta de crédito + hipoteca + otras deudas 

•	 otras deudas: créditos con la empresa u otras instituciones.

Para la estimación de los perfiles de ingreso y consumo sobre el 
curso de vida, las unidades de análisis son los hogares agrupados 
por cohorte de nacimiento del jefe de hogar en cada año de levan-
tamiento de la enigh entre 2000 y 2012. Para el ejercicio de mat-
ching, la unidad de análisis es el hogar de forma individual para 
cada año de la enigh entre 2008 y 2012. Todas las variables mone-
tarias, aquí reportadas, fueron homogenizadas a flujos trimestrales 
y a precios constantes de mayo de 2013, de acuerdo al índice nacio-
nal de precios al consumidor (inpc), publicado por el inegi. 

Estadística descriptiva

El cuadro 1 sobre las características sociodemográficas de los hoga-
res, usando datos expandidos de la enigh, estima que más de 8.5 
millones de adultos mayores de 65 años o más viven en, aproxima-
damente 21% del total de hogares del país, en 2012. Dicho cuadro 
muestra que entre 2000 y 2012 el tamaño promedio del hogar 
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descendió de 4.15 en 2000 a 3.72 personas en 2012; otros signos de 
cambio demográfico se reflejan en la jefatura de hogar femenina, 
los menores en el hogar y el nivel de escolaridad; los hogares enca-
bezados por mujeres pasaron de 18% a 25%; la proporción de hoga-
res con población menor de 12 años cayó en más de nueve puntos 
porcentuales; el promedio de edad del jefe de hogar se incrementó 
alrededor de tres años, mientras que el nivel de escolaridad del jefe 
de hogar se incrementó en casi un año de educación, pasando de 
6.99 años promedio en 2000 a 7.90 en 2012.

Las variables monetarias del cuadro 1 son reflejo de la situación 
económica de los hogares mexicanos entre 2000 y 2012; corres-
ponden al promedio de flujos trimestrales de ingreso, gasto, ahorro 
y crédito de las familias. Un primer aspecto a destacar es que se 
percibe una tendencia creciente en la mayoría de estas variables 
hasta justo antes de la crisis financiera de 2009 (crisis subprime), 
que se refleja con una marcada caída de los promedios de todas las 
variables en el año 2010. El consumo de los hogares, representado 
en el gasto, se comporta relativamente estable a través del tiempo si 
se compara con el ingreso; el ahorro durable también tiene un 
comportamiento estable, mientras que el ahorro total, por ser con-
ducido principalmente por su componente monetario, fluctúa con 
el ingreso y la mencionada crisis.

El cuadro 2 presenta los valores medios de un corte transversal 
de 66 125 hogares usando las enigh 2008, 2010 y 2012, teniendo 
en cuenta hogares con y sin adultos mayores de 65 años o más; el 
conjunto de hogares con presencia de adultos mayores se subdivi-
dió en familias con jefes de hogar menores de 65 años y todas las 
familias con adultos mayores. Alrededor de 21% del total de los 
hogares, en esta muestra, tienen presencia de adultos mayores, pero 
sólo poco más de 18% del total de hogares, con personas en edad 
avanzada, son encabezados por un jefe de hogar menor de 65 años. 
Son notables las diferencias en los tamaños de hogares, con y sin 
adultos mayores, y estas diferencias deben ser consideradas para el 
análisis de las condiciones económicas de los hogares a partir de las 
variables monetarias propuestas en este trabajo. 
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C
uadro 1. C

aracterísticas socioeconóm
icas de los hogares m

exicanos 2000-2012

Variables /a
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

N
úm

ero de hogares
 23,667,479 

 24,531,631 
 25,561,447 

 27,445,356 
 27,874,625 

 29,556,772 
 31,559,379 

A
dultos m

ayores (A
M

_65)
5,371,925

6,053,349
6,267,939

7,132,948
7,510,157

8,067,060
8,508,296

H
ogares con A

M
_65

  4,201,938 
  4,566,980 

  4,936,925 
  5,532,314 

  5,756,617 
  6,137,511 

  6,623,866 
Tam

año de hogar
4.15

4.11
4.03

3.96
4.00

3.88
3.72

H
ogares con jefatura fem

enina
18%

20%
23%

24%
25%

25%
25%

H
ogares sin m

enores de 12 años
44%

45%
45%

47%
48%

50%
53%

Edad del jefe del hogar
45.4

46.3
46.9

47.0
48.2

48.3
48.6

A
ños de escolaridad del jefe del hogar

6.99
7.04

7.14
7.25

7.48
7.75

7.90
Jefes de hogar con secundaria incom

pleta o m
enos

59%
58%

58%
58%

54%
52%

49%
Jefes de hogar con universidad o posgrado

12%
12%

10%
11%

11%
12%

11%
Ingreso corriente

40,658
39,846

41,330
45,246

44,167
38,974

39,368
Ingreso m

onetario
31,964

31,477
32,810

35,458
35,400

30,898
30,910

G
asto m

onetario
27,538

27,120
28,555

30,563
26,492

26,656
26,388

G
asto durable

7,340
7,213

7,343
8,017

6,706
6,949

7,982
G

asto en salud
985

843
1,097

1,246
827

715
657

A
horro total 

6,144
5,961

4,917
5,025

8,509
4,829

5,081
A

horro m
onetario

2,164
2,289

1,111
889

5,151
1,368

1,727
A

horro durable
3,980

3,672
3,806

4,137
3,358

3,461
3,354

Pago de deuda
928

1,057
1,557

2,300
1,729

1,513
1,576

Fuente: C
álculos propios con datos de las enigh

 2000-2012.
/a Variables m

onetarias del hogar en m
ontos trim

estrales a pesos de m
ayo de 2013.
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Cuadro 2. Características socioeconómicas de los hogares  
con y sin adultos mayores en México

Variables/a Con AM_65 Sin AM_65 
jh < 65/b Todos  

Ingreso Monetario 17,618 16,170 17,794
Gasto Monetario 13,061 11,353 14,536
Gasto No durable 10,979 9,850 11,786
Gasto Durable 2,951 2,016 3,926
Gasto Salud 527 556 377
Ahorro total 4,418 4,638 3,447
Pago de deuda 782 556 950
Edad del jefe de hogar 48.1 69.1 42.9 
Educación del jefe de hogar 7.8 4.8 8.3
Número de ocupados 1.97 1.36 1.73
Sexo jefe de hogar 72% 65% 78%
Cuartos de la vivienda 4.39 4.15 3.79
Problema de salud AM_65 52% 50%
Problemas de salud hogar 73% 64% 54%
No. de observaciones   2,529 13,905 52,220

Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2008-2012.
/a Variables monetarias en montos trimestrales a pesos de mayo de 2013 y ajustadas por 
escala de equivalencia ocde. /b (jh<65): Familias con jefes de hogar menores de 65 años.

Un aspecto, a destacar en los descriptivos, es la diferencia en las 
variables monetarias una vez aplicado el ajuste demográfico por 
escalas de equivalencia;2 el ingreso y el gasto, por componentes, 
son menores en los hogares con adultos mayores frente a los hoga-
res sin personas en edad avanzada. Las diferencias más grandes 
corresponden al gasto, y, específicamente, al caso de los bienes 
durables; los datos parecen sugerir que los hogares con adultos 

2 Las variables monetarias en el cuadro 2 se ajustan por escala de equivalencia del 
hogar, usando la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, ocde (2008), en la que se divide el monto familiar entre la raíz cuadra-
da del tamaño de hogar correspondiente. De aquí en adelante escala ocde.
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mayores de 65 años o más gastan menos en bienes durables frente a 
los hogares más jóvenes (sin adultos mayores). El gasto en salud 
tiene dirección contraria al gasto agregado y llega a ser 57% mayor 
en los hogares con adultos mayores que en aquellos que no hay 
ancianos; el ahorro también parece ser mayor en hogares con adul-
tos, mientras los hogares sin adultos mayores parecen endeudarse 
en mayor proporción.

Un punto sobresaliente, en el cuadro 2, es la correlación sugerida 
entre la presencia de adultos mayores y los problemas de salud en el 
hogar; alrededor de 50% de los hogares con adultos mayores reportan 
alguna persona de edad avanzada con problemas de salud sin impor-
tar si el jefe es mayor o menor de 65 años. En el conjunto de hogares 
sin adultos mayores, 54% reporta que algún miembro ha presentado 
problemas de salud en el último año, pero en el conjunto de hogares 
con adultos mayores los problemas de salud en el hogar se incremen-
tan entre 10 y 20 puntos porcentuales. Asimismo, los problemas de 
salud del adulto mayor en el hogar constituyen, aproximadamente, 
entre 70% y 80% de los problemas de salud en el hogar.

Patrones de consumo y adultos mayores

En esta sección, de forma semiparamétrica, se caracterizan los per-
files de ingreso, gasto no durable, gasto durable, gasto en salud, 
ahorro y pago de deuda de los hogares con y sin adultos mayores de 
65 años o más en México. Se presentan las diferencias de las condi-
ciones económicas de los hogares, con y sin presencia de personas 
en edad avanzada, mediante la identificación de los patrones de 
ingreso y de los principales componentes del consumo. A conti-
nuación, se presenta el modelo estadístico, lineal-parcial en dos eta-
pas, usado para estimar los perfiles económicos de los hogares a lo 
largo del curso de vida familiar; posteriormente se presentan los 
resultados semiparamétricos de las estimaciones de los perfiles de 
ingreso y consumo.
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Modelo estadístico

La estimación de patrones de consumo en hogares con adultos 
mayores a lo largo del curso de vida, idealmente, requiere de la dis-
ponibilidad de bases de datos tipo panel en series que logren cubrir 
largos periodos de tiempo.3 México no cuenta con este tipo de 
información, por lo que en este trabajo se ha optado por la construc-
ción de paneles sintéticos usando la cohorte de nacimiento del jefe 
de hogar. En este trabajo, se construyen 17 cohortes quinquenales 
según año de nacimiento del jefe de hogar, para dar seguimiento a 
cada una de ellas a través del curso de vida, usando los datos de las 
encuestas de ingresos y gasto enigh 2000-2012. La construcción 
de paneles sintéticos ha sido usada frecuentemente en este tipo de 
análisis (Deaton 1985, 1997); en el caso mexicano, se ha implemen-
tado por Campos y Meléndez (2013), Fuentes y Villagómez (2001) 
y Attanasio y Székely (1999). 

Estimar el promedio de consumo de una cohorte, en un 
momento del tiempo, requiere tener en cuenta que puede haber 
tres efectos simultáneos: tiempo, cohorte y edad. El primer efecto 
representa el impacto de los ciclos económicos; el consumo de bie-
nes puede ser distinto de un año a otro debido a un mayor creci-
miento de la economía en conjunto. El segundo efecto se refiere a 
las diferencias generacionales; es probable que las personas nacidas 
en 1920 se comporten diferente a las nacidas en 1975. El tercer 
aspecto recoge los efectos del curso de vida por medio de la edad. 

Para identificar los patrones de consumo, de los hogares con 
adultos mayores a lo largo del curso de vida de las familias en Méxi-
co, se estima un modelo semiparamétrico, lineal-parcial en dos eta-
pas, como el propuesto por Speckman (1988), ajustado a la 
metodología de Fernández-Villaverde y Krueger (2004, 2007). El 
método combina estimadores paramétricos que se obtienen a partir 

3 En México existen datos tipo panel provenientes de encuestas como la Encuesta 
Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (ennvih) o la Encuesta Nacional sobre 
Salud y Envejecimiento en México (enasem) que no cubren periodos de tiempo 
suficientes para dar seguimiento a lo largo del curso de vida de los hogares. 
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de mínimos cuadrados ordinarios y estimadores no paramétricos 
derivados de una función Kernel. La regresión general a estimar es: 

Cit = pi cohortei + qt Dt + m(edadit) + eit (1)

La variable Cit se refiere al ingreso, al consumo, al gasto en salud, al 
ahorro o al crédito en la cohorte i y año t. Las variables cohorte y D 
son indicadoras de cada cohorte y año de la encuesta; sus respecti-
vos parámetros p y q se estiman de forma paramétrica. El residual eit 
es aleatorio e independiente de las variables explicativas. La función 
m (edad) es no paramétrica y se estima usando polinomios locales. 
Si se define Xj = edadj, entonces para una edad xo de la ecuación 
simplificada Cj = m (Xj) + Új  se tiene una aproximación m(xo) 

argmin m(xo ) =
j=1

N

∑C j
2K (X j − xo )  (2)

donde K es una función kernel que da mayor peso a los hogares 
cuya edad del jefe tiene valores cercanos a xo. Derivada de la pro-
puesta de Gutiérrez, Linhart y Pitblado (2003), la ecuación (2) 
para cada punto xo de la edad, estima una aproximación m(xo), por 
lo que la función m(edad) resulta muy flexible para capturar varia-
ciones en los patrones de ingreso y componentes del consumo 
sobre el curso de vida.4

Es importante mencionar que la cohorte, el año y la edad en la 
ecuación (1) tienen una relación lineal exacta. Si se incluyen todas 
las variables en la ecuación, nos enfrentamos a un problema de 
identificación por multicolinealidad perfecta. Para evitar este pro-
blema, se impone la restricción de que las variables dicotómicas de 
año no estén correlacionadas a una tendencia de tiempo y que la 

4 Gutiérrez et al. (2003) plantean:  argmin m (xo) = S { Cj - S bi (Xj -xo)i }2 K (Xj - xo)  
 
para la ecuación (2) de este capítulo; sin embargo, en esta aplicación específica se usa 
una función Kernel Epanechnikov y se fija el grado de polinomio p en 0. Esta confi-
guración es similar a la realizada en Fernández-Villaverde y Krueger (2004, 2007) y 
Campos y Meléndez (2013).

N

t = 1 i = 0

P
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suma de sus coeficientes sea cero. Para hacer la suma cero, Deaton 
(1997) crea variables dicotómicas latentes para Dt = dt

*así:

dt
* =dt –[(t – 1)d2 – (t–2)d1] (3)

En la ecuación (3) dt es variable dicotómica del año y toma el valor 
de 1 si el año es t y 0 en cualquier otro caso; en este ejercicio t = 1 
refiere al año 2000 de la enigh, t = 2 a 2002. Esta especificación 
permite omitir la estimación directa de los efectos de las dos prime-
ras encuestas. Dichos efectos pueden ser recuperados posterior-
mente dada la condición de que la suma de todos los efectos es 
igual a cero. Con estas condiciones, los cambios en las variables 
dependientes se atribuyen a la edad y a los efectos de cohorte casi 
en su totalidad.  

La regresión general propuesta en la ecuación (1) se calcula en 
dos etapas; la primera etapa estima, de forma paramétrica por 
mínimos cuadrados ordinarios, los efectos de la cohorte de naci-
miento y del año de levantamiento la encuesta:

Cit = pi cohortei + qt dt
* + uit (4)

La segunda etapa permite estimar de forma no paramétrica los 
efectos no lineales de la edad del jefe de hogar sobre las variables 
de análisis, una vez se han controlado los efectos cohorte y año de 
levantamiento de la encuesta. Si de la primera etapa se obtiene  
ûit = Cit – pi cohortei – qt dt

*, entonces la ecuación (5) representa la 
segunda etapa del modelo así:

ûit = m(edadit) + vit (5)

El uso de la metodología lineal parcial en dos etapas ofrece la ven-
taja de su eficiencia para capturar los efectos no lineales de la edad 
como una representación de curso de vida familiar, al que adicio-
nalmente se le controla por la presencia de adultos mayores de 65 
años o más. 
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Resultados

Este apartado presenta los perfiles de ingreso, gasto monetario, gasto 
durable, gasto no durable, gasto en salud, ahorro y pago de deuda de 
las familias mexicanas, controlando por la presencia de adultos mayo-
res de 65 años o más. La gráfica 2, mediante la estimación de la 
ecuación (1) del modelo estadístico, muestra las representaciones 
semiparamétricas del ingreso corriente y del gasto monetario de los 
hogares en el panel A; y en el panel B, se presentan estimaciones del 
ingreso corriente equivalente5 y del gasto monetario equivalente, a 
lo largo del curso de vida de los hogares, con y sin adultos mayores. 

Gráfica 2
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5 Con ajuste demográfico en la escala ocde: monto monetario familiar dividido entre la raíz 
cuadrada del tamaño de hogar correspondiente como se explicó en la sección de datos.
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Panel B
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.

El primer aspecto, a destacar en la gráfica 2, es que, sin ajuste por 
escala de equivalencia, no es posible identificar una diferencia clara 
en los perfiles de ingreso y consumo de los hogares con y sin adul-
tos mayores; teniendo en cuenta que las áreas sombreadas de gris a 
lo largo de los perfiles son los intervalos de confianza de cada varia-
ble al 95%, el traslape de dichos intervalos en el panel A indica que 
sin ajuste demográfico no es posible identificar diferencias signifi-
cativas entre los perfiles de hogares con y sin adultos mayores. 

En contraste, el panel B con ajuste demográfico permite iden-
tificar claramente que, a lo largo de todo el curso de vida, los hoga-
res sin adultos mayores (líneas guion-punto y puntos) tienen 
mayores niveles de ingreso corriente y consumo monetario frente a 
los hogares con presencia de personas en edad avanzada. Los perfi-
les de consumo e ingreso equivalentes muestran que, al principio 
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del curso de vida, las diferencias monetarias entre hogares con y sin 
adultos mayores son más grandes que cuando se alcanza la parte 
media del ciclo y el máximo flujo de ingresos. Los hogares sin adul-
tos mayores suavizan más su consumo que hogares con presencia 
de adultos mayores, aunque no puede decirse que se pierde toda la 
correlación con el ingreso. Mientras los hogares con adultos mayo-
res incrementan 44% su consumo entre el inicio del ciclo y la parte 
media donde se alcanza el máximo de consumo, los hogares sin 
personas de edad avanzada incrementan su consumo sólo 23% en 
el mismo tramo. 

Gráfica 3
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Panel B
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.

La gráfica 3, de patrones de ingreso y consumo equivalentes, confir-
man el resultado de mayor suavización del consumo de los hogares 
sin adultos mayores; asimismo, permite ver que el consumo mone-
tario (panel B) tiene un perfil más suavizado que el consumo 
corriente (panel A); el patrón de consumo corriente se incrementa 
26% entre el inicio del ciclo vida y su flujo máximo trimestral, alre-
dedor de los 50 años, es decir tres puntos porcentuales más que el 
consumo monetario en el mismo tramo del curso de vida. 

En cuanto a los componentes durables y no durables del gasto, la 
gráfica 4 muestra los patrones sin ajuste demográfico (panel A), y una 
vez que se ha ajustado por la escala de equivalencia ocde (panel B). 
Igual que en el caso del ingreso y del gasto total, sólo tras el ajuste 
demográfico, usando la raíz cuadrada del número de integrantes del 
hogar, es posible identificar claras diferencias entre el gasto durable y 
no durable de hogares con y sin adultos mayores de 65 años o más.
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Gráfica 4
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.
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Tanto para el gasto no durable como para el durable, los hogares 
sin adultos mayores siempre poseen mayores niveles de consumo; 
en términos proporcionales. Los hogares con adultos mayores tie-
nen una mayor caída del consumo de bienes durables que de bienes 
no durables. Los perfiles de ambos componentes del gasto se com-
portan en el mismo sentido del consumo agregado; al inicio del 
curso de vida, las diferencias entre hogares con y sin adultos mayo-
res son más grandes y disminuyen una vez que el curso de vida 
familiar se acerca al flujo máximo de ingresos a los 50 años. 

Adicional a los componentes durable y no durable del gasto, en 
este trabajo se revisan los perfiles del gasto en salud, dada su rele-
vancia en el estudio de los adultos mayores. La gráfica 5 muestra 
que el patrón del gasto en salud es creciente a lo largo de todo el 
curso de vida familiar. Aguiar y Hurst (2008) mencionan que los 
componentes individuales del gasto son enmascarados por el gasto 
agregado; en este caso, mientras el gasto durable mantiene la forma 
de u-invertida -anticipada por Campos y Meléndez (2013), el gasto 
en salud mantiene una forma creciente durante todo el curso de 
vida. El panel A de la gráfica 5 muestra la primera etapa del modelo 
semiparamétrico –el gasto en salud predicho se controla por 
cohorte de nacimiento y año de la enigh– y el gasto observado en 
la muestra; el panel A permite identificar que la varianza del gasto 
en salud se incrementa con el nivel de gasto hacia la parte final del 
curso de vida. El panel B muestra que, una vez que se controla por 
escala de equivalencia, los hogares con presencia de adultos mayo-
res de 65 años o más poseen significativamente mayor gasto en 
salud que los hogares sin la presencia de adultos mayores. 
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Gráfica 5
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.
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Un último aspecto a revisar sobre el perfil económico de los hoga-
res, con y sin adultos mayores, se relaciona con los flujos de ahorro 
y crédito. La gráfica 6 muestra la estimación del modelo lineal-par-
cial para el ahorro total y monetario (panel A), y para el crédito 
total y el hipotecario (panel B), usando la escala de equivalencia 
ocde. Al inicio del curso de vida no es posible identificar diferen-
cias entre el ahorro total de los hogares con y sin adultos mayores, 
pero en el caso del ahorro monetario, los hogares con adultos 
mayores poseen mayor nivel de ahorro que los hogares sin perso-
nas de edad avanzada; una vez el jefe de hogar alcanza los 50 años 
(cuando las familias se acercan a la segunda parte del curso de 
vida), los hogares sin adultos mayores poseen mayores niveles de 
ahorro frente a los hogares con ellos. Tanto para el crédito total 
como para el crédito de vivienda, los hogares sin adultos mayo-
res poseen mayores niveles de pago de deuda frente a los hogares 
con adultos mayores; si bien el máximo flujo de ahorro de los 
hogares se alcanza alrededor de los 60 años del jefe de hogar, al 
principio del curso de vida el pago de deuda tiene mayor impor-
tancia, alcanzando el flujo máximo entre 15 y 20 años antes que 
el máximo de ahorro.
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Gráfica 6
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Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.
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Estimación Propensity Score Matching (Psm)

Tras presentar los resultados del modelo semiparamétrico, en un 
esfuerzo por cuantificar las diferencias promedio entre los hogares 
con y sin adultos mayores, se hizo un pareo (matching) de hogares usan-
do las variables del modelo lineal parcial y como variable de trata-
miento la presencia de un adulto mayor en el hogar; el cuadro  3 
presenta una estimación Propensity Score Matching6 controlando 
por año de levantamiento de la encuesta y cohorte de nacimiento 
del jefe de hogar, para identificar las diferencias promedio entre los 
hogares con y sin adultos mayores (Con am_65 y Sin am_65).

Las diferencias promedio, entre hogares con y sin adultos mayores 
estimadas en el cuadro 3, son todas significativas al 95% de confianza y 
van en el mismo sentido de las diferencias de los perfiles obtenidos con 
el modelo lineal parcial. Excepto por el comportamiento del ahorro,7 
hay indicios de que las diferencias colocan en una peor situación a los 
hogares con adultos mayores de 65 años o más. El ingreso monetario 
equivalente es 10% mayor en los hogares sin adultos mayores, una vez 
que se ha controlado por la cohorte de nacimiento del jefe de hogar y 
año de levantamiento de la encuesta. Las diferencias en el consumo son 
más acentuadas que en el ingreso, y son conducidas principalmente por 
el gasto en bienes durables; dicho gasto es menor 42% en hogares con 
adultos mayores; esto último nos indica que los hogares multigenera-
cionales con adultos mayores aprovechan la acumulación previa en bie-
nes durables del adulto mayor, o sencillamente son hogares que están en 
una fase avanzada del curso de vida, en la que la acumulación en bienes 
durables ya está hecha y no es prioridad, a pesar de las generaciones jóvenes.

6 Se usó el comando psmatch2 de stata y el método del vecino más cercano con n=5; la proba-
bilidad de la presencia de un adulto mayor (tratamiento), además se controló por la cohorte 
de nacimiento y el año de levantamiento de la enigh, se usó también el tamaño de hogar.

7 Para la interpretación de las diferencias promedio del ahorro se debe tener en cuenta la 
construcción de esta variable como la diferencia entre ingreso y consumo; existen valores 
extremos negativos que disminuyen el promedio de ahorro de los hogares más jóvenes; 
no hay una estrategia convencional en la literatura para el tratamiento del desahorro, por 
lo que en este caso se toman promedios simples que sin ajuste de valores extremos 
afectan en mayor proporción los hogares más jóvenes de menor ingreso monetario. 
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Cuadro 3. Diferencias entre hogares con y sin adultos mayores 
 Propensity Score Matching  

Variable/a Con 
AM_65

Sin AM_65
Diferencia de 

medias
 valor t

Ingreso Corriente 21,928 22,459 -2% -1.89

Ingreso Monetario 16,046 17,769 -10% -7.52

Gasto Corriente 17,497 19,623 -11% -11.0

Gasto Monetario 12,056 15,128 -20% -20.8

G. No durable 9,665 10,958 -12% -11.1

G. Durable 2,265 3,919 -42% -28.3

G. Salud 663 452 47% 14.7

Ahorro Total 3,971 2,928 36% 8.39

Ahorro Monetario 2,601 997 161% 14.6

Crédito Total 607 955 -36% -13.9

Crédito Hipoteca 60 172 -65% -15.4

Fuente: Cálculos propios con datos de las enigh 2000-2012.
/a Variables monetarias en montos trimestrales a pesos de mayo de 2013 y ajustadas por 
escala de equivalencia ocde.

