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UNA MIRADA A LA SALUD DE LAS  MUJERES ADULTAS 
MAYORES DEL ESTADO DE COAHUILA, MÉXICO

Rina Betzabeth Ojeda Castañeda1

José Refugio Reyes Valdés1

Ma. del Pilar Alonso Reyes2

José Antonio Flores Díaz2

José Luis Fraga Almanza1

Introducción

Ser viejo o vieja puede tener en la actualidad una connotación negativa y defi-
citaria, considerando que la edad trae como consecuencia pérdidas en muchos 
sentidos que además son irreversibles, es por ello que se piensa que la persona 
adulta mayor está más disminuida, mentalmente deficitaria, económicamente 
dependiente, socialmente aislada y con una disminución del estatus social.

Este trabajo analiza la mortalidad y la morbilidad de las mujeres adultas mayo-
res del estado de Coahuila, a través de la Encuesta Nacional en Salud (2012), el 
Censo de Población (2010) y datos obtenidos del Sistema Nacional de Información 
en Salud, utilizando estadística descriptiva para determinar las características de 
género que en cuestión de salud se manifiestan por edad y por sexo.

Es decir, las mujeres tienden a presentar enfermedades que están asociadas a 
su condición de ser mujer, pero también muestran una desventaja superior por el 
hecho de ser adultas mayores, ya que presentan una opresión debido a su poten-
cialidad de sobrevivencia. Las mujeres son las que tienen mayor incidencia al pade-
cimiento de enfermedades crónicas degenerativas cuando llegan a esta etapa de la 
vida.

1   Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, Universidad Autónoma de Coahuila.
2   Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
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La Organización Panamericana de la Salud indica que hay que lograr en el 
campo de la salud la equidad, entendiendo ésta no como tasas iguales de mortali-
dad o morbilidad para ambos sexos, sino asegurar que las mujeres y los hombres 
tengan una misma oportunidad para gozar de buena salud, ésta no se da por igual 
en los sexos, el ser mujer u hombre tiene connotaciones económicas, culturales y 
sobre todo de salud. Si bien es cierto que las mujeres, en general, tienen una espe-
ranza de vida superior al nacer, también es cierto que llegan a la vejez con poca 
calidad de vida, debido a su condición de género. La falta de calcio o de proteínas 
puede hacer la vida de las mujeres más dolorosa y con mayor riesgo, por citar un 
ejemplo.

Es importante revisar los indicadores de salud desde el género, es decir, ana-
lizar las estadísticas por sexo, pero también es muy importante analizar la edad 
porque el ciclo de vida influye de manera significativa para las causas de mor-
bilidad y mortalidad en las mujeres y hombres adultos mayores. Considerar la 
mirada desde el género en los indicadores de salud, permite ver la calidad de 
vida de hombres y mujeres en sus distintas etapas, pero en particular, como se 
hace en este trabajo, en la etapa donde los años vividos tienen consecuencias de 
todo tipo.

Material y Método

Para el análisis se hizo estadística descriptiva utilizando información del Censo 
de Población y Vivienda 2010, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012 y datos obtenidos del Sistema Nacional de Información en Salud 2013, 
con ello se pretende revisar las características de la mortalidad y de las principa-
les enfermedades y discapacidades que presenta la población adulta mayor en el 
estado de Coahuila. Como los instrumentos considerados no corresponden al 
mismo periodo de tiempo, lo que se hace es caracterizar la década de los 2010 
para describir la fenomenología señalada para el estado ya referido.

Para el caso concreto de la mortalidad se ocupó la prueba t para dos poblacio-
nes, con el fin de determinar si la edad de muerte de hombres y mujeres adultos 
mayores son iguales o bien si existen diferencias estadísticamente significativas, 
y de igual forma para las proporciones de defunciones por causas de infarto al 
miocardio y diabetes con sus cuatro variantes, que en el año 2013 fueron las 
causas más importantes.
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El género: diferenciador de la mortalidad y 
morbilidad entre mujeres y hombres

Cuando se analiza la mortalidad y la morbilidad en los humanos, se piensa inme-
diatamente en las enfermedades, considerando que éstas son precisamente las 
que generan que las personas se mueran o bien que desarrollen estados graves de 
salud. No se concibe que el género puede ser un diferenciador que hace que los 
hombres y las mujeres tengan causas más comunes de mortalidad o de enferme-
dad o bien que los hombres por serlo se inclinen más por un tipo de accidentes 
que los lesione para toda la vida.

