
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se muestra el panorama general del envejecimiento demográfico, así 

como la situación actual tanto mundial como nacionalmente. Posteriormente, se 

muestran  algunos aspectos de la salud del adulto mayor a nivel nacional.  

 

II.1 Envejecimiento Demográfico 

 

La teoría de la transición demográfica surgió a finales del siglo XIX como resultado del 

estudio de la evolución demográfica de varios países occidentales. Dicha teoría plantea 

que la población sigue las etapas que se presentan a continuación. 

• 1ª etapa o etapa estacionaria: La mortalidad y fecundidad son altas, lo cual 

provoca un crecimiento económico bajo para el país.  

• 2ª etapa o etapa de expansión temprana: Se experimente un decremento en la 

mortalidad, sin embargo la fecundidad continúa en un nivel alto, provocando así 

un crecimiento en la población. 

• 3ª etapa o etapa de expansión tardía: Comienza a disminuir la tasa de 

fecundidad, aunque a un ritmo menor que la de mortalidad.  

• 4ª etapa: Tanto la mortalidad, la cual llega a su límite biológico, como la baja 

fecundidad provocan el no reemplazo generacional (Valdés, 2000). 

 

Actualmente, el envejecimiento demográfico, derivado de la transición demográfica, es 

un tema de gran relevancia a nivel mundial, resultado de las políticas de población que 



se han tomado en los diversos países del mundo, debido a los recursos limitados que 

posee el planeta, entre otros factores.  

 

Es preciso definir el término de envejecimiento demográfico como “el resultado de una 

fecundidad baja, de un aumento sustantivo en la esperanza de vida, producto de una 

mortalidad infantil muy baja y una mortalidad general que está en sus límites 

biológicos.” (Valdés, 2000). De este fenómeno se derivan varias consecuencias que es 

preciso mencionar, tal como lo plantea Luz María Valdés en el libro “Población reto del 

tercer milenio”, tales como el cambio en la estructura de la pirámide poblacional, la cual 

marca la distribución de los grupos de edad y sexo. Debido a este fenómeno, la 

población de 0 a 14 años se ve reducida, y el grupo de edad de 65 años y más aumenta, 

es aquí donde se hace notar que la tasa de fecundidad global no es suficiente para 

satisfacer el reemplazo generacional (2.1 hijos por mujer) (CONAPO, 2004). En cuanto 

a los grupos de edad restantes (15 a 65 años) se refiere, una carga económica y social 

significativa es responsabilidad de este sector. (Valdés, 2000). 

 

Cabe señalar que, si bien este fenómeno es una preocupación primordial a nivel 

mundial, cada país tiene un aspecto diferente en su estructura poblacional. La mayoría 

de los países desarrollados se encuentran en una etapa avanzada del envejecimiento 

demográfico, sin embargo en los países en desarrollo la situación se presenta de una 

manera diferente, ya que varios de estos países se encuentran en una etapa inicial de 

envejecimiento poblacional. De esta manera, cada país sigue políticas diferentes de 

población y los programas gubernamentales se encuentran en diferentes momentos de 

implementación, teniendo todos un mismo fin, el de proporcionar bienestar 

socioeconómico a una población futura con nuevas y distintas necesidades. 



 

Otro punto importante que se considera necesario mencionar es que en los países en 

desarrollo, el cambio de una población en su mayoría joven a una población envejecida 

tendrá un ritmo de crecimiento mucho mayor al presentado en los países desarrollados. 

De esta manera, se encuentra necesario que la población se adapte de una manera más 

rápida a los cambios resultantes de dicho envejecimiento poblacional, en comparación 

con los países del primer mundo, los cuales a su vez presentan un mayor nivel 

socioeconómico y cultural (ONU, 2002). 