De los rubros de consumo, el gasto en salud presenta las mayores 
diferencias entre hogares con y sin adultos mayores; los hogares con 
adultos mayores poseen 47% adicional de gasto en salud, y dedican 
significativamente más recursos a la salud, dando indicios de la impor-
tante correlación entre el estado de salud de los miembros del hogar y 
la presencia de adultos mayores en los hogares a lo largo del curso de 
vida –y este último resultado será punto de partida en la siguiente 
sección–. En cuanto al financiamiento mediante ahorro y crédito, 
los resultados sugieren que los hogares con adultos mayores tienen 
mayor acceso a flujos de ahorro provocado particularmente por el 
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componente monetario, mientras los hogares sin adultos mayores 
se valen más del crédito para financiar su consumo.

Discusión 

Se presentaron dos ejes de análisis para indagar la situación econó-
mica de las familias con adultos mayores: en el primer eje, median-
te un modelo semiparamétrico, se caracterizaron los perfiles de 
ingreso, consumo, ahorro y crédito de los hogares con y sin adultos 
mayores; en el segundo, se implementó una comparación de hoga-
res por psm para identificar los efectos promedio de la presencia de 
los adultos mayores sobre la situación económica de los hogares. 
Las dos estrategias aportaron resultados en el sentido de que los 
hogares con presencia de adultos mayores poseen menores niveles 
de ingreso, consumo y crédito a lo largo del curso de vida familiar; 
sin embargo, parecen identificarse efectos positivos de los adultos 
mayores sobre el ahorro de los hogares.

El resultado general es consistente con la hipótesis de que las peo-
res condiciones económicas de la población adulta mayor –precaria 
incorporación al mercado laboral y baja cobertura de los sistemas de 
protección social y pensiones–, identificadas en la revisión de la lite-
ratura, se trasladan como una carga negativa al conjunto económico 
de los hogares. Las estimaciones semiparamétricas ratifican la relevan-
cia del ajuste demográfico; una vez que se usa la escala de equivalencia 
para corregir por tamaño del hogar, el modelo muestra que los hoga-
res con y sin adultos mayores poseen diferencias de ingreso y consu-
mo que son mayores al principio del curso de vida y que disminuyen 
cuando los dos tipos de hogares alcanzan el máximo flujo de ingresos. 
Las diferencias más grandes entre hogares con y sin adultos mayores 
se encuentran en los rubros de gasto durable y gasto en salud. 

Cabe considerar que para el análisis semiparamétrico tomamos 
el supuesto de que la edad del jefe de hogar es un buen representan-
te del ciclo familiar; mas se reconoce que otras conceptualizaciones 
del curso de vida relacionadas con la estructura familiar, no logran 
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ser visualizadas en este estudio; pero, pese a sus limitantes, la con-
vención de la edad del jefe de hogar –que es bastante recurrida en 
la literatura económica– se presenta como una buena medida para 
el análisis de las variables económicas aquí revisadas y su relación 
con el curso de vida.  

Se implementó una estrategia Propensity Score Matching para 
cuantificar las diferencias identificadas en la parte semiparamétrica. 
Los resultados muestran que la presencia de adultos mayores en el 
hogar reduce entre 2 y 10% el ingreso y, de igual forma, reduce 
entre 11 y 20% el gasto. Con el pareo de hogares, se corrobora que 
los adultos mayores poseen un gran efecto sobre la reducción del 
consumo de bienes durables y en el aumento del gasto en salud. La 
reducción del consumo durable puede ser asociada a la idea de que 
las generaciones más jóvenes aprovechan la acumulación de bienes 
durables hecha por el adulto mayor, por lo que dicho rubro pierde 
importancia en el conjunto de consumo del hogar multigeneracio-
nal. El gasto en salud se incrementa 47% con la presencia de un 
adulto mayor en el hogar; este incremento está asociado, de mane-
ra directa, con los efectos de la edad sobre la salud.

En general, los resultados muestran que la presencia de personas 
de edad avanzada en los hogares tiene efectos negativos sobre el 
ingreso, el consumo y el crédito; en la estadística descriptiva, se 
aporta evidencia en favor de que los problemas de salud en el hogar 
son relevantes en la explicación de los hogares multigeneracionales. 
Queda por mencionar que el análisis de los efectos de los adultos 
mayores, aquí elaborado, sólo se remite a los valores observados de 
las variables de la situación económica de los hogares; este análisis 
no incorpora factores como la distribución de labores y del tiempo 
al interior de un hogar con adultos mayores; es decir, los efectos 
negativos sobre el ingreso y el consumo pueden ser menguados por 
actividades no remuneradas del adulto en el hogar como el cuidado 
de los menores o labores domésticas, lo que, sin duda, es un tema 
relevante para investigaciones posteriores sobre los efectos de los 
adultos mayores en la situación económica de las familias.
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Capítulo 8 

Determinantes de la privación  
de bienestar económico en la población 
adulta mayor en México

Isalia Nava Bolaños y Sebastián Antonio Jiménez Solís

En los últimos años, México ha seguido el patrón clásico de transición 
demográfica que se caracteriza por el paso de altas tasas de mortalidad 
y fecundidad a niveles bajos de ambas variables. Al mismo tiempo, y 
como consecuencia de la variación de la mortalidad, la fecundidad  
y la migración, la estructura por edades de la población también se ha 
modificado al pasar de estructuras rejuvenecidas, que se reflejan en el 
ensanchamiento de la base de la pirámide de población, a estructuras 
caracterizadas por una mayor participación de personas en edades 
adultas y avanzadas. Los rasgos descritos son los que definen el proce-
so de envejecimiento demográfico. 

Esta mayor participación de la población en edades avanzadas 
plantea retos y desafíos. Un aspecto que requiere ser analizado con 
detenimiento es el de las condiciones socioeconómicas en la vejez, 
ya que se trata de un elemento estrechamente interrelacionado con 
la calidad de vida y la heterogeneidad del envejecimiento. En 
esta investigación, se retoma como marco analítico el enfoque de 
la seguridad económica. De acuerdo con éste, en la medida en 
que la población en edades avanzadas disponga de manera inde-
pendiente, regular y suficiente, de recursos económicos podrá 
satisfacer sus necesidades objetivas y evitará caer en situación de 
pobreza (Huenchuan y Guzmán, 2007). 
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Cabe mencionar que este trabajo parte de considerar que el 
proceso de envejecimiento demográfico es un fenómeno mayor-
mente femenino, como consecuencia de las menores tasas de 
mortalidad y las mayores esperanzas de vida que caracterizan a las 
mujeres. Sin embargo, estas ventajas no se reflejan en mejores con-
diciones económicas en la vejez. Por el contrario, existen 
deficiencias y circunstancias adversas que enfrenta la población 
femenina en el último tramo de la vida.

Con base en estos antecedentes, el objetivo de esta investiga-
ción es analizar los determinantes de la privación económica en las 
personas de 65 y más años de edad (p65+) en México durante el 
año 2014. Se estudian los factores sociodemográficos y económi-
cos que determinan que los ingresos sean insuficientes para adquirir 
los bienes y servicios que la población requiere para satisfacer sus 
necesidades. Para ello, se estiman dos modelos de regresión logís-
tica: uno para la población femenina y otro para la masculina. La 
base de datos que se utiliza proviene del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (mcs), anexo a la Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares (enigh) y se trabaja con el año más 
reciente, 2014. 

El documento se divide en cuatro secciones, más esta intro-
ducción y las conclusiones. En la primera sección se describe 
de manera general las relaciones de dependencia demográfica 
en México y sus efectos socioeconómicos, además, se rescata la 
importancia de considerar en el análisis el proceso de feminiza-
ción de la vejez. En la segunda sección se revisan los principales 
elementos de la seguridad económica en la vejez y la relación con 
el concepto de pobreza y privación económica. En la tercera se 
incluyen los aspectos metodológicos de la investigación, específi-
camente, se describe la base de datos, los detalles de los modelos de 
regresión logística y la descripción de la variable dependiente y las 
explicativas. En la cuarta sección, se refieren los resultados a partir 
de los modelos logit estimados. 
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Envejecimiento y dependencia demográfica

La población mexicana presenta un cambio notable en la transfor-
mación de su estructura por edades. Resultado del descenso de la 
mortalidad y la fecundidad en el siglo pasado, hoy día se observa 
un incremento absoluto y porcentual de la p65+ y se espera adquie-
ra significancia en las siguientes décadas. Mientras que en el año 
2000 la p65+ alcanzó los 4.8 millones de personas, cifra que repre-
sentó cinco por ciento de la población total; en 2015 aumentó a 
8.5 millones que fueron 7.2% de la población; y se estima que en 
2050 ya habrá más de 24.4 millones de personas en edades de 65 y 
más, monto que representará 16.2%.

Estos incrementos de la p65+ y los cambios en las estructuras 
demográficas conllevan a estudiar la dinámica de las relaciones 
sociales y económicas. Una primera aproximación en el análisis de 
estas relaciones se obtiene a partir de la revisión de la dependencia 
demográfica que da cuenta, de manera muy simple, de la población 
potencialmente en edades inactivas (0-14 y 65+) en relación con la 
población en edades activas (15-64). 

La gráfica 1 ilustra la relación de dependencia demográfica 
total (rdt), que se compone de la suma de la relación de depen-
dencia debida a los jóvenes (rdj) y la relación de dependencia que 
se atribuye a la vejez (rdv). Se observa que la rdv presenta una 
tendencia creciente, a pesar de que hubo una ligera disminución 
entre 1970 y 1980, pasando de 7.4 a 7.2, respectivamente. A partir 
del año 1990, la p65+ comienza a incrementarse sustancialmente, 
llegando en 2050 a una rdv de 25.6 por cada 100 personas en el 
grupo intermedio (15-64). Por otra parte, la rdj comienza a des-
cender, siendo más notorio a partir de 1980, en este año fue 81.2 
y disminuyó a 45.5 en 2010. En consecuencia, la rdt presenta 
descensos a partir de 1970 y hasta el año 2020, para posteriormen-
te comenzar a registrar incrementos, se espera que en 2050 la rdt 
sea de 58.4.
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Gráfica 1. Relación de dependencia demográfica. México, 1960-2050

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

RDV 6.6 7.4 7.2 7.3 8.2 9.7 11.7 15.5 20.8 25.6

RDJ 85.1 92.3 81.2 67.4 56.1 45.5 39.3 35.8 33.8 32.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de Población y Vivienda 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010, inegi y proyecciones de Población de 
México 2020-2050, conapo.

La inquietud por las mayores rdt, en particular aquellas debido a 
la vejez, viene de las aproximaciones sobre los comportamientos 
socio-económicos de la población en edades avanzadas. Se asume 
que se trata de población dependiente, aunque este supuesto no 
siempre se cumple: existe p65+ que participa en la actividad eco-
nómica, además hay personas en el rango 15-64 que no realizan 
actividades productivas. Es importante hacer notar que el tramo de 
las edades avanzadas se caracteriza por la presencia de enfermeda-
des crónico-degenerativas y discapacitantes, que no siempre se 
pueden anticipar y que requieren de atenciones y cuidados especia-
les, al mismo tiempo que la capacidad para el trabajo disminuye. 
Así, se vuelve relevante atender la seguridad económica de las per-
sonas en edades avanzadas, ya que como mencionan Aguila et al., 
(2011), en el caso particular de México el proceso de transición 
demográfica aunado a la falta de fuentes formales de ingresos, colo-
ca a muchas personas mayores en riesgo de inseguridad económica.
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Seguridad económica y pobreza 

La seguridad económica proporciona a las personas la sensación de 
confianza y protección frente a preocupaciones derivadas de pérdi-
das, ataques, daños o catástrofes (Sulaiman y Masud, 2012). En el 
estudio Economic Security for a Better World, se refieren a ésta como 
un derecho humano que debería definirse en términos de un avan-
ce hacia la libertad real (oit, 2004). En cuanto a la seguridad 
económica y el envejecimiento, Huenchuan y Guzmán (2007) la 
definen como la capacidad de las personas en edades avanzadas de 
disponer bienes en general, tanto económicos como no económicos. 
En la misma dirección, Guzmán (2002) plantea la seguridad econó-
mica como la capacidad de disponer y usar de forma independiente 
una cierta cantidad de recursos monetarios regulares y en montos 
suficientes para asegurar una buena calidad de vida en la vejez. 

Hay dos dimensiones que se identifican como relevantes para 
analizar la seguridad económica en la vejez: la situación económica 
y la posición económica  (Huenchuan y Guzmán, 2007). La situa-
ción económica de la población envejecida está determinada por su 
poder adquisitivo, que puede provenir de diversas fuentes de ingre-
so como son: trabajo, ahorros y jubilaciones o pensiones, entre 
otras. Además, la situación económica está relacionada directa-
mente con el nivel y el tipo de consumo, que a su vez depende de la 
edad y el estado de salud de la persona, las características de su resi-
dencia y los servicios que brinde el Estado. Es importante considerar 
que el ciclo de vida es un elemento que influye en la situación eco-
nómica de la p65+. Maddox y Campbell (1985) señalan que la 
etapa determinante de la situación económica en las edades avan-
zadas es el tramo anterior a la jubilación. Sin embargo, Huenchuan 
y Guzmán (2007) mencionan que en las etapas previas también se 
definen factores explicativos de la situación económica, como la 
escolaridad, la elección de carrera y el número de hijos.

La posición económica suele analizarse a partir de los ingresos 
monetarios y de los bienes de las personas adultas mayores en rela-
ción con la población total, con otros grupos de edad y con sectores 
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específicos de población en edades avanzadas (Huenchuan y Guz-
mán, 2007). Los principales mecanismos que generan seguridad 
económica en la vejez son: la participación económica, la seguri-
dad social, los apoyos familiares y los ahorros.

A partir del enfoque de la seguridad económica es posible aproxi-
marse al estudio del bienestar económico, en particular la ausencia de 
ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas en la vejez, 
que constituye el contenido de esta investigación. Huenchuan y Guz-
mán (2007) se refieren a la condición de pobreza en la vejez como la 
contra cara de la seguridad económica. Las investigaciones interesa-
das en el envejecimiento sugieren que comprender la pobreza de las 
personas en edades avanzadas es entender la participación de este 
grupo de la población en el mercado de trabajo y el apoyo que reciben 
por parte del gobierno, en la medida en que se trata de las principales 
fuentes de ingreso en la vejez (Coloma y Luther, 2016). 

Las desigualdades de género en la vejez

Las menores tasas de mortalidad de las mujeres en comparación 
con los hombres dan lugar a mayores Índices de Feminidad (if) en 
las edades avanzadas. Para el caso de México, el if en el año 2015 
fue de 105.9 mujeres por cada 100 hombres, mientras que en el 
rango de edades 0-4 fue 97.3, aumenta a 108.5 en el rango 15-64 y 
fue de 117.7 en el tramo 65+, denotando la presencia de cada vez 
más mujeres que hombres conforme avanza la edad. 

Sin embargo, esta ventaja de mayor sobrevivencia de la pobla-
ción femenina se convierte en desventaja frente a las carencias con 
las que llegan a la vejez y que condicionan su calidad de vida (Ham, 
2003). Las condiciones económicas, sociales y de salud suelen ser 
desfavorables para las mujeres a lo largo de la vida y se acumulan e 
intensifican en las edades avanzadas. A ello se agrega que los este-
reotipos de género, que permean en la sociedad, colocan a las 
mujeres en la esfera privada, en donde se concentra el trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado, limitando su participa-
ción en la actividad económica. 
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En el análisis de la seguridad económica y la pobreza en la vejez, 
el género aparece como una variable estratificadora a ser considera-
da. La división sexual del trabajo coloca a las mujeres en la esfera de 
lo privado, donde asumen el papel de amas de casa y cuidadoras. Se 
trata de actividades que limitan la participación de las mujeres en la 
actividad económica y con ello se reducen las posibilidades de con-
tar con una pensión durante la vejez, teniendo una profunda 
repercusión sobre la seguridad económica de las mujeres en las eda-
des avanzadas, en términos de su situación y posición económica. 

La pobreza en la vejez también afecta de manera diferenciada a 
mujeres y hombres. Rodríguez (2012:391) señala las desigualdades 
de género en “términos de la incidencia e intensidad de la pobreza, 
o de la probabilidad de padecer eventos de pobreza, como en lo 
que refiere a las implicaciones de la pobreza en la vida cotidiana de 
las personas, a los recursos con los que se cuenta para enfrentarla, y 
a la actitud y acciones para su superación”.

Aspectos metodológicos

Base de datos

La base de datos proviene del mcs 2014 que levanta bienalmente el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) en conjunto 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval). Es una encuesta de corte transversal con represen-
tatividad nacional y para el conjunto de las localidades urbanas y 
rurales de México. El objetivo del mcs es el de proporcionar informa-
ción estadística para la medición multidimensional de la pobreza. 

Estimación del bienestar económico

El Coneval es la institución encargada de la definición, identificación 
y medición de la pobreza en México. Para ello define una medida 
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bidimensional, una dimensión da cuenta del bienestar económico y la 
otra de las carencias en derechos sociales (Coneval, 2014):

1. Bienestar económico: identifica a la población con ingre-
sos insuficientes para adquirir los bienes y servicios en el 
mercado.

2. Derechos sociales: identifican a la población con al 
menos una carencia social en los indicadores asociados a 
este espacio (rezago educativo, carencia por acceso a: los 
servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios en 
la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y por acceso 
a la alimentación).1 

En relación con el bienestar económico, que es la variable central 
de esta investigación, ésta se obtiene a partir del ingreso corriente 
que incluye componentes monetarios (remuneraciones por trabajo 
subordinado, ingreso por trabajo independiente, ingreso por renta 
de la propiedad, otros ingresos provenientes del trabajo y transfe-
rencias) y no monetarios (pago en especie y transferencias en 
especie). Enseguida, se obtiene el ingreso corriente per cápita ajus-
tado por escalas de equivalencia entre personas adultas y menores, 
así como por economías de escala. Con base en estos criterios, es 
posible identificar a la población por debajo de la línea de bienestar 
y la línea de bienestar mínimo. 

1. Línea de bienestar: permite identificar a la población que 
no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los 
bienes y servicios para satisfacer los costos de una canasta 
alimentaria y no alimentaria. En 2014, el valor correspon-
diente a las zonas urbanas fue $2,542.13 y en las rurales 
$1,614.65.

2. Línea de bienestar mínimo: para identificar a la pobla-
ción que no cuenta con los recursos suficientes para 

1 Para una revisión detallada sobre la construcción de los indicadores véase Coneval (2014). 
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adquirir los bienes y servicios para satisfacer los costos de 
una canasta alimentaria. En 2014, el valor correspondien-
te a las localidades urbanas fue $1,242.61 y en las rurales 
$868.25.

Pobreza y bienestar económico en la vejez:  
el caso de México

A partir de los microdatos del mcs, se estima que en 2014 la p65+ 
alcanzó los nueve millones, cifra que representó 7.6% de la pobla-
ción total. Los datos del cuadro 1 ilustran los indicadores de 
pobreza para la p65+ y el resto de la población. Se observa que la 
población en situación de pobreza es similar entre ambos grupos, 
ya que 45.9% de la p65+ y 46.2% de la población menor a 65 años 
de edad se encontraba en situación de pobreza, en términos abso-
lutos fueron 4.2 y 51.2 millones de personas, respectivamente 
(Véase anexo 1). En relación con la p65+ y las diferencias de pobre-
za según sexo, se observa que 46.3% de las mujeres y 45.5% de los 
hombres vivían en situación de pobreza. Aquí es posible identificar 
a la población en situación de pobreza moderada y pobreza extre-
ma: 37.4% de la p65+ se encontraba en pobreza moderada y 8.5% 
en pobreza extrema, es decir se trata de personas que tiene tres o 
más carencias dentro del índice de privación social2 y que, además, 
se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo. Al desa-
gregar las cifras por sexo, no existen brechas significativas, aunque 
en términos absolutos son más mujeres que hombres en pobreza. 
Sin embargo, recordemos que en las edades avanzadas predomina 
la presencia de la población femenina.

Dentro del estudio de la pobreza multidimensional, uno de 
los elementos más significativos es el del espacio de los derechos 

2 “Este índice se construye para cada persona a partir de la suma de los seis indicadores 
asociados a las carencias sociales. Se considera que una persona experimenta caren-
cias en el espacio de los derechos sociales cuando el valor del índice de privación 
social sea mayor que cero, es decir, cuando experimenta al menos una de las seis 
carencias” (Coneval, 2016).
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sociales. Los indicadores sobre carencias sociales que utiliza el 
Coneval contribuyen a identificar los elementos mínimos o esen-
ciales del derecho, que permiten asegurar que las personas ejercen 
sus derechos sociales. Las cifras del cuadro 2 muestran que entre la 
p65+ la carencia que más afecta a la población es el rezago educa-
tivo, ya que 60.7% de esta población presenta este rezago.3 En la 
revisión del indicador según sexo de la población, se observa que 
las mujeres son quienes presentan mayor rezago educativo 
(63.4%), en comparación con los hombres (57.5%). Son ellas 
quienes enfrentan las condiciones más adversas en términos de 
formación escolar y capacitación en las primeras etapas de la vida. 
Estos elementos condicionan la trayectoria social y económica e 
inciden en las condiciones de vida de la población envejecida 
(Ham, 2003). Enseguida, aparece la carencia en el acceso a los ser-
vicios básicos en la vivienda, 21.8% de la p65+ tiene esta privación. 
De acuerdo con Huenchuan (2009:176) “una vivienda digna 
resulta fundamental para la supervivencia y para llevar una vida 
segura, independiente y autónoma”.

Es importante mencionar que al comparar a la p65+ con el 
resto de la población, las personas en edades avanzadas presentan 
menor carencia en el rubro de acceso a la seguridad social:4 17.2% 
de la p65+ y 61.8% de la población menor a 65 años de edad no 
cuenta con los mecanismos de acceso a los beneficios derivados de 
la seguridad social. En relación con la carencia por acceso a servi-
cios de salud, 13.1% no cuenta con adscripción o derecho a servicios 

3 La elaboración del indicador de rezago educativo toma en cuenta que la población 
nacida antes de 1982 cuente al menos con primaria completa, las personas nacidas a 
partir de 1982 cuenten al menos con secundaria y la población en las edades 3-15 
curse la educación básica o hayan terminado la secundaria (Coneval, 2016).

4 El indicador de acceso a la seguridad social considera las prestaciones laborales de la 
Población Económicamente Activa (pea) (como el servicio médico y el ahorro para 
el retiro, entre otras); el acceso a jubilación o pensión; el beneficio derivado de pro-
gramas gubernamentales para las personas de 65 años y más; el acceso a la seguridad 
social por parte del parentesco directo con algún familiar (por ejemplo, cuando el 
jefe de hogar o cónyuge no pertenece a la pea, en ascendentes y descendientes, entre 
otros) (Coneval, 2016).
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médicos, cifra que también es menor en comparación con la pobla-
ción menor de 65 años (18.6%).5 

En relación con el espacio de bienestar económico, que se mide 
a través del indicador de ingreso corriente per cápita, se encuentra 
que 53.6% de la p65+ registra ingresos inferiores a la línea de bien-
estar, equivalente a la suma de los costos de la canasta alimentaria y 
no alimentaria; y 21.2% registra ingresos inferiores a la línea de 
bienestar mínimo, equivalente sólo al costo de la canasta alimenta-
ria. En relación con las diferencias entre sexos, los porcentajes son 
ligeramente menores entre la población femenina, la brecha entre 
mujeres y hombres es de -1.3 y -0.4 puntos porcentuales, respecti-
vamente. Además, los porcentajes que resultan para la población 
menor a 65 años de edad son muy similares. 

En esta investigación el énfasis es en el espacio del bienestar 
económico, existe particular interés porque más de la mitad de la 
población en edades avanzadas no cuenta con la cantidad míni-
ma de recursos monetarios para satisfacer sus necesidades 
básicas. En consecuencia, sus ingresos son insuficientes y como 
señalan Huenchuan y Guzmán (2007:120), “ello revela que las 
condiciones de seguridad económica en la vejez continúan sien-
do deficientes” y que se reproducen desigualdades acumuladas a 
lo largo de la vida.

5 En el cálculo del indicador de carencia por acceso a servicios de salud se considera la 
adscripción o derecho a servicios médicos, estos incluyen: Seguro Popular, servicios 
médicos del imss, issste, issste estatal, Pemex, Ejército, Marina y otras institu-
ciones públicas o privadas (Coneval, 2016).
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C
uadro 1. Indicadores de pobreza por grandes grupos de edad y sexo. M

éxico, 2014 (Porcentaje)

Indicadores
Población de 65 años y m

ás
Población m

enor de 65 años

M
ujeres

H
om

bres
Total

M
ujeres

H
om

bres
Total

Pobreza
Población en situación de pobreza

46.3
45.5

45.9
46.3

46.0
46.2

Población en situación de pobreza m
oderada

37.7
37.1

37.4
36.6

36.5
36.6

Población en situación de pobreza extrem
a

8.5
8.4

8.5
9.7

9.5
9.6

Población vulnerable por carencias sociales
26.7

25.2
26.0

25.1
27.5

26.3
Población vulnerable por ingresos

7.1
8.3

7.7
7.5

6.5
7.0

Población no pobre y no vulnerable
19.9

21.0
20.4

21.0
20.0

20.5
Privación social
Población con al m

enos una carencia social
73.0

70.7
71.9

71.5
73.5

72.5
Población con al m

enos tres carencias sociales
19.0

19.7
19.3

21.5
23.2

22.3
Indicadores de carencia social
R

ezago educativo
63.4

57.5
60.7

15.7
14.7

15.2
C

arencia por acceso a los servicios de salud
12.5

13.8
13.1

16.3
21.0

18.6
C

arencia por acceso a la seguridad social
16.9

17.5
17.2

60.0
63.8

61.8
C

arencia por calidad y espacios en la vivienda
7.2

8.3
7.7

12.6
12.8

12.7
C

arencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
20.7

23.1
21.8

20.9
21.4

21.2
C

arencia por acceso a la alim
entación

19.4
20.6

20.0
23.7

23.6
23.6

B
ienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar m
ínim

o
20.6

21.9
21.2

20.9
20.0

20.5
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

53.4
53.8

53.6
53.9

52.5
53.2

Fuente: Elaboración propia con base en el m
cs 2014. inegi.

