
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Según el informe de la ONU sobre el envejecimiento de la población mundial (1950-

2050), se han experimentado grandes cambios demográficos en los últimos años. Uno 

de ellos es el envejecimiento de la población, el cual surge a partir del aumento de la 

proporción de personas mayores de 60 años, por el incremento en la esperanza de vida y 

de la disminución de la natalidad, lo cual lleva a tener un porcentaje menor de niños y 

adolescentes. A este proceso, resultado de la disminución de la fecundidad y la 

mortalidad, se le conoce como transición demográfica. Las consecuencias resultantes de 

estos fenómenos presentan grandes oportunidades y desafíos para las sociedades del 

mundo entero, como lo afirma la ONU.  

 

El envejecimiento demográfico traerá como consecuencia un cambio en la forma de 

vida de las personas, teniendo éstas que adaptarse a las nuevas exigencias sociales y 

económicas, ya que “se suscitará un impacto directo sobre el ahorro, el crecimiento de 

la economía, las inversiones y el consumo, las pensiones, los mercados laborales, los 

impuestos, además de la transferencia de capital y propiedades. La salud y la atención 

médica se verán igualmente afectadas, así como también la composición y organización 

de la familia, la vivienda, las migraciones, y el ámbito político” (ONU, 2002). 

Actualmente, la proporción de ancianos en el mundo es del 10% y se proyecta que para 

el 2050, será del 21%; más detalladamente, según las proyecciones se pronostica que a 

mediados de siglo la relación de dependencia pasará de 9 a 4 personas en edad activa 

por cada persona mayor de 65 años. Es por ello que es preciso poner especial atención 

sobre este indicador, ya que es muy importante para los programas de seguridad social. 

(ONU, 2002).   



Si bien lo informado anteriormente pareciera que ocurriera en todos los países, el 

panorama en Latinoamérica es muy diferente. A diferencia de los países europeos la 

transición demográfica en Latinoamérica no ha llegado a su etapa final y debido al 

rezago económico que muchos de sus países enfrentan, la situación está lejos de parecer 

alentadora, ya que el aumento en la esperanza de vida no implica una mejora en la 

calidad de vida.  

 

Específicamente, en el caso de México, se estima que la proporción de adultos mayores 

será de 12.1% en 2020 y 27.4% en 2050 (ONU, 2004). Por otro lado, uno de los 

indicadores más importantes es la edad mediana, ya que ésta refleja la forma de 

estructura por edad de una población, y para el caso del envejecimiento demográfico 

ilustra de una mejor manera qué tan envejecida está la población del país. A partir de 

este hecho, es preciso mencionar que la edad mediana actual de México es de 25 años, y 

ésta alcanzará los 35.6 años en el 2030 y los 43 años en el 2050 (CONAPO, 2004). Bajo 

este panorama, el país se verá obligado a la creación de reformas y reestructuraciones 

que llenen las expectativas de las demandas sociales, entre las cuales se encuentran las 

demandas de salud, empleo, recreación, vivienda y educación. 

 

I.1 Planteamiento del Problema 

 

En este proyecto de tesis se llevará a cabo un estudio estadístico y demográfico para 

determinar el panorama actual de salud, la forma de atención a sus enfermedades y los 

lugares donde se atiende la población de adultos mayores del municipio de San Andrés 

Cholula.   

 



I.2 Objetivo General 

 

1. Determinar la situación actual de salud de la población de adultos mayores en el 

municipio de San Andrés Cholula y la medida en que sus necesidades de salud 

básicas están siendo satisfechas. 

2. Visualizar el panorama de la población de adultos mayores al año 2015 y de esta 

manera determinar los requerimientos futuros de los servicios de salud de dicha 

población.  

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

• Determinar los elementos de una encuesta diseñada para aplicarse a la población de 

65 años en adelante del municipio de San Andrés Cholula sobre la situación de salud 

actual y retrospectiva en el individuo encuestado, así como la forma de atención a 

sus enfermedades.  

 

• Obtener los indicadores estadísticos y demográficos necesarios para el estudio de 

dicha población. 

 

• Realizar las proyecciones al año 2015 de la población que en esa fecha contará con 

65 años o más. 

• Analizar el panorama futuro de la población seleccionada, obtenido a partir de la 

proyección y determinar los principales indicadores. 

 



• Determinar elementos a incluir en la encuesta para obtener información sobre los 

lugares a donde acude la población en general para la atención médica, así como el 

tiempo de traslado a dichas instituciones.  

 

• Identificar posibles alternativas y proponer soluciones al problema de los servicios 

médicos y necesidades de salud básicas de la población de adultos mayores en dicho 

municipio.  

 

I.4 Justificación del Problema 

 

En lo que respecta al área de la salud, el envejecimiento de la población incrementará la 

demanda de estos servicios. Para el caso del estado de Puebla, la proporción de adultos 

mayores actualmente es del 6% aproximadamente, y se calcula que en el 2030 sea cerca 

del 16% (CONAPO, 2004). Siendo más específicos, en el municipio de San Andrés 

Cholula, actualmente la población de adultos mayores es del 4% (INEGI, 2000) y 

debido a los cambios demográficos se tendrá que lidiar en un futuro próximo con los 

problemas que resulten del envejecimiento en una población con grandes rezagos tanto 

económicos como sociales. 

 

I.5 Importancia del Tema 

 

La principal aportación de este análisis será la de determinar las necesidades de salud 

básicas y la forma de atención a las enfermedades de los adultos mayores del municipio 



de San Andrés Cholula, de manera que dicha población disponga de una mejor calidad 

de vida en cuanto a salud se refiere.  

 

I.6 Preguntas de Investigación 

 

La principal interrogante de este tema de investigación es cuál es el actual estado de 

salud de la población de adultos mayores de San Andrés Cholula. Una vez definido el 

estado de salud de dicha población se buscará definir las necesidades de servicios de 

salud de la misma, así como las razones por las cuales presentan el estado de salud 

actual. 

 

La proyección que se realizará posteriormente permitirá ilustrar la estructura de la 

población en el 2015 y resaltar el  crecimiento y las necesidades futuras del sector de 

adultos en plenitud. Es aquí donde se plantea y resuelve la interrogante final que 

contempla las necesidades de servicios de salud básicas futuras de la población en 

plenitud del municipio de San Andrés Cholula. 

 

I.7 Limitaciones y Delimitaciones del Estudio 

 

La presente investigación se enfocará solamente al estudio de los problemas de salud 

actuales  y los servicios de salud de los adultos mayores del municipio de San Andrés 

Cholula. Para poder determinar lo anterior, es necesaria la aplicación de una encuesta 

diseñada para una muestra del municipio de San Andrés Cholula. 

 



Debido a que sólo un porcentaje de la población es adulto mayor, se aplicará una parte 

del cuestionario a la población en general, donde se recabe información sobre los 

lugares a donde acude cuando requiere atención médica, así como el tiempo que invierte 

en el traslado y los costos.  

 

Posteriormente, al realizar las proyecciones de la población, se determinarán los 

requerimientos de salud básicos para dicha población en el año 2015. Para la proyección 

de la población se tomará en cuenta solamente la población del municipio de San 

Andrés Cholula, haciendo énfasis en la población que en ese momento será adulto 

mayor. La proyección realizada se hará hasta el año mencionado anteriormente debido a 

que una proyección a más años implicaría la obtención de datos menos precisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


