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Imagen 2. Un toque de vida. 
Lugar: Árboles de la Alameda de Zaragoza en Saltillo, Coahuila. 
Autor: Dr. Ernesto Ríos Willars. 
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Mensaje del Director General del CENAPRECE 

La prevención de enfermedades y la promoción de la salud constituyen el 
eje fundamental de la salud pública, por ello, son componentes esenciales 
del modelo de atención a la salud en México en el cual se busca atender a 
los determinantes sociales de la salud. Hoy día, el envejecimiento 
poblacional de nuestro país es una realidad innegable que requiere la 
atención prioritaria del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud 
(SS) y demás sectores involucrados. Los esfuerzos han sido encaminados 
con la firme intención de atender el desafío que implica la atención en 
salud de las personas adultas mayores (PAM) y en este sentido, el 
desarrollo de estudios multicéntricos sobre las personas de 60 años y más, 
que ayudará a conocer con precisión las necesidades reales y sentidas por 
este grupo poblacional. 

La Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) realizado en el país 
desde hace varios años, es una ventana que permite despejar incógnitas 
relacionadas con la salud, redes sociales, estado funcional, organización 
familiar y otros tópicos relevantes. Con base en las necesidades de 
información de calidad requeridas para planear temprana y 
oportunamente los programas y estrategias nacionales de salud, el 
Proyecto-Encuesta SABE contribuirá al cumplimiento de los compromisos 
internacionales que México ha adquirido en materia de salud, 
considerando los cambios sociales, epidemiológicos, demográficos y 
ambientales en proceso, así como la creación de propuestas de fondo que 
coadyuven en la solución de los requerimientos de este grupo etario.  

La obra que tiene en sus manos, contiene uno de los estudios SABE 
realizados en el país cuya importancia radica no sólo en lo valioso de la 
información obtenida, sino también en el trabajo de equipo que la SS ha 
realizado con las instituciones participantes. 

El CENAPRECE, a través de la Subdirección del Programa de Atención al 
Envejecimiento, espera que esta obra sea de utilidad en la generación de 
acciones encaminadas al beneficio de las personas de 60 y más años de 
hoy y mañana. 

 

Reciba un cordial abrazo. 

Dr. Ruy López Ridaura  
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Imagen 3. Dios dijo: “Un año más”. 
Lugar: Fiesta de la abuelita Jesusita Hinojosa en un barrio antiguo de Saltillo. 
Autor: Dr. Ernesto Ríos Willars. 
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Mensaje del Secretario de Salud en Coahuila 

 

Coahuila vive – actualmente - un intenso 
proceso de reingeniería dentro del sector salud 
instruido por el Gobernador del Estado, Miguel 
Ángel Riquelme Solís. 

Caracterizado por su fortaleza en el crecimiento 
económico, industrial y social, la entidad afronta 
claros retos para garantizar un ambiente de 
bienestar para las familias que habitan en este 
amplio territorio del norte del país. El 
fortalecimiento de la cultura de la prevención 
nos ha permitido mantener un contacto 
cercano con nuestra comunidad, en especial en 

sectores más desprotegidos como es la niñez y la vejez. 

Ante esta dinámica poblacional y social la implementación de la Encuesta 
SABE COAHUILA, permite reorientar las políticas públicas del sector para 
alcanzar resultados satisfactorios y tangibles.  Los resultados contenidos 
en este instrumento eficaz de medición, nos permitirán acceder a una 
radiografía real sobre las condiciones de salud de aquellos coahuilenses 
mayores a los 60 años.  

El mejoramiento en la infraestructura hospitalaria y la constante 
capacitación del personal de nuestra amplia red de unidades de salud, 
estarán basados en datos confiables que nos permitan consolidar la 
expectativa de vida de nuestros pacientes. 

Estamos convencidos que, de la mano del Plan Estatal de Desarrollo; 
ofreceremos alternativas de atención a quienes nos han aportado su 
experiencia y conocimientos a través de los años.  

De manera interinstitucional y con la colaboración de los tres órdenes de 
gobierno, mantendremos nuestro trabajo comprometido y transparente 
para garantizar una vejez en paz, sin discriminación y de trato digno. 

Dentro del sector salud, estamos convencidos que con el trabajo en 
equipo: ¡FUERTE COAHUILA ES!  

Dr. Roberto Bernal Gómez 
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Imagen 4. Regreso a la Madre Tierra. 
Lugar: El Venado, Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
Autor: Dr. Ernesto Ríos Willars. 
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Mensaje del Rector de la Universidad de Autónoma de 
Coahuila 

En la Universidad Autónoma de Coahuila, 
apreciamos la invitación para contribuir con 
el proyecto Encuesta SABE valorando la 
oportunidad que representa poner a buen 
propósito nuestro capital humano y de 
conocimiento. 

Apoyar a la sociedad, es el motor del trabajo 
que desarrollamos; por lo que agradecemos 
a la SS estatal que, a través de la Facultad de 
Enfermería, realizara la convocatoria a 
nuestra casa de estudios para la aplicación 
de la Encuesta SABE, la cual tiene como 

objetivo conocer las necesidades, condiciones de vida y el estado de salud 
de la población de adultos mayores. 

De acuerdo a las tendencias demográficas en el país y en la entidad, se 
hace cada vez más indispensable contar con información que permita 
generar políticas públicas para una adecuada atención de la problemática 
que presenta este sector en función de variables como: evaluación 
cognitiva, estado de salud, estado funcional, uso de medicamentos y 
accesibilidad de los servicios, red de apoyo familiar y social, fuentes de 
ingreso, entre otras. Esto contribuirá a que los programas y estrategias del 
sector salud sean tanto eficaces como correctamente orientadas, 
propiciando un mayor nivel de bienestar en una etapa de vida donde el 
respaldo familiar, social y gubernamental se hace indispensable. 

Para la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Enfermería, 
participar en la aplicación de esta encuesta, ha significado una muy 
provechosa experiencia de aprendizaje que respalda y enriquece su labor 
tanto la del Cuerpo Académico “Cuidado Integral para la Atención del 
Adulto Mayor” como la de su programa de Maestría en Enfermería con 
acentuación en Atención al Adulto Mayor. 

Ha sido un honor sumarnos a una iniciativa impulsada desde la SS, por 
medio del CENAPRECE y apoyada en los estados por las Secretarías 
correspondientes. La Universidad pública al servicio de la sociedad se 
mantendrá como un principio guía para nuestro trabajo. 

Ing. Salvador Hernández Vélez 
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Imagen 5. Aura del semidesierto. 
Lugar: El venado Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
Autor: Dr. Ernesto Ríos Willars. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio demográfico que viven las sociedades actuales permite 
vislumbrar que, en los años del nuevo siglo, la dinámica poblacional 
propiciará que México quede inmerso en una sociedad envejecida con los 
requerimientos y demandas propios de la misma. En el rubro de la 
atención a la salud, las personas adultas mayores dadas sus características 
biopsicosociales, son tributarias de protección desde todas las ópticas 
posibles. De acuerdo a lo anterior, es fácil entender el reto que significa el 
envejecimiento poblacional en México, el cual se incrementa día con día y 
que deberán enfrentar tanto las instituciones públicas como privadas, el 
Gobierno de México y la sociedad en general.  

Hoy en día, ser una persona adulta mayor en México es sinónimo de 
orgullo e identidad nacional. Sin embargo, la vulnerabilidad biológica y 
social de este grupo de la población requiere que éstos sean revalorados y 
tratados con justicia, equidad, oportunidad, humanismo y competencia; 
es necesario que las acciones deban ser encaminadas a la búsqueda de la 
preservación de la salud y el bienestar general; ser basadas en los 
estándares internacionales de calidad y de la realidad nacional; que 
tengan sustento en evidencia científica emanada de estudios 
multicéntricos realizados, ya no dentro del marco teórico de la literatura 
internacional, sino en encuestas nacionales y estudios especializados en la 
materia.  

Con el panorama anteriormente descrito, es comprensible la necesidad de 
crear, desde un escenario de cooperación interinstitucional e 
intersectorial, el desarrollo de programas eficientes para la atención 
correcta y oportuna y, tomar en cuenta los padecimientos de importancia 
clínico-epidemiológica nacional en los individuos de 60 y más años. Dado 
el momento de transición demográfica y la epidemiología polarizada por 
la que atraviesa México, en los momentos de realizar esta publicación, es 
ineludible comentar que nuestro país se encuentra en un momento 
histórico respecto al envejecimiento poblacional y su perfil 
epidemiológico. El hecho de vivir más años, así como la exposición a 
factores de riesgo específicos, nos acerca al flagelo de las enfermedades 
crónicas no transmisibles sin que nos hayamos librado aún de los 
padecimientos infecciosos o las alteraciones debidas a la desnutrición en 
este grupo de personas. 

La prevención en materia de discapacidad, pérdida de la funcionalidad y 
el impulso de una cultura del envejecimiento activo, saludable y funcional, 
son cuestiones que rebasan toda consideración política o económica 
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presente o futura; las personas adultas mayores de hoy y del mañana ya 
hemos nacido. Hoy más que nunca, es importante la atención del 
envejecimiento poblacional; éste será el resultado, no sólo de la atención 
de las personas con daños a la salud ya establecidos, sino de preservar la 
salud desde etapas tempranas de la vida. La vejez es el resultado de la 
carga genética, pero también de la exposición a los diversos riesgos a la 
salud y los cambios propios del proceso del envejecimiento biológico. 

Las consideraciones anteriores, explican el interés de contar con un 
diagnóstico preciso de la situación de epidemiología prevaleciente y 
demografía del envejecimiento en México que, a su vez, permita la 
identificación de la problemática que es de trascendencia capital en este 
grupo poblacional. 

La Subdirección de Atención al Envejecimiento perteneciente al 
Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano del CENAPRECE, desde 
hace más de 10 años se lleva a cabo en nuestro país el Proyecto-Encuesta 
SABE, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de 
su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Imagen 6. Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, sede 
permanente del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y de la Coordinación 
General del Proyecto-Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento en México. 

El desarrollo del Proyecto-Encuesta SABE México, ha tenido como 
producto inicial la obtención de información de gran valor que permitirá, 
mediante la realización de magnas encuestas, obtener datos para conocer 
el perfil personal, estado de salud, acceso a pensiones, servicios de salud, 
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vivienda y participación laboral. Hasta el momento y debido aún a la gran 
carencia de información especializada en la persona adulta mayor que 
vive en comunidad y desde una visión nacional, es importante continuar 
con este estudio sistemáticamente hasta terminarlo por completo.  

Como uno de los productos iniciales, pero más significativos de SABE, son 
los libros de datos en extenso de las entidades federativas que ya cuentan 
con su libro SABE, disponibles en la dirección electrónica: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/.  

La realización de la cada vez más amplia biblioteca SABE, es producto del 
esfuerzo de un grupo multidisciplinario de expertos en materia de 
envejecimiento a lo largo y ancho del país. Incluye al Comité Nacional de 
Atención al Envejecimiento (CONAEN), los Comités Estatales de Atención 
al Envejecimiento de las entidades participantes (COESAEN), instituciones 
de educación superior y a los gobiernos estatales y municipales. Se hace 
especial énfasis en que la coordinación general del Proyecto-Encuesta 
SABE México, se ha llevado a cabo por la Subdirección del Programa de 
Atención al Envejecimiento, perteneciente al CENAPRECE de la Secretaría 
de Salud. 