N
ota: Indicadores ponderados. 
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Determinantes de la privación del bienestar económico

Con el fin de identificar los factores que limitan el bienestar eco-
nómico en la población en edades avanzadas en México, se estima 
un modelo de regresión logística. La variable dependiente es la pri-
vación de bienestar económico. Ésta es una variable dicotómica o 
ficticia y se define como el logaritmo de la razón de probabilidades 
de tener privación de bienestar sobre la probabilidad de no presen-
tar esta privación. Una persona en edad avanzada presenta una 
privación en el espacio del bienestar económico cuando sus ingre-
sos son insuficientes para adquirir una canasta alimentaria y no 
alimentaria. Como se mencionó, la valoración monetaria en las 
zonas urbanas fue de $2 542.13 y en las rurales $1 614.65. Al tomar 
sólo dos valores: 1 corresponde a aquellas situaciones donde la per-
sona presenta privación de bienestar económico y 0 en caso 
contrario:

Las variables independientes, que explican la probabilidad de 
que la p65+ registre ingresos inferiores a la línea de bienestar o que 
presente privación del bienestar económico, se clasifican en dos 
categorías: características sociodemográficas y características eco-
nómicas. La primera categoría incluye las variables: sexo, grupo de 
edad, escolaridad, situación conyugal, lengua indígena, discapaci-
dad y servicios de salud. La segunda categoría agrupa las variables: 
actividad económica, beneficios gubernamentales, jubilación o 
pensión, apoyos de otros hogares, remesas y localidad de residen-
cia. La descripción detallada de las variables independientes y su 
operacionalización aparecen en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Operacionalización de las variables explicativas

Variables Definición
Características sociodemográficas

Sexo (mujer)
1 = Sí
0 = No

Grupos de edad
1 = 65 a 74 años (categoría de referencia)
2 = 75 a 84 años
3 =  85 años y más

Escolaridad

1 = Sin escolaridad o primaria incompleta 
(categoría de referencia)
2 = Primaria completa o secundaria incompleta
3 = Secundaria completa o más

Situación conyugal
1 = Viudez (categoría de referencia)
2 = Sin pareja
3 = En unión

Lengua indígena 
1 = Sí habla
0 = No habla

Discapacidad
1 = Presenta discapacidad
0 = No presenta discapacidad

Servicios de salud
1 = Sin servicios de salud
0 = Con servicios de salud

Características económicas

Actividad económica
1 = Participa
0 = No participa

Beneficios gubernamentales
1 = Recibe
0 = No recibe

Jubilaciones/pensiones
1 = Recibe
0 = No recibe

Apoyos de otros hogares
1 = Recibe
0 = No recibe

Remesas
1 = Recibe 
0 = No recibe

Localidad (rural)
1 = Sí
0 = No

A partir de la revisión de las características sociodemográficas que 
aparecen en el cuadro 3, se aprecia la mayor participación de la 
población femenina entre la p65+, aspecto que denota la feminiza-
ción de la vejez antes abordado. Entre la población en edades 
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avanzadas se observa la menor concentración en los grupos de 
mayor edad. Además, predominan los menores grados de escolari-
dad entre la p65+, sólo 39.3% tiene estudios de primaria completa 
o más. En las diferencias de escolaridad según sexo se nota que las 
mujeres se encuentran en circunstancias más desfavorables, sobre 
todo en las edades avanzadas al registrar participaciones más altas 
en la categoría sin escolaridad o primaria completa. La situación 
conyugal que predomina en la vejez es la unión, independiente-
mente del tipo, aunque la viudez adquiere significancia, en especial 
entre las mujeres, ya que 45.5% de las mismas han sufrido la pérdi-
da de su pareja. Por el contrario, entre la población menor a 65 
años de edad predomina la situación sin pareja, que puede ser por 
soltería, separación o divorcio. Aunque la mayoría de la población 
de tres años o más no habla alguna lengua indígena o dialecto, los 
porcentajes de hablantes son más altos entre la población p65+. La 
población con seguridad social es significativamente mayor entre 
la p65+, en comparación con el resto de la población; algo similar 
ocurre con el acceso a los servicios de salud, aunque las brechas 
entre ambos grupos poblacionales son menores. 

En relación con las características económicas, la participación de 
la población en actividades económicas se reduce significativamente 
en las edades avanzadas, 27.4% de la p65+ realiza estas tareas, en el 
resto de la población la cifra es 63.4%. Además, existen desigualdades 
importantes según sexo, las tasas de participación son notoriamente 
menores entre la población femenina, en las edades avanzadas sólo 
15.0% de las mujeres participa en actividades económicas, mientras 
que en los hombres esta cifra es 42.3%. Existe poca cobertura de las 
jubilaciones o pensiones, ya que sólo 28.8% de la p65+ recibe ingre-
sos a través de este mecanismo. En consecuencia, los ingresos 
provenientes de programas gubernamentales adquieren relevancia, 
en especial para las mujeres. Otras fuentes de recursos económicos 
provienen de los apoyos de otros hogares y las remesas, sobre todo 
para las mujeres, para quienes estos números suelen ser mayores. Si 
bien es cierto que predomina la residencia en localidades urbanas, se 
aprecia que los porcentajes más altos corresponden a la p65+. 
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Cuadro 3. Principales características de la población según grandes grupos 
de edad y sexo

Variables Población de 65 años o más Población menor de 65 años

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Características sociodemográficas

Sexo Hombres 45.5 48.9
Mujeres 54.5 51.1

Grupos de edad
65 a 74 años 60.0 61.7 60.8
75 a 84 años 29.4 29.3 29.4
85 años y más 10.5 9.0 9.8

Escolaridad

Sin escolaridad o 
prim. incompleta 

63.4 57.5 60.7 29.0 29.4 29.2

Primaria completa o 
sec. Incompleta

19.5 20.7 20.0 19.8 19.7 19.7

Secundaria completa 
o más

17.1 21.8 19.3 51.2 51.0 51.1

Situación 
conyugal

Sin pareja 14.0 9.4 11.9 55.9 58.8 57.3
En unión 40.5 73.6 55.6 41.6 40.7 41.2
Viudez 45.5 17.0 32.5 2.5 0.5 1.5

Lengua indígena Sí habla 8.7 9.5 9.1 6.0 6.0 6.0
No habla 91.3 90.5 90.9 94.0 94.0 94.0

Discapacidad

Presenta 
discapacidad

37.5 34.5 36.2 3.8 4.2 4.0

No presenta 
discapacidad

62.5 65.5 63.8 96.2 95.8 96.0

Servicios de 
salud

Con servicios de 
salud

87.5 86.2 86.9 83.7 79.0 81.4

Sin servicios de salud 12.5 13.8 13.1 16.3 21.0 18.6
Características económicas
Actividad 
económica

Participa 15.0 42.3 27.4 47.6 80.5 63.4
No participa 85.0 57.7 72.6 52.4 19.5 36.6

Jubilaciones
/pensiones

Recibe 20.1 39.1 28.8 2.4 2.2 2.3
No recibe 79.9 60.9 71.2 97.6 97.8 97.7

Beneficios 
gubernamentales

Recibe 51.4 43.5 47.8
No recibe 48.6 56.5 52.2

Apoyos de otros 
hogares

Recibe 21.1 11.1 16.5 6.1 3.5 4.8
No recibe 78.9 88.9 83.5 93.9 96.5 95.2

Remesas Recibe 4.2 2.9 3.6 1.4 0.6 1.0
No recibe 95.8 97.1 96.4 98.6 99.4 99.0

Localidad Rural 23.6 26.9 25.1 22.7 23.3 23.0
Urbana 76.4 73.1 74.9 77.3 76.7 77.0

Fuente: Elaboración propia con base en el mcs 2014. inegi.
Nota: Cifras ponderadas. 
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En la gráfica 2 se muestran los efectos marginales que permiten 
identificar el cambio en la probabilidad de privación de bienestar 
económico en las edades avanzadas, debido a la transformación en 
una unidad de las variables explicativas. Los resultados del modelo 
de regresión logística aparecen en el cuadro 4. En general, se obser-
va que los resultados son satisfactorios. La pseudo R2 de los 
modelos de regresión logística fue de 10.7% para la regresión de 
mujeres y 13.4% para los hombres. Además, el porcentaje de acierto 
de la probabilidad de ocurrencia de sucesos en ambas regresiones es 
alto, 66.7% para la población femenina y 68.5% para la masculina. 

Cuadro 4. Modelo de regresión logística de la probabilidad de 
presentar privación de bienestar económico

Variables
P65+ P65+ Mujeres P65+ Hombres

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.
Mujer -0.247* 0.041 - - - -
75-84 -0.001 0.041 -0.085 0.056 0.108*** 0.062
85+ -0.207** 0.064 -0.223* 0.085 -0.176*** 0.098
Pri com o sec 
inc 

-0.535* 0.045 -0.526* 0.060 -0.530* 0.067

Sec comp o más -1.452* 0.055 -1.449* 0.080 -1.460* 0.077
En unión -0.019 0.060 0.062 0.074 -0.244** 0.105
Viudez 0.230* 0.056 0.102 0.075 0.351* 0.088
Lengua 0.744* 0.063 0.755* 0.088 0.725* 0.090
Discapacidad 0.161* 0.038 0.072 0.051 0.253* 0.058
Salud -0.357* 0.055 -0.393* 0.075 -0.31* 0.082
Activo -0.339* 0.043 -0.116*** 0.065 -0.529* 0.062
Gobierno 0.258* 0.039 0.294* 0.050 0.201* 0.062
Jubilación -0.961* 0.047 -1.000* 0.070 -1.089* 0.068
Familia -0.201* 0.047 -0.232* 0.057 -0.234* 0.084
Remesas -0.287* 0.079 -0.253** 0.100 -0.402* 0.131
Urbana 0.341* 0.041 0.220* 0.056 0.474* 0.063
Constante 0.786* 0.087 0.684* 0.108 0.710* 0.127
Pseudo R2 0.116 0.107 0.134
Correc. Clasif. 67.2% 66.7% 68.5%
N 16019 8660 7359

Fuente: Elaboración propia con base en el mcs 2014. inegi.
Nota: p*< 0.01; p** < 0.05; p*** < 0.10.  Estimaciones no ponderadas. 
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En la estimación del primer modelo, que incluye al total de 
p65+ se aprecia la significancia del sexo en la estimación de los 
determinantes de privación del bienestar económico: ser mujer 
disminuye la probabilidad de presentar privación del bienestar en 
6.1 puntos porcentuales. Llama la atención que las desigualdades 
económicas que experimentan las mujeres a lo largo de la vida, no 
se manifiesten en privación de bienestar económico en la vejez. Sin 
embargo, este hallazgo coindice con otras investigaciones, una 
hipótesis que Huenchuan (2004) plantea es que el menor riesgo es 
absorbido por las oportunidades de contar con redes de apoyo 
social, en este caso el modelo no incluye una variable control sobre 
el apoyo que otorga la familia al interior de los hogares. En la misma 
dirección y para el caso específico de México, Aguila et al. (2011) 
señalan que tanto hombres como mujeres padecen un aumento de 
la pobreza en las edades avanzadas, sin embargo éste es menor entre 
las mujeres y lo atribuye a los efectos atenuantes del apoyo familiar 
que ellas suelen recibir y que suele ser mayor. 

La significancia de la variable mujer muestra la importancia de 
analizar los determinantes según sexo de la población, éste es preci-
samente el contenido del segundo (mujeres) y tercer modelo 
(hombres) de regresión logística. Respecto a la población femeni-
na, las variables grupo de edad 75-84, situación conyugal en unión 
y viudez, discapacidad y participación en la actividad económica 
no resultaron estadísticamente significativas, mientras que entre la 
población masculina el grupo de edad 75-84 y el grupo de 85 y más 
años (85+) no presentan un efecto significativo.

En relación con los factores explicativos que resultaron estadís-
ticamente significativos, la variable con el efecto marginal negativo 
más importante es la secundaria completa o más. Presentar este 
nivel de escolaridad, en comparación con no tener escolaridad o 
haber cursado estudios de primaria y no haberlos concluido, dismi-
nuye la probabilidad de privación de bienestar económico en 33.9 
puntos porcentuales entre las mujeres y 34.5 puntos porcentuales 
entre los hombres. Enseguida, aparece la jubilación o pensión, con-
tar con esta fuente de recursos reduce la probabilidad de privación 
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de bienestar en 24.4 y 26.5 puntos porcentuales, respectivamente. 
Además de las dos variables anteriormente comentadas, haber cur-
sado la primaria completa o la secundaria incompleta, contar con 
acceso a servicios de salud, la presencia de ingresos por transferen-
cias familiares y por remesas disminuyen la probabilidad de 
presentar privación de bienestar económico en la vejez, tanto en 
mujeres como en hombres. 

La variable con el mayor efecto marginal positivo es la lengua 
indígena, hablar alguna lengua o dialecto incrementa la probabili-
dad de privación de bienestar económico en la vejez: 17.6 puntos 
porcentuales entre las mujeres y 16.9 entre los hombres. Asimismo, 
recibir beneficios de programas gubernamentales y residir en una 
localidad de tipo urbana aumentan la probabilidad de privación, 
tanto en mujeres como en hombres.

Si bien es cierto que el efecto que registran las variables explica-
tivas, en términos de incrementar y reducir la probabilidad de 
privación de bienestar económico es el mismo, tanto en la regre-
sión para hombres como en el modelo estimado para mujeres. Los 
resultados sugieren que la situación conyugal de unión y viudez, la 
discapacidad y la condición de actividad económica tienen un efec-
to estadísticamente significativo para la población masculina, 
aunque las variables no resultaron significativas para las mujeres. 
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G
ráfica 2. Efectos m

arginales de la probabilidad de privación de bienestar económ
ico en la p65+
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Los resultados del modelo de regresión logística llevan a reflexio-
nar sobre la importancia del nivel de instrucción formal en las 
edades avanzadas, ya que se trata de la variable de mayor relevancia 
en el análisis. En general, es un hecho conocido que el nivel educa-
tivo incrementa los estándares de vida de la población, en el caso de 
las personas en edades avanzadas esta variable adquiere significancia.

Wang (2011) encuentra que tener más años de educación tiene 
un impacto positivo significativo sobre el ingreso de la p65+ en 
Taiwán. En el caso de México la p65+ presenta bajos niveles de 
escolaridad, situación que responde a las características propias del 
sistema educativo del país. El grupo de análisis nació antes de 1950 
y transitó sus años escolares en una época en la que el sistema edu-
cativo era limitado (Ham, 2003). Esta situación será muy distinta 
para las futuras generaciones, donde las cohortes más actuales ya 
registran mayores niveles de escolaridad. Frente al reconocimiento 
de la educación como factor diferenciador es importante considerar 
programas de formación escolar y adiestramiento con miras a mejo-
rar las capacidades educativas de la población en edades avanzadas. 

Asimismo, los resultados del modelo reflejan la mayor probabili-
dad de presentar privación de bienestar económico entre la p65+ que 
habla alguna lengua indígena o dialecto. Se trata de un grupo con 
condiciones socioeconómicas desventajosas a lo largo del ciclo de 
vida y que sin lugar a duda inciden en la forma como acontece la vejez. 
Por lo tanto, resulta relevante la atención focalizada de la p65+ indí-
gena. A pesar de estas condiciones, en los contextos indígenas “los 
ancianos construyen estrategias de sobrevivencia que les permite 
alcanzar edades avanzadas muy por arriba del promedio nacional de 
la esperanza de vida, y la presencia de la población envejecida es más 
evidente y crece al ritmo o más del promedio nacional” (Reyes, 
2012:75). Cabe mencionar que Sulaiman y Masud (2012) también 
encuentran evidencia de que la etnicidad es un fuerte predictor de la 
seguridad de los ingresos en las personas en edades 55-75 en Malasia. 

Uno de los resultados no esperado es el efecto positivo de la pre-
sencia de ingresos derivados de apoyos del gobierno sobre la privación 
del bienestar económico. Al ser una fuente de recursos monetarios, se 
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esperaría que incrementara el nivel de ingresos y que tuviera un 
efecto positivo sobre el bienestar económico. Es posible, que al tra-
tarse de un monto tan bajo (el promedio de ingresos mensual no 
supera los 700 pesos o 50 dólares mensuales) en relación con el 
valor de la canasta alimentaria y no alimentaria, registre efectos 
contrarios a otros mecanismos de ingreso. Este resultado está en la 
misma dirección que otras investigaciones, por ejemplo, Wang 
(2011) encuentra que los subsidios gubernamentales tienen poco o 
ningún efecto sobre el ingreso de las personas en edades avanzadas.

Además, con el objetivo de analizar la probabilidad de priva-
ción de bienestar económico según características seleccionadas, se 
estima un escenario de una persona típica con base en las caracterís-
ticas que prevalecen en las edades avanzadas (cuadro 3). Así, se 
encuentra que la probabilidad de privación de bienestar económi-
co para una mujer con las siguientes características: en el grupo de 
edad 65-74, sin escolaridad o con primaria incompleta, en algún 
tipo de unión, sin hablar lengua indígena, sin presentar discapaci-
dad, con servicios de salud, sin participar en la actividad económica, 
sin recibir ingresos ya sea por pensión, por beneficios gubernamen-
tales, de otros hogares o de remesas y en una localidad urbana; es de 
70.7%. Recordemos que las variables con los efectos que más influ-
yen son el nivel de escolaridad de secundaria completa o más y la 
lengua indígena. Al realizar un análisis ceteris paribus (todo lo 
demás constante), considerando que cuenta con secundaria o más, 
la probabilidad de privación de bienestar económico disminuye a 
41.9% y aumenta a 86.7% si habla lengua indígena.

Conclusiones

En esta investigación se analizaron los determinantes de la priva-
ción del bienestar económico de la p65+ en México en 2014. Los 
resultados muestran, tanto para la población femenina como para 
la masculina, que el factor explicativo que más influye en el aumen-
to de la probabilidad de privación del bienestar económico es la 
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lengua indígena. Por el contrario, la variable que más reduce la pro-
babilidad de privación del bienestar económico es el nivel de 
escolaridad de secundaria completa o más, seguido de la presencia 
de jubilación o pensión. 

Un hecho que llamó la atención fue la ausencia de diferencias 
importantes en términos de los factores explicativos para mujeres y 
hombres en edades avanzadas. Si bien es cierto que el efecto que 
registran las variables, en términos de incrementar y reducir la pro-
babilidad es el mismo para ambos grupos, se encuentran diferencias 
en la magnitud del efecto marginal y la significancia de algunas 
variables, por ejemplo, la situación conyugal de unión y viudez, la 
discapacidad y la condición de actividad económica no registraron 
un efecto estadísticamente significativo entre la población femeni-
na, aunque son factores determinantes de la privación del bienestar 
económico entre la población masculina. 

Asimismo, no deja de sorprender que la participación relativa 
de las mujeres en edades avanzadas, con privación del bienestar 
económico, sea muy similar a los hombres, aunque en términos 
absolutos es mayor la población en estas condiciones desfavora-
bles. Esto se menciona porque, como se expuso anteriormente, las 
mujeres registran marcadas desigualdades en el acceso de oportuni-
dades a lo largo del ciclo de vida, que condicionan los recursos con 
los que cuentan en la vejez, al respecto sería deseable realizar análisis 
más específicos sobre quiénes, en la etapa de la vejez y en el interior 
de la familia, reciben las fuentes de recursos económicos. En el 
caso de la población femenina, frente a la ausencia de transferencias 
a través de la seguridad social, es común que reciban apoyos familia-
res. Sin embargo, se trata de recursos que dependen de la capacidad 
socioeconómica de las redes familiares y el tipo de lazos establecidos.

Resulta preocupante que más de la mitad de la p65+ en México 
cuente con ingresos inferiores a la línea de bienestar y en conse-
cuencia que no dispongan de seguridad económica en el último 
tramo de la vida. Se requiere de medidas y acciones de política 
pública encaminadas a garantizar una cantidad de recursos econó-
micos suficientes. 
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En términos de futuras líneas de investigación, hace falta 
incluir análisis metodológicos más profundos. El cálculo de la pri-
vación de población con ingreso inferior a la línea de bienestar que 
realiza coneval y a partir del cual se ha estimado la privación de 
bienestar económico, se realiza con base en información de los 
hogares, por lo tanto, se requiere de una estrategia metodológica 
que refleje los ingresos reales de los individuos. 
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Capítulo 9
Las personas inmigrantes mexicanas 
adultas mayores y su participación 
laboral en Estados Unidos

Telésforo Ramírez-García, Elmyra Ybañez Zepeda  
y Rafael Alarcón Acosta 

En un volumen como éste, en el que se abordan distintas temáticas 
del pasado, presente y futuro del envejecimiento y la vejez en México, 
pudiera parecer forzada la inclusión de un capítulo sobre los inmi-
grantes mexicanos adultos mayores y su participación laboral en 
Estados Unidos. Sin embargo, no hay que perder de vista que se 
trata de un segmento de la población mexicana que por diversos 
motivos, pero especialmente por el empleo, han envejecido en tie-
rras extranjeras. A lo anterior habría que sumarle el hecho de que 
en los últimos años se ha observado una mayor permanencia de las 
personas mayores de 60 años en el mercado laboral estadouniden-
se, entre las cuales los inmigrantes mexicanos constituyen uno de 
los grupos más participativos. Las estadísticas laborales de Estados 
Unidos indican que la tasa de participación económica de los mexi-
canos adultos mayores pasó de 22.3 a 31.1% entre 2004 y 2014, lo 
que significó un incremento de casi diez puntos porcentuales en 
dicho periodo. Ello muestra que, en la actualidad, tres de cada diez 
mexicanos de 60 años o más forman parte de la población econó-
micamente activa de ese país. 

Como resultado de estas consideraciones, el presente capítulo 
tiene como objetivo principal analizar la participación laboral de la 
población mexicana de 60 años o más residente en Estados Unidos, 
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desde una perspectiva comparativa con los nativos y otros grupos de 
inmigrantes, a fin de identificar factores específicos que pudieran 
explicar su aplazamiento del retiro del mercado de trabajo estadou-
nidense. El documento está organizado de la siguiente forma. En 
primer lugar, se presenta una breve descripción de algunos estudios 
que se han realizado sobre los migrantes mexicanos adultos mayores 
en Estados Unidos. Enseguida, se da cuenta sobre el volumen y per-
fil sociodemográfico de los inmigrantes mexicanos adultos mayores. 
Posteriormente, se describen sus tasas de participación económica, 
inserción ocupacional y condiciones laborales de los mayores de 60 
años. Finalmente, a modo de cierre, se presentan algunas reflexiones 
finales, y se enlistan algunos retos técnicos y metodológicos a consi-
derar en futuros estudios. El análisis tiene como fuente de 
información datos de la Current Population Survey (cps) (U.S. 
Census Bureau and U.S. Bureau of Labor Statistics, 2014). 

Algunos antecedentes sobre el estudio de los migrantes 
mexicanos adultos mayores en Estados Unidos

El estudio de los adultos mayores dentro de la migración mexicana 
a Estados Unidos ha sido un tema descuidado porque como se sabe, 
la mayor parte de mexicanos en ese país están en sus mejores edades 
productivas y reproductivas ya que su objetivo central es trabajar. 
En este sentido, Chesnais (1990), llama la atención sobre el hecho 
de que la migración internacional, en general, rejuvenece a la pobla-
ción del país de recepción y envejece a la de origen, ya que la mayor 
parte de los inmigrantes son adultos jóvenes que aún no han forma-
do familia propia. No obstante, dependiendo de la magnitud y 
características de los flujos migratorios, los inmigrantes también 
pueden contribuir al envejecimiento demográfico en el país de lle-
gada, ya que con el paso del tiempo ejercen un efecto acumulativo 
en la estructura por edades y sexo de la población, debido al aumen-
to cronológico de la edad de los inmigrantes y por la inmigración 
neta de viejos (Ybáñez y Alarcón, 2007). 
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A la fecha, existen diversas investigaciones que enfocan su aten-
ción en el binomio migración y envejecimiento, tanto desde la 
perspectiva del país de salida como del de llegada. Así por ejemplo, 
en un estudio pionero de conapo (2004) sobre los adultos mayo-
res migrantes mexicanos en Estados Unidos, en el que se utilizan 
datos de la cps de marzo de 2003, se estima que 710 mil inmigran-
tes mexicanos de 60 años y más residían en ese país en ese año. Estos 
inmigrantes representaban alrededor del 7% de la población nacida 
en México residente en Estados Unidos que ascendía a 10.2 millo-
nes de personas en 2003. El resto lo componían 8.6 millones de 
inmigrantes (85%) que tenían edades entre 15 y 59 años y el restan-
te, con casi un 9%, lo integraba el grupo con edad inferior a 15 años.