 

II.1.1 Aspectos generales del envejecimiento demográfico y situación actual 
del envejecimiento de la población a nivel mundial 
 

Si bien ya se ha visto que la situación del proceso de envejecimiento a nivel mundial es 

diferente cada uno de los países, hay aspectos fundamentales en común con otros países, 

y otros tantos que se presentan sólo en algunos de ellos. Así, se presenta en este 

apartado un panorama general de este fenómeno, así como la situación a nivel mundial.  

 

En el futuro, el aumento en el estrato de la población de edad avanzada, irá creando 

poco a poco un estilo de vida diferente al que actualmente conocemos. Según el informe 

de la ONU sobre el envejecimiento de la población mundial (1950-2050), dicho 

aumento tendrá consecuencias en las relaciones intrafamiliares, lo cual repercute de 

igual manera en la sociedad, al considerarse la familia como base de la misma. La 

economía, los sistemas de seguridad social, la salud de la población, así como el ámbito 

político también se verán afectados. 

 



La siguiente grafica muestra el promedio anual del crecimiento de la población de 

adultos mayores en el mundo, así como el incremento de la población total, a partir de 

1950 y una proyección al 2050. 

 

 

Figura 2.1 Promedio anual del crecimiento total de la población  
y de la población de adultos mayores en el mundo, 1950-2050. 

Fuente: ONU 2002. 
 

Como se puede ver en la figura, el crecimiento de la población total a nivel mundial ha 

sido negativo, en contraste con el incremento de la población de adultos mayores, en el 

cual durante los últimos cincuenta años del siglo pasado se mantuvo sin grandes 

cambios, lo cual cambió drásticamente a partir del año 2000. La ONU proyecta que se 

llegará a alcanzar un crecimiento del 300% durante el quinquenio 2025-2030. Al 

respecto se menciona que la tasa de crecimiento de adultos mayores es del 2.2% anual, 

llegando a alcanzar un 2.8% durante el quinquenio anteriormente mencionado, dicha 

tasa es mucho mayor a la tasa de crecimiento de la población, la cual actualmente 

(2000-2005) es del 1.21% y se prevé que para el período quinquenal 2025-2030 será de 

0.73% (World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database, ONU). 

Sin embargo, el grupo de edades que mayor crecimiento ha experimentado es el de las 



personas de 80 años y más, con un crecimiento del 3.8% anual y se prevé que para el 

2050, un 20% de los adultos mayores tendrá 80 años y más. 

 

Por otro lado, la ONU calculó un porcentaje del 8% de adultos mayores en 1950, en el 

año 2000 fue del 10% y en 2050 estima, según la hipótesis media, que esta proporción 

llegará al 21%, lo cual representa un crecimiento aproximado del 100% en dicha 

población durante un siglo. 

 

Es necesario abordar en este punto la distinción entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo, ya que existe una diferencia considerable en la proporción de 

adultos mayores y demás indicadores demográficos.  

 

Los siguientes mapas ilustran las diferencias en las proporciones a nivel mundial de la 

población de adultos mayores durante el año 2000 y 2050 respectivamente. 

 

 

Figura 2.2 Porcentaje de la población de adultos mayores en el mundo en el año 
2000. 

Fuente: CONAPO, 2004. 



 

Figura 2.3 Porcentaje de la población de adultos mayores en el mundo en el año 
2050. 

Fuente: CONAPO, 2004. 
 

Como se muestra en los gráficos anteriores, el proceso de envejecimiento se encuentra 

en diferentes etapas a lo largo de todo el mundo. Actualmente, el continente con mayor 

proporción de adultos mayores es el continente europeo, incluyendo a Japón, cuyo 

porcentaje alcanza una cifra mayor al 20%. Por otro lado, la mayoría de los países de 

América Latina, África y una parte de Asia se encuentran en una etapa temprana de 

envejecimiento demográfico, ya que la proporción de personas de 60 años y más es de 

menos del 10%.  

