
CAPÍTULO 6. REPERCUSIONES DEL ENVEJECIMIENTO EN LA 

CALIDAD DE VIDA 

 

Avanzar en la edad y celebrar muchos aniversarios no es en sí mayor problema. Las 

consideraciones sobre el envejecimiento como dificultad y la necesidad de planificarlo 

vienen cuando en las últimas etapas del curso de una vida, y en la parte final de la vida 

misma, se incrementan fuertemente ciertos riesgos (Laslett: 1990): 

• Pérdidas en las capacidades físicas y mentales. 

• Disminución de la autonomía y la adaptabilidad. 

• Menoscabo de roles familiares y sociales. 

• Retiro del trabajo. 

• Pérdida de capacidad económica. 

• Cese de otras actividades. 

• Deterioros en la salud de consecuencias incurables y progresivas. 

 

Hablar del envejecimiento a través de sus dificultades llega a parecer ofensivo e 

irreverente, sobre todo para las personas de la tercera edad. Ciertamente que existen 

personas en edad avanzada que guardan un alto grado de funcionalidad e independencia, 

cuya actividad sigue siendo una aportación a la sociedad. De hecho, si todas las personas 

mayores tuvieran esas condiciones simplemente no existiría problema en el 

envejecimiento. Pero la realidad demuestra que la mayoría de las personas que alcanzan 

las edades avanzadas llegan finalmente a un período de pérdida de bienestar y autonomía 

permanente e irreversible, justo a causa de la edad. 



 

El limitado nivel educativo de la gran mayoría de los ancianos, sus escasas 

aportaciones económicas y su relativa participación en la toma de decisiones, los han 

confinado a una situación de dependencia, explotación y subordinación. La gravedad de 

esta situación se agudiza aún más con la enfermedad, la falta del cónyuge, la dependencia 

causada por el deterioro físico y mental. 

 

6.1. En las condiciones socioeconómicas 

 

Es claro que como parte de la población, el sector envejecido tiene obligaciones y 

derechos de todo tipo, sociales y económicos, políticos y legales. Sin embargo, las 

condiciones propias del envejecimiento y la vulnerabilidad que conlleva, impone 

condiciones y limitaciones que deben considerarse en el otorgamiento de servicios y en la 

administración de la legalidad. Se conoce que las instituciones dedicadas a la atención y 

el cuidado de las personas en edad avanzada son pocas y con enfoques limitados. Pero 

también existen reconocimiento y algunas iniciativas para actualizar instituciones 

existentes y promover nuevas organizaciones, así como crear la legislación que le otorgue 

el marco jurídico a la protección y cuidado de las personas envejecidas. 

 

 CONAPO, en el artículo denominado El envejecimiento demográfico de México: 

retos y perspectivas en 1999, informa que las instituciones que existen actualmente para 

apoyar a este grupo son las siguientes: 

 



 Instituto Nacional de la Senectud (INSEN).- Fue creado en 1979, y es un 

organismo público cuya función principal ha sido la de brindar apoyo socioeconómico 

a los mayores de 60 años, procurando mejorar sus condiciones de existencia, pero en 

la práctica son tan limitados sus recursos y tan restringidos sus logros que la gente ha 

terminado por identificarlo más como el organismo que brinda la tarjeta para lograr 

ciertos descuentos en el consumo de bienes y servicios de los mayores de 60 años, 

que como una institución pública con acciones y servicios específicos de apoyo para 

las personas de edad avanzada y sus familias. 

 El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se ha 

preocupado tradicionalmente por atender a este importante grupo de población; 

precisamente ha sido en coordinación con el INSEN con quien ha desarrollado 

importantes actividades de ayuda al mismo, especialmente al proporcionar 

instalaciones y recursos, particularmente en los municipios y en el ámbito de los 

estados, para la conformación de cerca de un millar de clubes de la tercera edad, que 

son grupos de autoayuda para personas de edad avanzada con resultados excelentes en 

términos de apoyo y acompañamiento, pero que sin duda no son suficientes. De la 

misma forma, el DIF atiende en casas hogar, asilos y otro tipo de albergues para 

ancianos a cerca de dos mil ancianos en todo el país, los cuales no pueden ser 

acogidos en espacios familiares. Muchos más de ellos viven en instituciones privadas 

de todo tipo, muchas veces en condiciones lastimosas que abrevian sus expectativas 

de vida. 