Estos inmigrantes se concentraban en las primeras edades de 
la vejez, ya que 75% tenía entre 60 y 74 años de edad. Con respec-
to a las diferencias etareas por sexo, las adultas mayores eran 
mayoría ya que representaban 51% entre la población de 60 o más 
años de edad, y esta proporción subía a 55% entre los mayores de 74 
años. conapo (2004) señala que este proceso está relacionado con 
la sobremortalidad masculina en edades más avanzadas que hace que 
las diferencias se acentúen con la edad en favor de las mujeres.

El estudio revela una información muy interesante y es que la 
mayor parte de los mexicanos de la tercera edad, radicados en Esta-
dos Unidos en 2003, envejecieron en ese país, ya que 62% de ellos 
ingresó en un periodo anterior a 1975. A pesar de haber realizado 
una larga historia laboral, se destaca que 26% de la población mexi-
cana entre 60 y 74 años se encontraba todavía económicamente 
activa en 2003, y entre ella, la proporción de los ocupados excedía a 
90%. Esto sugiere que los adultos mayores, que residían en Estados 
Unidos, permanecían en el mercado laboral por otras razones 
estructurales, no precisamente por su deseo de seguir trabajando en 
la vejez. En este sentido, uno de cada cuatro migrantes de 60 años y 
más (24%) era definido como pobre, cifra similar a la que registra el 
conjunto de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos (25%). 

Finalmente, con respecto a la integración social de los adultos 
mayores mexicanos, el estudio señala que, con el paso de los años, se 
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incrementa la probabilidad de obtener la ciudadanía estadouniden-
se ya que casi la mitad (48%) de los migrantes mexicanos de 60 años 
o más cuenta con ella y con los derechos y beneficios sociales, que 
conlleva a una diferencia del conjunto total de los migrantes mexi-
canos (22%), en gran parte debido al alto nivel de naturalización. 
Más de 80% de los adultos mayores dispone de algún tipo de cober-
tura de salud a diferencia de lo que sucede con la población 
mexicana inmigrante en general, en la que sólo 47% tiene este bene-
ficio. Sin embargo, conapo (2004) llama la atención sobre la 
presencia de más de 140 mil inmigrantes mexicanos en edades avanza-
das que, al no estar asegurados, experimentan una condición de 
extrema fragilidad ante las enfermedades crónico-degenerativas, 
comunes en la vejez, y cuyos costos de atención resultan muy elevados.

Esta situación ha provocado que un número significativo de 
inmigrantes adultos mayores tengan que mantenerse activos en el 
mercado de trabajo norteamericano, a fin de contar con los recur-
sos económicos necesarios para hacer frente a sus gastos cotidianos 
y de atención a su salud, los cuales suelen elevarse en esta etapa de 
la vida. Al respecto, un reporte del Bureau of Labor Statistics 
(2008) muestra que los adultos mayores mexicanos, que continúan 
trabajando en su vejez, siguen una fuerte tendencia de los trabaja-
dores en Estados Unidos, ya que, entre 1977 y 2007, el empleo de 
los trabajadores de 65 años y más se incrementó en 101%, que es un 
porcentaje muy superior al experimentado por el total de trabaja-
dores de 16 años y más (59%). Cabe destacar además que, si bien el 
número de los varones empleados de 65 años y más se incrementó 
75% durante el periodo antedicho, el empleo de entre las mujeres 
de la misma edad casi se duplicó, llegando a 147%. 

Según dicho documento, la tasa de la participación en la fuerza 
laboral de esta población envejecida ha venido creciendo desde el final 
de la década de 1990, luego de un periodo histórico de bajos niveles 
observado durante la década de 1980 y principios de1990. Conjun-
tamente, desde mediados de la década de 1990 se ha incrementado la 
participación en el empleo de tiempo completo de esta población 
con respecto al empleo de tiempo parcial. Por eso, la mayoría 
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trabajó en este tipo de empleo en 2007 (56%), en comparación 
con 44% que lo hizo en 1995. Asimismo, las ganancias de los tra-
bajadores de 65 años y más se han mantenido por debajo del resto 
de trabajadores. En 2007, obtuvieron ganancias por $605 por 
semana en comparación a la media del resto de los trabajadores 
que fue de $695 dólares

Con respecto a los planes de retiro laboral ofrecidos por los 
empleadores y los sindicatos, solamente hay dos opciones en Esta-
dos Unidos: 1)  El plan de benéficos definidos que se forma con 
fondos aportados por los empleadores y no requiere ninguna apor-
tación de los trabajadores. Estas contribuciones se acumulan en un 
fideicomiso que está sujeto a las leyes de impuestos bajo un estatus 
favorable; y 2) En contraparte, en los planes de contribución defi-
nida, las contribuciones de empleadores y trabajadores se depositan 
en cuentas individuales a nombre de cada participante (Copelad, 
2003). No es extraño entonces que el reporte del Bureau of Labor 
Statistics (2008) manifieste que el porcentaje de los adultos mayo-
res en Estados Unidos como el de todos los trabajadores ha ido 
decreciendo en relación con los cubiertos por planes de beneficio 
definido (pay out) mientras se ha dado el incremento en el porcen-
taje de los cubiertos por planes de contribución definida (pay in). 
Es decir que, para más y más trabajadores, esto significa más riesgos para 
el ingreso del retiro que ha sido transferido del empleador al retirado.

En relación con la situación de salud de los inmigrantes adultos 
mayores mexicanos en Estados Unidos, un estudio (Angel, Angel y 
Markides, 2003) señala, por ejemplo, que la mayoría de los inmi-
grantes mayores partieron de México cuando eran jóvenes y han 
trabajado en Estados Unidos casi toda su vida adulta, aunque un 
número significativo llegó en la vejez, usualmente para vivir con los 
hijos. La evidencia indica que estos inmigrantes maduros enfrentan 
altas barreras para la incorporación y que para ellos el proceso de 
aculturación y adaptación se queda incompleta, por eso enfrentan 
altos riesgos para su salud física y emocional y permanecen en una 
situación de mayor dependencia familiar. 
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De hecho, varios estudios han encontrado que las personas de ori-
gen mexicano sufren de un alto riesgo de diabetes. En un estudio 
sobre la frecuencia de diabetes diagnosticada en una muestra de mexi-
canos de edad mediana en el condado de Hidalgo en el sur de Texas, 
el nivel de diabetes era tres veces mayor que el de la nación en general. 
En dicho estudio, una revelación preocupante es que, en 1997, más 
de 14% de los nativos y 42% de los nacidos en México mayores de 
65 años reportaron no tener seguro médico de ningún tipo en 
Estados Unidos (Angel, Angel y Markides, 2003). Al respecto, 
Montes de Oca et al., (2015) encuentran que la falta de seguridad 
médica afecta principalmente a los adultos mayores mexicanos de 
reciente arribo. En un estudio anterior, estos mismos autores 
muestran que los adultos mayores mexicanos tenían diferentes 
oportunidades de acceder a seguridad social según tiempo de lle-
gada a Estados Unidos, y que esas diferencias han tenido un 
impacto determinante en las condiciones en las que viven su vejez 
(Montes de Oca et al., 2011).

Inmigrantes mexicanos adultos mayores en Estados Unidos

Estados Unidos es una nación formada por población inmigran-
te originaria de distintos países y regiones del mundo, con la 
excepción de los nativos americanos y los afroamericanos (Zol-
berg, 2006). Hasta la década de los setenta, la mayor parte de los 
inmigrantes radicados en ese país habían nacido en algún país 
del viejo continente europeo; sin embargo, a partir de los años 
ochenta se presentó un aumento en la llegada y establecimiento 
de personas procedentes de México y de otros países de América 
Latina y el Caribe, así como de nativos de Asia y de otros lugares, 
situación que impactó notablemente en la composición étnica 
de la población estadounidense (Portes y Rumbaut, 2006). Así 
por ejemplo, el stock de mexicanos en la Unión Americana se 
incrementó de 4.4 millones en 1990 a 8.8 millones en 2000, y 
alcanzó la cifra de 11.8 millones de personas en 2010 (conapo, 
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2009). En la actualidad, según datos de la cps (2014), los mexi-
canos constituyen el grupo más grande de entre los inmigrantes 
con 11.4 millones de personas.

De ahí que, a pesar de que los flujos migratorios procedentes 
de México que arriban a esta nación están formados por hombres 
y mujeres en edades jóvenes, potencialmente productivas y repro-
ductivas, un número importante de mexicanos que se ha 
establecido, ha envejecido y se ha sumado al contingente de pobla-
ción mayor de 60 años en ese país. Este fenómeno ha ocurrido 
igual con los inmigrantes de otros lugares del mundo, cuyo núme-
ro y proporción que representan dentro de la población varía 
dependiendo del país de origen y tradición migratoria de cada 
grupo. Una revisión de las pirámides poblacionales de los nativos 
y de los principales grupos de inmigrantes permite apreciar más 
claramente dicho fenómeno demográfico. De la pirámide corres-
pondiente a los nativos, se puede decir que el envejecimiento 
poblacional ha sido consecuencia de la reducción de la fecundidad 
(envejecimiento por la base) y el incremento de la esperanza de 
vida de las personas (envejecimiento por la cúspide), debido a la 
reducción de la mortalidad. En cambio, las pirámides de los origi-
narios de otros países muestran que dicho fenómeno es 
consecuencia del aumento cronológico de la edad de los inmi-
grantes, y por la llegada de adultos mayores, aunque en menor 
medida (Ybáñez y Alarcón, 2007) (véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Pirámides de la población nativa e inmigrante en Estados 
Unidos, 2004 y 2014

Nota: 2004 2014
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Fuente: Elaboración de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2004 y 2014.



266 Población y envejecimiento

De los datos de la gráfica 1, sobre la estructura por edad y sexo 
de la población de los distintos grupos de nativos e inmigrantes, 
también se desprende que Estados Unidos se encuentra claramente 
en un proceso poblacional y social encaminado hacia un creciente 
envejecimiento de su estructura etaria, proceso al que también han 
contribuido los inmigrantes de distintos países. De hecho, al anali-
zar la existencia de población adulta mayor de 60 años por país o 
región de nacimiento, se tiene que después de los nativos estadou-
nidenses, los europeos constituyen el grupo más envejecido, 
seguido de los nacidos en Asia, que incluye a dos grupos de pobla-
ción de un considerable volumen de inmigrantes, China e India. 
En tercer lugar, se encuentran los procedentes del resto de América 
Latina y el Caribe, en cuarto lugar los mexicanos y, por último, los 
inmigrantes de otros países. No obstante, cabe destacar que en los 
últimos catorce años (2000-2014), la población adulta mayor 
mexicana casi se triplicó al pasar de 557 mil personas a un millón 
409 mil, lo que significó un incremento de 153% en dicho periodo. 
Una situación similar se presentó en el stock de adultos mayores de 
origen asiático, los cuales experimentaron un crecimiento de 172%. 
En cambio, los europeos fueron los que menor crecimiento tuvie-
ron (9.1%) (véase cuadro 1). 

Estos cambios, en el volumen de los adultos mayores al interior 
de los grupos considerados, refleja de cierto modo, la política de 
inmigración de los Estados Unidos de los años anteriores respecto 
a cada una de las nacionalidades de origen, además del envejeci-
miento propio de estos inmigrantes que se van acumulando con el 
tiempo.
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Cuadro 1. Población de 60 años o más residente en Estados Unidos 
por país o región de nacimiento, 2000, 2010 y 2014

  2000 2010 2014
Cambio porcentual

2000-2010 2000-2014

Total de 60 años 
o más

43 140 517 55 608 578 62 977 653 28.9 46.0

Estados Unidos y 
sus territorios

38 652 716 48 648 331 54 696 832 25.9 41.5

Europa 1 568 432 1 760 233 1 711 894 12.2 9.1

México 557 590 1 103 246 1 409 261 97.9 152.7

Resto de AL y C 937 589 1 524 395 1 815 639 62.6 93.6

Asia 1 031 454 2 100 830 2 809 061 103.7 172.3

Otros países 392 736 471 543 534 966 20.1 36.2

Fuente: Elaboración de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2004 y 2014.

Ahora bien, si centramos la atención solamente en el caso de los mexi-
canos, se observa que, entre 2000 y 2014, el stock de población adulta 
mayor registró una tendencia ascendente durante todo el periodo, 
tanto en términos absolutos como relativos, con un aceleramiento a 
partir de 2010. En efecto, mientras que en el año 2000 los mexicanos 
de 60 años o más de edad representaban únicamente 6.6% del total de 
la población mexicana residente en Estados Unidos, en 2014 consti-
tuían 12.3% del total (véase gráfica 2). Estos datos constatan la 
existencia de un contingente importante de adultos mayores mexica-
nos en el vecino país del norte que merecen ser visibilizados y 
caracterizados a fin de aportar elementos que sirvan de sustento empí-
rico para la elaboración de políticas binacionales orientadas a su 
atención. De ahí la importancia de conocer el perfil sociodemográfi-
co de estos adultos mayores; por ejemplo, saber cuál es su composición 
por sexo, nivel de escolaridad, estado civil, acceso a servicios de salud, 
estatus migratorio, entre otras características para, posteriormente, 
indagar sobre sus patrones de participación económica y ocupacio-
nal, objetivo central de este trabajo de investigación.
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Gráfica 2. Población de 60 años o más nacida en México residente  
en Estados Unidos, 2000-1014
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Fuente: Elaboración de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2004 y 2014.

Características sociodemográficas

El stock de población inmigrante mexicana en Estados Unidos pre-
senta un perfil sociodemográfico que los diferencia claramente de 
los nativos y otros grupos nacionales, el cual en cierta medida define 
y explica su posición en el mercado de trabajo y condiciones de vida 
en ese país. En este sentido, y con el fin de profundizar en su cono-
cimiento, a continuación se presenta un breve análisis sobre las 
características sociodemográficas de los adultos mayores de 60 años 
o más nacidos en México residentes en aquel país.

En cuanto a la estructura por edad de los adultos mayores de 60 
años o más, los datos expuestos en el cuadro 2 muestran que, a dife-
rencia de los nacidos en Estados Unidos, Europa, Asia y otras 
naciones de América Latina y el Caribe, los mexicanos presentan 
una estructura por edad más joven: aproximadamente 62% tiene 
entre 60 y 69 años de edad. Esta característica indica que existe un 
número de adultos mayores en condiciones que les permite conti-
nuar su vida laboral a estas edades. Respecto a la distribución por 



las Personas inmigrantes mexicanas adultas mayores... 269

sexo, destaca que, en general, la proporción de hombres es mucho 
menor que la de mujeres. No obstante, entre los mexicanos, al igual 
que entre los nativos, la distribución porcentual por sexo es más 
equitativa. Este resultado, que en el caso mexicano podría encon-
trar su correlato en el carácter predominantemente masculino de la 
migración laboral a ese país, se explica porque uno de los aspectos 
principales que caracteriza al envejecimiento de la población es una 
mayor proporción de mujeres respecto de los hombres en las eda-
des avanzadas, tal como se observa entre los europeos, a diferencia 
de otras edades en las que esta proporción se mantiene muy cercana 
a la igualdad. 

En la literatura sobre migración internacional hacia los Esta-
dos Unidos, mucho se ha escrito sobre la baja escolaridad que 
presentan los inmigrantes mexicanos, característica que se corro-
bora en este análisis, ya que los adultos mayores mexicanos 
constituyen el grupo con menor nivel de escolaridad, pues 70.4% 
de ellos tiene menos de 10 grados de estudio, es decir, no tienen al 
menos un año de preparatoria. Esta situación contrasta fuerte-
mente con los niveles de escolaridad que poseen los nativos 
estadounidenses y otros inmigrantes; por ejemplo, la proporción 
de asiáticos y europeos que cuentan con un posgrado es de 36.6 y 
33.8%, respectivamente. Para la población envejecida, encontrar-
se en unión muchas veces es una ventaja por la compañía y la ayuda 
que es requerida en esta etapa de la vida. Sin embargo, a estas eda-
des lo que se observa es una mayor transición a la viudez, que se 
acumula con los eventos de separación o divorcio. Al respecto, los 
datos indican que con excepción de los inmigrantes procedentes 
de otros países latinoamericanos, poco más de seis de cada diez 
adultos mayores de 60 años estaban unidos o casados, y su comple-
mento: aproximadamente cuatro de cada diez personas eran 
viudos, separados, divorciados o solteros.

En un país como Estados Unidos, la cobertura del seguro 
médico es de vital importancia, no solamente por los costos de la 
atención a la salud que en ese país son exorbitantes, sino también 
porque los mayores de 60 años requieren un seguimiento y 



270 Población y envejecimiento

atención médica especializada por los distintos padecimientos 
que se van acumulando durante la vida adulta, hipertensión, diabe-
tes, por mencionar algunas. Sobre este tema, los datos indican que 
los inmigrantes mexicanos son los que en menor medida cuentan 
con un seguro médico (18.2%). Asimismo, cabe resaltar que mien-
tras únicamente 10% del total de la población de 60 años o más, 
residente en Estados Unidos vive con un nivel de ingresos por deba-
jo de la Línea Federal de Pobreza en ese país, en el caso de los 
inmigrantes nacidos en México el 21.3% se encuentra en dicha 
situación.

Un aspecto importante a considerar para los adultos mayores y 
la forma en que viven como inmigrantes es su condición de ciuda-
danía, ya que esto hace la diferencia entre tener acceso a ciertos 
derechos como servicios médicos y algún tipo de pensión, así como 
ayudas económicas para grupos vulnerables. Nuevamente, llama la 
atención que mientras que entre los inmigrantes europeos 78.8% 
son ciudadanos estadounidenses, entre los mexicanos solamente 
57.2% lo son. Finalmente, cabe destacar que muchas de las condi-
ciones actuales de los adultos mayores de 60 años tienen que ver, o 
se encuentran estrechamente relacionadas, con el periodo de llega-
da a los Estados Unidos. En este caso, lo que resalta es que, después 
de los inmigrantes europeos, los mexicanos constituyen el grupo 
con mayor proporción de personas que llegaron antes del año 2000 
(90%), lo que indica que se trata de población que llegó y envejeció 
en ese país. Esto tendría que estar relacionado también con un 
mayor acceso a servicios y a otro tipo de derechos como el acceso a 
salud, al igual que los europeos, sin embargo, como hemos visto no 
es el caso. En este sentido, es importante indagar sobre el aplaza-
miento del retiro del mercado de trabajo estadounidense de los 
adultos mayores mexicanos a fin de contar con recursos para hacer 
frente a los gastos y necesidades que se presentan durante la vejez. 
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Cuadro 2. Población de 60 años o más residente en Estados Unidos 
por diversas características sociodemográficas, según país o región  

de nacimiento, 2014

Características Total
País o región de nacimiento

Estados Unidos 
y sus territorios

Europa México
Resto de 

ALyC
Asia

Otros 
países

Grupo de edad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   60 a 69 años 53,0 52,9 45,2 61,9 52,8 56,4 51,0

   70 a 79 años 29,6 29,4 34,1 27,5 31,3 29,6 34,4

   80 años o más 17,4 17,7 20,7 10,6 15,9 14,0 14,6

Sexo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Hombres 45,4 45,8 37,0 46,5 42,3 44,6 43,7

   Mujeres 54,6 54,2 63,0 53,5 57,7 55,4 56,3

Escolaridad 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Menos de 10 años 14,5 12,1 14,8 70,4 30,3 23,2 18,7

   De 10 a 12 años 49,6 51,7 44,2 19,9 42,6 36,0 32,7

   Técnica o superior 7,8 8,2 7,1 2,4 7,0 4,2 6,4

   Profesional o posgrado 28,0 28,0 33,8 7,3 20,1 36,6 42,2

Situación conyugal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Unido 61,0 60,9 61,4 64,4 49,0 69,3 63,7

   No unido 39,0 39,1 38,6 35,6 51,0 30,7 36,3

Cobertura de salud 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Con seguro médico 94,4 95,2 94,6 81,8 87,6 89,0 91,8

   Sin seguro médico 5,6 4,8 5,4 18,2 12,4 11,0 8,2

Situación de pobreza 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Pobre 10,0 9,1 11,6 21,3 19,2 14,9 9,1

   No pobre 90,0 90,9 88,4 78,7 80,8 85,1 90,9

Ciudadanía 
estadounidense 100,0 n.a. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Ciudadano 73,2 n.a. 78,8 57,2 74,6 78,7 64,3

   No ciudadano 26,8 n.a. 21,2 42,8 25,4 21,3 35,7

Periodo de llegada a 
Estados Unidos 100,0 n.a. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Antes de 2000 85,9 n.a. 94,0 90,0 81,7 82,4 78,7

   Entre 2000 y 2014 14,1 n.a. 6,0 10,0 18,3 17,6 21,3

Fuente: Estimaciones de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2014.
n.a.: no aplica.
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Participación en el mercado de trabajo

A la par del constante y sostenido crecimiento que ha experimen-
tado la población mexicana de 60 años o más inmigrante en 
Estados Unidos, en los últimos años se ha observado una mayor 
permanencia de este segmento poblacional en el mercado de tra-
bajo estadounidense. De acuerdo con datos de la cps, entre 2000 
y 2005, la tasa de participación económica de esta mano de obra 
aumentó del 22.3 a 27.5%, lo que significó un incremento de casi 
cinco puntos porcentuales en el periodo. Dicho crecimiento fue, 
por mucho, superior al registrado por el total de la población 
nacional de esas edades, y, específicamente, mayor que entre los 
ciudadanos estadounidenses y otros inmigrantes residentes en ese 
país. Esta tendencia ascendente se mantuvo durante el quinque-
nio 2005-2010, pues en esos años la tasa de participación laboral 
de los mexicanos se elevó a 32.4%, y se ubicó en 31.3% en 2014. 
Estas tasas dan cuenta de un mayor aplazamiento del retiro del 
trabajo por parte de los adultos mayores mexicanos, además de 
situarlos como uno de los grupos étnicos de mayor participación 
laboral, junto a los inmigrantes procedentes de Asia y del resto de 
los países de América Latina y el Caribe, quienes desde principios 
del presente siglo registran una alta participación en el mercado de 
trabajo (véase gráfica 3).
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Asimismo, la composición de la fuerza de trabajo está cam-
biando. Como consecuencia de las transformaciones en la 
estructura por edad del stock de la población mexicana en Estados 
Unidos, en la actualidad existe una mayor proporción de trabaja-
dores de mayor edad en la fuerza de trabajo, de ambos sexos. Al 
respecto, los datos revelan que, en 2014, poco más de dos de cada 
cinco mexicanos de 60 a 69 años o más se encontraban activos en el 
mercado de trabajo, y alrededor de uno de cada diez de 70 años o 
más estaba en la misma situación. Si comparamos estas cifras con 
las registradas con sus pares de otras nacionalidades tenemos que 
los mexicanos de 70 años o más registran una tasa de participación 
económica superior a la de los inmigrantes procedentes del resto de 
los países de América Latina y Asia, pero similares a los nativos de 
Estados Unidos y de sus territorios de esas edades. Estos datos nos 
sugieren cambiar la lente con que analizamos la fuerza de trabajo 
mexicana radicada en el país vecino del norte, entre la cual un seg-
mento importante de ella ha dejado de ser joven y ha pasado a 
formar parte de la llamada tercera edad. En otras palabras, es nece-
sario realizar investigaciones que den cuenta sobre las condiciones 
laborales de la población mexicana de mayor edad, y su transición 
del trabajo al retiro.

En cuanto a la participación por sexo, se observa que los varo-
nes mexicanos presentan la tasa de participación más alta entre el 
total de la población masculina (43.6%), mientras que las mujeres 
registran una tasa inferior al resto de sus congéneres nativas e inmi-
grantes (20.5%). Estos resultados, hasta cierto punto esperables, 
son consistentes con los reportados en estudios sobre la participa-
ción laboral de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y 
exhiben el mayor protagonismo de los varones en la fuerza de tra-
bajo, en comparación con las mujeres. Sin embargo, habría que 
resaltar que se trata de población de 60 años o más, por lo que podría 
decirse que dicha tasa da cuenta de una alta participación laboral de 
las mexicanas. Ahora bien, cuando se analizan las tasas de participa-
ción laboral por nivel de escolaridad de las personas, se tiene que, 
tanto los mexicanos con un grado de preparatoria concluida o 
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menos como los que cuentan estudios técnicos, universitarios  
y/o cuentan con un posgrado, registran tasas de participación eco-
nómica superiores que los nativos estadounidenses y otros adultos 
mayores inmigrantes (28.8 y 53.1%, respectivamente), lo cual rea-
firma su supremacía como población trabajadora, incluso con 
niveles superiores a los asiáticos, europeos y estadounidenses quie-
nes poseen mayores credenciales educativas, como anotamos en el 
apartado anterior. 