  

Sin embargo, según proyecciones de la División de Población de la ONU, el panorama 

al año 2050 será abismalmente diferente, ya que como lo ilustra el segundo gráfico, la 

mayoría de la población mundial (exceptuando la mayor parte de los países del 

continente africano) se encontrará en una etapa avanzada de envejecimiento, ya que la 

población de adultos mayores ocupará más del 20% de la población total. 

 



Elementos directamente relacionados con la transición demográfica, son la natalidad y 

la mortalidad. En lo concerniente a éstos, se calcula que en el año 2015 la natalidad 

disminuirá a 19.5 nacimientos por cada 1000 habitantes y en el 2050 será de 13.8 

nacimientos y la mortalidad a 9 defunciones por cada mil habitantes en el 2015, para 

luego aumentar a 10.1 en el 2050, ya que por éstas fechas el estrato más grande de la 

población será el de personas de 60 años en adelante, ocupando un 21.7%. (ONU, 

2004).  

 

La siguiente tabla muestra la comparación de los países desarrollados, en desarrollo y 

los menos desarrollados, en base a diversos indicadores demográficos.  

 

Tabla 2.1 Principales indicadores demográficos en las tres regiones 
socioeconómicas del mundo 

 2005 2015 2050 

 Población 

Tasa anual 

de 

crecimiento 

Tasa de 

fecundidad 

global 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Población 

Tasa anual 

de 

crecimiento 

Tasa de 

fecundidad 

global 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Población 

Tasa anual 

de 

crecimiento 

Tasa de 

fecundidad 

global 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Total 6 464 750 1.21 2.65 65.4 7 219 431 1.07 2.46 67.7 9 075 903 0.38 2.05 75.1 

Países 

Desarrollados 
1 211 265 0.30 1.56 75.6 1 236 561 0.18 1.61 77.0 1 236 200 -0.10 1.84 82.1 

Países en 

Desarrollo 
5 253 484 1.43 2.90 63.4 5 982 871 1.26 2.63 65.9 7 839 702 0.45 2.07 74.0 

Países menos 

Desarrollados 
759 389 2.40 5.02 51.0 951 610 2.21 4.39 54.2 1 735 368 1.30 2.57 66.5 

Fuente: Elaboración propia en base a ONU, World Population Prospects (2004 
revision). 

 

Países Desarrollados: Comprenden todas las regiones de Europa, Norteamérica, 

Australia/Nueva Zelanda y Japón. 

 

Países en Desarrollo: Todas las regiones de África, Asia (menos Japón), América Latina 

y el Caribe, Melanesia, Micronesia y Polinesia. 



 

Países menos Desarrollados: Incluye 50 regiones: Afganistán, Angola, Bangladesh, 

Benin, Bután, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cabo Verde, República Central de 

África, Chad, Comoros, República Democrática del Congo, República Democrática del 

Timor-Leste, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-

Bissau, Haití, Kiribati, República Democrática de Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, 

Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, Ruanda, 

Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán, 

Togo, Tuvalu, Uganda, República Unida de Tanzania, Vanuatu, Yemen y Zambia. Estos 

países también están incluidos en los países en desarrollo. (World Population Prospects: 

The 2004 revision). 

 

La tabla anterior muestra las diferencias entre los países según su nivel de desarrollo. Se 

observa que mientras en los países desarrollados la tasa global de fecundidad no es 

suficiente para satisfacer el reemplazo generacional (2.1 hijos), en los países menos 

desarrollados y en desarrollo esta tasa sobrepasa dicho nivel, e incluso es mayor a la 

tasa global de fecundidad mundial (2.65 hijos por mujer) presentada en el quinquenio 

2000-2005. Así mismo, las diferencias entre las esperanzas de vida son significativas, 

así como las diferencias en la tasa anual de crecimiento, la cual se encuentra 

actualmente en 1.21% a nivel mundial, según estimaciones de la División de Población 

de la ONU. 
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Figura 2.4 Tasas de fecundidad, 1960-2050. 
Fuente: Elaboración propia en base a ONU, World Population Prospects (2004 

revision). 
 