 El Comité Nacional de Atención a la Salud del Anciano que fue creado el 8 de 

agosto de 1999, tiene un objetivo muy preciso: contribuir a la prevención y al 



abatimiento de la frecuencia de las enfermedades de mayor prevalencia e incidencia 

en los ancianos de la población mexicana. Esta instancia sin duda atiende uno de los 

aspectos más importantes de ellos, pero es un plan sectorial que excluye otras 

problemáticas, ya que este grupo de personas todavía no constituye un punto definido 

en la agenda pública pues la visión que se tiene esta asociada aún con aspectos 

negativos y la valoración social es, al parecer, baja. 

 

En San Andrés Cholula, el organismo que opera es el DIF y mediante éste los 

adultos mayores pueden obtener la tarjeta del INSEN, y precisamente como se 

mencionó anteriormente, las personas sólo conocen que este instituto puede 

proporcionales dicha tarjeta y no conocen otras de sus funciones. En el DIF también 

pueden obtener ayuda médica, pero sólo el 2.5% de la población acude a éste; otra 

actividad que realiza, es impartir clases a la gente adulta. 

 

6.1.1. Empleo 

 

El elemento integrador por excelencia es el trabajo, del cual emana el prestigio 

social, los ingresos económicos y el nivel de vida, buena parte de las relaciones sociales y 

de los grupos de pertenencia, y otros referentes básicos para la vida y la identidad de las 

personas. Confirmando esto con los resultados de la encuesta mostrados en la sección 5.5, 

los adultos creen que el trabajo es importante y por eso les gustaría que les dieran una 

oportunidad para trabajar en algo que se ajuste a su capacidad física y así mantenerse 

ocupados, sentirse útiles y obtener un mayor ingreso. 



 

Habrá incidencias del envejecimiento sobre la estructura de la fuerza de trabajo y 

el funcionamiento de los mercados laborales. Conforme se envejece se acumulan 

deterioros físicos y mentales. Los adultos mayores encuestados opinaron que “ya no es 

como antes” y que luego tienen achaques conforme pasan los años. Algunos de éstos 

pueden ser la capacidad para trasladarse que se considera que ya es regular en su 

mayoría, también la presencia de enfermedades como diabetes, vista, enfermedades en las 

piernas, entre otras,  Estos desgastes repercuten en la capacidad y rapidez de respuesta 

ante las exigencias de trabajo, disminuyen los niveles de productividad y en muchos 

casos se incrementan los riesgos laborales. Para un trabajador, cualquiera que sea su 

ocupación, el avance en las edades de la vejez necesariamente impone menor actividad, 

hasta que se detiene por completo. Estos recesos también pueden ser de obsolescencia en 

el trabajo por cambios tecnológicos. Así se generan prejuicios patronales contra 

trabajadores envejecidos, dudas sobre su capacidad de aprendizaje y adaptación a nuevas 

metodologías y preocupación por las utilidades que puedan extraerse de las inversiones 

de capital que requieren la recapacitación y reacomodo en el empleo del personal 

envejecido (Schultz, 1991). Estas transformaciones y actitudes se propician por la 

internacionalización de la economía, y la creciente informalidad en el trabajo, al mismo 

tiempo que una situación económica precaria obliga al trabajo informal en la edad 

avanzada (Pedrero, 1997).  

 

El retiro o el abandono definitivo de la actividad económica, como transición 

social que marca el paso a la vejez, es un evento que en el mejor de los casos vive un 



proceso de institucionalización parcial en México. Para una minoría, el retiro del trabajo 

con la protección de una pensión es un evento posible, en tanto que la gran mayoría, ante 

la necesidad de obtener ingresos para costear la subsistencia, se ve obligada a seguir en la 

actividad económica hasta que sus fuerzas y capacidades se lo permiten. La confluencia 

de estas experiencias explica las altas tasas de participación laboral después de los 65 

años y establece rasgos de un calendario tardío y con alta dispersión del retiro en México, 

con una edad mediana de 69.4 años y un rango intercuartil de aproximadamente 20 años. 

En San Andrés Cholula el 21% de los adultos mayores sigue trabajando y principalmente 

son los hombres en un 68% de este porcentaje. 

 

Tarde o temprano, si primero no sobreviene la muerte, la vejez impone fatalmente 

el retiro del trabajo, convirtiendo a los adultos mayores en personas totalmente 

dependientes de los sistemas de transferencia. Cada sociedad dispone de mecanismos de 

redistribución de recursos que ponen de manifiesto los escenarios de vida a los que se 

enfrentan los adultos mayores. Ellos pueden subsistir de contribuciones suministradas por 

el Estado, de recursos provenientes de sus hogares y redes sociales y familiares de apoyo, 

de sus ahorros e inversiones acumuladas o bien de la caridad pública. Tales opciones no 

son excluyentes, por lo que es muy frecuente la combinación de varias. En las respuestas 

de la encuesta se observó que el principal apoyo de las personas mayores son sus 

familiares en un 53.3%; del gobierno, las personas no sienten su apoyo; el 5% obtiene 

ayuda de familiares desde otro país y el 20% tiene algún tipo de rentas o intereses 

bancarios. 