La participación laboral por situación conyugal revela que los 
adultos mayores que están casados o unidos tienen una tasa de par-
ticipación económica superior a la de los no unidos (35.5%), la 
cual también es mayor que la reportada por la población nativa y el 
resto de inmigrantes. Ello nos permite suponer que son los adultos 
mayores con responsabilidades familiares los que en mayor medida 
permanecen en el mercado de trabajo, sin embargo, no contamos 
con los elementos suficientes para asegurar tal suposición. En tal 
sentido, la pregunta que queda latente es ¿por qué los adultos 
mayores mexicanos permanecen insertos en el mercado de trabajo 
estadounidense? y ¿por qué han aumentado sus niveles de partici-
pación? La evidencia empírica muestra que la participación laboral 
de las personas en edades avanzadas está determinada en gran 
medida por las experiencias del curso de vida, historia laboral, 
habilidades, las cuales a su vez están relacionadas con factores 
demográficos, económicos, sociales y culturales (Huenchuan y 
Guzmán, 2006). Bajo este contexto, la situación laboral de los 
inmigrantes mexicanos mayores también puede ser vista como una 
respuesta a las necesidades económicas, vinculadas a la ausencia de 
seguridad social e ingresos restringidos, derivados de su condición 
migratoria. Por ejemplo, no contar con la residencia permanente 
legal o la ciudadanía estadounidense es un factor que limita el acce-
so a ciertos beneficios económicos, sociales y laborales, entre ellos, 
el de contar con seguridad médica. Al respecto, los datos indican 
que la tasa de participación económica entre los mexicanos de 60 
años o más que cuentan con un seguro público o privado es del 
27.5%, mientras que entre quienes no cuentan con dicho servicio 
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se eleva a 47.6%. Una situación muy similar se observa entre los 
nativos estadounidenses y otros inmigrantes, como es el caso de 
los procedentes de otros países de América Latina y el Caribe, 
entre quienes la tasa de participación económica entre los adultos 
mayores, que no cuentan con seguridad médica, es de 54%. Esta 
situación, posiblemente, guarda estrecha relación con un patrón 
de inserción laboral caracterizado por ocupaciones que ofrecen 
prestaciones laborales limitadas o nulas. A ello habría que sumarle 
el hecho de que en Estados Unidos el sistema de seguridad médica 
recae fundamentalmente en el seguro de salud privado, que se 
adquiere a través del empleo, ya que el seguro médico público, que 
es financiado por parte del gobierno federal, está destinado a aten-
der a poblaciones de escasos recursos económicos y a ciertos grupos 
vulnerables que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad; en la 
población inmigrante estos criterios de elegibilidad se ciñen a con-
tar con la residencia permanente legal o ciudadanía estadounidense 
y un tiempo de estancia en ese país (Conapo, 2008). 

En este contexto, es claro pensar que la falta de seguridad médi-
ca y la necesidad de recursos económicos, para hacer frente a los 
gastos y necesidades que se presentan en esta etapa de la vida de las 
personas, son algunos de los factores que inciden de alguna manera 
en la permanencia de los adultos mayores en el mercado de trabajo. 
Las tasas de participación económica estimadas, según condición 
de pobreza del hogar, muestran que los adultos mayores mexica-
nos, con ingresos inferiores a la Línea Federal de Pobreza en Estados 
Unidos (lfp), presentan una mayor participación que los nativos 
estadounidenses y otros inmigrantes, con excepción de los asiáti-
cos, los cuales también ostentan una alta de participación laboral 
(35.1 y 36.1%, respectivamente). Incluso, entre los mexicanos con 
ingresos superiores a la lfp, la tasa de participación laboral es 
mayor que en los nativos y otros grupos de inmigrantes. De igual 
forma, las tasas calculadas, según condición de tenencia de la ciu-
dadanía estadounidense, corroboran lo señalado líneas arriba, en el 
sentido de que los adultos mayores mexicanos que no cuentan con 
dicho estatus migratorio exhiben una alta participación laboral. 
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Aproximadamente, tres de cada diez mexicanos de 60 años o más 
que no son ciudadanos estadounidenses. Estaban empleados 
(30.8%), aunque la tasa es muy similar a la observada entre sus con-
géneres que cuentan con dicho estatus migratorio, y que el resto de 
la población adulta mayor residente en ese país.

Las tasas de participación laboral por periodo de llegada a Esta-
dos Unidos también exhiben resultados interesantes. Los 
mexicanos que tienen menos de 15 años de residir en la Unión 
Americana presentan una tasa de participación laboral ligeramente 
más alta que sus paisanos que llegaron antes del año 2000. Esta 
misma situación se presenta entre los demás adultos mayores, pero 
es especialmente notoria en el caso de los procedentes de otros paí-
ses de América Latina y Europa, entre los cuales dos de cada cinco 
de los que llegaron a vivir a Estados Unidos en los últimos 15 años 
trabajaban (véase cuadro 3). Esto sugiere que los adultos mayores 
con menor tiempo de residencia en ese país, y por ende, menos 
integrados a la sociedad estadunidense son los que en mayor medi-
da se mantienen empleados para hacer frente a sus necesidades 
personales y familiares, o bien, en caso de que cuenten con un seguro 
por parte del trabajo u empleador, de mantener dicho beneficio laboral. 

Cuadro 3. Tasas de participación económica de la población de 60 
años o más residente en Estados Unidos por distintas características 

sociodemográficas, según país o región de nacimiento, 2014

Características 

  País o región de nacimiento

Total
Estados 

Unidos y sus 
territorios

Europa México
Resto de 
AL y C

Asia
Otros 
países

Grupos de edad

 60 a 69 años 45.1 44.9 46.9 42.9 47.8 47.8 44.3

 70 años o más 12.5 12.6 13.4 12.5 8.6 11.1 8.2

Sexo

 Hombre 35.2 34.6 39.6 43.6 38.8 37.0 40.0

 Mujer 25.3 25.6 22.4 20.5 22.4 27.6 24.8



278 Población y envejecimiento

Escolaridad
 Preparatoria o 
menos 24.2 24.1 21.8 28.8 25.7 24.1 16.7
 Técnicos, 
universitarios y/o 
Posgrado 39.9 39.6 38.1 53.1 39.1 42.9 47.1

Situación conyugal

 Unido 33.4 33.3 32.8 35.5 34.6 34.1 32.8

 No unidos 24.2 24.2 21.6 23.2 24.2 26.6 29.3

Cobertura de salud

 Con seguro médico 28.6 28.7 27.2 27.5 25.8 30.8 29.9

 Sin seguro médico 49.6 50.5 51.1 47.6 54.0 39.4 49.8

Condición de pobreza

 Pobre 32.0 31.7 31.4 35.1 33.1 36.1 32.5

 No pobre 9.9 9.5 6.6 16.5 13.2 7.2 21.3

Ciudadanía estadounidense

 Ciudadano 30.7 n.a 27.6 30.8 29.6 32.8 33.8

 No ciudadano 29.8 n.a 31.2 31.6 28.8 28.0 28.9

Tiempo de llegada

 Antes del año 2000 29.5 n.a 27.5 30.9 26.9 34.0 29.9

 Entre 2000 y 2014 30.7 n.a 41.4 32.4 40.6 21.3 37.2

Fuente: Estimaciones de los autores con base en ipums: Current Population Survey (cps), 2014.
n.a.: no aplica.

Inserción ocupacional 

Las altas tasas de participación en la actividad económica de la 
población adulta mayor en Estados Unidos se corresponden con 
altos nivel de ocupación. Entre los adultos mayores mexicanos, 
93.4% se encontraban trabajando en 2014, cifra ligeramente supe-
rior que la del agregado de inmigrantes procedentes de otros países 
y de los procedentes del resto de América Latina y el Caribe en ese 
año, pero inferior a la de nativos estadounidenses e inmigrantes 
europeos y asiáticos, entre los cuales 95% de la población económi-
camente activa se encontraba trabajando (véase gráfica 4).
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No obstante, cabe preguntarse ¿en qué tipo de ocupaciones se 
desempeñan los adultos mayores mexicanos en Estados Unidos, y 
bajo qué condiciones lo hacen? Al respecto, los datos muestran 
que, a diferencia de los nativos estadounidenses y otros inmigran-
tes, los mexicanos se emplean mayoritariamente en ocupaciones 
de baja calificación ubicadas en la base de la pirámide ocupacio-
nal. Así por ejemplo, 21.4% se emplea en actividades vinculadas 
con la limpieza y mantenimiento de edificios y oficinas, prepara-
ción y venta de comida, y una proporción ligeramente mayor en 
trabajos vinculados con el transporte y la producción (27.5%). 
En cambio, únicamente 13.8% se desempeña en ocupaciones 
profesionales y afines, y 25.4% en los servicios, ventas y adminis-
tración de negocios, porcentajes que contrastan fuertemente con 
los correspondientes a los nativos estadounidenses, europeos y 
otros inmigrantes, quienes revelan un mayor acceso a puestos de 
trabajo de ejecutivos, profesionistas y técnicos (véase cuadro 4). 
Sin duda, la subrepresentación de los adultos mayores mexicanos 
en empleos de la cúspide de la pirámide ocupacional es un reflejo 
de los bajos índices de escolaridad y ciudadanía que caracteriza a 
la población inmigrante mexicana en general.
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Cuadro 4. Población ocupada de 60 años o más residente en Estados 
Unidos por tipo de ocupación, según país o región de nacimiento, 2014

Ocupación 
principal

  País o región de nacimiento

Total
Estados 

Unidos y sus 
territorios

Europa México
Resto de 
AL y C

Asia
Otros 
países

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ocupaciones 
profesionales y 
relacionadas

42.9 44.3 43.3 13.8 27.4 37.1 57.2

Ocupaciones en 
servicios, ventas y 
administración

33.6 34.0 28.6 25.4 33.5 33.4 33.1

Limpieza y 
mantenimiento 
de edificios y 
preparación de 
alimentos

6.2 5.2 8.0 21.4 14.3 12.1 3.4

Agricultura, 
pesca, y 
ocupaciones de la 
silvicultura

0.7 0.7 0.0 2.8 0.0 0.2 0.0

Ocupaciones de 
la construcción, 
mantenimiento y 
reparación

5.4 5.2 6.5 9.1 10.2 3.6 0.0

Transporte y 
producción

11.3 10.6 13.6 27.5 13.5 13.5 6.4

Fuente: Estimaciones de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2014.
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Los bajos índices de escolaridad y ciudadanía, a su vez, dan 
cuenta de la existencia de un mercado laboral segmentado por ori-
gen étnico, en el que la participación de los nativos, europeos y 
asiáticos se realiza en ocupaciones de alta calificación, mientras que 
los mexicanos y los procedentes de otros países de América Latina y el 
Caribe lo hacen en ocupaciones de mediana o baja calificación, las 
cuales se caracterizan por presentar altos niveles de informalidad y 
precariedad laboral. La evidencia empírica muestra que la informa-
lidad es un problema que afecta a muchos trabajadores adultos 
mayores en los países de América Latina y el Caribe (oit, 2006; 
Huenchuan y Guzmán, 2006), incluso en Estados Unidos y Cana-
dá, y que algunos factores como la demanda de mano de obra con 
nuevas habilidades y conocimientos constituyen una barrera que 
dificulta el acceso o permanencia de los trabajadores de mayor edad 
en el trabajo formal, entre los cuales el trabajo por cuenta propia o 
autoempleo se convierte en la principal alternativa de ocupación 
(oit, 2002). En el caso de la población inmigrante en Estados 
Unidos, habría que agregar las barreras de tipo étnico y cultural, 
muchas veces expresadas en actitudes negativas por parte de los 
empleadores o empresas hacia ciertos trabajadores inmigrantes. 
Asimismo, para todos aquellos que no cuentan con su documenta-
ción migratoria en regla, el empleo informal se presenta como una 
opción (Murrugarra, 2011). Esta situación es sumamente preocu-
pante, toda vez que la informalidad impacta negativamente en la 
seguridad económica de los adultos mayores, pues el trabajo infor-
mal se caracteriza por generar bajas remuneraciones y por carecer 
de beneficios contractuales básicos (Freije, 2002).

Condiciones laborales 

Respecto a las condiciones laborales en las que se desenvuelve la 
población adulta mayor mexicana inmigrante en Estados Uni-
dos, encontramos que la mayor parte trabaja tiempo completo: 
aproximadamente, 8 de cada 10 personas (78.6%), lo que indica 
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que se trata de una población completamente integrada al mer-
cado laboral. En efecto, los adultos mayores latinoamericanos y 
caribeños, los asiáticos y los inmigrantes que conforman el rubro 
de otros países, trabajan más de 35 horas por semana. Ello refuer-
za nuestra hipótesis de que se trata de una población que, ya sea 
por motivaciones personales o necesidades económicas, se man-
tiene activa laboralmente. Respecto a la posición que ocupan en 
el trabajo, se observa que la mayor parte de los mexicanos labora 
como trabajadores asalariados. De hecho, habría que resaltar 
que sólo una pequeña proporción lo hace como trabajador por 
cuenta propia (11%). Esta tendencia es compartida por los tra-
bajadores nativos y los inmigrantes procedentes de otros países y 
regiones del mundo, aunque entre los nacidos en Estados Uni-
dos y Europa, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia es 
notoriamente más alto. 

En lo que concierne a las prestaciones laborales, hemos consi-
derado la tenencia de un plan de seguro médico y de una pensión 
por parte del empleador o empresa. Los resultados muestran que 
tanto mexicanos como nativos y otros inmigrantes se emplean en 
un trabajo que les cubre al menos una parte del costo de seguro 
médico, y una proporción importante de ellos lo hace en trabajos 
que les cubre la totalidad del costo de seguro de salud. Este hallaz-
go permite suponer que los adultos mayores mexicanos deciden 
aplazar su retiro del mercado de trabajo para contar con un seguro 
médico que les permita tener acceso a estos servicios. Este es un 
dato interesante que ya ha sido documentado en otras investigacio-
nes sobre el envejecimiento activo en Estados Unidos. Hayutin et 
al (2013) señalan que la mayor parte (78%) de los trabajadores de 
50 años o más en Estados Unidos que formaban parte de la fuerza 
de trabajo lo hacían por razones financieras, tales como la necesi-
dad de dinero o un seguro de salud. 

En cuanto a la condición de tenencia de un plan de pensión 
para el retiro, los datos indican que únicamente 24.3% de los traba-
jadores mexicanos cuenta con un plan de pensión, dicha proporción 
se eleva a 44.5% entre los nacidos en Estados Unidos y sus 
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territorios, a 36.1% entre los inmigrantes procedentes del resto de 
los países de América Latina y el Caribe, y a 39.3% entre los naci-
dos en Asia (véase cuadro 5).

Se ha documentado que el hecho de contar con un plan de 
pensión para el retiro disminuye la probabilidad de continuar 
trabajando (Samorodov, 1999). Bajo esta suposición, se podría 
decir que los adultos mayores mexicanos tendrían menos proba-
bilidades de retirarse del mercado laboral estadounidense, 
debido a los bajos índices de seguridad social que registran. Ade-
más, habría que considerar que, en Estados Unidos, el acceso a 
planes de jubilación cubiertos por el empleador o la empresa ha 
venido disminuyendo en los últimos años (Hayutin et al., 2013), 
lo cual constituye un problema para muchos nativos e inmigran-
tes, quienes con su trabajo a lo largo de muchos años de trabajo 
han contribuido al desarrollo de la nación más rica y poderosa 
del mundo. No obstante, hay que precisar que éste es sólo uno de 
muchos otros factores que influyen en la decisión de los adultos 
mayores de continuar trabajando, incluso después de haberse 
jubilado o retirado del trabajo. 
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Cuadro 5. Población ocupada de 60 años o más residente en Estados 
Unidos por distintas características laborales, según país  

o región de nacimiento, 2014

Características 
laborales

  País o región de nacimiento

Total
Estados 

Unidos y sus 
territorios

Europa México
Resto de 
AL y C

Asia
Otros 
países

Jornada laboral 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Tiempo parcial 26.4 27.5 23.1 21.4 16.0 21.2 9.0

  Tiempo completo 73.6 72.5 76.9 78.6 84.0 78.8 91.0

Tipo de trabajador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asalariado 81.0 80.5 74.6 88.7 91.0 83.3 81.4

Trabajador por 
cuenta propia

19.0 19.4 25.4 11.0 9.0 16.4 18.6

 Trabajador familiar 
sin pago

0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0

Seguro médico por 
el empleador

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

No 5.5 5.5 6.5 6.2 9.0 2.6 3.2

Una parte 73.6 73.6 72.9 77.0 72.1 72.8 79.1

Sí 20.9 20.9 20.6 16.8 18.9 24.6 17.7

Plan de pensión por 
el empleador

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  No 56.6 55.5 62.1 75.7 63.9 60.7 57.3

  Sí 43.4 44.5 37.9 24.3 36.1 39.3 42.7

Fuente: Estimaciones de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2014.
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Ingresos por trabajo 

A lo largo de este capítulo, hemos mostrado que los adultos mayores 
mexicanos inmigrantes en Estados Unidos presentan altas tasas de 
participación económica y ocupación, sin embargo, en comparación 
con los nativos y otros inmigrantes, se emplean en trabajos de baja 
calificación que se caracterizan por presentar altos niveles de informa-
lidad y precariedad laboral, situaciones que sin duda se reflejan en su 
nivel de ingresos. De acuerdo con datos de la cps, en 2014, el ingreso 
promedio anual de los mexicanos fue de 31,322 dólares, monto que 
se encuentra muy por debajo del promedio nacional (53,312 dólares) 
reportado por los nativos estadounidenses y otros inmigrantes, inclu-
yendo los correspondientes a los procedentes de otros países de 
América Latina y el Caribe. La brecha salarial de los adultos mayores 
mexicanos, respecto a los nativos, es de 42.3%, lo que significa que por 
cada dólar que gana una persona nacida en Estados Unidos y en sus 
territorios, un mexicano gana 57.7 centavos de dólar. Por el contrario, 
entre los adultos mayores nativos y los inmigrantes nacidos en otros 
países y regiones del mundo la brecha salarial tiende a reducirse. La 
brecha salarial entre los trabajadores nativos estadounidenses, respec-
to a los nacidos en Europa y el resto de los países latinoamericanos, es 
alrededor de 25%, y con los asiáticos de 15.3% (véase cuadro 6).

Esta desigualdad salarial se refleja más claramente al desglosar 
el ingreso anual en grupos. En efecto, como puede verse en la gráfi-
ca 5, solamente 16.4% de los mexicanos ganaba más de 50 mil 
dólares por su trabajo, mientras que 38.8% de los nativos, 46.8% de 
los inmigrantes europeos y 32.4% de los asiáticos gana esa cantidad 
de ingresos por sueldos y salarios por año. Esta diferencia salarial 
podría encontrar su explicación en el hecho de que muchos inmi-
grantes son personas calificadas que llegan a Estados Unidos a 
cubrir empleos acordes con su nivel de educación, pues como ano-
tamos, únicamente 7.3% de los adultos mayores mexicanos tenía 
estudios de licenciatura, profesional o posgrado (maestría y docto-
rado), en tanto que poco más de 30% de los asiáticos y europeos 
tenían esos niveles de escolaridad. 
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Cuadro 6. Ingreso anual en dólares por sueldos y salarios de la 
población ocupada de 60 años o más residente en Estados Unidos, 

según país o región de nacimiento, 2014 

Ingreso

  País o región de nacimiento

Total
Estados 

Unidos y sus 
territorios

Europa México
Resto de 
AL y C

Asia
Otros 
países

Ingreso 
promedio anual

53,312 54,301 68,319 31,322 39,968 45,966 53,946

Brecha salarial respecto a los nativos en % 25.8 42.3 26.4 15.3 0.7

Fuente: Estimaciones de los autores con base en ipums: Current Population Survey 
(cps), 2014.

Gráfica 5. Rangos del ingreso total anual por sueldos y salarios  
de la población ocupada de 60 años o más residente en Estados 

Unidos, según país o región de nacimiento, 2014
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Reflexiones finales

Esta investigación tuvo como objetivo central analizar la participa-
ción laboral de los inmigrantes mexicanos adultos mayores en 
Estados Unidos. Específicamente, se analizaron sus niveles de par-
ticipación económica y patrones de inserción ocupacional, así 
como sus condiciones laborales e ingresos. Los resultados permiten 
evidenciar que, a pesar de que la existencia de población inmigran-
te mexicana está compuesta mayoritariamente por personas 
jóvenes, en edades potencialmente productivas y reproductivas –
rasgo característico de las migraciones laborales–, una proporción 
importante de los mexicanos ha transitado a la vejez, es decir, tiene 
60 años o más de edad (12%). Muchos de ellos se han mantenido 
activos en el mercado de trabajo estadounidense, incluso registran-
do tasas de participación económica y ocupación superiores a las 
de la población nativa y las de otros inmigrantes. 

Sin embargo, desafortunadamente, la mayor parte se emplea 
en trabajos de muy baja calificación que ofrecen pocas prestacio-
nes laborales y bajos ingresos. Asimismo, de los resultados se 
desprende que la insuficiencia de ingresos por trabajo, o pensio-
nes, y la falta de cobertura de servicios de salud son algunos de los 
factores que explican, en mayor o menor medida, su permanencia 
en el mercado de trabajo de Estados Unidos. Dicha situación tam-
bién guarda relación con el estatus migratorio de los mexicanos, 
quienes a pesar de llevar varios años viviendo y trabajado en ese 
país no han logrado regular su situación migratoria, lo que ha 
impactado negativamente en su integración socioeconómica a la 
sociedad estadounidense y, por tanto, en las condiciones en las 
que han experimentado su transición a la vejez o están viviendo 
esta última etapa de su vida. 

De este escenario se desprenden una diversidad de retos y desa-
fíos demográficos, económicos, políticos y sociales que ameritan 
un lugar central en la agenda de la investigación. Así, por ejemplo, 
es necesario indagar con mayor profundidad sobre la cuantifica-
ción y caracterización del trabajo de los adultos mayores 
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inmigrantes, no sólo en Estados Unidos sino, en general, en otros 
países de destino. Asimismo, es importante conocer la percepción 
y significado que los adultos mayores otorgan al trabajo, a fin de 
identificar en qué casos permanecer en activo laboralmente es una 
decisión voluntaria que responde a deseos personales de realiza-
ción, y en que otros es una respuesta a las condiciones económicas 
personales y familiares. En ese sentido, habría que preguntarse 
también, sobre las redes familiares y sociales que mantienen los 
inmigrantes adultos mayores con sus comunidades de origen, tanto 
en México como en Estados Unidos. Desde la óptica de la seguri-
dad social, hace falta profundizar en el análisis de las condiciones 
de acceso a servicios y la calidad de la atención médica que recibe 
esta población, considerando si se cuenta con un seguro médico 
público o privado. Todas estas aristas, sin lugar a dudas, deben ser 
abordadas desde una perspectiva de género y de derechos humanos. 

Evidentemente, cada una de estas aristas plantea una serie de 
retos metodológicos y técnicos para su abordaje. Una veta, en este 
sentido, es la ausencia de estudios o diagnósticos que aborden la 
permanencia del adulto mayor en la fuerza de trabajo desde una 
perspectiva longitudinal, ya que como se ha señalado en otras 
investigaciones, realizadas sobre el tema, las biografías personales y 
generacionales contribuyen a explicar los patrones y condiciones 
de inserción laboral de los adultos mayores. Desde esta perspectiva, 
por ejemplo, es posible reconstruir las trayectorias laborales, las 
entradas y salidas del mercado de trabajo, los cambios y continui-
dades en el sector ocupacional en el que se desempeñan, las jornadas 
laborales de los adultos mayores, etc. De igual forma, es necesario 
pasar del análisis descriptivo a estudios que involucren la aplica-
ción de métodos más complejos, a fin de llegar a conclusiones más 
terminadas sobre los determinantes personales, familiares y con-
textuales del envejecimiento activo. Ello, a su vez, demanda la 
necesidad de contar con encuestas sociodemográficas de tipo lon-
gitudinal y/o de tipo panel, o bien de la inclusión de preguntas 
retrospectivas en las encuestas y censos de población que permitan 
realizar este tipo de análisis. 
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Finalmente, cabe destacar la necesidad de realizar investiga-
ciones que involucren la combinación de técnicas cualitativas y 
cuantitativas, de tal forma que, desde esta perspectiva comple-
mentaria, sea posible cuantificar y caracterizar distintos aspectos 
sobre el envejecimiento activo, considerando las experiencias y 
vivencias de los propios actores, lo cual proporciona una gran ven-
taja y riqueza analítica. Estos son, a grandes rasgos, algunos de los 
retos temáticos y metodológicos que, considerados pertinentes, 
podrían incluirse en la agenda de la investigación sobre el enveje-
cimiento y vejez.
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Capítulo 10
Validación de la medición  
de la inseguridad alimentaria  
en personas mayores mexicanas  
con la Escala Latinoamericana  
y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

Mireya Vilar-Compte, Ana Bernal-Stuart, Paola Pernas  
y Rafael Pérez-Escamilla

La inseguridad alimentaria se define como “la disponibilidad 
limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e 
inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos 
adecuados en formas socialmente aceptables” (Bickel, 2000). 
Los adultos mayores –definidos como aquellos mayores a los 60 
años de edad de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud– tienen un riesgo incrementado de presentar inseguridad 
alimentaria derivado de tres potenciales características. 

En primer lugar, pueden enfrentar dificultades vinculadas al no 
contar con una fuente permanente de ingresos (Deeming, 2011; 
Keller, Dwyer, Edwards, Senson, Edward, 2007). Dado que, en las 
sociedades modernas, la mayor parte de los alimentos consumidos 
son adquiridos en el mercado, la incertidumbre financiera juega un 
papel importante en el riesgo de inseguridad alimentaria. Además de 
esta limitante de carácter económico, pueden tener un riesgo incre-
mentado a la inseguridad alimentaria derivado de problemas de fun-
cionalidad [Lee, Frongillo, 2001] y las limitaciones en torno a su 
salud tanto física, como mental. Estudios previos reportan que la 
inseguridad alimentaria en el adulto mayor se asocia con un peor 
estado de salud auto reportado (Holben, Barnett, Holcomb, 2007), 
resultados cognitivos más bajos (Gao, Scott, Falcon, Wilde y Tucker, 
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2009), mayores niveles de depresión y mayores tasas de sobrepeso y 
obesidad (Kim, Frongillo, 2007). Asimismo, la propensión hacia el 
aislamiento social y el deterioro del capital social en los adultos 
mayores aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria en este grupo 
vulnerable. 