La oms (2002) indica que hay que considerar en estudios sobre la salud y las 
condiciones y causas en la mortalidad y morbilidad, el análisis de género, ya que 
éste define, analiza e informa las medidas encaminadas a hacer frente a las des-
igualdades que se derivan de los distintos papeles de la mujer y el hombre, o de las 
desiguales relaciones de poder entre ellos, y las consecuencias de esas desigualda-
des en su vida, su salud y su bienestar.

Es así que el género se constituye como una categoría fundamental para 
entender los procesos y los resultados de la salud de los hombres y de las muje-
res. El ser mujer condiciona diversas desigualdades en el mundo, en particular 
en el de la salud, es así que las mujeres dada su condición de reproductoras, 
cuidadoras, son desaventajadas en la educación, la alimentación, la educación, 
etcétera, padecen discrepancias sobre su salud y calidad de vida, diferencias con 
respecto a los hombres que podrían ser eliminadas.

Martínez Belloch (s.f.) indica que la forma en que se distribuye el poder en la 
mayoría de las sociedades hace que las mujeres tengan menos acceso y control 
sobre los recursos necesarios para proteger su salud y menos probabilidades de 
intervenir en la adopción de decisiones. Aunado a lo anterior, el ciclo de vida 
se vuelve fundamental para entender y atender la salud de los hombres y las 
mujeres en una sociedad. En cada etapa de la vida las mujeres y los hombres van 
adquiriendo patrones de comportamientos específicos que los diferencian y que 
se basan en una construcción social, de modo que las condiciones de vida a las 
que se enfrentan ambos sexos también se modifican con el tiempo (García, Del 
Río y Marcos, 2013), por eso sus enfermedades serán diferentes y relacionadas 
precisamente con el sexo (la biología) como a su género.

El ciclo o curso de vida está en función de la edad de las personas, por eso 
García Calavente et. al. (2013) indica que ésta y su interacción con el género son 
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muy importantes en la determinación de la salud. Las diferentes características 
físicas y psicológicas de las personas en cada grupo de edad, y las distintas etapas 
por las que atraviesan mujeres y hombres a lo largo de todo el ciclo vital con 
patrones muy diferentes para unas y otros en cada momento, hacen que los indi-
cadores de morbilidad y mortalidad muestren esos diferenciales, pero también 
influyan en la percepción de la salud entre los sexos. 

El ciclo de vida y el género dan la pauta para encontrar una explicación del 
por qué algunas enfermedades son mayoritariamente “femeninas” o “masculi-
nas”. Es así que los niños tienen mayor acceso a la alimentación porque la socie-
dad los pone como los proveedores del hogar y por tanto tienen que estudiar y 
conseguir trabajo; en cambio las mujeres como se quedarán en su casa para el 
cuidado de la familia, no requieren tantas proteínas para su subsistencia. La edu-
cación será otro diferenciador importante, ya que las mujeres no tendrán, en su 
mayoría, acceso a ésta o a altos niveles educativos. Por otra parte, la maternidad 
y la crianza son condiciones originales de desventaja que marcarán la diferencia 
en las enfermedades y en las causas de mortalidad.

Reforzando esta idea, Mendoza Alvarado, et. al. (2007) indican que el papel 
tradicional asignado a los hombres se traduce en conductas de mayor riesgo 
físico (abuso de substancias adictivas, exceso de velocidad al conducir, mayor 
participación en actos violentos y en conflictos armados), comparados con las 
mujeres, producen enfermedades, accidentes o lesiones que pueden conducir 
a la muerte prematura. En el caso de la mujer, los papeles sociales tienen una 
marcada influencia en la salud y suelen derivar en problemas físicos, mentales o 
crónicos, que se extienden a lo largo de la vida sin producir la muerte prematura, 
pero si limitaciones de larga duración o permanentes.

La transición demográfica vs la transición epidemiológica

Los cambios en la fecundidad, mortalidad y migración; así como los avances en 
la medicina y la tecnología aplicada en los ámbitos de la vida cotidiana hacen 
que los países en el mundo cambien sus estructuras poblacionales. En el caso 
mexicano, el proceso de envejecimiento demográfico muestra ya, que los altos 
niveles de fecundidad en los años 40 y 50 del siglo pasado, tienen en la actuali-
dad grandes cantidades de adultos mayores; pero además, la gran supervivencia 
generada, hace que se tengan personas de edades superiores a los 80 años en una 
proporción significativa con respecto de la población.
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En este panorama, la biología ha permitido que las mujeres resistan signifi-
cativamente el curso de vida, si bien nacen más hombres que mujeres, la mayor 
mortalidad masculina propicia que el número de hombres y mujeres se iguale 
a determinada edad, pero además los hombres mueren más que las mujeres en 
todas las edades, lo cual propicia que haya más mujeres que hombres en las eda-
des avanzadas. Conapo indica que para 2010 había en México 4.5 millones de 
hombres adultos mayores, por 5.3 millones de mujeres en esa edad. Para el 2030 
se estima que la diferencia será de 1.8 millones entre mujeres y hombres. Es así 
que las mujeres presentan una ventaja en la supervivencia, pero ésta, se ve mer-
mada precisamente por las condicionantes que el género produce en la sociedad.