 



Por ejemplo, los países desarrollados están ajustando las políticas a nivel general 

para que las personas de edad puedan tener unos ingresos seguros, generalmente 

mediante la introducción de una combinación de medidas que incluyen diversos planes de 

pensiones y seguridad social, incentivos para ahorrar durante toda la vida y modalidades 

flexibles de trabajo y jubilación. 

 

Los países en desarrollo generalmente propugnan un enfoque triple para que las 

personas de edad tengan ingresos seguros: apoyo para sus familias y estructuras 

comunitarias; prioridad para el desarrollo rural a fin de reducir la emigración de los 

jóvenes; y ofrecen oportunidades para que las personas de edad puedan ganarse la vida, 

inclusive mediante la participación en empresas cooperativas, microempresas, o empresas 

familiares y mediante el acceso a la capacitación y al crédito. 

 

Conseguir que las personas de edad tengan ingresos suficientemente seguros es 

especialmente difícil en los nuevos países industrializados, en los que la población ha 

envejecido rápidamente, y en los países en transición a partir de sistemas de planificación 

centralizada, en los que faltan recursos e infraestructuras. 

 

6.1.2. Pensiones  

 

Hasta el momento el único aspecto sobre el envejecimiento que ha figurado de 

modo relevante en la agenda política es el de los sistemas de retiro y pensiones, todo ello 

en relación con las reformas a la seguridad social. Estos puntos deberán continuar en 



discusión pues las modificaciones adoptadas son un cambio pero no una solución. En el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha pasado de un sistema financiero y 

actuarial, en principio de primas medias escalonadas pero que en la práctica se ha 

acercado a uno de reparto con beneficios definidos, a uno de capitalización plena 

mediante cuentas individuales y de contribuciones definidas (IMSS, 1997). Con estos 

cambios no se resuelve la falta de cobertura de la seguridad social que sólo protege a la 

tercera parte de la Población Económicamente Activa (PEA) y olvida la más marginada, 

apenas 24 por ciento de las personas de 60 años y más tiene una pensión, la mayoría de 

las cuales no es ni siquiera de subsistencia, el ahorro en AFORES no cumple la meta de 

sustitución del ingreso en el retiro (Salas-Lizaur, 1997), y se cuestionan sus posibilidades 

como mecanismo de ahorro interno e inversión productiva (Sandoval, 1998), incluyendo 

la transformación en carga pública de los costos de las pensiones en curso de pago en el 

antiguo régimen y las garantías de la pensión mínima. A pesar de los pocos beneficios 

concedidos, los crecientes pasivos muestran cifras astronómicas que convertidos en 

deuda pública son insostenibles en las condiciones económicas del país. Bajo estos 

aspectos, también se discute el destino de las demás instituciones de seguridad social. 

 

Debido a las insuficiencias y desigualdades de nuestro desarrollo, la gran mayoría 

de los adultos mayores (alrededor de 8 de cada 10) no cuenta con pensiones y casi dos 

terceras partes de quienes tienen acceso a ellas no perciben lo suficiente para cubrir sus 

necesidades básicas. Esto se respalda con lo observado en los resultados de la encuesta en 

San Andrés, donde sólo el 15% cuenta con pensión y los que tienen la consideran 

insuficiente. 



 

Habrá que tener en cuenta las características, desequilibrios y perspectivas de la 

seguridad social en México, sin descuidar el análisis de las reformas recientes. Frente al 

ineludible proceso del envejecimiento demográfico, diversos estudios prevén que la 

sociedad mexicana deberá desplegar esfuerzos considerables para asegurar la viabilidad y 

el equilibrio financiero del régimen de seguridad social prevaleciente, prevenir riesgos y 

proveer pensiones dignas y suficientes. También quedó claro que la ampliación de la 

cobertura es un requisito para avanzar hacia formas más sólidas de equidad y justicia 

social. 