En México, al igual que en muchos otros países de ingresos 
medios y altos, la proporción de adultos mayores continúa incre-
mentando en la población. De acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda en 2010, alrededor de 6% de la población eran adultos 
mayores (inegi, 2010); se espera que para el 2030 este porcentaje 
aumente a 12.5% (conapo, 2011). Los adultos mayores en Méxi-
co son un grupo particularmente vulnerable a la inseguridad ali-
mentaria, ya que más de la mitad no cuentan con pensiones 
formales –derivadas del sistema de seguridad social–. Ello contri-
buye a incrementar las barreras financieras al acceso de alimentos. 

En el país, se encuentran validadas dos escalas para medir inse-
guridad alimentaria, la Escala Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria (elcsa) y la Escala Mexicana de Seguridad 
Alimentaria (emsa) derivada de la elcsa. Ambas escalas se basan 
en la experiencia de los entrevistados respecto a la situación de ali-
mentos de su hogar en los últimos tres meses. Los resultados de las 
preguntas generan un puntaje que describe el nivel de inseguridad 
alimentaria del hogar. La emsa se incluye en la Encuesta Nacional 
de Ingreso Gasto en los Hogares (enigh) desde el 2008, mientras 
que la elcsa se incluyó por primera vez en la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ensanut) 2012. La inclusión de estas esca-
las permite medir la prevalencia y evolución de la inseguridad ali-
mentaria en hogares con adultos mayores.

No existe un consenso acerca de la proporción de hogares que 
sufren inseguridad alimentaria en México, pero lo que sí sabemos es 
que éste es un problema grave. Por un lado, los resultados de la ensa-
nut 2012 muestran que cerca de 70% de los hogares con adultos 
mayores sufren algún nivel de inseguridad alimentaria (40.8% insegu-
ridad leve, 17.7% inseguridad moderada y 10.1% inseguridad severa) 
(Rivera-Márquez, Mundo-Rosas, Cuevas-Nasu, Pérez-Escamilla, 
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2014). Por otro lado, los resultados de la enigh 2012 muestran que 
cerca de 44% de los hogares con adultos mayores sufre algún nivel de 
inseguridad alimentaria (22.4% leve, 12.5% moderada y 8.6% severa).

Las discrepancias que hay entre los porcentajes de inseguridad 
alimentaria de la ensanut y la enigh responden a que utilizan 
diferentes escalas de medición. La ensanut utiliza la elcsa, la 
cual incorpora más preguntas incluyendo una que captura la preo-
cupación de no tener suficientes recursos económicos para com-
prar comida, lo cual hace más fácil capturar la moderada y leve. 

Ambas escalas –la elcsa y la emsa– miden la experiencia de 
inseguridad alimentaria en el hogar. Ello implica que quien respon-
da las preguntas de la elcsa o la emsa puede o no ser un adulto 
mayor. Esto tiene algunas implicaciones metodológicas relevantes, 
ya que estudios previos documentan que los adultos mayores pue-
den percibir la inseguridad alimentaria de forma distinta a la pobla-
ción en general (Olson y Holben, 2002). Derivado de lo anterior, 
el objetivo de este capítulo es describir las propiedades psicométri-
cas de la elcsa para determinar si es un instrumento válido para 
medir la inseguridad alimentaria en adultos mayores mexicanos. 
Este estudio se llevó a cabo en una muestra de adultos mayores de 
la Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. 

Métodos, fuentes y técnicas

La validación se llevó a cabo en dos etapas. Primero se desarrolló 
un estudio cualitativo a través de cuatro grupos de enfoque con 
adultos mayores a los 65 años, quienes participaban en grupos 
comunitarios de la tercera edad . Los dos primeros grupos de enfo-
que se orientaron a la validación por el grupo objetivo (face validi-
ty) de la elcsa. Basado en los resultados de estos grupos de 
enfoque iniciales, algunos de los reactivos de la elcsa fueron 
modificados y posteriormente revaluados a través de dos grupos 
focales adicionales. Los detalles de este proceso cualitativo de vali-
dación están descritos previamente (Vilar-Compte, Bernal-Stuart, 
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Orta-Alemán, Ochoa-Rivera, Pérez-Escamilla, 2014) y la ver-
sión adaptada que resultó de esa fase del estudio se presenta en el 
cuadro 1.

Cuadro 1. Versión adaptada de la elcsa para adultos  
mayores de la Ciudad de México

En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted se preocupó porque los alimentos se 
acabaran en su hogar, por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos por falta 
de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación 
saludable por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto de 18 años o más en su 
hogar dejó de comer variado por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto de 18 años o más en su hogar 
dejó de desayunar por falta de dinero? ¿ dejó de comer la comida? ¿dejó de cenar?
 En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto de 18 años o más en su 
hogar comió menos de lo que debía comer por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto de 18 años o más en su 
hogar pasó hambre pero no comió por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, ¿alguna vez usted o algún adulto de 18 o más años en su 
hogar dejó de comer durante todo un día por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿algún menor de 18 años en su hogar dejó de tener 
una alimentación saludable por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿algún menor de 18 años en su hogar dejó de 
comer variado por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿algún menor de 18 años en su hogar dejó de 
desayunar por falta de dinero? ¿dejó de comer la comida? ¿dejó de cenar?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿algún menor de 18 años en su hogar comió 
menos de lo que debía comer por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿tuvieron que disminuir la cantidad servida en las 
comidas a algún menor de 18 años en su hogar, por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿algún menor de 18 años en su hogar pasó hambre 
pero no comió por falta de dinero?
En los últimos 3 meses, alguna vez ¿ algún menor de 18 años en su hogar dejó de 
comer todo un día por falta de dinero?
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La versión adaptada de la elcsa se utilizó para la etapa cuantitati-
va del estudio; la nueva versión de la escala se incluyó en una 
encuesta transversal de adultos mayores quienes asistían a grupos 
comunitarios. Los grupos se eligieron de un listado proporcionado 
por autoridades de la Delegación A. Obregón, vinculados al Insti-
tuto Nacional de las Personas Adultas Mayores (inapam), así 
como por una búsqueda vía electrónica. También se utilizó un 
muestreo de “bola de nieve”, es decir, los líderes de los grupos visi-
tados nos contactaron con sus similares, quienes nos permitieron la 
entrada a su grupo. Dentro de los grupos visitados, se invitó a par-
ticipar a todos los adultos mayores de 65 años o más, quienes resi-
dieran en la Delegación A. Obregón. Los datos fueron recolectados 
entre mayo y septiembre de 2013. La tasa de respuesta fue mayor al 
95% y se recolectaron datos de 352 adultos mayores.

La encuesta incluyó datos sociodemográficos, de salud y nutri-
ción. Todos los adultos mayores participantes proveyeron consen-
timiento informado y el protocolo de investigación fue revisado y 
aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universi-
dad Iberoamericana.

Con base en los datos de la encuesta, se llevaron a cabo tres 
tipos de análisis. Primero, se llevaron a cabo estadísticos descripti-
vos para caracterizar la muestra. Segundo, para evaluar la confiabi-
lidad y consistencia interna de la versión adaptada de la elcsa se 
computó el parámetro alfa de Cronbach. La elcsa adaptada con-
tenía 15 preguntas con opciones dicotómicas de respuesta si/no. 
Cada pregunta fue subsecuentemente codificada como variable 
dicotómica. Tanto la evaluación de consistencia como los estadísti-
cos descriptivos se estimaron por medio de stata 13 (StataCorp, 
2013). Tercero, a través del software winsteps 3.81.0, se calculó 
un modelo de Rasch para medir que tan bien los reactivos se ajus-
tan a la escala. Éste modelo estima la probabilidad de que un hogar, 
con un nivel de inseguridad alimentaria específico, conteste afir-
mativamente a una pregunta de la elcsa correspondiente al nivel 
de gravedad de inseguridad alimentaria en el hogar. Se calcularon 
los severity scores, tanto para las preguntas generales como para 
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aquellas orientadas a hogares con menores de 18 años. Para evaluar 
la consistencia interna se calcularon los valores infit. Basado en la 
literatura previa (Hromi-Fiedler, Bermúdez-Millán, Melgar-Qui-
ñonez, Pérez-Escamilla, 2009), se consideró que cada reactivo de la 
versión adaptada de la elcsa tenía un buen comportamiento psi-
cométrico si el valor infit estaba dentro de un rango de 0.7 a 1.3 
(Wright, Linacre, Gustafson, Martin-Lof, 1994).

Resultados

El promedio de edad de la muestra estudiada fue de 72.6 años (cua-
dro 2); 84.3% de esta población fueron mujeres, 50.0% tenían nive-
les educativos con menos de primaria terminada y, en promedio, 
vivían en familias con 3.6 miembros. En cuanto a las características 
de su salud, los adultos mayores tuvieron, de media, 2.2 comorbili-
dades (dentro de las opciones de comorbilidades figuraron diabetes 
tipo 2, hipercolesterolemia, hipertensión, enfermedades cardíacas, 
cáncer, asma, enfermedades renales y gastritis); asimismo, 34.1% de 
la población estudiada mostró riesgo de depresión de acuerdo con la 
escala abreviada de depresión geriátrica gds-5 (Gómez Angulo y 
Campo Arias, 2010). Según la escala de Katz sobre actividades bási-
cas de la vida diaria, 43.5% de los adultos mayores en la muestra 
reportaron tener al menos una limitación, mientras que, basado en 
la escala de Lawton sobre actividades instrumentales de la vida, 
25.6% reportaron al menos una limitación (Reuben et al., 2004). 
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Cuadro 2. Características descriptivas de la población estudiada de 
adultos mayores

Características de los participantes  n=352

Edad. Promedio, (SD) 72.6 (5.7)

Sexo %, (n)
 Masculino
 Femenino

 
15.7 (296)

84.3 (55)

Educación (%)
 Ninguna o primaria incompleta 
 Primaria completa o más

 
50 (173)
50 (174) 

Tamaño del hogar. Promedio, (SD) 3.6 (2.4)
Número de comorbilidades. Promedio, (SD)  2.2 (1.4)

Síntomas de depresión (%)  
 No
 Sí

65.9 (232)
34.1 (120)

Actividades Básicas de la Vida Diaria %, (n)
 No tiene limitaciones
 Tiene al menos una limitación

 
56.5 (199)
43.5 (153)

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria %, (n)
 No tiene limitaciones
 Tiene al menos una limitación

 
70.4 (248)
25.6 (104)

Seguridad alimentaria %, (n)
 Seguridad alimentaria
 Inseguridad leve
 Inseguridad moderada o severa

 
44.7 (156)
36.1 (126)

19.2 (67)

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada por los autores a adultos 
mayores de la Delegación Álvaro Obregón.

La confiabilidad y consistencia interna de la elcsa, adaptada para 
los adultos mayores urbanos, evaluada a través del alfa de Cron-
bach, fue de 0.93. La gráfica 1 ilustra la severidad relativa de los 15 
instrumentos de la elcsa, adaptada de menor a mayor severidad. 
La pregunta vinculada a la preocupación sobre la falta de alimentos 
(en los últimos tres meses, ¿alguna vez usted se preocupó porque 
los alimentos se acabaran en su hogar, por falta de dinero?) y la 
pregunta relacionadas con la reducción en la calidad de los alimen-
tos en el hogar (por ejemplo, en los últimos tres meses, ¿alguna vez en 
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su hogar dejaron de tener una alimentación saludable por falta de 
dinero?) fueron menos severas que aquellas preguntas vinculadas a la 
reducción en la cantidad de comida consumida, tanto en adultos 
como en menores de edad (por ejemplo, las preguntas vinculadas a 
saltarse comidas, pasar hambre o no comer durante todo un día). 

Gráfica 1. Valores de severidad de la elcsa adaptada para adultos 
mayores urbanos en hogares con y sin menores de edad
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Fuente: Elaboración propia con base en encuesta aplicada por los autores a adultos mayores 
de la Delegación Álvaro Obregón.

En la gráfica 2 se resumen los valores infit de los 15 reactivos de la 
elcsa adaptada. Para el caso de hogares con adultos y menores de 
edad, se observa que dos reactivos presentaron valor infit ligeramente 
fuera del rango esperado (0.7-1.3), aquel vinculado a evaluar si algún 
menor comió menos de lo que debía, cuyo valor infit fue de 0.63, y el 
reactivo relacionado con la experiencia de que algún menor en el hogar 
se hubiera saltado alguna de las comidas, con valor infit de 0.66. 
Todos los demás valores infit, tanto para la escala adaptada en hogares 
con y sin menores, se encontraron dentro de los rangos esperados.
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Discusión

El presente estudio contribuye a la literatura enfocada a estudiar la 
medición de la inseguridad alimentaria en los hogares con adultos 
mayores. Se expone la validación psicométrica de una versión adap-
tada de la elcsa para adultos mayores mexicanos viviendo en una 
metrópolis. Los resultados sugieren que esta versión adaptada es 
válida y confiable para medir la inseguridad alimentaria reportada 
por un adulto mayor. Los hallazgos muestran una buena consisten-
cia interna ya que el alfa de Cronbach es mayor a 0.80. De igual 
modo, la mayor parte de los reactivos de la versión adaptada de la 
elcsa se comporta de acuerdo a los parámetros del modelo de 
Rasch y el ranking de cada reactivo de acuerdo a su severidad siguió 
el patrón teoréticamente esperado, lo cual es indicativo de que los 
reactivos de la elcsa colectivamente capturan el concepto de la 
inseguridad alimentaria del hogar de forma adecuada. Sólo hubo 
dos preguntas con valores infit inferiores a los esperados, aque-
lla referente a que un menor comiera menos de lo que debía y la 
otra relacionada con la experiencia de menores que se saltaban 
alguna comida. Ello puede implicar redundancias, por ejemplo, si 
distintas preguntas capturan los mismos procesos o si están fuerte-
mente correlacionadas entre sí. No obstante, en la fase cualitativa 
del estudio sólo se probaron las preguntas para adultos, mismas 
que son un espejo de las que se usan para los menores de edad. En 
este caso, resalta el hecho de que la potencial redundancia sólo fue 
observada en torno a reactivos dirigidos a los menores.

Un aspecto que se considera relevante es que a pesar del bajo 
nivel educativo –reflejado en que la mitad de la población no 
tenía ni la primaria terminada– la versión corregida de la escala 
muestra buenas propiedades psicométricas. Consideramos que, 
en el futuro, deberá analizarse si las propiedades psicométricas se 
conservan en adultos mayores con una edad promedio más avan-
zada, como, por ejemplo, 80 años (la edad promedio en la mues-
tra fue de 72.6 años, rango que todavía se clasifica como de 
adultos mayores jóvenes).
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Una de las limitaciones del estudio yace en que no se llevaron a 
cabo pruebas cognitivas de los adultos mayores que participaron. 
No obstante, todos los participantes se reclutaron en centros y gru-
pos comunitarios de la tercera edad. Si bien, ello genera un sesgo 
(ya que quienes asisten a los grupos comunitarios pueden tener 
características particulares), su asistencia a los mismos requiere de 
ciertas capacidades y habilidades –por ejemplo, el propio desplaza-
miento al Centro, así como la interacción con otros miembros– 
que eran consideradas necesarias para participar en la investigación 
y poder contestar las preguntas del cuestionario.

En este estudio, encontramos que la versión adaptada de la 
elcsa, para adultos mayores urbanos en México, fue válida y con-
fiable para analizar la inseguridad alimentaria en el hogar. El estu-
dio del estado nutricional del adulto mayor es un elemento clave 
para la elaboración de intervenciones ad hoc. No obstante, la obten-
ción de datos confiables y obtenidos a través de instrumentos y 
escalas adaptadas para este grupo etario es necesaria. En este senti-
do, contar con una escala de seguridad alimentaria, adaptada y vali-
dada para adultos mayores, apoya la documentación de este 
fenómeno nutricional en un creciente grupo poblacional.
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Capítulo 11
La orfandad en la edad adulta de las 
hijas: una variable demográfica oculta1

Enrique Rivera Medina
... attachment behaviour is held to characterize 
human beings from the cradle to the grave. 
The Making and Breaking of Affectional 
Bonds, John Bowlby (1907-1990)

El objetivo de la investigación cualitativa fue conocer aspectos 
subjetivos del proceso de duelo que las hijas adultas experimentan 
por la muerte de sus madres. En la investigación se considera la 
edad madura de las hijas a la definida por el estado VII, de la adul-
tez, en la propuesta de desarrollo psicosocial de Erik Erikson, esta-
do en donde la crisis de desarrollo que se enfrenta es la de la 
“Generatividad versus Estancamiento” (Erikson, 2000), entre los 
40 y 64 años de edad.

La muerte de la madre durante la edad madura de las hijas es 
cada vez más frecuente debido al envejecimiento de la pirámide 
poblacional en México (Partida, 2001). México, actualmente, está 
en las fases avanzadas del proceso de transición demográfica, donde 
esta transición se refiere al paso de una sociedad caracterizada por 
índices de fecundidad y mortalidad elevados y sin control hacia un 
estado de niveles bajos y controlados: un crecimiento controlado 
de la población (Bazo y García, 2006).

1 Una versión previa de este trabajo fue presentada por el autor en “La familia cambia: 
Duelo de hijas adultas por la muerte de sus madres”, Revista da Abordagem Gestálti-
ca-Phenomenological Studies, xx(1): 3-12, enero-junio.
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La esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los hom-
bres, lo que hace todavía mayor la probabilidad de la muerte de las 
madres en la edad adulta de sus hijas (Partida, 2001). El incremen-
to de la esperanza de vida se origina cada vez más en el descenso de 
la mortalidad de adultos y adultos mayores. 

De acuerdo con los “Indicadores demográficos básicos nacio-
nales 1990-2010” del Consejo Nacional de Población (conapo) 
(2012a), el porcentaje de población con 60 o más años ha pasado 
de 6.4% en 1990 a 8.9% en 2010, una variación de 40% en 20 años. 
Las proyecciones que maneja el conapo (2012b) en el documen-
to “proyecciones de la población nacional 2010-2050” indican 
que, en el año de 2013, se estima que la población nacional es de 
117 409 830 personas, de las cuales 11 078 574 son adultos de 60 
o más años, un 9.4% de la población. Para el año 2050, las proyec-
ciones indican que ese segmento será de 30 343 092 personas, de 
un total nacional de 137 438 455 pobladores, o sea 22.1%. 

El envejecimiento de la pirámide poblacional, en nuestra socie-
dad, provoca que el fenómeno de perder algún padre en la edad 
adulta de los hijos, o incluso en su vejez, sea cada vez más común, a 
diferencia de décadas anteriores, en las cuales la pérdida de alguno 
de los padres durante la niñez o la adolescencia era un hecho relati-
vamente frecuente. Por ejemplo, citando cifras demográficas de 
Estados Unidos, en 1900, 25% de los adolescentes de 15 años tenía 
la experiencia de haber perdido a uno de sus padres; en el año 1976, 
esta cifra había descendido a 5%. Se ha estimado que, en 1920, 
cerca de 45% de las mujeres de 50 años tenían a su madre viva, 
mientras que en 1970 se calculaba que 75% de ellas se encontraba 
en esa situación. Para 1976, cerca de 86% de las parejas tenían al 
menos uno de sus padres vivo (Rubinstein, 1995).

Estas cifras nos señalan que una variable demográfica, no muy 
difundida, también se ha elevado, la “edad de orfandad”. En el uso 
tradicional del término, la orfandad describe la condición del hijo 
que ha perdido ambos padres; en esta investigación, se utiliza una 
definición, de acuerdo a la usada por el Joint United Nations Pro-
gramme on hiv/aids (unaids), donde huérfano es aquel que ha 
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perdido a alguno de sus padres (2008). Se puede utilizar el especí-
fico de “huérfano de madre”, “huérfano de padre” o “doble huérfa-
no” para describir las situaciones respectivas. En el caso de esta 
investigación, se utiliza el genérico de “huérfanas” para describir a 
las hijas adultas que han perdido a su madre en particular, pudien-
do, en algunos casos, también ser huérfanas dobles. Dado lo ante-
rior, el concepto utilizado en esta investigación como “edad de la 
orfandad” describe la edad en la que la hija pierde a su madre.

Adicional al envejecimiento poblacional, el tamaño promedio 
de los hogares es menor, pasando de un promedio de 3.92 integran-
tes en 2010 a un proyectado de 3.60 en 2020 y 3.36 en 2030 (cona-
po, 2014); el número de hijos por mujer se redujo de 5.87 en 1970 
a 2.1 en 2007 (Partida y Tuirán, 2001; Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (inegi), 2008), lo que propicia situaciones de 
más presión en las hijas adultas, que suelen ser las posibles cuidado-
ras principales de los padres adultos mayores.

Estos fenómenos de reducción en el tamaño de los hogares y 
envejecimiento poblacional demandan de las familias importantes 
transformaciones, ya que muchos de los problemas que acompañan 
el envejecimiento son trasladados al ámbito de la familia (Partida y 
Tuirán, 2001; inegi, 2008). 

Además, el hecho de contar con una esperanza de vida mayor 
no implica necesariamente que sea una vida sana (Bazo y García, 
2006). Las diferencias entre la esperanza de vida sana y la esperanza 
de vida total nos indican los años teóricos de dependencia que van 
a vivir las personas mayores (Bazo y García, 2006). 

Las tres primeras causas de muerte para el grupo de 60 o más 
años son: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón y 
enfermedad cerebrovascular (conapo, 2014); dichas enfermeda-
des causan poco más de 40% del total de fallecimientos de dicho 
grupo y requieren del cuidado cercano y continuo del anciano, lo 
que hace aumentar las demandas para proveer cuidado en las hijas 
adultas y que se conviertan en las cuidadoras primarias de sus padres.

Con respecto al contexto en el que ocurre la muerte de las 
madres en edades avanzadas, éste ha cambiado y ha pasado 
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gradualmente del ámbito del hogar al ámbito de las instituciones, 
se ha “medicalizado” y es cada vez más frecuente que la muerte ocu-
rra en los hospitales, en un contexto, por lo tanto, ajeno a la vida 
del que muere y a su familia (Frenk, 2003).

Relevancia académica de la investigación

La revisión efectuada de la literatura, (Burton, Haley, Small, 2006; 
Asai et al., 2010; Bergman, Haley, 2009; Cerel et al., 2006; Tein, 
Sandler, Ayers, Wolchik, 2006; Brent, Melhem, Donohoe, Walker, 
2009; Li et al., 2008) sobre los procesos de duelo, indica que la 
mayor parte de la investigación sobre el tema se realiza en los proce-
sos de duelo por las muertes que suceden en relaciones de más estre-
cha interdependencia, como las de las parejas y las de padres con 
hijos pequeños. Por ejemplo, con la mejora de la atención en las 
áreas de la salud y desarrollo social, la muerte de los hijos en edades 
tempranas se ha convertido en un fenómeno menos frecuente que 
lo sucedido en épocas anteriores y distintas investigaciones se enfo-
can en los procesos de duelo de los padres que se encuentran en 
estos casos, o de la muerte con violencia o adicciones de los hijos 
adolescentes o jóvenes y su impacto en la familia. Las muertes de los 
hijos son consideradas las más antinaturales y dolorosas, la peor 
forma de la muerte, como señala Rubinstein (1995).

Otro campo de investigación se centra en el rol cambiante de las 
madres cuando pierden a un hijo, incluyendo experiencias de margi-
nalización (Farnsworth y Allen, 1996) o la pérdida de hijos en el 
nacimiento (McLenahan, 1962; Zahourek y Jensen, 1973) y las 
diferencias en el duelo perinatal de acuerdo al género de los padres 
(Stinson, Lasker, Lohmann y Toedter, 1992). Existe también bastan-
te investigación sobre el duelo en la infancia, como por ejemplo 
investigaciones sobre el desarrollo del concepto de muerte en los 
niños (Lazar y Torney-Purta, 1991; Speece y Brent, 1984). Otro campo 
es la investigación del duelo traumático en la infancia y adolescencia, 
con sus implicaciones en la depresión e ira (Brown et al., 2008).
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El impacto del duelo en el desempeño escolar también ha sido 
investigado (Case y Ardington, 2006), o investigaciones tan espe-
cíficas como el impacto en el desarrollo adulto posterior de los 
niños que pierden a sus padres en la guerra (Campbell y Demi, 
2000). Dentro de la revisión bibliográfica, se encuentra que existen 
menos investigación en cuanto al proceso de duelo de hijos adultos 
(mayores a 40 años) que pierden a sus padres. 

Por otra parte, al tenerse la noción social de que es “natural” que 
los ancianos mueran, se le ha dado poca relevancia a investigar el fenó-
meno del duelo de sus familiares. Algunas investigaciones indican 
incluso que una de las características de este tipo de muertes es que no 
generan en algunos tipos de personas ningún sentimiento de pérdida, 
apuntando que en la edad adulta los hijos han redirigido sus vínculos 
cercanos a otros, usualmente sus parejas e hijos; Petersen y Rafuls 
(1998) citan un estudio que establece que los adultos no muestran 
esencialmente cambios en sus actitudes, culpa, ni enojo ante este pro-
ceso de duelo por los padres. Por otro lado, otras investigaciones arro-
jan que este tipo de duelos puede resultar en niveles de pena 
semejantes a las causadas por otro tipo de pérdidas (Archer, 1999).