En la gráfica anterior se observa que a pesar de las diferencias significativas de la tasa 

global de fecundidad entre las distintas regiones socioeconómicas del mundo, dicho 

indicador converge en el largo plazo en las tres regiones a un punto entre 2 y 2.5 hijos 

por mujer, aproximadamente. Sin embargo, cabe destacar que en los países menos 

desarrollados, se observa que dicha tasa, hasta el año 2050 continuará siendo mayor que 

la tasa de reemplazo generacional.  

 



Edad mediana de la población mundial de 1950 a 2050
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Figura 2.5 Edad mediana de la población mundial, 1950-2050 
Fuente: Elaboración propia en base a ONU, World Population Prospects (2004 

revision). 
 

Otro indicador importante es la edad mediana de la población. Como se observa en la 

gráfica, la edad mediana de la población se irá incrementando con el paso del tiempo, lo 

cual refleja de una manera más ilustrativa el envejecimiento de la población, al ilustrar 

la forma de estructura por edades. En el 2005, según estimaciones de la División de 

Población de la ONU, la edad mediana es 28.1 años, incrementándose en el 2025 a 32.8 

años y llegando a ser de 37.8 años en el 2050. 

 

Haciendo un desglose para ilustrar las diferencias en varios países, se presenta la 

siguiente tabla con la edad mediana de las tres regiones socioeconómicas del mundo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2.2 Comparación de la edad mediana en el 2005 y 2050 de las tres regiones 
socioeconómicas. 

 Edad Mediana 

 2005 2050 

Países 

Desarrollados 38.6 45.5 

Países en 

Desarrollo 25.6 36.6 

Países menos 

Desarrollados 18.9 27.3 

Fuente: Elaboración propia en base a ONU, World Population Prospects (2004 
revision). 

 
 

Como se observa en la tabla, la edad mediana aumentará de manera significativa con el 

paso del tiempo. Sin embargo, como se ha venido presentando a lo largo de esta 

sección, la edad mediana actual promedio a nivel mundial se encuentra por debajo de la 

edad mediana actual de los países desarrollados y por encima de la de los países en 

desarrollo y los menos desarrollados, lo cual refleja la etapa de envejecimiento en la 

cual se encuentran cada una de estas regiones. De igual forma, la edad mediana de los 

países menos desarrollados será en un futuro mucho menor que la edad mediana 

promedio mundial proyectada para el 2050 (37.8 años) (ONU, 2004). Los países 

desarrollados y en desarrollo presentarán grandes cambios en la estructura de su 

población, logrando que los países en desarrollo se coloquen por encima de la edad 

mediana proyectada para el 2050, lo cual los ubica en una etapa avanzada de 

envejecimiento demográfico.  

 

Aunado a lo anterior, se contempla que “la mayoría de los adultos mayores se encuentra 

en los países menos desarrollados, a pesar de que éstos se sitúan en una fase menos 

avanzada del proceso de envejecimiento demográfico” (CONAPO, 2004). Se calcula 



que en el año 2000, el 62% de los adultos mayores a nivel mundial habitaban en la 

región del mundo menos desarrollada, sin embargo la población de ancianos 

representaba solamente el 7.7% de la población de dichos países, en contraste con la 

proporción de personas de edad avanzada de los países desarrollados. Finalmente, se 

espera que esta cifra siga aumentando hasta llegar a convertirse en un 80% del total de 

adultos mayores residentes en los países en desarrollo y menos desarrollados 

(CONAPO, 2004). En referencia a lo anterior, se espera que la población de personas en 

edad adulta se incremente en un 64% entre el año 2005 y 2050 en los países 

desarrollados, en contraste con un 264% y 344% en el mismo período en los países en 

desarrollo y menos desarrollados, respectivamente. Lo anterior se ilustra a detalle en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2.3 Porcentaje de la población total de adultos mayores en las tres 
regiones socioeconómicas 