La participación de los diversos actores que han intervenido en el 
desarrollo de SABE, ha redundado en las siguientes ventajas: 

 Vincular el trabajo entre el Sector Salud y las Instituciones de 
Educación Superior (IES). 

 Mantener un buen control para aumentar la rigurosidad científica 
de SABE. 

 Asegurar la calidad en materia de bioética para la aplicación del 
estudio. 

 Actualizar los contenidos temáticos en materia de envejecimiento 
de las IES, con base en la información aportada por SABE. 

 Coadyuvar en la vinculación y extensión universitaria. 

La oportunidad de publicar los resultados aportados hasta el momento 
por SABE, ha permitido la colaboración entre diversas e importantes 
instituciones de todos los ámbitos centrados en la atención de la persona 
adulta mayor. La riqueza de la información obtenida, la colaboración y 
alianzas estratégicas logradas, han sido producto de la interacción entre 
las instituciones participantes. 

Respecto al modelo universitario para la realización de SABE México, éste 
se ha ido enriqueciendo mediante el aporte de IES de entidades 
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federativas Se espera que esta interacción académica, consolide la Red 
Universitaria de Investigación en Materia de Envejecimiento. 

La metodología para llevar a cabo el Proyecto-Encuesta SABE en México, 
se ha tenido que adaptar a los cambios sociales y tecnológicos actuales. 
Debido a lo anterior, se han realizado actualizaciones cuidando la 
rigurosidad científica de esta investigación. Esto permite que SABE pueda 
ser adaptado al constante cambio y dinámica necesarios, para llevar a 
cabo una investigación de tal magnitud y sortear dificultades de todo tipo. 

La realización y resultados aportados por SABE, también permitirán que 
los sistemas actuales de información en salud sean alimentados con datos 
que permitan la creación de indicadores capitales relacionados al 
envejecimiento poblacional. Se podrá entonces, brindar atención a una 
problemática específica por medio de planes y programas, basados en 
evidencia científica de primera mano y, con datos provenientes de 
personas adultas mayores mexicanas que viven la etapa de la vejez el día 
de hoy. 

Desde los inicios del Proyecto SABE, una constante fue la limitación de los 
recursos económicos, tecnológicos, de infraestructura y de personal 
calificado para realizar el estudio en el resto del país.  

Fue necesario incluir desde el inicio a las ciudades capitales de cada 
entidad federativa, por la conveniencia para el desarrollo operativo de la 
encuesta (mayor concentración de personas adultas mayores, confluencia 
de diversos estratos socio-económicos y culturales, accesibilidad a los 
hogares de los entrevistados, centralización de las instituciones 
participantes, concentración de los recursos para la salud, etcétera). Sin 
embargo, la propia naturaleza de este magno proyecto ha requerido, si no 
de variaciones al protocolo original, sí de adaptaciones y actualizaciones 
inherentes a las modificaciones que ha sufrido el entorno de la persona 
adulta mayor desde que surgió originalmente el Proyecto; éstas se 
analizarán posteriormente en esta publicación.  

Actualmente y gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, se cuenta con un 
aporte financiero que permite realizar las acciones básicas 
correspondientes a la planeación y puesta en marcha del proyecto; esto 
redundará en un aceleramiento y eficiencia de los procesos con resultados 
cada vez más depurados y confiables en todos los casos. 

En la presente obra intitulada “Encuesta Salud, Bienestar y 
Envejecimiento”, el lector podrá acceder a la información medular sobre 
cómo se realizó dicho proyecto y cuáles fueron los resultados más 
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relevantes. Este trabajo cuenta con una serie de capítulos que explican al 
lector, la intervención de cada uno de los actores que integran el equipo 
SABE México: el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento en la 
entidad, las instituciones de educación superior y las propias personas 
adultas mayores (razón de ser de SABE). 

En su contenido encontrará de forma resumida, los ajustes y adaptaciones 
del desarrollo operativo que ha requerido el proyecto; la necesidad de la 
creación de un modelo universitario para la vinculación de SABE a la 
sociedad contemporánea; los resultados más relevantes emitidos por la 
encuesta; la problemática encontrada para el desarrollo operativo de 
SABE en la entidad participante; los actores como los investigadores, 
clínicos, supervisores de campo, encuestadores; y demás personas 
comprometidas con el proyecto que hoy cristalizan los resultados en esta 
publicación. 

Para terminar esta introducción general a la presente publicación, se 
espera que el lector a través de estas páginas, tenga una amplia 
panorámica sobre el envejecimiento poblacional de la entidad federativa 
abordada en este libro y de las necesidades reales y sentidas de las 
personas adultas mayores protagonistas de SABE, que permitan entablar 
comparaciones importantes sobre este grupo de la población. 

Por la atención prestada a este trabajo ¡muchas gracias! 

El Equipo SABE México. 
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1. EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN MÉXICO 

Subdirección de Atención al Envejecimiento, Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades. 

La esperanza de vida al nacer, representa el promedio de años que vivirá 
una persona en un lugar determinado o expresado de otro modo: “el 
promedio de años que vivirá cada componente de una generación de 
recién nacidos, que estuviera toda su vida expuesta al nivel de mortalidad 
representado por una tabla de vida”. 1 

Ésta constituye un indicador de los resultados logrados debido al 
descenso del nivel de mortalidad general a expensas de la infantil y a la 
disminución de la fecundidad; estas reducciones tienen como 
consecuencia el incremento de la población adulta mayor. 

El envejecimiento individual, representa un logro muy importante de 
mediados del siglo XX. Intervienen la suma de los avances científicos y 
tecnológicos en todos los campos del conocimiento y de manera 
importante, los avances en la medicina y saneamiento básico. 

La estimación de la esperanza de vida a nivel mundial era de 63 años. Sin 
embargo, ésta se considera alejada de la realidad cuando se toman en 
cuenta los casos extremos entre los países por su nivel de desarrollo sobre 
todo de tipo económico. Las diferencias son notables entre aquéllos 
denominados desarrollados y subdesarrollados. De acuerdo a la Comisión 
Global sobre los Determinantes Sociales de la Salud, perteneciente a la 
OMS, en los primeros se tiene una media de 76 años para las mujeres y de 
70 años para los hombres; el promedio entre ambos sexos es de 73 años 
entre el quinquenio 2000-2005 y podría aumentar a 81 años a mediados 
de este siglo. En cambio, para los países en vías de desarrollo, se estima 
que aumentará de 63.4 a 73.1 años durante el mismo periodo.1, 2 

Para la presente edición de este libro, las cifras se han modificado 
sustancialmente en relación a la edición anterior. Existe un claro 
incremento en dicho indicador en todas las regiones del orbe, de acuerdo 
a lo plasmado en el documento “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013”, 
publicado por la Organización Mundial de la Salud. 

Es claro que aún existen diferencias sustanciales en la esperanza de vida 
de acuerdo al género. En las mujeres es mayor que en los hombres 
independientemente de la región. En la presente Tabla 1, se observa el 
incremento en la esperanza de vida de acuerdo a lo reportado en 1990 y 
2011, tanto en población general de México como por género de la OMS. 
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Tabla 1. Esperanza de vida al nacer según la OMS en sus diferentes regiones al año 2013. 

Fuente: OMS, Estadísticas Sanitarias Mundiales 2013. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 
el documento titulado “El envejecimiento y las personas de edad”, en 
América Latina y el Caribe, el porcentaje de personas adultas mayores para 
el 2025 será de aproximadamente el 15.1%, con un 25.5% para el año 2050. 
Se estima que para esa fecha una de cada cuatro personas tendrá 60 años 
o más”. De acuerdo con la misma fuente, el envejecimiento poblacional no 
sólo se incrementará en los próximos años, sino que además su velocidad 
aumentará considerablemente con tasas de crecimiento superiores al 3% 
en el período comprendido entre el año 2000 y el 2025. Destacan con tasas 
de crecimiento poblacional superiores al 4% países como la Guayana 
Francesa, Costa Rica, Colombia y Venezuela; sólo hay tres lugares por 
debajo de este último: primero se encuentra México precedido por 
Nicaragua y Paraguay .3  

En México, el proceso del envejecimiento demográfico no es reversible 
porque las personas adultas mayores del mañana ya nacieron; se debe 
considerar que las generaciones de 1960 a 1980, fueron reportadas como 
las más numerosas y éstas ingresarán al grupo de 60 años y más a partir 

Región de la OMS 

Ambos Géneros Hombres Mujeres 

1990 2011 1990 2011 1990 2011 

Región de África 50 56 48 55 51 58 

Región de las Américas 71 76 68 73 75 79 

Región de Asia 
Sudoriental 

59 67 58 65 60 69 

Región de Europa 72 76 68 72 76 79 

Región del Mediterráneo 
Oriental 

61 68 59 67 63 70 

Región del Pacífico 
Occidental 

70 76 68 74 72 78 
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del 2020. Esto se verá reflejado en un incremento de esta población en las 
próximas décadas.4 

Como resultado de este incremento, también se presenta una 
epidemiología “polarizada”. Se caracteriza por la persistencia de 
enfermedades infectocontagiosas y por el aumento en el número de 
pacientes que padecen “Enfermedades Crónicas No Transmisibles” 
(ECNT) como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, demencias, 
enfermedades articulares degenerativas y comorbilidades asociadas a la 
aterosclerosis. 

Aunque este tipo de padecimientos no son exclusivos del envejecimiento 
biológico per se, es importante recalcar que muchas de estas patologías 
inician en etapas cada vez más tempranas de la vida y se manifiestan en 
la vejez; implican por sí mismas, una serie de comorbilidades, 
complicaciones y discapacidades que generan un incremento importante 
en los gastos para la atención a la salud y costos sociales. Cabe destacar 
que, en países desarrollados no se presenta esta problemática porque 
predomina un envejecimiento activo y saludable. 4 

Debido a la naturaleza de las ECNT, los padecimientos de larga duración 
implican el uso de terapias basadas en tecnologías y medicamentos 
costosos, períodos de hospitalización prolongados y frecuentes, sin que 
necesariamente se prolongue la vida o se mejore la calidad de la misma. 
Es necesario entonces, implementar acciones de prevención tanto 
primaria como secundaria, en todos los grupos de edad para evitar o diferir 
la discapacidad; ésta será más evidente a partir de los 45 años de edad, 
tanto en hombres como en mujeres y puede alcanzar niveles 
significativamente altos de los 70 años en adelante cuando el riesgo de 
experimentar deterioro funcional es mayor.4 

En este contexto, las instituciones del sector salud que brindan servicios 
de primer nivel de atención, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, están 
elaborando y actualizando continuamente las políticas y estrategias de 
prevención, promoción y control, con la integración de prácticas exitosas 
e innovadoras sustentadas en las mejores evidencias científicas. El 
propósito es atenuar la carga de enfermedad en este grupo poblacional, 
conjuntar esfuerzos y organizar los servicios de salud para una mejor 
capacidad de respuesta en los distintos órdenes de gobierno. Para lograr 
lo anterior, se consideran las estrategias y medidas de intervención con 
menor costo y mayor beneficio (que han probado ser útiles), así como la 
implementación de un modelo operativo que permita su adecuada 
instrumentación y aplicación en todo el territorio nacional.  
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Una actividad que engloba a las anteriores y que debe llevarse a cabo 
permanentemente, es la generación de una cultura de vida saludable para 
incidir positivamente en el desarrollo de una mejor salud. Se busca de 
manera directa: realizar alianzas estratégicas con la iniciativa privada y la 
sociedad civil; la innovación en el manejo integral del paciente (por medio 
de la introducción de nuevos esquemas terapéuticos, campañas de 
comunicación de riesgos, la consolidación de acciones educativas y de 
capacitación) y el abandono de hábitos nocivos para la salud, entre otros 
determinantes, para lograr un envejecimiento activo y saludable. Éste se 
entiende, de acuerdo con la OMS como: “El proceso por el que se 
optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante 
toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la 
productividad y la calidad de vida en la vejez”. Esta definición no sólo 
contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que 
incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicas y culturales 
que afectan al envejecimiento de las personas. 