La transición demográfica va acompañada de la transición epidemiológica, las 
causas de muerte y la incidencia de las principales enfermedades se han modi-
ficado también en las últimas décadas. En general, las causas más frecuentes de 
fallecimientos son las enfermedades cardiovasculares, los neoplasmas malignos, 
la diabetes mellitus y los accidentes. Precisamente por lo antes explicado estos 
padecimientos no afectan a ambos sexos por igual (Rico, et al, s.f.).

A escala global los patrones de enfermedad muestran marcadas diferencias 
entre hombres y mujeres. Las tasas de mortalidad son más elevadas en los hom-
bres que en las mujeres, no obstante, estas últimas muestran mayores tasas de 
morbilidad. Si bien la esperanza de vida al nacimiento, especialmente en países 
desarrollados, se ha incrementado en las últimas décadas, los diferenciales de 
mortalidad muestran consistentemente mayor longevidad de las mujeres (Cerón, 
et al, 2007).

Dados los estudios sobre epidemiología se puede decir que las mujeres pre-
sentan mayor prevalencia en dolencias cardíacas, óseo-musculares, gastrointes-
tinales, somatoformes3, depresivas, trastornos alimentarios y las nuevas formas 
de disciplinamiento4 del cuerpo, fibromialgia, huellas de violencia, etcétera. 
(Martínez Belloch, s.f.).

Considerando ahora a las mujeres adultas mayores, se observa en ellas el 
impacto que el género establece en su salud, tal como se manifiesta en la expo-
sición diferencial a riesgos; el daño a la salud: morbilidad y mortalidad general y 

3   El trastorno somatoforme tiene un desencadenante psicológico y existen síntomas físicos, pero no se desprende 
una patología orgánica. Es un trastorno donde existen síntomas físicos sin que existan hallazgos orgánicos o meca-
nismos fisiológicos demostrables y hay pruebas de la existencia de factores psicológicos ligados a ellos.

4   Se hace referencia al valor que se le da al cuerpo, precisamente desde el ser mujer, para satisfacer los roles sociales 
que se marcan en un tiempo determinado, por ejemplo ser extremadamente delgada, bella, etcétera. que disciplinan 
al cuerpo a través de la medicina, educación física, etcétera. para tener “cuerpos bellos”, “cuerpos deseados”.
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específica a lo largo del ciclo de vida; carga de enfermedad, morbilidad y morta-
lidad materna; obesidad; anemia de origen nutricional; depresión; múltiples par-
tos, etcétera que a lo largo de su vida se harán patentes en esta etapa, donde tal 
vez estarán más acrecentados estos problemas por los diferenciales económicos 
que se manifestarán en el acceso a los sistemas de salud.

Verdades o falsedades

A continuación se presentan algunos aspectos de la mortalidad y morbilidad de 
las mujeres y hombres adultos mayores en el estado de Coahuila. Con los datos 
obtenidos de las encuestas se puede apreciar lo antes comentado, es decir, cómo 
el género produce un efecto muy importante en las enfermedades que padece la 
población y cómo éstas conducen diferenciadamente a la muerte.

Perfil de la mortalidad

El descenso de la mortalidad que ha ocurrido en la población del estado de 
Coahuila, al igual que en la de todo el país, ha estado determinado por un mayor 
control de las enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias, así como en 
el caso de las mujeres de las enfermedades asociadas con el parto. Este descenso 
paulatino en la mortalidad se da por causas que afectan fuertemente a las mujeres 
en edades tempranas, con la consecuente transformación de la estructura por 
edad de las defunciones, ya que los decesos se trasladan hacia etapas posteriores 
de la vida, como puede verse en la gráfica 1, donde se presentan los histogramas 
del número de defunciones de adultos mayores del estado, por quinquenios de 
edad de mujeres y hombres.