Países Desarrollados Países en Desarrollo Países menos Desarrollados 
  

2005 2015 2050 2005 2015 2050 2005 2015 2050 

Población total 1 211 265 1 236 561 1 236 200 5 253 484 5 982 871 7 839 702 759 389 951 610 1 735 368 

Porcentaje de 

personas de 60 

años y más 

20.2 23.6 32.4 8.2 10.1 20 5.1 5.5 9.9 

Población de 

adultos 

mayores 

244 675.5 291 828.4 400 528.8 430 785.7 604 270 1 567 940 38 729 52 339 171 801.4 

Fuente: Elaboración propia en base a ONU, World Population Prospects (2004 
revision). 

 

 



II.1.2 Situación actual y perspectivas del envejecimiento demográfico en 
México 
 

Se considera que la transición demográfica en México comenzó a partir de 1930, año en 

que se notó una disminución de la mortalidad, en consecuencia a la creación de 

instituciones de salud pública. En cuanto a la segunda etapa, se dice que comenzó en 

1960, experimentando el país una tasa de crecimiento del 3.4%, nivel más alto 

registrado en la historia de México. Finalmente, la tercera etapa de la transición 

demográfica comenzó a partir de 1980 y continúa a la fecha (Valdés, 2000). 

 

Actualmente, según datos de la División de Población de la ONU, la población total de 

México se estima en 107 029 000 mil habitantes (según la hipótesis media), y la 

CONAPO estima que la población a mitad del año 2005 es de 106 451 679 habitantes. 

En cuanto a adultos mayores se refiere, cifras de la División de Población de la ONU, 

en México el 7.8% de la población tiene 60 años o más, y las proyecciones indican que 

en 2015 esta cantidad ascenderá a 10.4%, y en el 2050 será del 27.4%, observando así 

que poco más de una cuarta parte de la población total será considerada como adulto 

mayor. En adición a esto, se contempla que en el año 2050, la población que contará con 

80 años y más será del 5.8%, en contraste con la actual que es del 1%.  

  

En adición a lo anterior, se menciona que la ganancia en la proporción de adultos 

mayores que a los países desarrollados les ha tomado más de un siglo, a México le 

tomará la mitad del tiempo, adicionando a este panorama como se mencionó 

anteriormente, una situación socioeconómica mucho menos favorable (CONAPO, 

2005). 

 



Por otro lado, hablando de mortalidad, se observa que en el 2005 la tasa bruta de 

mortalidad experimenta una cifra de 5 defunciones por cada mil habitantes, aumentando 

a 10.4 defunciones en el 2050. Este aumento en dicha tasa se supone producido por el 

incremento en la proporción de adultos mayores, a pesar del incremento en la esperanza 

de vida. (CONAPO, 2004).  

 

En cuanto a natalidad se refiere, se puede observar que en el 2005, ésta tiene un valor de 

18.4 nacimientos por cada mil habitantes, y continuará descendiendo para así alcanzar 

un valor de 16.1 y 11 nacimientos por cada mil habitantes en el 2015 y 2050, 

respectivamente. (CONAPO, 2004). De igual manera, la tasa de fecundidad, que 

actualmente es de 2.1 hijos por mujer, llegará a ser en el 2015 de 1.9 y en el 2050 de 

1.8, como se puede ver, la reducción en la tasa global de fecundidad disminuye a un 

ritmo menor que la de mortalidad. 

 

De esta manera, es preciso detallar los aumentos en la esperanza de vida. Según datos de 

la ONU, se calcula que la esperanza de vida al nacer durante el quinquenio 2005-2010 

será de 76.2 años, incrementándose a 78.2 en los años 2015-2020 y a 81.3 años en el 

período de 2045-2050 (ONU, 2004). Se puede observar que esta esperanza de vida 

actualmente es una de las mayores en el mundo y el único país que la experimenta es 

Japón, el cual se encuentra en una fase avanzada de transición demográfica (CONAPO, 

2004).  