Epidemiología en México 

Entre las teorías contemporáneas que intentan explicar los cambios en 
materia de salud pública, desde hace más de 20 años se ha popularizado 
el término de “transición epidemiológica”, derivado del conocido 
concepto transición demográfica. Éste explica la interacción entre los 
cambios económicos, sociales y el perfil de salud de las poblaciones, así 
como sus consecuencias en la organización y prestación de los servicios.  

En los últimos 30 años, la distribución de la población en México por 
grupos de edad, ha sufrido marcados cambios, principalmente el de 
personas de mayor edad. De acuerdo a las proyecciones al 2050, el Consejo 
Nacional de la Población (CONAPO) establece que el grupo de las PAM se 
incrementará paulatinamente, con el consiguiente cambio en los planes y 
políticas públicas basadas en las necesidades de este grupo poblacional.  

El CONAPO, hace la siguiente diferencia: “Las proyecciones de población 
destacan por ser una herramienta valiosa para estimar requerimientos 
futuros de educación, salud, empleo y vivienda, así como equipamiento e 
infraestructura de los asentamientos humanos. La prospectiva 
demográfica permite anticipar situaciones, eludir riesgos y aprovechar 
ventajas del cambio demográfico, y con ellos aporta insumos relevantes 
en el diseño de estrategias, políticas, planes y programas”.  

En la gráfica 1, se aprecia los valores proyectados del porcentaje que 
representa la población adulta de 60, 80 años y más entre los años 2000 a 
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2050 en los Estados Unidos Mexicanos, se destaca que en 2050 la 
proporción será más del 25%. 

Gráfica 1. Proyección de la proporción de personas adultas mayores en los grupos de 60, 
80 y más años. Proyección 2000-2050. 

Fuente: Estimaciones realizadas por el CENAVECE. SS. CONAPO. 

El CONAPO ha elaborado las proyecciones de la proporción que 
representa las personas adultas mayores de 60 y más años. En la gráfica 2, 
se muestra la misma información de la gráfica 1, con el fin de apreciar la 
tendencia creciente que tiene el porcentaje de las personas adultas 
mayores con respecto al total de la población de México.  

En 2014, el porcentaje estimado es de casi 10% y para 2018 se espera que 
sea casi del 12% de la población mayor de 60 años.  
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Gráfica 2. Proporción de la población total de personas adultas mayores (porcentajes). 

Fuente: Estimaciones y proyecciones del CONAPO, diciembre de 2002. 
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Envejecimiento. 

El envejecimiento es un proceso de la vida, sin embargo, muchas 
patologías inician en etapas tempranas hasta llegar a la vejez; éstas 
normalmente se asocian a comorbilidades y a menudo, con 
complicaciones prevenibles; esto conduce a un incremento de la 
mortalidad prematura, a diferencia de los países con altos ingresos. 5,6,7,8,9,10,11 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
número de las PAM en México, según el CONAPO 2010, fue de 
aproximadamente 10 millones sesenta mil personas. 

La distribución por grupo etario se expone en la gráfica 3, en ella se aprecia 
un claro predominio de las personas adultas mayores “jóvenes”, entre 60 y 
69 años de edad, se contabilizan más de 5 millones de personas.  

Esto refleja que aproximadamente el 54% del total de los mayores de 60 
años se consideran “jóvenes” de acuerdo a los criterios de la OMS. Sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que, de continuar en la próxima 
década, las tendencias poblacionales descritas, las personas adultas 
mayores “jóvenes” incrementarán su edad actual con modificación de su 
perfil en salud tal como es esperado y en consecuencia su vulnerabilidad 
biológica con el consabido aumento en los costos de atención. 

2000, 6.83
2014, 10.06

2018, 11.58

2030, 17.45

2050, 27.95

0

5

10

15

20

25

30

20
0

0

20
0

2

20
0

4

20
0

6

20
0

8

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

20
36

20
38

20
4

0

20
4

2

20
4

4

20
4

6

20
4

8

20
50

Proporción de la población total (personas adultas mayores)



29 

Gráfica 3. Distribución de la población de personas adultas mayores por grupos etarios 
en México. 

Fuente: INEGI, CONAPO 2010.  

Respecto a la distribución por sexo en México, el 46.5% son hombres y el 
53.5%; son mujeres. La diferencia que existe entre los porcentajes de sexo 
femenino respecto al masculino, se analiza a partir del índice de feminidad 
(el índice de feminidad muestra el número de mujeres por cada 100 
hombres), como una de las características demográficas del proceso de 
envejecimiento.  

En la gráfica 4, se muestra la tendencia que presenta dicho indicador en 
las décadas de 1970 a 2050 (la línea punteada corresponde a las 
proyecciones de 2020 a 2050 de CONAPO).  

Es revelador el valor de la proyección al 2050, en el que por cada cien 
hombres habrá 119 mujeres, que confirma la feminización del 
envejecimiento poblacional. 

Estas cifras obligan, en forma insoslayable, a evaluar los modelos de 
prestación de servicios de salud para las personas en edad avanzada, 
además de otros aspectos relacionados con los sistemas de pensiones y la 
asistencia en salud.  
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Grafica 4. Índice de feminidad de la población de 65 y más. 

Fuente: CONAPO 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. Grupos de edad 65 y más.  

La tendencia hacia el crecimiento de esta población adulta mayor debida 
al aumento de la esperanza de vida, contribuye al incremento de diversas 
ECNT, iniciadas por lo regular, en etapas tempranas como la infancia y 
adolescencia.1,2 

México se encuentra en una fase de cambio rápido en los perfiles de salud 
y la característica general de este proceso, consiste en la coexistencia de 
padecimientos como el subdesarrollo y el incremento de las 
enfermedades que prevalecen en los países industrializados. Esto es 
ocasionado, entre otros factores, por el rápido crecimiento de los núcleos 
urbanos, mayores niveles educativos (especialmente de la mujer), 
incremento del saneamiento básico, mejor control de las enfermedades 
infecciosas, además de cambios en las condiciones y estilos de vida de las 
sociedades actuales.4 Aun cuando la frecuencia de la presencia de 
enfermedades no es la misma en todos los países, se puede establecer que 
dentro de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad, 
destacan las enfermedades del corazón, los tumores malignos, la diabetes, 
la desnutrición y la cirrosis.  

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016 (ENSANUT MC), se observó un ligero aumento en la prevalencia de 
Diabetes Mellitus (DM) por diagnóstico médico previo con respecto a la 
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ENSANUT 2012 (9.2%) y un mayor aumento con respecto a la ENSANUT 
2006 (7.2%). El mayor aumento de la prevalencia de diabetes, al comparar 
la ENSANUT 2012 con la ENSANUT MC 2016, se observó entre los hombres 
de 60 a 69 años de edad y entre las mujeres con 60 o más años de edad. 
En esta encuesta, la mayoría de las personas con diabetes con diagnóstico 
médico previo tiene entre 60 y 79 años de edad.  

Alrededor de 200 mil personas mueren en México al año a causa de las 
enfermedades cardiovasculares (ECV). Aproximadamente, el 80% de estas 
muertes son prematuras y ocurren antes de los 70 años de edad afectando 
severamente a la población económicamente activa; de continuar esta 
tendencia, se calcula que, para finales de esta década, el 60% de los 
fallecimientos se deberán a una afección cardiaca.  

Respecto a la Hipertensión Arterial (HTA), la prevalencia actual es del 25.5% 
(1 de cada 4 adultos) y de esta prevalencia el 40% desconoce que padece 
la enfermedad. La prevalencia actual en el grupo de edad de 60 a 69 años 
es de 45.9%, de 70 a 79 años es de 47.4% y en 80 y más fue de 47.3%, siendo 
esta prevalencia la más alta en el grupo de 60 años y más, asimismo, el 
79.3% de los pacientes con hipertensión arterial refiere tener tratamiento 
farmacológico para controlar sus valores de tensión.  

Sumado a lo anterior, la detección de padecimientos de mayor incidencia 
es inoportuna, parcial e inadecuada. También existe entre la población una 
limitada percepción y desconocimiento de las enfermedades y 
discapacidades de mayor prevalencia en este grupo de edad. Lo anterior, 
refleja un modelo de atención con limitaciones para brindar un servicio de 
salud adecuado.12,13,14 

Las consecuencias derivadas de los padecimientos crónicos 
degenerativos, son el resultado de procesos iniciados varias décadas atrás. 
Su historia natural puede ser modificada con intervenciones que cambien 
el curso clínico, las condiciones que determinan su incidencia y 
complicaciones. Deberán ser detectadas y atendidas de manera oportuna, 
desde la infancia, adolescencia y edad madura. Si bien esto no elimina las 
patologías en sí, puede ofrecer ganancia en años con mejor calidad de 
vida. 12,15,16 

Si se toma en cuenta lo descrito en la ENSANUT MD 2016, en la que 
evidencia que las complicaciones reportadas en los adultos con diabetes 
aumentaron, principalmente visión disminuida en un (54.5%), daño en la 
retina (11.2%), pérdida de la vista (9.9%) y úlceras (9.1%) en una de cada 10 
personas diagnosticadas; las amputaciones, principalmente de miembros 
pélvicos se observaron en un 5.5% y como complicaciones adicionales se 
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reportó ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en la planta de los pies en 4 
de cada 10 pacientes con diabetes (41.2%), mientras que 2 de cada 10, no 
pueden caminar más de 6 minutos sin sentir fatiga (20.4%).  

Por último, 46.4% de los adultos con DM no realiza alguna medida 
preventiva para retrasar o evitar complicaciones. Además, el 85.9% de los 
pacientes entrevistados tienen niveles de colesterol elevado 
desconociendo que tiene hipercolesterolemia. La prevalencia más elevada 
de hipercolesterolemia por diagnóstico médico previo se encuentra en el 
grupo poblacional de 50 a 79 años de edad.  