En el caso de las mujeres, en ese año del 2013, el mayor porcentaje de defun-
ciones ocurrió entre los 75 y 80 años, seguido por el de 80 a 85 años, mientras 
que para los hombres, si bien el mayor porcentaje ocurrió también entre los 75 y 
80 años, el grupo que le siguió en porcentaje fue el de 70 a 75 años, lo que signi-
fica que hay una mayor sobrevivencia de mujeres en el estado de Coahuila. Esto 
se puede comprobar con la comparación entre la edad promedio de deceso de 
las mujeres adultas mayores que en este año es de 77.226 años y la de los hom-
bres adultos mayores que es de 75.765 años. De acuerdo con las proyecciones de 
Conapo, la esperanza de vida para el 2020 de las mujeres de Coahuila será de 78 
años, mientras que la de los hombres será de 74 años.
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Gráfica 1
Histogramas del número de defunciones de adultos mayores, por sexo y grupos 

quinquenales. Coahuila 2013

Fuente: Elaboración de los autores con sInaIs 2013, SSa.

Haciendo una prueba de hipótesis para comprobar la significancia de la dife-
rencia de medias de las edades promedio de defunción entre mujeres y hombres,

0 : 0 . : 0M H a M HH vs Hµ µ µ µ− = − ≠

los resultados obtenidos así como el intervalo de confianza indican que en 
efecto para un nivel de significancia α = 0.05, el valor-p obtenido es menor, por 
lo que se puede concluir que existe una diferencia significativa, y que la edad de 
deceso de las mujeres es mayor a la de los hombres en promedio.

Con respecto a las causas de deceso de la población adulta en Coahuila, se 
encontró que de las diez principales razones de muerte en las mujeres y los hom-
bres, la más frecuente es el Infarto Agudo al Miocardio (28A), seguida de causas 
de la Diabetes Mellitus (20D), ver gráfica 2 y tabla 1.  Sin embargo, hay una causa 
propia del género en el caso del sexo masculino (12F, Tumor maligno de la prós-
tata) y una causa que no necesariamente es propia del género masculino (10B, 
Tumor maligno de la tráquea de los bronquios y del pulmón) que no estuvieron 
presentes en las mujeres para ese año. De la misma manera existen dos causas 
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de defunciones presentes en las mujeres pero no en los hombres (30Z, Otras 
enfermedades cerebro vasculares y 29D Insuficiencia cardíaca). 

También se puede observar en la gráfica 2 que la proporción de muertes en 
mujeres por infarto agudo al miocardio, 32.43% (con respecto al total de falle-
cimientos de las diez primeras causas), es menor que la de los hombres 41.03%, 
ocurriendo al revés con la diabetes, ya que la proporción de mujeres que fallecen 
por esta enfermedad, 44.01%, es mayor al de los hombres, 28.95%. Haciendo 
pruebas de hipótesis para comprobar la significancia de la diferencia de propor-
ciones de número de defunción entre mujeres y hombres, por estas dos causas:

0 : 0 . : 0M H a M HH p p vs H p p− = − ≠

Los resultados obtenidos así como los intervalos de confianza indican que en 
efecto para un nivel de significancia α = 0.05, el valor-p obtenido es menor (casi 
cero), por lo que se puede concluir que existe una diferencia significativa, y que 
las proporciones del número de decesos por infarto agudo al miocardio de las 
mujeres es menor al de los hombres, caso contrario con la diabetes, en donde la 
proporción de decesos de mujeres es mayor que la de los hombres. 

Gráfica 2
 Diagrama de las 10 principales causas de defunciones de adultos mayores, por 

sexo. Coahuila 2013

Fuente: Elaboración de los autores con sInaIs 2013, SSa.
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Tabla 1
Descripción de las Principales cusas de defunciones de los adultos mayores por 

sexo en Coahuila 2013.

Clave Descripción
28A Infarto agudo de miocardio
20D Diabetes mellitus
33G Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
28Z Las demás enfermedades isquémicas del corazón
35M Otras enfermedades del hígado
38C Insuficiencia renal
10B Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón
33B Neumonía
12F Tumor maligno de la próstata
27A Enfermedad cardíaca hipertensiva
30Z Otras enfermedades cerebro vasculares
29D Insuficiencia cardíaca
Fuente: Elaboración de los autores con sInaIs 2013

Morbilidad

Analizando algunas enfermedades obtenidas de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012 por sexo en el estado de Coahuila, se construyó la tabla 2.
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Tabla 2
Principales enfermedades en la población de Coahuila, por grandes intervalos 

de edad y sexo. Resultados muestrales 2012.