Debido a todo lo anterior se planteó la necesidad de realizar 
una investigación cualitativa exploratoria acerca del duelo en hijas 
adultas por la muerte de sus madres en un escenario mexicano. 

Marco teórico

El marco teórico utilizado en la investigación tuvo la función de 
conectar la visión del apego o vínculo de la hija y su madre y el pro-
ceso de duelo; se describen modelos de desarrollo humano y de 
tanatología y se basa en la teoría del apego. John Bowlby es el pione-
ro de la teoría del Apego (Haidt, 2006). Bowlby descubrió un siste-
ma delicado, construido tanto en las madres como en los hijos. Ese 
sistema se llama la teoría del apego y es un estudio del cómo los sis-
temas biológicos se regulan a sí mismos para lograr objetivos prefi-
jados, mientras el ambiente a su alrededor y en interior cambia. Las 
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necesidades básicas que, en este caso, guían el comportamiento de 
un niño son la seguridad y la exploración. Un niño que está seguro 
sobrevive; un niño que explora su entorno, conoce y desarrolla las 
habilidades para su vida adulta. Los padres son las figuras de apego 
básicas, pero Bowlby y, por su lado, René Spitz, se concentraron en 
el apego madre-hijo, que es el que suele comenzar antes y más rápi-
damente (Haidt, 2006; Spitz, 2009). 

Algunos de los conceptos del paradigma del apego (Bowlby, 
1993) son:

1. La conducta de apego es cualquier forma de comportamien-
to que hace que una persona alcance o conserve proximidad 
con respecto a otro individuo diferenciado y preferido.

2. La conducta de apego es distinta de la de alimentación y sexual 
y por lo menos de igual importancia en la vida humana.

3. Esta conducta, en su desarrollo sano, permite el estableci-
miento de vínculos afectivos, al principio entre el niño y 
sus progenitores y, más tarde, entre adultos.

4. La conducta de apego se modifica de acuerdo a las metas, 
por medio de la realimentación. La meta de la conducta 
de apego es mantener ciertos grados de proximidad o de 
comunicación con las figuras de apego distinguidas.

5. Mientras que un vínculo de apego perdura, las diversas 
formas de conductas que contribuyen a él están activas 
sólo cuando resulta necesario. Así, los sistemas de los cuá-
les depende la conducta de apego, se activan sólo en cier-
tas condiciones, por ejemplo, una situación desconocida, 
fatiga y la imposibilidad de contar con la figura de apego 
o su respuesta, y se desactivan sólo por obra de otras con-
diciones, por ejemplo, un medio conocido y la posibilidad 
de contar con la figura de apego y con su respuesta. 

6. Las manifestaciones más intensas surgen mientras las relacio-
nes de apego se forman, mantienen, desorganizan y renuevan. 

7. La conducta de apego contribuye a la supervivencia del indivi-
duo al mantenerlo en contacto con quienes le brindan cuidado.
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8. Brindar cuidados es una conducta complementaria y 
cumple la función de proteger al individuo apegado. 

9. La conducta del apego permanece potencialmente activa 
durante toda la vida. 

10. El patrón de los vínculos afectivos de un individuo duran-
te su vida depende de la forma en que su conducta de 
apego se organiza en su personalidad.

Los apegos se clasifican como sigue (Berk, 2006):

1. De seguridad.
2. No seguros: I. Evasivo, II. De oposición y III. Desorgani-

zado / Desorientado.

Además, se utilizaron los siguientes modelos teóricos:

Modelo de duelo de John Bowlby. 

El modelo utilizado es el siguiente (Bowlby, 1993):

•	 Fase de embotamiento de la sensibilidad. En esta etapa, se 
significa plenamente la muerte del ser amado como una 
crisis personal, en la que una de las características princi-
pales es la ceguera emocional para todo aquello que no sea 
la crisis. 

•	 Fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida: cólera. Se 
empieza a percibir la realidad de la pérdida, lo cual produ-
ce una sensación de intenso anhelo, espasmos de congoja 
y accesos de llanto. Otra característica común es la cólera. 

•	 Fase de desorganización y desesperanza. En esta fase, se 
produce el anhelo, el análisis incansable de cómo y por 
qué se produjo la pérdida y el encono contra todo aquel 
que pueda haber sido –real o imaginariamente– responsa-
ble de la pérdida, sin excluir siquiera al propio muerto. 
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•	 Fase de mayor o menor grado de reorganización. El indi-
viduo comienza a examinar la nueva situación en que se 
encuentra y a considerar las posibles maneras de enfren-
tarla, lo cual implica integrar la experiencia en una nueva 
imagen, definición de sí mismo y de su situación. 

Este tipo de modelo de duelo se ha convertido tan popular que han 
tergiversado el patrón popular de lo que sentimos realmente cuan-
do elaboramos nuestro duelo y tienen el gran inconveniente de 
crear, entre los que acaban de sufrir una pérdida, falsas expectativas 
de que el duelo es un proceso ordenado (Levy, 1999).

Modelo de desarrollo psicosocial de Erikson

El enfoque de Erikson (2000) sobre el desarrollo del ego, la parte 
del sí mismo que interactúa en el mundo real y con éste, considera 
que éste está a merced a procesos cognitivos como la percepción, el 
razonamiento y el recuerdo. El ego evoluciona a través de diversas 
etapas dispuestas en forma jerárquica y universal, cada una de las 
cuales se caracteriza por una crisis psicosocial o momento decisivo. 
Cada fase sucesiva es desencadenada por desarrollos psicológicos 
internos, lo mismo que expectativas de rol y sociales externas. 

La población considerada en esta investigación fue la de hijas muje-
res adultas que se encuentran en la etapa que Erikson (2000) llama 
“Generatividad en comparación con estancamiento” (de 40 a 65 años). 

La tendencia actualizante de Rogers

Rogers (1997) considera que “la tendencia actualizante en el orga-
nismo humano es la motivación básica”. Por dicha tendencia, el 
organismo se controla a sí mismo. En su estado normal, el organis-
mo “se mueve hacia su propio mejoramiento y hacia una indepen-
dencia del control externo”. Rogers (1997) apunta a que “el sustrato 
de toda motivación humana es la tendencia organísmica hacia la 
realización y crecimiento”. Uno de los aspectos que se exploraron 
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fue cómo el concepto de la tendencia actualizante se había mani-
festado, o no, en el proceso del duelo de las hijas por la pérdida de 
uno de los vínculos de apego más cercanos.

La psicología positiva

Peterson y Seligman (2004) apuntan que la psicología positiva está 
enfocada tanto en las fortalezas como en las debilidades y está inte-
resada en construir las mejores cosas en la vida, así como tratar las 
peores, y se interesa en la plenitud de las vidas de la gente y la cura-
ción de las heridas psicológicas en los que las sufren. 

La psicología positiva también, se interesa en la necesidad de pro-
mover el desarrollo del potencial humano basado en un modelo de las 
fortalezas y virtudes universales humanas (Peterson y Seligman, 2004). 

Al elegir el marco teórico para realizar esta investigación sobre el 
duelo en las hijas adultas por la muerte de sus madres, se tomó la deci-
sión de que, si bien los elementos del marco teórico pertenecen a ver-
tientes teóricas diferentes (psicoanálisis, humanismo y psicología 
positiva), todos ellos tienen en común: una visión del ser humano 
como ser relacional, inmerso y a la vez partícipe activo en su desarro-
llo, como, por ejemplo, el considerar como elemento básico, más allá 
de los impulsos de la sexualidad; la creación de sistemas de apego-pro-
tección (la teoría de Bowlby); el reconocimiento de crisis psico-socia-
les que promueven fuerzas o patologías básicas, como la esperanza y el 
retraimiento en la relación (modelo de Erikson); la tendencia natural 
de desarrollo de las potencialidades individuales de cada persona 
(Rogers) y la consideración de las patologías, pero también de las for-
talezas y virtudes del ser humano (Peterson y Seligman).

Métodos, Fuentes y Técnicas 
Diseño de la investigación

La investigación fue cualitativa y fenomenológica-hermenéutica. Esta 
metodología retiene la esencia de la persona en la experiencia y hace uso 
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no solamente de cuestionarios codificados, sino de testimonios directos 
de primera persona, de descripciones, narrativas, diálogos, historias, 
para aproximarse a la percepción experimentada del fenómeno. La 
fenomenología describe la forma en que cada persona se orienta 
hacia la experiencia vivida; la hermenéutica se refiere a cómo cada per-
sona interpreta los “textos” de la vida, y la semiótica se utiliza para desa-
rrollar una aproximación práctica, escrita o lingüística, al método de la 
fenomenología y la hermenéutica (Van Manen, 2003). La investigación 
de campo se realizó por medio de entrevistas a profundidad.

Participantes

Participaron ocho mujeres que perdieron a su madre siendo adul-
tas. La selección se hizo inicialmente con dos participantes, cono-
cidas por el autor y, por el efecto de bola de nieve, se tomó contacto 
con las otras seis participantes. El rango de edades de las mujeres, al 
perder a sus madres, fue de 34 a 54 años, estando una en su tercera 
década, cinco en su cuarta y dos en su quinta.

En el momento de las entrevistas, las edades de las mujeres 
entrevistadas eran de 37 a 70 años. El número de años transcurrido 
entre la muerte de la madre y el momento de la entrevista varía de 
3 a 16 años, estando dos de ellas en cinco o menos años, cuatro 
entre 6 a 9 años y dos entre 11 a 16 años. Todo testimonio es una 
resignificación del duelo vivido, por lo que el tiempo, transcurrido 
entre la muerte y la entrevista de investigación, puede recrear la 
construcción actual del recuerdo (Gilbert, 2006).

Una de las participantes tiene estudios de secundaria, dos de prepa-
ratoria, una de licenciatura y cuatro de maestría. Una trabaja en forma 
independiente, tres trabajan en empresas, dos en escuelas, una es monja 
católica y una trabaja en el hogar. De ellas, cinco eran huérfanas de 
padre al momento de morir su madre. Al momento de la entrevista, 
siete eran huérfanas de padre y madre. Cinco de las entrevistadas 
fueron las cuidadoras primarias de la madre en su enfermedad. 

Al momento de la muerte de la madre, cuatro de ellas tenían 
una relación de pareja, dos eran divorciadas y dos solteras. Al momento 
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de la entrevista, tres tenían una relación de pareja, tres divorciadas 
y dos solteras.

Ninguna de ellas es hija única, teniendo desde un hermano 
hasta 12. Tres de ellas son primogénitas y una la menor de la fami-
lia. Dos de las entrevistadas son hermanas. Cinco de las entrevista-
das son madres, teniendo, dos de ellas, un hijo; otra, dos hijos; otra, 
tres hijos y la restante, cinco hijos.

Para la investigación se obtuvo el consentimiento libre y escla-
recido de las participantes por escrito y firmado por ellas. Para 
guardar su confidencialidad, se usan pseudónimos en las citacio-
nes. Sus pseudónimos son: Amaranto, Blanca, Flora, Karina, Lisa, 
María, Olga y Raquel. También se usaron pseudónimos para sus 
parejas, familiares y amistades que fueron referenciados por ellas. 

Recolección de datos

Se realizó una entrevista por participante, en lugares familiares para 
ellas, como sus casas, lugares de trabajo o estudio. Las entrevistas fueron 
abiertas, sin seguir una línea fija de preguntas y permitiendo el desarro-
llo de temas emergentes. El proceso de entrevista siguió una serie de 
tópicos, pero las preguntas específicas a las participantes variaron de 
acuerdo a la dinámica fenomenológica de la entrevista. Todas las parti-
cipantes concluyeron su entrevista con comentarios positivos acerca del 
proceso, en particular que les había permitido expresarse. La duración 
de las entrevistas varió desde 58 minutos, hasta dos horas con cinco 
minutos, siendo la media de duración de una hora con 33 minutos. El 
tiempo total de grabación fue de 12 horas con 25 minutos.

Análisis de datos

Las entrevistas transcritas fueron analizadas con el programa heu-
rístico “AtlasTi”, basado en la metodología de análisis de la teoría 
fundamentada (“Grounded Theory”). Se identificaron las frases y 
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construcciones del discurso de las entrevistadas y se codificaron en 
73 códigos, que se categorizaron en 14 familias. Se reagruparon 
finalmente estas familias, lo que condujo a la emergencia de cuatro 
áreas de conocimiento dentro del tema del duelo de la hija adulta.

Definición del objeto de estudio

La experiencia del proceso de duelo de las hijas adultas por la muer-
te de sus madres se plantea para su investigación cualitativa como 
un sistema de relaciones entre diversos aspectos en la vida de la hija 
y su madre, los cuales tienen como centro el vínculo de apego: 

a) El vínculo hija-madre. Se consideró que el centro de gra-
vedad del proceso de duelo está constituido por el estilo 
de apego que la hija y su madre hayan tenido. 

b) Las relaciones familiares de la hija. La situación familiar 
de la hija, implica conocer la dinámica tanto en la familia de 
origen como en la nueva familia que la hija pueda haber 
conformado. Asimismo, es importante conocer cómo se 
ven transformadas las relaciones familiares durante y tras 
la muerte de la madre.

c) La historia de vida de la hija. Este aspecto constituye la 
pista de recreación de lo vivido por la propia participante, 
en su dimensión narrativa, remitiendo a la misma natura-
leza del yo puesto en escena (Chanfrault-Duchet, 1995). 
En la construcción del objeto de estudio, consideramos 
que la experiencia del duelo tiene sus raíces en el mismo 
origen de la relación familiar hasta el presente vivido por 
la hija y no solamente tiene que ver con la historia vivida a 
partir de la muerte de la madre.

d) El proceso de muerte de la madre. Partimos del relato del 
proceso de muerte de la madre hecho por la hija. El tipo 
de agonía, los cuidados que fueron requeridos, la presión 
familiar y los conflictos que pudieron darse, los gastos 
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económicos, quién la cuidó, quién la acompañó, qué rela-
ciones se afectaron, qué relaciones se fortalecieron.

e) El evento de la muerte de la madre. Consideramos este 
aspecto porque, de acuerdo a investigaciones recientes, la 
construcción del sentido de nuestras vivencias en el tiem-
po está basada primordialmente en el tipo de sensación 
final que se tuvo (Gilbert, 2006).

Resultados

La muerte de la madre en la edad adulta de la hija es en 
extremo significativa

La muerte de las madres, no por esperada muchas veces, deja de ser 
un evento relevante, significativo y doloroso en la vida de las hijas 
provocado, entre otras variables, por: la conciencia del legado 
materno, la revisión de la vida con su madre y las lecciones apren-
didas. A partir de la muerte de la madre, se pueden llegar a instau-
rar diferentes rituales de celebración. 

Y bueno, estaba muy triste, y ya después, poco a poco, al princi-
pio estaba como ida, como que no me acababa de caer el veinte. 
Ya que pasa, ya después, te empieza a caer el veinte y es más dolo-
roso; lo más doloroso no son los primeros meses. Se murió en 
agosto y en diciembre nos fuimos de vacaciones y estuvo diverti-
do; y como era otra casa y otras gentes. Sí la extrañé, pero no 
tanto, pero después, el 15 de enero que fue mi cumpleaños, la 
extrañé muchísimo… muchísimo. Entonces ya la empecé a extra-
ñar más. Y después, el siguiente diciembre, todavía me acuerdo 
que hice sus pasteles y todo, y ya, pero ya la extrañaba más. Pero 
después de ese año, haz de cuenta, después del primer año a su 
muerte, fue cuando más la extrañé (Flora).
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Siempre le gustaron los perfumes a mi mamá, que, por cierto, me 
dio hace poco mi hermana. Me dio un perfumito chiquito de 
Avon, que compraba mi mamá, y… sí, ése traigo, corrientito, pos 
ése traigo… Lo traigo en mi bolsa... Y siento que mi mamá está en 
mis gavetas, mi mamá siempre está conmigo, mi mamá está en 
mis gavetas… Sí, mi mamá siempre está conmigo (Raquel).

Exacto, entonces, entré a su cuarto y otra vez, sí, mucho llanto, y 
ya habían pasado más de seis meses cuando regresé después de su 
muerte… Sí, esa Navidad fui, y recuerdo que entré lloré, lloré. 
Siempre ella para Navidad era de que: “vamos a hacer esto”, 
“vamos a hacer aquello”. Recuerdo, ese día que llegué, era 23 de 
diciembre en la tarde, y me puse a llorar y a ver la casa sola, aun-
que mis hermanas luego hacen el aseo y todo, pero siempre huele 
sólo, al polvo (María).

La instauración de rituales se puede considerar como una expre-
sión sana de la capacidad humana para ordenar la experiencia vivi-
da y buscarle significado; de manera que la persona en duelo puede 
integrar la pérdida en su vida cotidiana (Lomax, 2006). Frecuente-
mente, las influencias culturales y sociales definen los rituales del 
duelo; sin embargo, las reacciones pueden variar de acuerdo a las 
preferencias individuales. Actos que pueden ser vistos por algunos 
como útiles en el proceso del duelo, pueden ser percibidos por 
otros como inapropiados; sin embargo, estas variaciones represen-
tan la individualidad de la persona en duelo y la circunstancia que 
vive (Osman, 2006).

En ese sentido, rituales como el “hice sus pasteles” (Flora, refi-
riéndose a los fruitcake que horneaba con su madre para las navida-
des) y el “lo traigo en mi bolsa” (Raquel, refiriéndose al perfume 
que usaba su madre), muestran cómo las participantes integran la 
pérdida en su cotidianidad, manteniendo el vínculo con sus madres, 
que perdura a través de la activación de las conductas que contribu-
yen a él, en ciertas condiciones, como aniversarios y fiestas de cele-
bración y ante los requerimientos que le plantean sus sentimientos 
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de dolor y tristeza (Bowlby, 1993). A través de los rituales, las hijas 
mantienen el contacto con la figura materna de apego y contribu-
yen a su propio bienestar (Bowlby, 1993).

Ese apapacho de mi mami fue así como rico, el acostarme en sus 
piernas, híjole, eso todavía lo extraño; el llegar, y tuve un proble-
ma, y me acostaba en sus piernas. Sí, el piojito en el cabello, no 
bueno, no sabes cómo lo extraño (Blanca).

Cómo que empecé a sentir esos deseos de hablar, y no, ya no está, 
y yo misma me decía, no, ya no está, Señor (María).

Sí se siente uno huérfano, siente uno ese vacío, ese, que se supera 
en el momento del duelo, pero en la realidad física, siempre hay 
como ese deseo de encuentro o de vernos (María)

En este momento de la historia de mi vida, siento que hay 
momentos en que sí la necesito, hay momentos en los que se me 
antojaría, ¡ay, mamá, te quisiera contar esto o quisiera aquello, la 
siento muy cercana a mí…, la echo de menos en el sentido de que 
sabíamos que ahí estaba… todavía de repente llego a la casa de 
mis papás y cuando me he dado cuenta que entro corriendo, así 
bueno, rápido a la recamara que ella ocupaba y que ya no está es 
como desaliento, como pensar ya no está… es inconsciente llego 
a buscarla y de repente me doy cuenta: “¿A qué entré? no está, no 
está” (Amaranto).

Lo que a mí me dolió fue perder su compañía, pero bueno, final-
mente, ya que pasa el tiempo y te pones a pensarlo, un día me 
moriré y la volveré a ver, ¿no?, ¿tú no crees?, bueno, yo sí creo eso, 
yo sí lo creo (Flora).

Y bueno, cuando se muere es cuando les digo que lo malo de que 
la mamá se muera cuando uno ya es grande, es que estás muy 
acostumbrada a ella, muy acostumbrada (Amaranto).
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Brindar consuelo (el “piojito”) es parte de los cuidados de la con-
ducta de apego que cumple la función de proteger a los hijos, que 
se puede dar entre adultos, sobre todo cuando los hijos tienen pro-
blemas (Bowlby, 1993). En la edad adulta, estos cuidados se pueden 
manifestar como indicadores de la calidad de la relación entre los 
padres y sus hijos y proveen las bases para entender por qué se pue-
den mantener estrechamente involucrados unos con otros a lo 
largo de sus vidas, en una dinámica de intercambio entre generacio-
nes (Umberson, 1992).

Las madres representan seguridad y son la fuente típica de 
apego inicial e identificación de sus hijos e hijas. Este fuerte víncu-
lo de apego puede durar a lo largo de la vida de su progenie, tal vez 
más allá de la muerte de la madre, y ser una fuente de sentimientos 
profundos de pesadumbre ante su pérdida (Umberson, 1992; 
Umberson y Chen, 1994).

La relevancia de la relación entre madres e hijas puede ser 
mayor en la época actual que en el pasado, considerando la dura-
ción que llega a tener este vínculo en la actualidad, sin precedente 
para otros tiempos anteriores; pudiendo ser una convivencia de 50 
o más años. La relación con sus madres puede continuar siendo un 
elemento central en la vida adulta de las hijas, manteniéndose en 
contacto frecuente y compartiendo muchos valores y actitudes; 
además de haberse constituido como un elemento importante en el 
bienestar de las hijas (Umberson y Chen, 1994).

El potencial de generar cambios  
en la dinámica de la familia.

La experiencia socio-estructural de las mujeres las lleva a estar más 
involucradas y participar mayormente en las relaciones con los 
demás que los hombres, esto sugiere que las relaciones intergenera-
cionales de la familia se basan más en el esquema de madres e hijas 
que en el de padres e hijos (Umberson, 1992).



324 Población y envejecimiento

La importancia del tipo de estructura familiar común en México 
es matricéntrica: la psicodinámica de la familia gira en torno a la 
madre. Es por ello que, al morir la madre, muchas familias se dis-
persan: cambios, peleas, herencias, etc. Las hijas adultas reconside-
ran su papel en su familia,y esto puede hacer que las relaciones y los 
papeles cambien.

Estaba harta de mi hermano, con sus neurosis, porque además mi 
hermano, cuando se murió mi mamá, quería que yo fuera su 
mamá sustituta y como que se fue a la chingada, directamente en 
el mismo minuto que lo intentó; no le gustó nada y de ahí empe-
zaron los pleitos… Y entonces la situación con él se puso tan 
tensa. Ya me tenía harta, la verdad me dio gusto salirme de la 
pinche casa, gusto me dio. Y bueno, me cambié aquí, que me 
gusta mucho, donde yo compré mis cosas a mi gusto… Yo en rea-
lidad había dejado de sentir que era mi casa, quizá desde que se 
murió mi mamá… Somos hermanos, no somos papá y mamá. Yo 
no era su mamá, ¿no?, entonces esa parte que él se le cayó (Flora).

Pero tú para mí siempre vas a ser mi hermanita, me dice: “te prome-
to que, de ahora en adelante, vas a contar conmigo todo lo que no 
contaste conmigo”; porque yo sí le dije, cuando hablé con él: “es 
que me sentí tan abandonada por ti, tan poco apoyada…” Te digo, 
cuando fallecen los papás como que las ovejas pierden el rebaño, 
¿no?, el pastor, y entonces, medio se desperdigan (Blanca).

Soy papá y mamá, porque ahorita tengo que ver todas las cosas 
que, aun estando en vida mi mamá, estuve yo con ella apoyándo-
la, junto con mi papá y sigo en la misma, ahí con mis hermanos, 
con mi hijo, saliendo adelante, decidiendo junto con mi papá; 
“papá, vamos a hacer esto”, “sí, hija”; “papá, esto”, “sí, hija”; “oye, 
hija, mira esto” y luego fallece mi papá y sigo igual, sigo igual, 
Cosas que, a veces, digo, ya no puedo, no puedo, porque a veces 
me siento muy cansada, y siento que no tengo a nadie, siento…
(Raquel).
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Y, a veces, somos tan violentos, que no creo que llegáramos a los 
golpes, pero sí creo que de boca nos dijéramos muchas cosas, y es 
como traicionar a mi mamá, porque ella siempre nos decía: 
“ustedes no se van a pelear porque son hermanos, y el día que yo 
los vea peleando les voy a dar una zurra porque para eso los estoy 
educando”, entonces, siento que sería como traición a ella de que 
pos ella no nos educó así, no te quiero decir que no lo hagamos, 
sí…Pues va a haber fricciones, porque pus la lana es la lana, enton-
ces, mejor como que queremos también darle largas, a la mejor 
esto también lo heredé de ella, de no querer enfrentarme a los 
problemas o a la realidad, que es tan dura (Lisa).

Yo era la fuerte, yo era la que hacía todo… Yo creo que sí era, ya 
no… como que hubo muchos años en que yo sustenté el poder en 
casa, en mi casa se hacían las reuniones de Navidad, de año nuevo 
(Amaranto).

El sí ha tomado mucho el papel de papá… fíjate nosotras no el de 
mamá, nosotras, alguna que yo te dijera, no es que la Adriana se 
cree la mamá (Karina).

Porque no sabíamos de qué se trataba, no. ¡Y luego me enteré de 
que…! inclusive se juntaron porque querían ir por mí para meter-
me a la cárcel así… Pues gracias a Dios no pasó nada, pero sí, 
perdí a mis hermanos, pues los perdí porque no los he vuelto ni a 
ver (Olga).

La relevancia del papel estructural de la madre en la familia mexi-
cana se muestra en los cambios que la familia tiene ante su muerte. 
En el caso de esta investigación, se presentan diversos escenarios, 
como el hermano que deposita el papel de “madre” en su hermana, 
misma que rechaza el papel y origina la separación con su hermano 
(Flora), el de una relación fraterna restaurada a partir del falleci-
miento materno (Blanca) o el de hijas que asumen el papel de man-
tener la unidad de la familia original (Raquel, Amaranto, Olga), 
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aunque a veces con reticencia y menoscabo del propio bienestar 
(Raquel). 