De manera similar a otras enfermedades crónicas, en México no se cuenta 
con una caracterización por grupo de edad de los padecimientos de 
mayor prevalencia en la población adulta mayor como son la depresión, 
alteraciones de memoria, incontinencia urinaria, fecal y, otros tipos de 
discapacidades. Asimismo, se carece de información sistematizada 
relativa a las acciones que se realizan en materia de detección, diagnóstico 
y tratamiento.17,18 

Dentro de los desafíos que enfrenta el Programa de Envejecimiento 
conducido por la Subdirección de Atención al Envejecimiento, se 
identifican de manera prioritaria: incidir en la sensibilización y educación 
de todos los sectores hacia una cultura del envejecimiento activo y 
saludable; la actualización de documentos técnicos y normativos, contar 
con el abasto suficiente de guías y manuales para la detección y manejo 
de los padecimientos de mayor prevalencia. En un segundo plano se 
consideran disponer de mecanismos efectivos para garantizar la 
adherencia terapéutica, los cambios de conducta en los pacientes, sus 
familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Destaca también la 
necesidad de mayor divulgación y continuidad en las campañas de 
comunicación social, que permitan fomentar las medidas preventivas y 
conlleven a un envejecimiento activo y saludable.19 

Hay que superar las limitaciones en los programas de prevención y control, 
para el manejo adecuado de los padecimientos de mayor prevalencia, 
como son la falta de recursos necesarios para brindar una atención 
integral que incluya profesionales de la salud debidamente capacitados; 
abasto de medicamentos; eficiencia en el sistema de referencia y contra-
referencia a los diferentes niveles de atención; implementación de 
infraestructura física especializada como un módulo de atención 
gerontológica en centros de primer nivel de atención; e instauración de 
centros de atención diurna geronto-geriátrica, complementados ambos 
con servicios de atención domiciliaria.19 
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Otra situación relevante, es que la información en materia de 
envejecimiento, de sus patologías y necesidades sentidas, requiere de 
actualización, conciliación de las diferentes fuentes y su incorporación al 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Si bien es cierto que 
se están realizando una serie de investigaciones en diferentes sectores, 
también lo es la insuficiencia de las mismas y su falta de aplicabilidad en 
el país.  

La SS en coordinación con la OPS/OMS está realizando esfuerzos para 
contar con información veraz, oportuna y representativa a través del 
desarrollo del Proyecto-Encuesta SABE en México.20, 21 

Aun cuando se ha generado información intra e interinstitucionalmente, 
es recomendable registrar la información relativa a identificar las 
necesidades reales de este grupo poblacional. Esto sucede porque sólo se 
registran los datos de morbilidad de los usuarios de los servicios de salud 
y, cada institución tiene su propio sistema de información que no siempre 
es compatible con el del sector salud. Esto impide generar políticas en 
materia de envejecimiento en los tres órdenes de gobierno. En otros 
países, se ha resuelto esta problemática a través de la aplicación del 
mencionado Proyecto-Encuesta SABE o similares, instrumentos que han 
sido diseñados específicamente para este objetivo y que sí proporcionan 
datos sobre las necesidades sentidas y reales de la PAM.  

Mortalidad 

Una de las grandes transformaciones en el perfil epidemiológico 
registrada en las últimas décadas, ha sido sin duda, el notable incremento 
de las defunciones por ECNT en relación a la disminución por 
enfermedades transmisibles. La importancia de tales patologías es 
incuestionable y, actualmente ocupan los primeros lugares en mortalidad 
general, anteriormente, los decesos correspondían principalmente a las 
enfermedades transmisibles. 4,5,22 

Para el año 2000, las principales causas de mortalidad fueron por DM, 
enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, pulmonares 
obstructivas crónicas (EPOC) y las hipertensivas que, en conjunto, 
alcanzaron un total de 99,809 defunciones, lo que corresponde al 46.1% del 
total de fallecimientos registrados en ese año.  

Para el 2006, estas mismas causas ocuparon una secuencia similar con 
una frecuencia relativamente mayor al haber alcanzado durante ese año, 
un total de 129,455 defunciones; esto representó el 48.6% del total 
nacional.22,23  
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Las tasas de mortalidad por estas causas, durante 2006, alcanzaron cifras 
de 743.2 muertes por cada 100 mil habitantes, para diabetes mellitus; 717.2 
para enfermedades isquémicas del corazón; 372.7 para enfermedades 
cerebrovasculares; 303.5 para EPOC; y 179.7 para enfermedades 
hipertensivas.25,26, 27 

Si comparamos la mortalidad registrada en 2005 por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), con la del sector salud, se encuentra como 
principal causa de defunción a la diabetes mellitus. Es necesario enfatizar 
que esta entidad nosológica, genera gastos catastróficos, discapacidad de 
cualquier tipo y, además es comúnmente la raíz etiológica de otras ECNT. 

De acuerdo a la tabla 2, en segundo lugar, encontramos las enfermedades 
del corazón de tipo isquémico; el tercero lo ocupan los tumores malignos 
y la enfermedad cerebrovascular ocupa el cuarto lugar. 28,29,30,31 

El SINAIS elabora el indicador para las principales causas de mortalidad en 
edad pos productiva, la cual comprende a las personas de 65 y más años.  

Tabla 2. Principales causas de mortalidad en edad post-productiva 65 años y más, 
México 2008. 

Orden Clave CIE  
10A. REV: 

Descripción Defunciones Tasa 1/ % del 
Total 

% respecto 
al subtotal 

de las 10 
primeras 

 A00-YP8 Total 292,027 4,880.2 100  

1 E10-E14 Diabetes mellitus 37,509 626.8 12.8% 24.1% 

2 I20-I25 
Enfermedades 
Isquémicas del 

Corazón 
37,380 624.7 12.8% 24.0% 

3 I60-69 
Enfermedad 

Cerebrovascular 
20,327 339.7 7.0% 13.1% 

4 
J40-J44, 

J67 

Enfermedad 
Pulmonar 

obstructiva 
crónica 

16,514 276 5.7% 10.6% 

5 I10-I15 Enfermedades 
hipertensivas 

9,521 159.1 3.3% 6.1% 
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6 
K70, K72.1, 
K73, K74, 

K76 

Cirrosis y otras 
enfermedades 

crónicas del 
hígado 

8,966 149.8 3.1% 5.8% 

7 
J10-J18, 
J20-J22 

Infecciones 
respiratorias 
agudas bajas 

8,161 136.4 2.8% 5.2% 

8 N00-N19 Nefritis y nefrosis 6,323 105.7 2.2% 4.1% 

9 E40-E46 
Desnutrición 

calórica proteica 
6,136 102.5 2.1% 3.9% 

10 C33-C34 

Tumor maligno 
de tráquea, 
bronquios y 

pulmón 

4,653 77.8 1.6% 3.0% 

  Subtotal de las 10 
primeras (53.2%) 

155,490 2,598.5 53.2%  

  
Total de las 

demás 
136,537  46.8%  

1/ tasa por 100,000 habitantes. No se incluyen defunciones de residentes en el 
extranjero.2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), 
V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86(.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0. Las 
principales causas de mortalidad están basadas en la lista GBD de 165. 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2010. 

En la gráfica 5, se presentan las 20 principales causas de defunción 
registradas a partir del año 2000 al año 2008. Se divide en tres partes 
conforme a la magnitud del número de defunciones lo cual facilita el 
análisis de dichas causas.  

Para los tumores malignos se realizó la suma de los valores que desglosa 
este indicador. Se graficó cada causa a partir de la clasificación registrada 
en 2008, manteniendo su congruencia con los años previos, es decir, se 
mantuvo constante el orden establecido en el año 2008.  

Se concluye que hay una tendencia creciente en cada una de las causas 
de defunción, con poca variación en los valores de 2006 a 2008.  
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Grafica 5. Tendencia de las principales causas de mortalidad en edad post-productiva 
(65 años y más), México 2000-2008. Rango de 13,500 a 41,505. 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2000 2008. 
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/ 

En la gráfica 6, se destaca que las defunciones clasificadas con la clave CIE 
F01, F03, G30-G31.1, G31.8-G31.9, G91 que agrupa a Demencia y otros 
trastorno degenerativos y hereditarios del Sistema Nervioso Central (SNC), 
se empezaron a medir a partir de 2005.  

A partir de las 20 principales causas de mortalidad en edad pos productiva, 
surge el interés por revisar si ese orden es consistente con los registros de 
las instituciones más importantes que brindan los servicios de salud. 

A continuación, se desarrollan algunas consideraciones al respecto.  
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Como ejemplo de la disparidad en la identificación de las principales 
causas de mortalidad en las diferentes instituciones de salud: la EPOC, está 
situada en el cuarto lugar de mortalidad sectorial y en el quinto de acuerdo 
al IMSS.  

Grafica 6. Tendencia de las principales causas de mortalidad en edad post-productiva 
(65 años y más). México 2000-2008. Rango de 1,620 a 2,500. 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2000-2008. 
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/ 

En el sector salud, el quinto lugar corresponde a padecimientos asociados 
a la cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, mientras que, en el 
IMSS, éstas ocupan el sexto lugar. A nivel sectorial, el sexto lugar toca a las 
infecciones respiratorias agudas bajas, con gran concordancia en la 
mortalidad reportada por el IMSS con el séptimo lugar.  

En relación con estos datos, las enfermedades neoplásicas ocupan un 
papel preponderante, especialmente aquéllas que afectan el aparato 
respiratorio. Un dato adicional, es que en el IMSS el cáncer de Próstata 
(CaP) se vislumbra como un padecimiento de tendencia creciente y es 
indispensable que todo el sector fortifique las acciones encaminadas a la 
detección y referencia oportuna de pacientes con síndrome prostático.20, 21  
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Es necesario señalar que, debido a las características propias del 
derechohabiente del IMSS, se modifica un poco el perfil epidemiológico. A 
diferencia del usuario del sector salud, se observa que una de las 
principales causas de mortalidad son los accidentes; esto se explica por el 
énfasis del Instituto en el rubro de medicina del trabajo.  

En la tabla 3 se incorporan tres columnas en las que presentan los dígitos 
del orden en que se identifican las 10 principales causas de mortalidad.  

Es posible que las características de los derechohabientes en cada una de 
ellas reflejen las diferencias en el orden en que se reportan.  

Respecto al comparativo entre el sector salud y el Instituto de Seguridad y 
Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no hay 
coincidencia en cinco de las diez primeras causas de mortalidad. Esto se 
debe al tipo de derechohabiencia en esta institución que presenta un 
mayor envejecimiento debido a que atiende exclusivamente a 
trabajadores del Estado.  

El resultado es una menor rotación del personal y nivel económico medio 
más homogéneo, que marca diferencias en las causas de mortalidad. 

Tabla 3. Principales causas de mortalidad en edad post-productiva (65 años y más) y las 
prioridades registradas por las dos más importantes instituciones del sector salud. 

México 2010. 

Orden interno 

Enfermedades 
2010 Defunciones Tasa /1 % del Total 

Sector 
Salud 

IMSS ISSSTE 

   Total 155,490  100 

1 1  Diabetes Mellitus 37,509 626.8 24.1% 

2   
Isquémicas de 
corazón 

37,380 624.7 24.0% 

3   Cerebrovascular 20,327 339.7 13.1% 

4 5 5 
Pulmonar 
obstructiva crónica 

16,514 276.0 10.6% 
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5   Hipertensivas 9,521 159.1 6.1% 

6 7 7 
Cirrosis y otras 
enfermedades 
crónicas del hígado 

8,966 149.8 5.8% 

7 8  
Infecciones 
respiratorias agudas 
bajas 

8,161 136.4 5.2% 

8   Nefritis y nefrosis 6,323 105.7 4.1% 

9   
Desnutrición calórica 
proteica 6,136 102.5 3.9% 

10   
Tumor maligno de 
tráquea, bronquios y 
pulmón 

4,653 77.8 3.0% 

1/ tasa por 100,000 habitantes. No se incluyen defunciones de residentes en el extranjero. 
2/ V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 
(.4-.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86(.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0 Las 
principales causas de mortalidad están basadas en la lista GBD de 165. 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2010. 

Ahora bien, al realizar el seguimiento de las causas de mortalidad en el 
sector salud para la población adulta mayor, se tiene a la DM como la 
principal causa en este grupo etario para el año 2011, sin dejar de ocupar el 
primer lugar en la lista.  