Fuente: Elaboración de los autores con Ensanut 2012, InEgI.

En ella se muestra en términos porcentuales que para los hombres el caso 
más importante fue el de la diabetes en cualquiera de los tres grupos, esto es 
menores de 60 años (6.22%), de 60 y más (26.23%) como en total (9.55%). Los 
casos menos importantes se dieron en el padecimiento de angina de pecho para 
los grupos de menores de 60 años (0.33%) como para el total (1.09%), para el 
caso de las personas de 60 y más años, el menor valor se dio para los casos de 
embolia (1.64%). El caso de embolia para el total de la población masculina 
empató con el menor valor antes referido de 1.09%.

El panorama en el caso de las mujeres es el siguiente, los valores más grandes 
observados, correspondieron todos a la hipertensión arterial, para personas de 
menos de 60 años (13.57%) para los de 60 y más (47.5%) y para el total de muje-
res con (18.92%). Los casos con menores frecuencias observadas fueron para 
personas menores de 60 años angina de pecho (0.31%), embolia para 60 años y 
más (2.50%) y para el total nuevamente angina de pecho (0.79%).
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En la gráfica 3 se muestran las principales enfermedades comparando sexos 
y edades, donde puede observarse que en la mayoría, las mujeres tienen un por-
centaje mayor que los hombres, salvo en las enfermedades relacionadas con el 
corazón, donde los hombres tienen mayor incidencia. 

Gráfica 3
Principales enfermedades en la población de Coahuila, por grandes intervalos 

de edad y sexo. Resultados muestrales 2012

Fuente: Elaboración de los autores con Ensanut 2012, InEgI

En la gráfica 4 se muestran los diferenciales por las enfermedades del cuadro 
1 para las mujeres y hombres adultos mayores, donde se puede observar que 
el principal padecimiento de las mujeres es la hipertensión arterial, seguida del 
dolor de pecho y de la diabetes, en cambio en los hombres es el infarto el que 
tiene el mayor diferencial con respecto a las mujeres pero al nivel del dolor de 
pecho. La embolia, la insuficiencia cardíaca y la angina de pecho puede decirse 
que son muy parecidas en ambos sexos.
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Gráfica 4
Diferenciales Mujeres — Hombres de las principales enfermedades en la 

población adulta mayor de Coahuila. Resultados muestrales 2012

Fuente: Elaboración de los autores con Ensanut 2012, InEgI.

Discapacidad

La tabla 3 muestra las limitaciones que presenta la población en Coahuila, según el 
censo de 2010, para hombres y mujeres, en particular para los mayores de 60 años. 
Los resultados que se presentan es la diferencia del porcentaje de hombres menos 
el de las mujeres, lo cual da para: la mental (0.05), la de comunicación (0.16), la 
de escuchar (1.52), las anteriores aunque ligeramente, las sufren más los hombres 
que las mujeres, lo contrario ocurre con la de atención (-0.15), la de actividad 
(-0.16), la de ver (-0.31), la de cuidado personal (-0.39) y la de movilidad (-1.64).
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Tabla 3
Limitaciones de la población del estado de Coahuila, por grandes grupos de edad 

y sexo, 2010

Fuente: Elaboración de los autores con Censo General de Población y Vivienda 2010, InEgI.

En la gráfica 5 se puede observar que la población objeto de estudio muestra 
una mayor limitación o pérdida de habilidades que la de 0 a 59 años y que van, 
considerando las respectivas diferencias, de mayor a menor: actividad (20.63), 
movilidad (14.99), ver (5.98), escuchar (3.17), cuidado personal (1.33), hablar 
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(0.55), mental (0.31) y poner atención (0.29) respectivamente, según lo manifes-
tado por la población. Por lo tanto las personas de 60 y más años tienen 20.63 
puntos porcentuales más de una limitación de actividad, así sucesivamente, hasta 
la cualidad de poner atención, en donde la diferencia es de 0.29 puntos.