 

 

6.2. En la salud 

El aspecto del envejecimiento que traerá el mayor impacto social y económico será el de 

las condiciones de salud. La concordancia entre las transiciones demográfica y 

epidemiológica resulta justamente en el envejecimiento demográfico bajo un 

desplazamiento de las causas en la morbilidad y la muerte de las enfermedades 

transmisibles hacia las crónicas, degenerativas e incapacitantes, junto con las lesiones, 

afectando principalmente en las edades mayores (Frenk et al., 1990). Las enfermedades 

que las personas adultas presentaron en San Andrés Cholula refleja este hecho, 

principalmente se presentaron casos de diabetes (45%), problemas de las piernas (25%) y 

de vista (15%) entre otros, con su respectiva distinción de género ya que los problemas de 

piernas se presentan principalmente en mujeres, mientras que diabetes y problemas de la 

vista en hombres.  La mortalidad, la morbilidad y las consecuencias no letales de la 



enfermedad deberán ser los elementos centrales en el estudio del envejecimiento (Murray 

& López, 1996).  

 

Los costos de la atención y los sistemas de salud deberán adaptarse tomando en 

cuenta estas transformaciones, además de que los adultos mayores aproximadamente en 

un 65% muestran inconformidad con el precio de las medicinas y al cobro por parte de 

los doctores. El servicio que se da en los sistemas de salud como el IMSS, ISSSTE, 

Centro de Salud, DIF también es considerado como malo o pésimo en un importante 

porcentaje, por lo que también tienen que mejorar el servicio que se brinda. Debe 

considerarse que en el caso de México esta acumulación colectiva de deterioros de salud 

asociados a la vejez no observará un patrón que se conozca de antemano o que sea 

semejante al experimentado por naciones de transiciones demográfica y epidemilógica 

avanzadas, sino que tendrá manifestaciones y características propias de los procesos 

socioeconómicos, culturales, demográficos y de salud de la sociedad mexicana. 

 

La transición epidemiológica y el envejecimiento demográfico, con los cambios 

asociados en las pautas de morbilidad y mortalidad, demandarán un esfuerzo de enorme 

complejidad para los sistemas de atención a la salud y reformas profundas en sus 

estrategias, alcance, funcionamiento y organización. La promoción de la salud y la 

atención preventiva deberán desempeñar en este proceso un papel preponderante. La 

prevención de la vejez achacosa deberá emprenderse tempranamente, lo que seguramente 

entrañará cambios radicales en la dieta y los estilos de vida. 

 



El modelo de industrialización como el de urbanización, no sólo han propiciado 

que el anciano pierda status sociofamiliar, sino que también lo han empobrecido, ya que 

el desarrollo de ambos ha provocado el emigración de la población rural a la ciudad, 

generando un crecimiento desmesurado de ésta y, consecuentemente, la falta de servicios, 

malas condiciones de salud, desintegración familiar, desempleo, alcoholismo; lo cual 

conlleva a un círculo de deficiencias y enfermedades donde el anciano es el más 

vulnerable. 

 

El proceso de envejecimiento demográfico provocará también que la dimensión 

absoluta de la población discapacitada aumente rápidamente, aún cuando las tasas de 

discapacidad no se modifiquen en el futuro. Una proyección conservadora prevé que el 

número de adultos mayores con algún tipo de deterioro funcional crecerá de 2 millones 

en 1998 a 3.6 millones en el 2010. El incremento en el número de mujeres impedidas en 

las edades más avanzadas será mayor y más rápido que el de los hombres, hecho que 

requiere especial atención por parte de las políticas sociales, de salud y de población. 

Actualmente ya se observa este fenómeno, en San Andrés Cholula, las enfermedades que 

afectan principalmente a las piernas, la presión, el corazón y otras como artritis y reumas, 

se presentan en un mayor porcentaje en las mujeres adultas (ver tabla 5.5.11). 

 

6.3 En la familia 

 

Las políticas dirigidas para este importante grupo de población deben quedar 

ancladas en las familias, sin ellas es impensable ya que por sí misma la familia adquiere 



un peso específico para las personas de edad avanzada, dado que su escala de valores así 

lo determina. Para ellas la familia es y significa el lugar de protección, donde pueden 

buscar el auxilio y la ayuda cuando lo requieren, tener relaciones afectivas, de 

pertenencia, de satisfacción, ya que es el medio primario para satisfacer necesidades. 

Corresponde al gobierno apoyar a las familias que tengan personas de edad avanzada en 

su seno, especialmente cuando éstas tengan necesidades especiales derivadas de la 

discapacidad, las limitaciones o la excesiva dependencia operativa. Las políticas de 

garantía para la protección completa de muchas de estas personas deben reservarse para 

casos extremos, en los cuales la desinserción social partió de una ausencia familiar. 