 

Aquí, es preciso destacar que la mayoría de la población de adultos mayores serán 

mujeres, ya que éstas cuentan con una esperanza de vida al nacer mayor que la de los 

hombres, al igual que la esperanza de vida de éstas, en América Latina, al llegar a los 60 



años es de 25 años y la de los hombres es de 20 años más. Las causas de esta diferencia 

entre géneros son debidas primeramente a que la mujer tiene una mortalidad menor que 

la del hombre en los primeros meses de vida. Aunado a este aspecto meramente 

biológico, se tiene que los accidentes son más frecuentes entre hombres que entre 

mujeres, debido a una mayor exposición a riesgos físicos que generalmente se 

encuentran vinculados con las actividades laborales. Por otro lado, en cuanto a hábitos 

se refiere, hay más fumadores hombres que mujeres, así como más hombres 

conductores o que usan algún medio de transporte. De igual manera, se encuentra que es 

mayor la población de hombres que abusa de la ingesta de bebidas alcohólicas, así como 

una mayor cantidad de homicidios entre hombres que entre mujeres (UNAM, 2004). 

 

La siguiente tabla muestra las probabilidades de muerte de los adultos mayores, 

hombres y mujeres en México del año 2005, y los valores proyectados para los años 

2015 y 2050. 

 

Tabla 2.4 Probabilidades de muerte de los adultos mayores en México 
sqx Edad (x) 2005 2015 2050 

60 0.013736 0.012191 0.009420 

65 0.020233 0.018265 0.014642 Hombres 

80 0.062963 0.059062 0.051439 

60 0.009021 0.007619 0.005289 

65 0.014223 0.012274 0.008927 Mujeres 

80 0.054048 0.049299 0.040413 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CONAPO, Proyecciones 2000-2050. 

 

Como se puede observar en la tabla, la probabilidad de los hombres de morir a los 

sesenta años se incrementa en un 47.3% al momento de la jubilación (la cual es 



obligatoria a partir de los 65 años), con respecto a la probabilidad experimentada cinco 

años antes y la de las mujeres muestra una cifra mayor, la cual es del 57.6%. También, 

se puede notar que dicha probabilidad tendrá un decremento, según proyecciones de la 

CONAPO, de 31.42% para los hombres y 41.37% para las mujeres, del año 2005 al 

2050, siendo éstas las mayores reducciones en la probabilidad de muerte del grupo de 

personas de edad avanzada.  

 

Por último, en cuanto a indicadores demográficos se refiere, cabe destacar que hoy en 

día la edad mediana de la población mexicana es de 25 años, y ésta se irá incrementando 

a 29.1 años en el 2015 y 43 años en el 2050. Este hecho se verá reflejado en la 

estructura de la pirámide poblacional de México, la cual, como se observa en la gráfica 

siguiente, contaba en 1970 con una base muy amplia y una cúspide angosta, hecho que 

refleja la gran población infantil y la reducida población de adultos mayores. 

Actualmente, la pirámide poblacional va cambiando poco a poco  la estructura anterior, 

acercándose cada vez más a perderla para adoptar una nueva forma, la cual será cada 

vez más ancha en la cúspide y estrecha en la base (CONAPO, 2004). 

 



 
Figura 2.6 Pirámides de población de México, 1970-2050 

Fuente: Estimaciones CONAPO. 
 