En segundo lugar, la cardiopatía isquémica, generalmente asociada a 
factores de tipo vascular, continúa en la misma posición respecto al año 
2010; tanto la enfermedad vascular cerebral, como el resto de 
padecimientos que son causa frecuente de mortalidad se encuentran sin 
modificaciones al año 2011 (tablas 3 y 4). 

En la tabla 4, se aprecia que las complicaciones de padecimientos crónico-
degenerativos como DM, HTA y cirrosis son causas principales de la 
mortalidad sectorial en las personas mayores de 60 años, sin 
modificaciones significativas respecto al año 2010 en el orden de las 
mismas. Es conveniente precisar la diferencia en las tasas de incidencia 
que presenta la morbilidad respecto a las tasas que se registran para 
mortalidad.  
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Tabla 4. Las 10 Principales causas de mortalidad en edad post-productiva (65 años y 
más), México 2011. 

Enfermedades 
2011 

Defunciones Tasa /1 % del Total 

Total 208,080  100 

Diabetes Mellitus 55,701 613.1 26.8 

Isquémicas de corazón 53,368 601.1 25.6 

Cerebrovascular 23,892 263.6 11.5 

Pulmonar obstructiva crónica 19,559 217.0 9.4 

Hipertensivas 13,833 162.2 6.6 

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del 
hígado 

12,133 142.8 5.8 

Infecciones respiratorias agudas bajas 10,323 115.6 5.0 

Nefritis y nefrosis 8,318 94.5 4.0 

Desnutrición calórica proteica 6,050 39.4 2.9 

Tumor maligno de tráquea, bronquios y 
pulmón 

4,903 53.8 2.4 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2011.  

Para los años 2010 y 2011, no ha habido un cambio sustancial en el perfil 
epidemiológico de la población adulta mayor que habita en México. En la 
gráfica 7, se aprecia el incremento paulatino y sostenido de la tasa de 
mortalidad de acuerdo a causa observable.  

El incremento en las tasas de mortalidad en PAM de los padecimientos 
aquí plasmados, demuestra que México se encuentra en una 
epidemiología polarizada donde confluyen los padecimientos no 
transmisibles y transmisibles.  
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Grafica 7. Tendencia de las principales causas de mortalidad en edad post-productiva 
(65 años y más), México 2000-2008.Rango de 5,600 a 10,100. 

Fuente: SS/DGIS. Elaborado a partir de la base de datos de defunciones 2000-2008. 
http://sinais.salud.gob.mx/mortalidad/. 

Una vez analizado el panorama anterior, se induce a pensar que las causas 
principales de defunción se encuentran directamente relacionadas con 
complicaciones de padecimientos de tipo crónicos como DM, HTA y 
cirrosis. Es preocupante también que, a las anteriores, se sumen 
desórdenes de tipo nutricional y neoplasias. Destacan las del aparato 
respiratorio, neoplasias de próstata, mama y de origen cérvico-uterino, 
responsables de decesos frecuentes.  

Morbilidad 

El comportamiento de la morbilidad presenta mayor complejidad 
respecto a otros grupos etarios, porque el estado de salud es un reflejo del 
estilo de vida, factores ambientales y socioculturales a los que se ha 
expuesto la persona.  

Respecto a la morbilidad de la población “post-productiva”, los datos son 
más difíciles de obtener y menos confiables. En nuestro país, de acuerdo 
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al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), 
podemos observar, en la tabla 5 que, dentro de las 10 primeras causas en 
el año 2010, se entremezclan enfermedades transmisibles y ECNT.  

Para el año 2010, predominaban como causas más importantes de la 
morbilidad en el Sector Salud, una mezcla de padecimientos transmisibles 
y ECNT; destacan las infecciones respiratorias y urinarias, además de 
padecimientos totalmente prevenibles como la enfermedad periodontal, 
conjuntivitis y amebiasis intestinal.  

Tabla 5. Principales causas de morbilidad en edad post-productiva para los grupos de 
edad 60 a 64 y 65 y más años, México 2010. 

Causas de morbilidad 60-64 65 y más Total Tasa 

1. Infecciones respiratorias agudas 754,316 1,360,050 2,114,366 22,436 

2. Infecciones de vías urinarias 188,166 403,936 592,102 6,283 

3. Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal 
definidas 

144,958 319,897 464,855 4,933 

4. Ulceras, gastritis y duodenitis 96,731 177,399 274,130 2,909 

5. Hipertensión arterial 68,950 140,119 209,069 2,218 

6. Diabetes mellitus tipo 2 56,072 90,044 146,116 155 

7. Gingivitis y enfermedades 
periodontales 

30,388 41,362 71,750 761 

8. Conjuntivitis 16,784 31,719 48,503 515 

9. Otitis media aguda 16,381 24,444 40,825 433 

10. Amebiasis intestinal 13,635 26,664 40,299 428 

Total de las 10 primeras causas 
(93.5%) 

1,386,381 2,615,634 4,002,015 42,466 
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Total de las demás (6.5%) 96,069 213,771 309,840 3,288 

Total 1,482,450 2,829,405 4,311,855 45,754 

Fuente: Anuario Estadístico de Morbilidad 2010.  

El aumento en el número de comorbilidades que, al parecer es 
directamente proporcional a la edad de la persona y de acuerdo con 
algunos estudios multicéntricos, se indica mayor demanda en la 
utilización de los servicios de salud. Como dato importante, se incrementa 
tres veces más en la población adulta mayor de 70 años. 

La demanda de los servicios de salud en materia de personas adultas 
mayores, propiciará que las instituciones dedicadas respondan en los 
próximos años con una atención especializada y acorde a los tiempos 
actuales. El término DM II ya no existe desde hace más de 13 años. 

Coinciden también dos grupos de padecimientos: las enfermedades 
dependientes de la edad y las enfermedades relacionadas con la edad. 
Mientras que las primeras son aquéllas cuya patogénesis está relacionada 
directamente con el envejecimiento del huésped, el segundo grupo se 
refiere a los procesos que pueden aparecer a cualquier edad, pero son más 
comunes en las personas adultas mayores (tabla 6). 

Existe una gran cantidad de padecimientos que surgen asociados a la 
edad avanzada; en el México de los próximos años se incrementarán, 
como es esperado, tanto los pacientes que “debuten” con algún 
padecimiento en la vejez, como aquéllos que lleguen a la vejez arrastrando 
uno o varios padecimientos del tipo ECNT. 

Tabla 6. Principales causas de morbilidad en edad post-productiva (60 años y más), 
México 2011. 

Principales 10 causas de Morbilidad en Edad Post 
Productiva de 60 y más años 

Total Tasa 

1. Infecciones respiratorias agudas 1,952,327 19,980.50 

2. Infecciones de vías urinarias 649,848 6,650.67 

3. Infecciones intestinales por otros organismos y las mal 
definidas 

519,115 5,312.73 
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4. Ulceras, gastritis y duodenitis 281,405 2,879.95 

5. Hipertensión arterial 204,407 2,091.94 

6. Diabetes mellitus tipo 2 143,716 1,470.82 

7. Gingivitis y enfermedades periodontales 80,459 823.43 

8. Conjuntivitis 45,992 470.69 

9. Otitis media aguda 42,232 432.21 

10. Amebiasis intestinal 36,535 373.91 

Total 10 principales causas (92.9%) 3,956,036 40,486.85 

Otras (7.1%) 303,406 3,105.12 

Total 4,259,442 43,591.97 

Fuente: SUIVE/DGE/SS/Estados Unidos Mexicanos 2011. Tasa por 100, 000 habitantes. 

Las enfermedades dependientes de la edad, son aquéllas cuya 
patogénesis está directamente relacionada con el envejecimiento de la 
persona. Los padecimientos más comunes en este grupo son las 
enfermedades cardíacas y osteoartritis. Las enfermedades relacionadas 
con la edad, a diferencia de las anteriores, se presentan en un determinado 
periodo de la vida y su incidencia influye marcadamente. Estas 
alteraciones tienen una relación temporal con el huésped, pero el factor 
crítico no parece estar relacionado con el proceso de envejecimiento; 
muchas enfermedades neurológicas pertenecen a este grupo. 

En la consulta médica de los últimos años, las enfermedades más 
frecuentes en el sexo masculino son las atribuibles a alteraciones del 
aparato circulatorio, sistema osteomuscular y tejido conjuntivo; en el sexo 
femenino son atribuidas, además, al estado nutricional, alteraciones del 
funcionamiento de las glándulas endocrinas y el metabolismo.12  

Sin embargo, existen en el panorama nacional, padecimientos con poca o 
escasa información derivada de los sistemas de información en salud, que 
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no aportan más que información cuantitativa desde la óptica limitada del 
reporte de número de casos.  

Es importante puntualizar, la importancia de contar con información 
complementaria sobre diversos tópicos, que servirán para planear 
eficientemente los servicios en salud para este grupo de la población.  

En la revisión bibliográfica se han ubicado trabajos presentados por el 
INEGI, CONAPO y el Sector Salud; sin embargo, es conveniente un trabajo 
de integración para consolidar cifras y planteamientos de prioridades en 
la propuesta de políticas públicas para el grupo etario de 60 y más. 

Encuesta SABE 

Se ha presentado de manera amplia en el desarrollo de este documento 
la iniciativa del Proyecto-SABE. Para México, se empiezan a mostrar los 
primeros resultados relacionados con la depresión.  

El acervo de la biblioteca SABE México sigue incrementándose. En la 
imagen 7, se ilustra el avance alcanzado, consiste en la integración de los 
libros de datos en extenso de las entidades federativas: Baja California Sur, 
Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.  

Se encuentran disponibles en la página oficial del CENAPRECE, en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/portada_manual
es.html. 

Imagen 7. Publicaciones SABE. 
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A continuación, se relata de manera sucinta algunos de los resultados más 
reveladores de SABE con base en el análisis realizado en cada una de las 
publicaciones anteriores.  

Depresión 

Las causas de la depresión son múltiples y por lo general coinciden con 
factores de riesgo como la falta de actividad laboral, edad mayor de 85 
años, la vida en soledad (personas solteras o viudas), aislamiento social, 
polifarmacia, mal estado de salud, pluripatología, etcétera.  

Se encontró que la sintomatología depresiva en las PAM, habitantes de la 
comunidad, se incrementa con relación directamente proporcional al 
grupo etario estudiado.  

En la literatura, se ha indicado que el valor de la prevalencia de la 
depresión suele variar ampliamente, de acuerdo al autor que se consulte, 
se acepta que puede variar entre el 3% y el 15%. 

En la gráfica 8, se observan valores de prevalencia en sintomatología 
depresiva entre 2.5% y 4.5%, destacando Michoacán con una prevalencia 
de 8.5%, por el momento se considera extremo, hay que esperar a 
incorporar los valores de otras entidades federativas.  
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Gráfica 8. Prevalencia de sintomatología depresiva en personas adultas mayores de la 
comunidad. SABE en seis entidades federativas. México. 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de 
México y Yucatán.

En la gráfica 9 se puede apreciar también, una tendencia similar entre los 
diversos estados analizados, con valores entre 0% y 6%. Se observan valores 
tan altos como un 16% en los grupos de 75 a 79 y de 80 a 84 años en la 
entidad de Michoacán. La mayor prevalencia del estudio SABE se dio en la 
entidad de Michoacán.  
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Gráfica 9. Prevalencia de sintomatología depresiva por grupos etarios en PAM de la 
comunidad, Proyecto-Encuesta SABE en diferentes entidades federativas. México. 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de 
México y Yucatán. 