 

Lo muy desprotegido de la vejez recae en la responsabilidad de la familia. Al 

igual que en otros aspectos de la sociedad frente a las diferentes crisis, de alguna manera 

se sigue confiando en que la familia continuará con viabilidad para resolver los 

problemas que el estado y la sociedad no pueden solucionar. La institución familiar ha 

funcionado en buena medida, pues en general el país y la sociedad han sobrellevado las 

distintas crisis sociales y económicas. Sin embargo, las demandas sobre la familia crecen 

ahora ante la liberalización económica, la reforma de los sistemas de pensiones y la 

subrogación de los servicios médicos. Sin embargo, la capacidad de la familia parece 

disminuir ante lo cambiante de su estructura y las transformaciones en las relaciones 

internas y las condiciones de domicilio debido a la creciente urbanización, las 

migraciones y los problemas laborales. 

 



Frente a las insuficiencias de la seguridad social, una parte sustancial de la 

responsabilidad de proteger a los adultos mayores en situación de dependencia ha tendido 

a recaer en los hogares y en las redes sociales y familiares de apoyo. Como ejemplo, 

aproximadamente el 60% de la población adulta de San Andrés es mantenida por su 

familia, además que un importante porcentaje (63%) considera que el apoyo económico 

que reciben es insuficiente, por lo que tienen necesidades insatisfechas. 

 

Los cambios socioeconómicos, institucionales y demográficos han alterado las 

bases sobre las que originalmente se asentaron y desarrollaron los valores culturales 

referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez. Algunos de 

estos cambios probablemente emergerán como fuentes de tensión cada vez mayores para 

la familia. Así, por ejemplo, conforme los integrantes de las generaciones más recientes, 

que son menos numerosas por el descenso de la fecundidad, se adentren en sus propios 

procesos de formación familiar, se verán obligados a hacer frente a la atención simultánea 

de los hijos y los padres y por un tiempo cada vez más prolongado. Además, tendrán un 

menor número de hermanos con quienes compartir la responsabilidad de su cuidado. De 

esta manera, los adultos activos de los hogares enfrentarán una pesada carga: para 

algunos significará garantizar simultáneamente la subsistencia de menores y ancianos, 

mientras que para otros implicará el hacerse cargo de sus padres durante las edades 

cercanas a su propio retiro. Esta situación podría contribuir a deteriorar el papel de la 

familia como fuente exclusiva de apoyo a los adultos mayores, al tiempo que sugiere la 

necesidad de diseñar mecanismos y estrategias de atención para los hogares 

multigeneracionales en situación de pobreza. El envejecimiento implica cambios 



históricos, familiares y demás relaciones sociales, donde las diversas generaciones se 

vinculan y se oponen entre sí y se muestran los conflictos de autoridad y convivencia, así 

como el alejamiento y desarrollo de los roles temporales de las ancianas, las formas de 

obtener recursos, los miedos, las reflexiones, las actividades desempeñadas en cada una 

de las fases. 

 

En relación a la tensión que origina esta situación, la atención y ayuda brindada a 

los adultos, es considerada en ciertas ocasiones como insuficiente, principalmente en las 

persona mayores a 75 años. Así mismo, les dan poca importancia a estas personas dentro 

de su hogar (34% en San Andrés),no toman en cuenta sus comentarios, no tienen 

autoridad, en ocasiones sienten que sólo traen molestias a sus familiares por lo que sus 

ganas de vivir pueden disminuir por esta situación. 

 

La percepción de la ancianidad en México esta lejos de concebirse bajo el disfrute 

del ocio, el retiro, los asilos, los hospitales, las Afores o estrategias financieras; debido a 

que, en su gran mayoría, luchan por su subsistencia, integrados íntimamente con sus 

familias, la estructura del parentesco, sus redes vecinales, de amistad, de compadrazgo y 

espirituales; donde por cierto, menos tienen que mantener a más. Ahora nuestros hijos 

tendrán que cargar no sólo con nosotros como padres, sino con sus abuelos y bisabuelos. 

 

Si una persona mayor supone un impedimento para la economía y la vida 

familiares, si el gasto para su atención es muy superior al de los ingresos familiares, se 

debe pensar en medidas compensatorias de apoyo, en transferencias, ayudas y subsidios 



económicos que apuntalen la economía de estas familias y, en medidas extraordinarias, 

que las releven de esta función. 

 

Las decisiones de nivel general también pueden contribuir a lograr que todo el 

medio vital favorezca los intercambios entre generaciones, el envejecimiento activo en el 

lugar de residencia promueva una actitud que beneficie a todos, por ejemplo, 

estableciendo programas para fomentar la autoayuda y el cuidado en la propia familia y 

para promover toda una serie de sistemas de vivienda, que van desde el "alojamiento para 

parientes de edad" a instalaciones integradas en la comunidad para la atención a largo 

plazo. 

 