 

Finalmente, se contempla que el envejecimiento demográfico, a pesar de que la 

población mexicana envejecerá en menor tiempo al tomado en los países desarrollados, 

“trae consigo una ventana de oportunidad en la que se presentan las condiciones 

demográficas más favorables para el desarrollo, debido al aumento de la población en 

edad laboral y a la reducción de la población menor de quince años, al tiempo que la 

población adulta mayor todavía mantiene un peso relativamente pequeño”. (CONAPO, 

2004). Así, se estima que las ventajas de esta situación serán mayores durante los años 

2005-2030, ya que se observa que el índice de dependencia total (suma de la población 

menor a 15 años y de 60 o más, dividida por la población en edad activa, 15 a 59 años) 

será menor a 60 personas en edades dependientes por cada cien en edad laboral 

(CONAPO, 2004).  

 

 



Tabla 2.5 Índice de dependencia, 2000-2050 
Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Índice de 

dependencia 
1.05 0.95 0.84 0.79 0.79 0.82 0.87 0.92 0.97 1.04 1.11 

Fuente: Elaboración propia en base a datos CONAPO, Proyecciones 2000-2050. 
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Figura 2.7 Índice de dependencia, 2000-2050 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

II.2 Necesidades de Salud Básicas 

 

Los cambios que origina el envejecimiento demográfico hacen notar la gran necesidad a 

nivel nacional que se tendrá en un futuro para poder afrontar los retos que se presentan 

ante el fenómeno anteriormente mencionado.  

 

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

los estados de salud debido al desplazamiento de las causas en la morbilidad y la muerte 



de las enfermedades transmisibles hacia las condiciones crónicas, degenerativas y de 

incapacidad que afectarán principalmente a las edades envejecidas… Las causas 

degenerativas crecen en importancia y las previsibles disminuyen.” (Valdés, 2000). Lo 

anterior deriva una creciente necesidad de los servicios médicos, por lo cual se tendrá 

que poner especial atención a los sistemas de seguridad social, de manera que resulten 

efectivos para satisfacer las necesidades de una nación diferentemente estructurada.  

 

En cuanto a la seguridad social, en el año 2000 en México sólo la tercera parte de la 

población económicamente activa se encontraba cubierta por los sistemas de seguridad 

social que dan como prestación las empresas privadas o del estado, dejando de lado a las 

población que labora en el campo, en el sector informal, la desempleada o subempleada 

(Valdés, 2000). Actualmente, debido a los programas que se han llevado a cabo, del 

2000 a la fecha,  este porcentaje de población cubierta ha aumentado. Sin embargo, el 

país presenta un grado de marginación considerable, lo cual hace que a pesar de los 

programas llevados a cabo, siga existiendo población desprotegida. El reto para el país 

es importante debido al crecimiento de la población de adultos mayores, lo cual implica 

un incremento en las tasas de morbilidad, así como el incremento en la población que 

puede llegar a presentar enfermedades crónico-degenerativas, para lo cual será necesaria 

una inversión mayor en el área de salud para cubrir los servicios requeridos. 

 

II.2.1  Características generales 
 

El psicólogo Abraham Maslow desarrolló una teoría psicológica en 1943 llamada la 

Jerarquía de las necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow. Esta pirámide presenta 



la jerarquía de las necesidades humanas y propone que conforme se van satisfaciendo 

las necesidades básicas, el ser humano presenta necesidades y deseos más altos.  

 

El siguiente gráfico presenta la pirámide de Maslow, donde se puede observar que la 

base de la pirámide son las necesidades fisiológicas. 

 

 
Figura 2.8 Pirámide de Maslow 

Fuente: Elaboración propia en base a www.eumed.net 
 

Las necesidades insatisfechas provocan a su vez, tanto malestar individual y social 

como progreso material (www.eumed.net). Aquí, cabe señalar que las necesidades 

fisiológicas, en México no se encuentran totalmente satisfechas para la mayoría de la 

población. 

 

Como es sabido, la mayoría de los problemas de salud residen en la alimentación que se 

siga, es por ello que es importante determinar cuáles son los hábitos alimenticios como 

parte importante para llegar a explicar las necesidades de salud básicas de una persona. 

En segundo plano encontramos la actividad física, a través de la cual se puede explicar y 

controlar también la salud de las personas.  