Durante el desarrollo de SABE, no se determinaron en un primer tiempo, 
las causas de la sintomatología depresiva en el grupo estudiado; esto se 
realizará en un segundo momento.  

El consumo de medicamentos es una cuestión ligada íntimamente al 
concepto de polipatología. El impacto de la atención de pacientes 
geriátricos se refleja al conocer que este grupo poblacional consume 
aproximadamente 30% de todos los medicamentos que se venden en el 
país.11 Respecto a las causas de hospitalización, se encontró que en los 
hombres los padecimientos más frecuentes fueron la enfermedad 
isquémica del corazón, la hiperplasia de próstata y EPOC; en las mujeres 
fueron la DM, la enfermedad isquémica del corazón y EPOC.13 

Deterioro cognoscitivo 

La cognición durante la vejez, es un tema importante que se debe estudiar 
en diversas áreas médicas complementarias; desde la realización del 
diseño de pruebas de tamizaje y baterías neuro-psiquiátricas en los 
distintos dominios cognoscitivos como la memoria, el cálculo y la atención; 
hasta la realización e interpretación de la imagenología de las regiones 
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cerebrales involucradas en memoria y otras funciones mentales 
superiores.14 

En nuestro país, al momento de la presente edición y como resultado del 
Proyecto-Encuesta SABE, se ha observado un mayor deterioro 
cognoscitivo en los grupos etarios de mayor edad (gráfica 10).  

Gráfica 10. Prevalencia de alteraciones cognoscitivas por grupos etarios en personas 
adultas mayores de la comunidad, Proyecto-Encuesta SABE en diferentes entidades 

federativas. México.  

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de 
México y Yucatán.  

El deterioro cognoscitivo es multicausal, así como puede estar ligado o no 
a síndrome demencial. En las Encuesta SABE, se encontraron cifras 
similares a las que aparecen en la literatura internacional en la mayoría de 
las entidades federativas estudiadas. Sin embargo, el Estado de México 
tuvo la prevalencia más alta y las causas de este fenómeno tendrán que 
ser estudiadas con mayor profundidad en el futuro inmediato ya que el 
deterioro cognoscitivo es multicausal, así como puede estar ligado o no a 
síndrome demencial (gráfica. 11).  
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Gráfica 11. Prevalencia de deterioro cognoscitivo en PAM de la comunidad. Proyecto-
Encuesta SABE en diferentes entidades federativas. México. 

 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado de 
México y Yucatán.  

En la prevalencia de alteraciones cognoscitivas, el incremento mayor se 
dio en los grupos de edad más avanzada destacando en este rubro la 
entidad de Michoacán. Al observar los últimos dos grupos etarios, se 
parecía que los estados de Michoacán y México, registran valores 
extremos, sobre todo el primero. La entidad de Guanajuato, registra un 
valor decreciente en el grupo de 85 y más. Los estados de Tlaxcala y San 
Luis Potosí, mantienen valores semejantes en esos dos grupos etarios. Por 
último, el estado de Yucatán tiene una tendencia creciente moderada en 
cada uno de los grupos etarios.  

En el deterioro cognoscitivo, se encontraron cifras similares a las que 
aparecen en la literatura internacional en la mayoría de las entidades 
federativas estudiadas. Sin embargo, el Estado de México tuvo la 
prevalencia más alta y, las causas de este fenómeno tendrán que ser 
estudiadas con mayor profundidad en el futuro inmediato ya que el 
deterioro cognoscitivo es multicausal, así como puede estar ligado o no a 
síndrome demencial. El CONAPO en el año 2005, destaca en primer lugar, 
la discapacidad del aparato músculo-esquelético que afecta al 5.6% de los 
hombres y al 6.2% de las mujeres en el país. El segundo lugar, lo ocupa la 
discapacidad visual con un 3.2% en hombres y 3.4% en las mujeres; el 
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tercero lo ocupa la discapacidad auditiva con un 2.7% para los hombres y 
un 1.9% para las mujeres.4  

Los datos anteriores, muestran que México se acerca más a ser una 
sociedad envejecida y que lamentablemente, no se encuentra libre de 
discapacidad.4 La presencia de enfermedades conduce a la discapacidad, 
dependencia y deterioro de las actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria. En las últimas, se observa que después de los 79 años de edad, 
hay un incremento en la dificultad para realizar actividades como el 
manejo de dispositivos de uso complejo (televisión, teléfono, etcétera), uso 
del dinero, cuidado de la casa, pagar cuentas, autoadministración de 
medicamentos, etc. Entre los estados que presentaron mayor deterioro en 
las actividades instrumentales y riesgo de dependencia, se encuentra San 
Luis Potosí y Tlaxcala (gráfica 12).  

Gráfica 12. Prevalencia de deterioro en las actividades instrumentales de la vida diaria 
en PAM de la comunidad, proyecto-Encuesta SABE en diferentes entidades federativas 

México. 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estad. México y 
Yucatán.  

Posterior al deterioro de las actividades instrumentales, sigue un deterioro 
en las actividades básicas de la vida diaria que culmina en dependencia.  

En la gráfica 13 y de acuerdo al estudio realizado, se observó un incremento 
en función de la edad y seguramente se relaciona con la presencia de 
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patología coexistente (gráficas 13 y 14), además, la entidad de Tlaxcala 
destacó con mayor deterioro en este rubro.  

Gráfica 13. Prevalencia de deterioro en las actividades básicas de la vida diaria por 
grupos etarios en PAM de la comunidad, Proyecto-Encuesta SABE en diferentes 

entidades federativas. México. 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado. México 
y Yucatán. 

Gráfica 14. Prevalencia de deterioro en las actividades básicas de la vida diaria en PAM 
de la comunidad, Proyecto-Encuesta SABE en diferentes entidades federativas. México. 

Fuente: Estudios SABE, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí, Estado. México 
y Yucatán.  
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Actualmente, los reportes generados por los sistemas de información, en 
específico los referentes a morbilidad, no proporcionan información por 
quinquenio; por lo que no es posible conocer los casos confirmados de las 
enfermedades de mayor afectación para el grupo de 60 años y más. Sin 
embargo, las nuevas necesidades surgidas por la transición 
epidemiológica, dan como resultado replantear una adecuación al 
sistema de información.  

Retos  

El desafío que implica el crecimiento de un envejecimiento poblacional en 
México, requiere del diseño y establecimiento de medidas innovadoras de 
prevención y control que permitan atender con esquemas de manejo 
integrado, las enfermedades de mayor prevalencia en este grupo de edad 
y sus complicaciones.36,37,38,39,40, 41 

El envejecimiento puede llegar a ser un problema serio si no se plantean 
políticas públicas que den respuesta a las demandas de este grupo 
poblacional; por lo mismo, es indispensable generar la infraestructura 
necesaria y especializada para brindar una atención oportuna y de calidad. 
Es necesario contar con profesionales de la salud sensibilizados y 
debidamente capacitados, que respondan a las demandas del 
envejecimiento poblacional, 35,42,43 además de contar con una nueva 
estructura de organización, que incluya un modelo integrado de acciones 
sectoriales e institucionales, para alcanzar una mayor eficacia en la 
atención al envejecimiento.  

Dentro de estos retos y desafíos debe priorizarse:  

a. Terminar el diagnóstico en el país de Salud Bienestar y 
Envejecimiento de manera sectorial e interinstitucional, con el 
propósito de contar con información confiable, oportuna y de 
calidad que sirva para la realización de políticas y programas en pro 
de un “Envejecimiento activo y Saludable”. La información obtenida 
por este estudio, permitirá tener el conocimiento confiable de las 
necesidades reales y sentidas de la población adulta mayor con 
representación nacional y coadyuvar para poder enfrentar la 
desigualdad social y la inequidad.  

Lo anterior, fundamenta las bases para la realización de un “Modelo 
de Atención al Envejecimiento Activo y Saludable”, así como un 
programa de capacitación sobre el proceso del envejecimiento 
normal, patológico y la importancia en su diferenciación.20 
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b. Implementar el modelo de Módulos Geronto-Geriátricos en los 
centros de Salud que integran las Jurisdicciones Sanitarias, consulta 
domiciliaria y Centros de Día de Atención al Envejecimiento. La 
vinculación permitirá la atención integral a este grupo poblacional, 
que presenta diversas causas de patologías como la discapacidad 
física y mental; esto posibilitará, que la familia pueda contar con los 
elementos mínimos e indispensables para el resguardo seguro de 
su familiar.43 
 
En la literatura universal, se pueden consultar los trabajos de 
diversos autores que hacen referencia a la efectividad de estos 
modelos, con la finalidad de abatir los costos de atención y poder 
incrementar los beneficios del perfil funcional con ganancia en años 
de vida saludable.44-46 

 
c. Realizar campañas de comunicación social permanentes, a fin de 

generar una nueva cultura sobre el envejecimiento. Estas campañas 
estarán dirigidas a la población general; lo que se pretende lograr 
son cambios conductuales a favor de un envejecimiento activo y 
saludable.  

El reto mayor, consiste en la sensibilización de la población general, 
respecto a la percepción que se tiene de la persona adulta mayor en 
un mediano plazo.47 

d. Fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, de 
manera interinstitucional e intersectorial, para que se homologuen 
los criterios de promoción, prevención, tratamiento y limitación de 
daños y poder implementar acciones encaminadas a mejorar los 
conocimientos acerca de los cuidados asistenciales en domicilio, 
proporcionados por los cuidadores primarios a las personas con 
discapacidad física o mental.48,49 
 

e. Actualizar e integrar a las normas oficiales de DM y HTA existentes, 
apartados específicos para la persona adulta mayor. Hoy día se 
considera la atención clínica de estos pacientes igual que los grupos 
etarios más jóvenes; esto propicia que la atención sea inadecuada y 
pueda llevar al deterioro de la salud y funcionalidad de la persona.  

 
f. Consolidar al COESAEN, para que se puedan establecer políticas 

nacionales a favor del envejecimiento activo y saludable. La 
participación intersectorial, con especial interés en el Consejo 
Nacional de Discapacidad del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
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y del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), son indispensables.  

 
g. Consolidar la implementación de la rectoría del sector salud en 

materia de envejecimiento.36 
 

h. Detectar, dar seguimiento y control a los padecimientos de mayor 
prevalencia a través de la adecuación de los sistemas de 
información. Ejemplo de lo anterior, son el tamizaje en búsqueda de 
depresión y trastornos de la memoria, cuya utilidad ha sido 
comprobada en el mundo.50, 51  

El objetivo principal, es realizar un tamizaje en búsqueda de 
deterioro cognoscitivo e iniciar un tratamiento etiológico que 
retarde el deterioro funcional, así como la fatiga de sus cuidadores.52-
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i. Implementar, dentro del Programa de Atención al Envejecimiento, 
estilos de vida saludables con énfasis en la orientación alimentaría, 
cese del hábito de fumar y práctica de actividad física, programada 
y adecuada a las necesidades individuales, para un envejecimiento 
activo y saludable. 
 

j. Consolidar la política del esquema básico de vacunación a través de 
la intensificación de actividades de promoción a la salud, durante la 
Semana de Salud para Gente Grande (SSGG).  

Para enfrentar los retos que representa el envejecimiento, se debe 
garantizar un manejo efectivo de los factores de riesgo y 
complicaciones para alcanzar una mejor calidad de vida de la 
persona y sus familiares.  