Gráfica 5 
Limitaciones de la población del estado de Coahuila, por grandes grupos de 

edad, 2010

Fuente: Elaboración de los autores con Censo General de Población y Vivienda 2010, InEgI

En la gráfica 6 se puede constatar los porcentajes en que mujeres y hombres 
de 60 años y más, manifestaron sufrir una o más limitaciones. Es evidente que en 
las primeras tres, esto es, en actividad, en movilidad y en ver las mujeres mues-
tran un mayor porcentaje (las diferencias fueron de: -5.3, -9.96 y -7.18), pero 
en la limitación de escuchar, fueron los hombres los que presentaron un mayor 
porcentaje, la diferencia fue de 15.92 puntos. En todos los casos, las diferencias 
se hicieron con base a los resultados hombres menos mujeres.
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Gráfica 6 
Principales limitaciones de la población del estado de Coahuila, del grupo de 60 

años y más por sexo, 2010

Fuente: Elaboración de los autores con Censo General de Población y Vivienda 2010, InEgI

Discusión y conclusiones

Del análisis mostrado entre la mortalidad y sus causas, las enfermedades y las 
discapacidades, se puede apreciar que Coahuila no rompe con lo que la teoría 
marca para las mujeres, ya que ellas tienen causas diferenciadas a los hombres y 
la posible razón que hace esta diferencia es el género. Así pues, la sobrevivencia 
de las mujeres es muy clara porque la edad promedio de deceso de las mujeres 
adultas mayores en 2013 fue de 77.22 años, mientras que la de los hombres se 
estableció en 75.76 años. En la gráfica 1 se pudo apreciar que a edades de 120 
años se presentaron muertes en mujeres adultas mayores, cosa que no sucedió en 
los hombres.

Las causas de mortalidad infarto agudo al miocardio y diabetes son las más 
importantes en las poblaciones de hombres y mujeres adultos mayores, como se 
observa en la gráfica 2, que corresponden a las (28A-Infarto agudo de miocardio y 
20D-Dibetes mellitus), y con pruebas de hipótesis estadísticas se demostró que la 
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causa relevante para las mujeres es la diabetes. Así que las mujeres llegan a la vejez 
con una enfermedad crónica degenerativa, que probablemente fue adquirida en 
su madurez, debida a diversas causas como los partos, el tipo de comida, el tipo 
trabajo, etcétera, lo cual no les ha permitido tener una buena calidad de vida.

En cuanto a las enfermedades se corrobora lo expuesto en la mortalidad, ya 
que en los diferenciales a favor de las mujeres sobre el padecimiento, está la dia-
betes y la hipertensión arterial, mientras que en los hombres se tiene al infarto. 
Cabe señalar que estos resultados muestran la gran prevalencia en la población 
femenina de la tercera edad de enfermedades que afectan la salud.

En cuanto a las discapacidades se observó que de las ocho que se reportan, 
los hombres presentan un mayor porcentaje en las siguientes discapacidades: la 
mental, la de comunicación y la de escuchar (de menor a mayor porcentaje); sin 
embargo las mujeres mostraron porcentajes más grandes para las limitaciones 
de: atención, actividad, ver, cuidado personal y finalmente movilidad; lo que 
evidencia que efectivamente la mujer vive más tiempo y con más limitaciones en 
dicha etapa de la vida.

Como indica García Calavente, et. al. (2013) el análisis basado en el género 
proporciona un marco de referencia que, reconociendo que mujeres y hombres 
no pueden ser tratados como un grupo homogéneo, es útil para identificar a lo 
largo del ciclo de vida cómo el ser mujer u hombre condiciona al cuerpo para 
enfrentar circunstancias de salud que harán del cuerpo humano su actuar parti-
cular y diferenciador.

Para analizar las condiciones de salud de las mujeres de la tercera edad, es 
conveniente observar también, la vulnerabilidad de los grupos, la percepción de 
salud, las conductas ante los problemas de salud, la recuperación, las consecuen-
cias sociales y económicas que hacen que cada sexo actúe de manera diferente.

La Secretaría de Salud señala que en particular las mujeres de la tercera edad tie-
nen rasgos importantes que hacen que ellas tengan una salud muy diferente a los 
hombres contemporáneos a su edad (Secretaría de Salud, 2005), entre los factores 
que señala se tienen: las mujeres consultan al médico con mayor frecuencia, sufren 
enfermedades crónicas y discapacidad por períodos más prolongados, tienen una 
baja ingesta de proteínas y sustitución por azúcares y almidones de bajo costo, la 
mortalidad y complicaciones ginecobstétricas aumentan con la edad, etcétera.

Después de los resultados aquí presentados, a través de la variable sexo, se 
concluye que el análisis desarrollado en el presente trabajo hace evidente que el 
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fenómeno de la salud en la población en general y en particular en los adultos 
mayores debe ser estudiado desde la perspectiva multivariada, para que se pueda 
dar respuesta a la influencia del género en la salud y sobre todo unido con el 
curso de vida para el caso particular de los adultos mayores.
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