 

Necesidades de autorrealización 

Necesidades de autoestima 

Necesidades de aceptación social 

Necesidades de seguridad 

Necesidades fisiológicas 



Es importante destacar que los factores determinantes en la salud tanto de los adultos 

mayores como de los demás estratos de la población son aspectos tales como la cultura, 

la economía del país, la política del mismo y la educación. Específicamente, se 

considera que a nivel individual estos factores determinantes son la edad, el género, la 

economía, la educación, nutrición y co-morbilidad; los intermedios son la familia, los 

servicios médicos y sociales, la economía, el empleo, la vivienda y las políticas de 

vejez; finalmente, los remotos son las políticas de población, desarrollo, urbanización, 

migración y patrones culturales (Revista de Salud Pública y Nutrición, 2003). Por todo 

lo anterior, es preciso hacer hincapié en la inversión, el manejo y la eficiencia de todos 

los aspectos que debe seguir el país para poder finalmente llegar a resolver los 

problemas sanitarios actuales y futuros del mismo.  

 

II.2.2 Panorama actual a nivel nacional de la salud del adulto mayor 
 

Actualmente, el país presenta un panorama de salud alentador en comparación con los 

años anteriores. En los últimos tres años, debido a las políticas y campañas 

gubernamentales implementadas, se ha logrado reducir la mortalidad así como controlar 

la fecundidad en todos los estratos de la población. 

 

Según un informe del INEGI, hace 70 años las personas morían principalmente de 

enfermedades transmisibles en el aparato digestivo y respiratorio. Entre 1960 y 2000, 

estas enfermedades disminuyeron y aumentaron las ocasionadas por accidentes y las 

provocadas por la violencia (enfermedades del aparato circulatorio, traumatismos y 

envenenamientos) y el cáncer (INEGI, 2005). 

 



Se conoce que en 1999, las primeras cinco causas de muerte en los adultos mayores 

fueron la diabetes, los infartos, las enfermedades pulmonares, la insuficiencia cardiaca y 

la neumonía. Así, la población que moría de estas enfermedades representaba el 34.8% 

del total de muertes de la población de más edad y la diabetes así como los infartos 

representaron un poco menos de la cuarta parte del total de las defunciones de dicha 

población (Revista Demos, 2001). Años más tarde, en el 2002, las principales causas de 

muerte fueron las enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes y diabetes 

mellitus (INEGI, 2005). 

 

Actualmente, según lo encontrado en el Quinto Informe de la Presidencia, encontramos 

que la principal causa de muerte de la población en general es la diabetes mellitus, 

seguida por las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades 

cerebrovasculares, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado y enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas.  

 

En cambio, en la población posproductiva (65 años y más) la principal causa de muerte 

fueron las enfermedades isquémicas del corazón. El segundo lugar se encuentra 

ocupado por la diabetes mellitus, y posteriormente encontramos las enfermedades 

cerebrovasculares, enfermedades pulmonares y cirrosis y otras enfermedades crónicas 

del hígado.  

 

En la siguiente tabla se presenta la evolución de las defunciones registradas en los 

adultos mayores de 1985 a la fecha. 

 

 



 

 

Figura 2.9 Defunciones registradas en los adultos mayores, 1985-2005 
Fuente: Anexo del Quinto Informe de Gobierno 2005. 

 
 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, en México en el gasto 

sanitario total como porcentaje del PIB en el 2002 fue del 6% y el gasto total per cápita 

en salud fue en el 2002 de 550 dólares, ubicándolo en el lugar 12 con respecto a los 

demás países, por debajo de Panamá y arriba de Colombia (OMS, 2002).    

 

Las causas de muerte son el desenlace de las condiciones de vida y los riesgos para la 

salud que éstas originan, así como del efecto que tienen las políticas de salud ante esta 

situación (Demos, 2000). 

 

 

 