El papel de mantener los valores y actitudes de “unidad” de la 
familia, compartidos con la madre (Umberson y Chen, 1994), 
llega a ser el sostén de esta toma de roles (Raquel, Lisa) 

Sin embargo, las tensiones familiares pueden permanecer 
latentes, como el no enfrentar los problemas por la herencia y 
mantener un status quo de no enfrentamiento, ni definición (Lisa) 
o en el rompimiento familiar declarado, que llegue a demandas 
legales (Olga).

La revisión de la relación de pareja de las hijas.

También el posible papel que juegue la pareja de la hija, en el caso 
de haberla, es importante y puede también marcarse con grandes 
cambios, desde su fortalecimiento hasta su ruptura. 

La muerte de la madre, al ser un evento estresante para la hija, 
puede afectar la relación de pareja en forma negativa (Umberson, 
1995). Una de las variables para esto puede ser un estilo de duelo 
divergente de la pareja de la hija. Sucede, en algunos casos, que aún 
los intentos de proveer soporte por parte de su pareja generen ten-
sión, al ser percibidos por la hija como de poca ayuda, inadecuados 
o de crítica, provocando una presión adicional en el proceso de 
duelo de la hija (Umberson, 1995).

Porque en ese tiempo, al final, cuando mi mamá se estaba murien-
do, también tuve problemas con Adrián… Me peleé con él, cosas, 
hubo muchas cosas que no me gustaron. Adrián como que muy 
ausente, además mi mamá se muere en agosto, Adrián en sep-
tiembre se largó como quince días o un mes, yo no me acuerdo, 
entonces eso me cayó a mí, me molestó… Porque en ese momen-
to yo estaba sola, tenía que haber estado ahí él, pero bueno, se 
fue, y finalmente, bueno es que mira, los duelos son para mí una 
parte muy pesada, pero eso es lo que pasa, como todo… Haz de 
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cuenta, pero yo creo que me dolió más que se muriera mi mamá 
que divorciarme (Flora).

Y ahí empecé a ver yo, más claramente, los focos amarillos de 
Benito, porque lejos de no sentirme apoyada, me apoyó, no te 
puedo decir que no me apoyó, porque me apoyó, a su manera, 
pero no fue suficiente para mí, o no fue la forma como yo hubie-
ra esperado, no sé. Y luego con la dinámica de mis hermanos que 
yo los tenía… y sí, la verdad no, así como que de repente eran 
medio conchudos, entonces volvió mi monstruo de chinguen su 
madre todos, porque yo soy una fregona, yo puedo sola… Y Beni-
to, obviamente, “tu hermano ¿no va a poner?”, “¡te callas!”, por-
que es mi lana, ¿no? Entonces, imagínate, la dinámica, ¿no?, el 
marido quejándose, la mamá enferma (Blanca).

¿Sabes? que estaba muy enojada, muy enojada, porque yo sentía 
que me había abandonado cuando yo más lo necesitaba, porque, 
oye, ya no tenía ni mamá, ni papá, y se larga, pos qué te está 
diciendo, a lo que haya sido, Enrique, si a trabajar, a vivir otra 
vida, lo que tú quieras, pero el chiste es que se fue (Lisa).

Hay veces que, aunque la actitud de la pareja, u otras personas 
importantes en la red social de la cuidadora informal, no provoque 
una ruptura inmediata de la relación, sí se puede producir un cam-
bio en la misma.

Y no esperaba nada de nadie, y del único que esperaba, no hubo; 
y, a ese sí, bueno, con todo el peso de mi juicio. Todo lo que no 
enjuicié a muchos, a uno solito, porque hasta mis hermanos, de 
repente, los justificaba y se las pasaba, pero a Benito no le di tre-
gua… Que estuviera. Después entendí que no podía, no es que 
no quisiera. Lo más difícil, así lo que…, todo, todo, lo vas inte-
grando, poco a poco lo he ido integrando: las partes difíciles, la 
despedida de mi mamá, el duelo, todo se va integrando, lo único 
que hoy día si te puedo decir es que lo he trabajado, es todo, pero 
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todavía sigue ahí, fue el día que murió mi mamá, con Benito, fue 
como que el primer focote rojo, de que no, esta relación no, no va 
a durarnos para toda la vida (Blanca). 
Bueno, me deja [su pareja] en el hospital, entonces subo las esca-
leras, no, bueno, ya todos con el ojo así…, acababa de fallecer mi 
mamá, y todos, ¿y Benito?, pos no sé, yo a lo que vengo, entré a 
ver a mi mamá... Llegó, y de verdad, mi reacción fue, se me quiso 
acercar para darme un abrazo, no, bueno, ahí todo mi dolor, este, 
cansancio, rabia, duelo, ahí lo aventé, lo empujé, lo empujé, así… 
“¡No te me acerques! O sea, eres la última persona, o sea, te repe-
lo en este momento ¡guácala!” y me salió del alma, ¿eh? El que en 
algún momento había sido toda mi contención, que había roto 
toda mi coraza, ya sabes, que me había vuelto a la feminidad, el 
chamuco contra él, pus sí, el espejo, ¿no?, quien más fácil contra 
quien irse (Blanca).

Para ese entonces, lo bueno es que Carlos no estaba conmigo, se 
había ido a [trabajar a] Estados Unidos. Entonces, a mí también 
me sirvió mucho porque pues no tenía la presión de que tenía 
que venir a hacer cena o de que estuviera aquí y yo no lo podía 
atender… O estar con él, o lo que fuera, entonces, dentro de los 
males, el menos… Y, como de película, ¿eh?, porque él llegó de 
Estados Unidos, me llama y me dice: “Oye, Lisa, llego el jueves a 
México”, yo “está bien”, como diciendo, bueno, le digo: “mi mamá 
sigue enferma, no está mejorando. Y pos, ahí nomás pa que estés 
enterado”, ¿no? Y, entonces, llega él y le dejé un recado en la tele-
visión: “Carlos, mi mamá murió, nos vamos para el rancho, tú 
sabes si quieres ir. Lisa”. Así de escueta la nota… Y la nota escueta 
que le dejé a Carlos, dije, pus si quiere ir, bueno, y si no, bueno 
(Lisa). 

Las demandas de soporte hacia la pareja se incrementan al ser la 
madre de la hija la que muere, porque típicamente es la madre la 
que le provee el soporte de este tipo a la hija y por lo tanto, ante su 
ausencia, el soporte se requiere a la pareja, para llenar ese vacío. 
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Pero la pareja puede fallar al proveer este soporte emocional, 
puede ausentarse (el caso de la pareja de Flora y Lisa), puede ser 
que no comprenda la importancia y significado de esta pérdida (el 
caso de la pareja de Blanca) e incluso que se sienta decepcionada 
por la incapacidad de su compañera de recuperarse rápidamente de 
su pérdida, esto originado precisamente por las nuevas necesidades 
de soporte emocional de la hija, que pueden ser difíciles de proveer, 
además de que se sienten presionados por la continuada angustia y 
depresión de la persona en duelo (Umberson, 1995).

El período posterior a la muerte de la madre puede ser un momen-
to en que las personas tienen una especial necesidad del apoyo de sus 
parejas. La falla de una pareja para proporcionar ese apoyo, o el inicio 
de tensiones por parte de la pareja, puede conducir a una disminu-
ción en la calidad de la unión, a reconsiderar la relación o a su rom-
pimiento (Umberson, 1995).

Puede acontecer que la hija le “da permiso” a su madre 
para que muera.

Se encuentran momentos en los que las conversaciones postreras 
entre madres e hijas desembocan en un despedirse, en un “dar per-
miso” a la madre para que muera, en un pedir su muerte. Y es el 
darse también el permiso a sí mismas de quedarse sin la presencia de 
su madre, de renunciar a la base segura primigenia. Aquí el círculo 
vital de la relación madre-hija se cierra: a quien le fue dada la vida, 
concede el paso a la muerte.

En sus deseos, plegarias, oraciones, las hijas pueden querer que 
ya todo termine, que su madre muera. 

A ver mamá le dije: ¿me estás entendiendo?, estás muy mal, no 
puedes sostener la cabeza, no puedes caminar, no puedes hacer 
nada, así que ya llegó el momento de que te despidas, yo voy a 
estar bien y mis hijos van a estar bien, no nos va a pasar nada, ¿me 
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estás entendiendo? “Sí”, dijo. Y a los dos días se murió, o sea que 
me entendió muy bien, ¿no? (Flora).

Ya sabía yo que estaba muy mal mi mamá y cuando le dije eso, 
claro que yo estaba llorando y me sentía muy mal, pero yo me 
daba cuenta qué era, o sea, ya no tenía solución. Mi mamá siem-
pre fue de luchar y luchar y luchar y como que se le iba la onda y 
entonces estaba como que queriendo seguir viviendo una vida 
que a lo mejor era en sus sueños, ¿no?, porque en la vida real ya 
no la estaba viviendo (Flora).

Porque te preparas, te mentalizas y yo decía: “mami, no, ya de 
verdad, estamos bien, neto, si ya te quieres ir, ya vete, ¿no?” … Y 
en mi corazón. Una vez estaba con ella… Nos turnábamos para 
entrar a verla y a mí me tocó, y aparte, desgastante, porque era 
muy en la noche, sobre todo la última visita era a la una de la 
mañana, o sea, la última entrada… Ella estaba como momia 
entonces nomás se le ven los ojitos; y me acuerdo que estaba pla-
ticando, la tenía agarrada de la mano, horrible, porque llena de 
tubos, ya sabes, hinchada, ya no era mi mamá, o sea, era su cuerpo 
y su almita estaba ahí también y en eso vi que todo…, estaba pla-
ticando con ella “de verdad, todos estamos bien, si estás preocu-
pada por alguien, no te preocupes, ya te puedes ir”. Y empecé a 
ver todos los aparatejos así, entonces, yo dije ¡chale! y ésta a mí 
me toca ¿no? dije, bueno, sale pues Diosito, por algo, ¿no?, y en 
eso… y llega la enfermera, y todo otra vez y dije: ¡Ay, bueno!, ahí 
dije que hasta dónde llega el egoísmo y el apego del ser humano, 
o sea, en qué momento dejar ir (Blanca).

No está bien que alguien esté en una cama, y, además, eso no le 
hubiera gustado a ella. Ella siempre me decía: “si ves que estoy 
mucho tiempo, por favor, te dejo una receta de potasio, y por 
favor, vas a la farmacia y la compras y me inyectas” porque era 
doctora, “o sea, con el potasio te mueres de un ataque al corazón 
y parece un infarto, entonces me pones. ¿Si te atreves?” “Sí me 
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atrevo”. La cosa que nunca me lo pidió, nunca lo hice, ¿no?, pero 
si hubiera sido necesario lo hubiera hecho, pero bueno, afortuna-
damente, no fue necesario (Flora).

El proceso de muerte en estos casos involucra a las hijas como las tes-
tigos de los cambios que se están llevando a cabo al extinguirse la vida 
de sus madres. Se considera que tener a las personas significativas pre-
sentes forma parte del concepto de “una buena muerte” (Woodhouse, 
2005). La comunicación, en este proceso, puede incluir las conversa-
ciones al lado de la cama de la madre, donde se recuerdan tiempos 
pasados, anécdotas, comidas favoritas. Durante esas conversaciones 
puede darse el hablar sobre la muerte y comenzar a despedirse.

El “dar permiso para morir” puede ser un indicativo de que el 
estrés de la vigilia está siendo ya muy elevado para las hijas (Wood-
house, 2005); por otro lado, y en forma no excluyente de la ante-
rior, también se puede considerar como un acto de compasión para 
la que muere, para detener el sufrimiento y dolor (Cassell, 1973). 

Las informantes Flora y Blanca compartieron que el ser testigos 
de la muerte de sus madres dio definición a sus propias creencias 
sobre la muerte y el proceso de morir, sobre su sentido de la vida y 
la preparación para su propia muerte, en concordancia con lo 
reportado por Woodhouse (2005).

Discusión

La muerte de la madre, durante la edad adulta de sus hijas, es un 
evento de vida altamente estresante que puede afectar adversamen-
te el bienestar físico y psicológico de las hijas. Esta investigación 
considera, en la definición del objeto de estudio, que la naturaleza 
de estos efectos está centrada en el tipo de vínculo de apego que 
haya existido entre la madre y la hija.

Hay una conciencia en los adultos de la ansiedad y el estrés que 
pueden ser causados por la pérdida de un ser amado y la profundi-
dad y largo proceso de duelo que puede seguir, además de los 
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riesgos a la salud mental que probablemente se presenten en estos 
eventos. John Bowlby, el teórico del apego, enfatizó que, aunque 
las pérdidas en la infancia son posiblemente peligrosas para el desa-
rrollo de la persona, las pérdidas de los seres amados en etapas pos-
teriores de la vida son potencialmente patológicas también 
(Bowlby, 2005).

Umberson y Chen (1994) proponen que la respuesta a la pérdi-
da de la madre puede ser en extremo complicada, basada en la rele-
vancia y calidad de la relación, que puede tener aspectos positivos y 
negativos, que influirán posteriormente en el significado simbólico 
y la subsecuente reacción de la hija ante la pérdida de su madre. 

Se plantea entonces que la pérdida de una relación relevante 
positiva resultará en mayores afectaciones adversas al bienestar de 
las hijas que las que se tienen por la pérdida de una relación de baja 
o negativa relevancia (Umberson y Chen, 1994), lo que es sugerido 
también por los hallazgos de la presente investigación. Esto fue 
coherente con el testimonio de las participantes Amaranto, Blan-
ca, Flora, María y Raquel, cuyos vínculos de apego con su madre 
fueron considerados por el autor como de tipo seguro; a través de 
las entrevistas realizadas y sus testimonios refieren el profundo 
impacto y estrés que provocó la muerte de sus madres. 

Sin embargo, estos efectos generales no proveen el panorama 
completo del proceso de duelo. Si bien algunas de las hijas fueron 
afectadas más adversamente que otras, también reportaron, en cier-
tos casos, una toma de significado positiva de su sentido de vida y 
potencial humano (participantes Amaranto, Blanca, Flora), lo que 
es coherente con la propuesta de la “tendencia actualizante” (Rogers, 
1997) y la “psicología positiva” (Peterson y Seligman, 2004). 

El duelo por los padres en sus hijos adultos puede tener impli-
caciones en sus propias percepciones de su envejecimiento y mor-
talidad, son un memento mori (“recuerda que has de morir”) que 
puede generar cambios en la autoconfianza, relevo generacional y 
sentido de trascendencia (Archer, 1999; Petersen y Rafuls, 1998).

En el caso de Olga, cuyo estilo de apego se consideró no seguro a 
través de las entrevistas, las afectaciones adversas fueron menores, lo 
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que también corrobora lo planteado por Umberson y Chen (1994). 
Se plantea que las hijas con recuerdos de una madre violenta en su 
niñez, pueden experimentar una fuerte reacción negativa ante la 
muerte de sus madres, esto lo explica por la posible yuxtaposición 
de una relación fuertemente problemática con la cercanía única de 
los lazos entre la madre y su hija (Umberson y Chen, 1994). Esta pro-
puesta es coherente en la presente investigación con el testimonio de 
las participantes Lisa y Karina (que refieren madres violentas en su 
niñez) y cuyos vínculos de apego fueron considerados por el autor 
como no seguros y que reportan procesos de duelo que estuvieron 
marcados por afectaciones adversas físicas, psicológicas y sociales. 

Se propone que las futuras investigaciones sobre el tema del 
duelo en hijos e hijas adultas por la muerte de sus padres deberán 
considerar un análisis de la relevancia, significado y tipo de apego 
de la relación de los hijos y sus padres.

El hecho es que, aunque los lazos afectivos del hogar pueden 
ser atenuados, nunca desaparecen (Bowlby, 2005, p.129). La con-
ducta de apego nos caracteriza a los seres humanos desde la cuna 
hasta la tumba (Bowlby, 2005) y el dolor por la pérdida es el costo 
que pagamos por ser capaces de amar en la forma que lo hacemos 
(Archer, 1999).

En el desarrollo de la presente investigación, se confirma lo 
propuesto por Mary Ainsworth (1991), que afirma que a pesar 
que la hija adulta es probable que haya encontrado una nueva figu-
ra de apego en una pareja u otras relaciones, esto no quiere decir 
que el apego a su madre tenga que desaparecer. La mayoría siguen 
una asociación significativa con sus madres, sin importar el hecho 
de que sus madres incidan en menos aspectos de sus vidas de como 
antes lo hacían. La respuesta a la muerte de la madre por lo general 
demuestra que el vínculo de apego ha perdurado. Hay un profun-
do sentimiento de pérdida y después de que el luto se ha resuelto, 
los modelos internos de la figura materna perdida continúan sien-
do una influencia. Y es que, al final del camino, la muerte de la 
madre da inicio a la mayor separación de la base segura que podrán 
tener las hijas en su vida.
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Por la dinámica demográfica de México, este tipo de duelo es 
cada vez más frecuente, puede afectar a la salud integral de las hijas 
adultas, particularmente si han sido las cuidadoras primarias y, sin 
embargo, hay poco conocimiento sistemático de la naturaleza de 
los vínculos de apego permanentes, por lo que es un campo que 
debe investigarse y ampliarse a los duelos por la muerte del padre y 
madre en sus hijos e hijas adultos, y a la condición de orfandad 
total de los adultos. Una propuesta que se plantea es investigar 
sobre las posibles condiciones de duelo patológico a partir de la 
relación de apego y proponer modelos de atención preventiva y clí-
nica, dentro de un modelo de salud integral de la persona.

En este trabajo también se observó la esperanza y la desesperan-
za en el proceso del duelo por la muerte de la madre. La esperanza, 
esa fuerza básica que se llega a crear desde la infancia, cuando alza-
mos la mirada desde nuestra cuna, buscando otra mirada y somos 
correspondidos; con su contraparte de la desesperanza (Erikson, 
2000). Y, en la adultez, la esperanza en el duelo, como manifesta-
ción del anhelo de que nuestros seres amados no mueren del todo y 
que nuestra vida es buena por haberla compartido con ellos.

Agradezco los testimonios que tuve la oportunidad de investigar, 
en ellos encontré un profundo sentido personal de belleza, amor, 
poder y continuidad de la vida, aun en los momentos más dolorosos.
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Conclusiones

Isalia Nava Bolaños y Verónica Montes de Oca Zavala

La producción y análisis de fuentes de información sociodemográfica 
que permiten abordar el envejecimiento ha crecido de manera sustan-
tiva y constante en las últimas tres décadas. Esto demuestra cómo la 
temática es una ocupación y preocupación por parte de la academia, 
las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Al mismo 
tiempo está más presente en las medidas y acciones de política públi-
ca. Sin embargo, el tema aún suele ser visto desde una perspectiva pro-
blemática por las implicaciones negativas que genera para las familias 
y la sociedad. No debemos perder de vista que es un proceso resultado 
del progreso y modernización de las sociedades y que tiene aspectos 
que deben considerarse positivos. Para ello se requiere de una reflexión 
teórica, técnica y empírica sobre la población en edades avanzadas, ese 
fue el contenido de las investigaciones que integran esta publicación. 

Los once capítulos incluyen una diversidad importante de temas 
vinculados con el envejecimiento poblacional y todos motivan a 
abordar nuevas perspectivas. Entre las principales conclusiones que 
resumen las contribuciones de los trabajos aparecen las siguientes:

Las futuras investigaciones sobre población y envejecimiento 
requieren de una revisión exhaustiva del tema e identificar los retos 
que plantea el fenómeno demográfico. Para ello es necesario cono-
cer las fuentes de información estadística disponibles y trascender 
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de análisis transversales a estudios longitudinales. Los capítulos 
que integran la primera sección invitan a reflexionar sobre la nece-
sidad de explorar las fuentes de información más recientes, aun con 
uso de técnicas estadísticas más avanzadas que arrojen evidencias 
de manera sintética. También se pone de manifiesto que existen 
diversas encuestas pero, en el tema de envejecimiento, el Estudio 
Nacional de Salud y Envejecimiento en México (enasem) ofrece 
amplias posibilidades de análisis. Además, es necesario diseñar nue-
vos instrumentos encaminados a generar información que permita 
explicar el fenómeno en temas hasta ahora poco abordados, como es 
el caso de la medición de los entornos sociales y físicos o estudios 
sobre envejecimiento desde la perspectiva de curso de vida.

Uno de los temas que no cesan de estudiarse tiene que ver con 
los procesos salud-enfermedad, funcionalidad y cognición en eda-
des avanzadas. No obstante, quedan por revisarse los costos de las 
incapacidades y de padecimientos evitables vinculados con los esti-
los de vida y la alimentación, como la obesidad y la diabetes. Ade-
más, frente a los aumentos en la esperanza de vida está pendiente el 
estudio de los efectos económicos y sociales de morbilidades a 
mediano y largo plazo. 

Se requiere saber más acerca de los retos de la salud, incluyendo 
las necesidades de cuidados. Como se ha descrito en los capítulos de 
esta sección gran parte de la atención de los cuidados recae en las 
familias. Sin embargo, las propias transformaciones estructurales y 
las nuevas configuraciones de los hogares llevan a considerar otros 
ejes analíticos; aquí se ha enfatizado en las oportunidades derivadas 
del análisis de cohortes o generaciones. Otro elemento a destacar es 
el del espacio de solidaridad bidireccional en el estudio de los cuida-
dos y la necesidad de considerar el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado que realiza la población en edades avanzadas.

También se pone de manifiesto la necesaria complementariedad 
entre estudios cuantitativos y cualitativos en investigaciones con 
metodologías mixtas. Todavía se observa una separación técnico-me-
todológica en el abordaje de ciertas temáticas como pueden ser las 
percepciones sobre la obesidad o cómo se configura el significado del 
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cuerpo o de la enfermedad o el cuidado. Además, hay que evidenciar 
la necesidad de integrar dimensiones de estudio como salud y hoga-
res, salud y economía, salud y generaciones, entornos físicos y sociales 
y procesos salud-enfermedad.

El estudio de los aspectos socioeconómicos que acompañan el 
proceso de envejecimiento aparece como otro de los temas relevan-
tes. Aquí, la literatura coincide en el limitado acceso a la seguridad 
social y las pensiones. Además, frente a la instrumentación de siste-
mas privatizados de capitalización individual las investigaciones 
advierten que las posibilidades para subsanar deficiencias son esca-
sas y plantean la necesidad de rescatar los principios básicos de la 
seguridad social, de solidaridad entre clases y generaciones. Frente 
a estos antecedentes, es común la participación de la población en 
edades avanzadas en la actividad económica, especialmente en tra-
bajos informales, situación que se mantiene aun en otros contextos 
distintos al de México, tal es el caso de la población inmigrante 
mexicana en Estados Unidos. Otro mecanismo de seguridad eco-
nómica proviene de las familias, aunque la mayoría de las veces está 
mediada por el tipo de relaciones y la capacidad económica de los 
hogares. Esta realidad es patente para México, pero puede distin-
guirse entre regiones del país, además de ser conveniente estudiar 
los mecanismos de seguridad económica para los mexicanos que 
residen fuera del territorio. Igualmente, llama la atención la necesi-
dad de conocer cuáles son las percepciones en torno a la actividad 
laboral o el tipo de ocupaciones, dados los programas que han 
incentivado los gobiernos nacionales y sub nacionales.

Asimismo, como parte del envejecimiento y la socio economía, 
en esta publicación se reconoce que los patrones de consumo en los 
hogares son diferenciados según la presencia de personas en edades 
avanzadas, ya que es, durante la vejez, cuando aumentan los gastos 
en salud. Se trata de elementos que inciden en el bienestar de la 
población y que obligan a plantear la necesidad de mecanismos que 
garanticen la seguridad económica en el último tramo de la vida.  
Aquí otras temáticas se aprecian indirectamente como puede ser la 
dinámica al interior de los hogares, las estrategias de gasto de 
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bolsillo en salud que se generan y los sistemas de apoyo que se arti-
culan en hogares pobres. El análisis regional e interdisciplinario 
también es importante en esta área de estudio.

Los desafíos que plantea el proceso de envejecimiento demo-
gráfico requieren de más investigación científica y de tipo interdis-
ciplinar. Muchos de los estudios que están por realizarse se 
centrarán en temas novedosos, donde existe menor experiencia y 
donde los instrumentos de análisis son iniciales o incluso están por 
desarrollarse. Ejemplo de ello es el de la inseguridad y los hábitos 
alimentarios, aspectos hasta ahora poco estudiados y atendidos. 
Con base en los resultados que aparecen en la publicación se argu-
menta la necesidad de instrumentos diseñados para el caso particu-
lar de las personas en edades avanzadas. También, se han analizado 
los efectos de la muerte en edad avanzada a través del proceso de 
orfandad frente a la pérdida de la madre anciana, un tema por demás 
original y poco advertido en los estudios demográficos pero que 
algunas organizaciones de la sociedad civil lo observan con detalle.

En términos de futuras líneas de investigación está pendiente 
analizar la perspectiva del curso de vida en el envejecimiento con 
encuestas longitudinales, el impacto del medio ambiente en el pro-
ceso de salud enfermedad, los efectos del deterioro económico o 
pobreza en los entornos sociales, entre muchos otros.

Las conclusiones previas muestran la necesidad de abordajes 
integrales y de una mayor actualización en teorías, fuentes de infor-
mación, técnicas novedosas y temáticas originales para entender el 
fenómeno del envejecimiento demográfico en México y la región 
de América Latina y el Caribe. 
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