Estrategias 

Dentro del abordaje elemental de atención al envejecimiento, se 
presentan las siguientes estrategias:  

1. Crear mecanismos rectores del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
para abordar y modificar los entornos y los determinantes de las 
patologías prevalentes, a fin de lograr un envejecimiento activo y 
saludable. 
 

2. Desarrollar modelos de salud que brinden atención 
multidisciplinaria e integrada para un envejecimiento activo y 
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saludable, que fortalezcan la infraestructura con la participación de 
los distintos sectores y órdenes de gobierno. 

 
3. Fortalecer la coordinación del CONAEN y de los COESAEN, así como 

con organismos internacionales, para la implementación y 
desarrollo de los diagnósticos estatales, toma de decisiones e 
implementación de políticas públicas, a favor de un envejecimiento 
activo y saludable. 

 
4. Implementar campañas de comunicación social y educativa, en pro 

de un envejecimiento activo y saludable en la agenda de todos los 
grupos de edad, dentro del marco de las estrategias nacionales en 
salud. 

 
5. Mejorar la prestación de servicios de salud, para la detección y 

diagnóstico oportuno de las enfermedades sujetas al programa, que 
afectan a la población adulta mayor y es usuaria de los servicios del 
SNS. 

 
6. Adecuar y fortalecer los sistemas de información a nivel institucional 

e interinstitucional, para el seguimiento y evaluación del Programa. 
 

7. Fortalecer el componente educativo (alfabetizar en el 
envejecimiento activo y saludable) dirigido a la comunidad, sus 
familias y la población en riesgo, durante la SSGG con periodicidad 
anual. 

 
8. Desarrollo y fortalecimiento sectorial (incluido el Seguro Popular) de 

la capacitación para mejorar la calidad en la atención que brindan 
los profesionales de la salud responsables, a fin de favorecer un 
envejecimiento activo y saludable.  
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Imagen 8. Escudo de Armas, actual Escudo de Coahuila de Zaragoza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1942, a iniciativa de Vito Alessio Robles, el Gobernador del Estado, 
Benecio López Padilla, envió un proyecto de ley para la adopción 
del Escudo de Armas, el cual fue aprobado el 23 de octubre del mismo año. 

Es cortinado, en cuyo mantel inferior representa sobre fondo azul, el 
nombre indígena de Coahuila, que significa arboleda y cuyo nombre le 
vino indudablemente de los frondosos nocedales que crecían en el 
manantial más caudaloso del ahora municipio de Monclova, población 
que, a pesar de sus sucesivas designaciones, continuó llamándose con 
admirable persistencia San Francisco de Coahuila o, simplemente, 

COAHUILA DE ZARAGOZA 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3pez_Padilla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_Armas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Monclova&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Francisco_de_Coahuila&action=edit&redlink=1
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Coahuila, que dio su gentilicio a la tribu Coahuilteca y su designación al río 
que hoy lleva el nombre de Monclova. De la nogalera emerge un sol de 
gules para simbolizar que en Coahuila nació la revolución mexicana. La 
cortina siniestra recuerda que la porción austral del territorio que hoy 
forma el Estado de Coahuila, perteneció hasta el año de 1787 a la Nueva 
Vizcaya, cuyas armas son las que figuran en esta cortina y que no son otras 
que las de la vieja provincia vascongada del mismo nombre; sobre campo 
de azul, un árbol y dos lobos atravesados, introduciéndose la variante del 
cambio del fondo azul por otro de plata. La cortina de la diestra contiene, 
con la única variante de que el fondo de azul fue cambiado por uno de oro, 
el escudo de la ciudad de Badajoz, que lo es a su vez de la provincia de 
Extremadura, representándose con ello el hecho histórico de que la 
porción del ahora Estado de Coahuila situada al norte de los veintiséis 
grados de latitud boreal tenía el nombre de Nueva Extremadura. Las 
armas se componen de un león rampante de gules apoyado en una 
columna de plata, con la leyenda latina: “Plus Ultra”. En la bordura del 
escudo de armas, la inscripción: Coahuila de Zaragoza. 

El Estado de Coahuila de Zaragoza (comúnmente llamado Coahuila), fue 
fundado el 25 de junio de 1824; es un estado libre y soberano y uno de los 
treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, forman 
los Estados Unidos Mexicanos. Su capital y ciudad más poblada es Saltillo. 

Está ubicado en la región noreste del país, limitando al norte con el río 
Bravo que lo separa de Estados Unidos, al este con Nuevo León, al sur 
con Zacatecas y San Luis Potosí, y al oeste con Durango y Chihuahua. Con 
151,563 km² es el tercer estado más extenso (por detrás de Sonora y 
Chihuahua) y con 20.16 hab/km², el séptimo menos densamente poblado, 
por delante de Zacatecas, Sonora, Campeche, Chihuahua, Durango y Baja 
California Sur, el menos densamente poblado.      

Cuenta con una gran cantidad de ecosistemas, que van desde los 
desiertos en la Comarca Lagunera a los bosques en la Sierra Madre 
Oriental. Es famoso por haber formado parte de la República del Río 
Grande en el año de 1840.  

Se divide en 38 municipios y sus localidades más importantes son: Saltillo 
Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña. 

Existen 4 Zonas Metropolitanas (ZM) según la clasificación del INEGI. 
Población obtenida según los resultados del Censo de Población y 
Vivienda de 2018. 

1.- La ZM de La Laguna tiene 1,283,564 habitantes en los municipios 
de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monclova
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Coahuila
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Vizcaya_(Nueva_Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Vizcaya_(Nueva_Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Plus_Ultra_(lema)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Saltillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Durango
https://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_Lagunera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Madre_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_R%C3%ADo_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_R%C3%ADo_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/1840
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Coahuila
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre%C3%B3n_(Coahuila_de_Zaragoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monclova
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_Negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Acu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3mez_Palacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lerdo
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2.- La ZM de Saltillo tiene 911,082 habitantes en los municipios 
de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. 

3.- La ZM de Monclova, tiene 363,753 habitantes en los municipios de 
Monclova, Castaños, Frontera y San Buenaventura. 

4.- La ZM de Piedras Negras tiene 194,293 habitantes en los 
municipios de Piedras Negras y Nava. 

Imagen 9. Ubicación del Estado de Coahuila dentro del territorio nacional. 

 

 

Fuente: Travel by México. 

Imagen 10. División de las regiones del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saltillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramos_Arizpe
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteaga_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Buenaventura_(Coahuila)
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_Negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nava_(Coahuila)
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Fuente: Wikiviajes. 

El INEGI aseguró que Coahuila equivale al 7.7% del territorio nacional1 y 
cuenta con una biodiversidad y características particulares que infieren en 
los estilos y formas de vida de sus habitantes.  

Así mismo, publicó que dentro del territorio de Coahuila había un total de 
2,954,915 habitantes, lo que representa el 2.47% de la población a nivel 
nacional, de esto el 50.5% son mujeres y 49.5% son hombres, donde los 
municipios más poblados son Saltillo (807,537) y Torreón los cuales 
concentran casi la mitad de la población estatal (49.7 por ciento)2 con una 
relación de 99 hombres por cada 100 mujeres, la cual, a partir de los 85 
años de edad, disminuye a 74 hombres por cada 100 mujeres 3.  

Se expresa una razón de dependencia por edad del 54, lo que implica que 
prácticamente 1 de cada 2 personas en el estado se encuentra en edad 
dependiente, entre menores de 15 años o mayores de 64 años; sin 
embargo, el componente de la población adulta mayor aumenta de siete 
a nueve personas dependientes y se estima una esperanza de vida de 72 
años para los hombres y 78 para las mujeres3. 
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La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), en su 
artículo 3°, inciso I especifica que, a partir de los 60 años de edad se le 
considerará al individuo domiciliado en el territorio nacional como 
personas adultas mayores; y en su inciso II., menciona que la asistencia 
social son el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta 
lograr su incorporación a una vida plena y productiva. De ahí la 
importancia que este grupo etario merece nuestra atención4. 

Con base a la Encuesta Intercensal 20155, en el estado de Coahuila habitan 
286,604 PAM, de ellos el 47.83% son hombres y el 52.17% son mujeres. Más 
a detalle expone que el 13.3% de los PAM viven en zona rural, el 70.5% 
cuenta con educación básica, el 13.3% no cuenta con ninguna educación, 
el 11% refieren analfabetización, y únicamente el 9.2 llegó a la educación 
superior6. Por otra parte, el 77% cuenta con seguridad social, el 17% cuenta 
con pensión o jubilación y lamentablemente, el 77% refirió presentar 
Diabetes Mellitus Tipo 2, Hipertensión Arterial o ambas7. 

Según INEGI, la posibilidad de tener alguna limitación física o mental 
aumenta con la edad, ya que a partir del grupo de los 60 a 74 años, 1 de 
cada 5 personas tiene alguna discapacidad, donde los hombres superan 
en 1.7 puntos porcentuales a las mujeres y a partir de los 75 años el 
porcentaje se duplica3. A su vez, el deterioro sensorial está presente en 32% 
de los AM en el aspecto auditivo y visual7. 

Transición Demográfica 

Actualmente, las PAM conforman el 7% de la población total del país con 
una tasa anual de crecimiento poblacional del 1.2% según la OPS8. México, 
al igual que muchos otros está viviendo un evento acelerado de transición 
demográfica, donde la población de PAM se está incrementando de 
manera relevante, cabe mencionar que en los últimos 20 años se ha 
duplicado; debido a la disminución de la fertilidad y de la mortalidad 
infantil, por lo que el aumento en la esperanza de vida se debe a una serie 
de resultados en los avances científicos y tecnológicos, el tener una mejor 
prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles, mejor 
alimentación y hábitos de vida9.  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, nos da una 
estimación de 12,436,321 personas adultos mayores en el país de los cuales 
46.2% corresponde a hombres (5.8 millones) y el 53.8 restante a mujeres 
(6.7 millones)5. Se debe agregar también que el CONAPO, estima que para 
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el año 2050 la población de PAM en México representará 32.4 millones 
(gráfica 15). 

Gráfica 15. Evolución y proyección de la población de PAM 1990-2050. 

 

Fuente: DGAP con datos de los indicadores de la dinámica demográfica 1990-2010 y 
CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2010-2050. 

Aun cuando México se encuentra dentro de las poblaciones consideradas 
como jóvenes por tener 9.6% de su población mayor a 60 años, los datos 
señalan que para el año 2030, el porcentaje de población envejecida 
ascenderá a 14.9%, por lo que se considerará como población en transición 
y en 2050 será una población envejecida con 24.7 por ciento de su 
población en edades avanzadas.  

Así mismo, Coahuila es uno de los estados que se encuentran en plena 
transición por las tasas de fecundidad (18.3 nacimientos por cada mil 
habitantes) y mortalidad (5 defunciones por cada 1,000 habitantes)9, 

imagen 5.  

Imagen 11. Tasa Bruta de Natalidad, Tasa Bruta de Mortalidad y Tasa de Crecimiento 
Natural por entidad federativa, 2015.  
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Fuente: La situación demográfica de México: 2015. CONAPO. 

Otro factor que influye sobre el proceso de envejecimiento de una 
población es la migración, donde es indispensable considerar el balance 
entre la población que entra o sale de un territorio para tener una 
estimación de cómo puede afectar o no a dicha entidad, es por tal motivo 
que Coahuila, un estado fronterizo, se considera importante hablar de la 
migración ya que es uno de los estados que arroja un saldo negativo entre 
inmigración (115,252) y emigración (133,919)9. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), estima con información del 2014 que hay 9 millones de PAM 
con algún tipo de carencia social (rezago educativo, carencia a los accesos 
a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia 
por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios 
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básicos en la vivienda o carencia por acceso a la alimentación) donde el 
grupo etario más vulnerable es el de mayores de 80 años10. 

Por lo tanto, al no tener acceso a los derechos sociales, no recibir un 
ingreso que cubra todas sus necesidades básicas se encuentran en una 
situación sumamente vulnerable por lo que las cifras del 2014 dicen que 
5.7 millones de PAM están en situación de pobreza, 4.6 en pobreza 
moderada y 1.1 en pobreza extrema. 

Se debe agregar que atender las necesidades de este grupo etario que 
está en incremento a una tasa promedio de 3.5% es un reto importante 
para todas aquellas instituciones que se encargan de diseñar y ejecutar los 
derechos sociales para el desarrollo de las PAM.  

El gobierno federal se ha asociado a múltiples tratados internacionales 
como, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 
(1982), la Segunda Conferencia Intergubernamental sobre Envejecimiento 
en América Latina y el Caribe (2007), la carta de San José de los Derechos 
de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe (2012) y la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999), para 
equiparar acciones en materia de derechos humanos y protección social 
de las PAM. Estas son instrumento para promover y proteger los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la erradicación de todas las 
formas de discriminación y violencia11. 

El problema central del envejecimiento para resolver es el insuficiente 
desarrollo humano integral de las PAM en México. La LDPAM, en su 
artículo 25 define el desarrollo humano integral como el proceso tendiente 
a brindar a las PAM empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y 
las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta 
calidad de vida4, esto compagina con algunas características con el índice 
de Desarrollo Humano 2 del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y con el concepto de no exclusión social tal como se 
puntualiza en la Resolución del Consejo Europeo. 

Las causas que se identifican para que no se favorezca al desarrollo de las 
PAM, es la falta de impulso de las políticas públicas, la falta de 
reconocimiento del rol social de las PAM, la caída en los ingresos al 
alcanzar la edad del retiro laboral, el limitado ejercicio de los derechos 
sociales, los efectos del acelerado deterioro natural de la salud de las PAM,  
la disminución de la calidad de vida, las elevadas tasas de pobreza de las 
PAM y una sociedad desigual en el ejercicio de los derechos sociales de las 
PAM (Programa Nacional, Gerontológico 2016-2018). 
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Dentro de la estrategia de un México incluyente en el Plan Nacional de 
Desarrollo: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad 
de oportunidades donde se supere el hambre, se presentan una serie de 
acciones para revertir la pobreza sin exclusiones de las personas con 
discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores12 (imagen 12). 

Imagen 12. Distribución de la población según la situación de pobreza en México. (2010. 
%) 

 

Fuente: CONEVAL. 

Pobreza en México 

Para considerar a una población en pobreza, se habla de que se tiene una 
carencia social en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios 
de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios 
básicos en la vivienda, acceso a la alimentación; y su ingreso es insuficiente 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Se considera pobreza extrema cuando se tienen tres o más carencias 
sociales de seis posibles y el ingreso es menor a la línea de bienestar 
mínimo. En tal caso, se dispone de un ingreso tan bajo que, si se empleara 
solo a los alimentos, no pueden adquirir la canasta alimentaria.  
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El CONEVAL realizó la medición de la pobreza a nivel municipal en 2015 en 
comparación con el año 2010, donde de los 15 estados que en 2015 tenían 
los menores porcentajes de personas en situación de pobreza, Coahuila de 
Zaragoza fue uno de ellos con un 3.9%, imagen 13.  

Imagen 13. Porcentaje de la población en situación de pobreza de Coahuila, 2015. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, con base en el modelo estadístico 2015 para la 
continuidad del Modelo Estadístico 2015 para la continuidad (MCS-ENIGH) y la Encuesta 
Intercensal 2015. 

Dichas estimaciones son una herramienta que apoya a la planeación y 
evaluación de la política de desarrollo social en todos los niveles municipal, 
estatal y nacional. Se observa que los niveles de pobreza disminuyeron en 
el quinquenio 2010-201510. 

Pobreza en Coahuila 

El CONEVAL, realiza la medición de la pobreza en el país y a nivel estatal 
con su comparativo del 2010. Con dicha información se muestran dos 
mediciones en el tiempo y la evolución de la pobreza. Según dicha 
institución, el estado de Coahuila de Zaragoza, es la tercera entidad 
federativa con el menor índice de rezago social, sus habitantes observan 
un alto nivel de bienestar y sobre todo en salud en comparación con el 
promedio del país10. 

Hablar de rezago social incluye cuatro indicadores de carencias sociales 
(educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda). Se calculó 
con base a tres niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y 
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localidad. No se debe confundir con la medición de pobreza, porque no 
incluye indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación. El 
CONEVAL, ayuda a la generación de información para la toma de 
decisiones en el análisis de desigualdad de coberturas sociales en el país13.  

En la imagen 14, se presenta la evolución de 2000, 2005, 2010 y 2015 de los 
indicadores que integran el Índice de Rezago Social para el estado de 
Coahuila, para este último año con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Imagen 14. Coahuila. Indicadores y grado de regazo social, 2000, 2005 y 2010. 

 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 
2000. II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y 
Encuesta Intercensal 2015. 

Perfil de Salud para las Personas Adultas Mayores  

El derecho a la salud inicia con el Artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con base en este artículo se ha formado un 
Sistema Nacional de Salud más sin embargo lo encontramos fragmentado 
porque la población tiene diferentes derechos.  

En Coahuila la Administración Pública que se encuentra en el Plan Estatal 
de Desarrollo, se organizó en cuatro ejes, y la Salud se identifica en el eje 
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tres, llamado “Una Nueva Propuesta para el Desarrollo Social”; expresada 
en el objetivo 3.7 “Salud para todas las personas”, donde se acentúan las 
acciones preventivas, curativas y de rehabilitación. 

En materia de salud, en el estado actualmente el 70% cuenta con acceso 
a servicios médicos a través de instituciones de seguridad social y un 25% 
recibe esta atención mediante su incorporación al Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), por lo anterior, un 95% de la población 
recibe una atención formal de salud. Se realiza una constante promoción 
y afiliación y reafiliación mediante brigadas y módulos de atención que se 
encuentran instalados en las unidades médicas. 

Sin embargo, el Seguro Popular tiene un paquete de servicios limitados 
por lo que de manera frecuente se apoya a personas que solicitan ayuda 
porque dentro de sus necesidades de salud no las cubre este esquema de 
aseguramiento. Se tiene una cuota de recuperación que se define después 
de haber realizado un estudio socioeconómico a la persona que este 
solicitando el apoyo13. 

Coahuila cuenta con una infraestructura física de 234 unidades de servicio 
médico, distribuidas en toda la entidad, donde 181 son unidades 
hospitalarias y centros de salud, 53 son unidades móviles que operan 
como brigadas con acciones de promoción y prevención en la población y 
ofrecen atención médica en los 38 municipios. 

En cuanto al recurso humano de salud, hay 0.8 médicos, 2.3 enfermeras y 
0.9 médicos especialistas así mismo tiene 90 camas censables por cada 
mil habitantes y 3.7 quirófanos por cada cien mil habitantes, indicadores 
que están en la media nacional; no obstante, tomando en cuenta la gran 
dispersión geográfica de nuestro estado, los pacientes de esos lugares que 
requieren una atención especializada, requieren trasladarse a la ciudad de 
Saltillo o Torreón para su atención. 

En relación a la población de PAM, hay un poco más de 289 mil que 
representan al 9.7% de la población total de la entidad. Se proyecta que 
para el año 2030, el 14% de la población contará con 60 años y más y para 
el 2050 será 25.3%, por consecuencia se tendrá una población adulta 
mayor con una significativa disminución de sus capacidades13. 

Morbilidad y Mortalidad 

La mortalidad en Coahuila, es consecuencia de la transición 
epidemiológica que ha llevado a la evolución de las enfermedades 
crónico-degenerativas como: la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, 
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infartos agudos al miocardio, enfermedades neurocognoscitivas, 
accidentes cerebrovasculares y discapacidades11. Las enfermedades que 
representan la morbilidad de las PAM son de tipo infeccioso, sobre todo 
de tipo respiratorio como son la amigdalitis y bronquitis, las intestinales y 
de vías urinarias; además de úlceras, gastritis y duodenitis, por no observar 
medidas higiénico-dietéticas adecuadas y con estilos de vida poco 
saludables13. 

Uno de los principales indicadores de salud para valorar la calidad de vida 
de las PAM es la mortalidad. En el año 2014 la cifra ascendió a 404,439 y las 
principales causas fueron: diabetes mellitus (17.15%), Infarto agudo de 
miocardio (15.23%) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4.62%). La 
tasa de defunción es de 3,373 PAM (por 1 millón habitantes). Se observó 
como algunas causas que favorecieron al incremento de la tasa de 
defunción fueron el restringido acceso a los servicios de salud, la ausencia 
de la cultura de prevención, la falta de actividad física y el mal manejo en 
el control de enfermedades crónico degenerativas11.  

Imagen 15. Principales causas de defunción, 2014. 

Fuente: Registros administrativos, INEGI, con base en “Base de datos de las defunciones 
observadas en 2014, INEGI/SS* y “MCS 2014” con Causas del listado mexicano de 
defunciones. 
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Programas para Adultos Mayores 

Con la intención de aportar espacios para las PAM y de proporcionar 
Servicios Diurnos de Asistencia Social, a través de un espacio de encuentro 
generacional orientado a mejorar el proceso del envejecimiento, 
mediante actividades que favorezcan la motricidad fina y gruesa, la 
memoria, funcionalidad e independencia de las PAM y que contribuyan al 
mejoramiento de su calidad de vida con el propósito de su Integración 
Social, el DIF ha construido en el estado y tiene en funcionamiento 5 
centros integrales y de inclusión social para las PAM (CIISAM), de los cuales 
4 están ubicados en la ciudad de Saltillo y 1 en Piedras Negras. 

El programa cuenta con acciones específicas para dicha población que 
pretenden mantener la autonomía de sus integrantes, como concentrar 
grupos de 60 años y más en centros de atención matutina y vespertina a 
fin de que desarrollen diversas actividades de terapia ocupacional, 
educativas, recreativas, culturales y de capacitación para el trabajo. Así 
mismo, proporcionar apoyos complementarios para sus necesidades 
prioritarias en corresponsabilidad con los beneficiarios y desarrollar 
eventos y actividades de recreación, cultura y deporte14.  

A su vez, el gobierno de Coahuila a través del Programa Estatal de las 
Personas Adultas Mayores 2018, ofrece una serie de programas que se 
encuentran publicados en la primera sección del órgano del gobierno 
constitucional del Estado Independiente libre y soberano de Coahuila de 
Zaragoza. Es muy significativo observar como las diversas secretarías 
tienen uno o varios programas para las PAM, de acuerdo a sus objetivos y 
como se integran para ofrecerlos en pro de esa atención integral que se 
merecen las PAM15. 
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Imagen 16. “A paso firme”. 
Lugar: Plaza Manuel Acuña en Centro Histórico de Saltillo, Coahuila. 
Autor: Ernesto Ríos Willars. 
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SABE COAHUILA  

 
Delabra-Salinas María Magdalena1,4; Salazar-González Bertha Cecilia2, 4; Rios-Willars Ernesto5; 
Gallegos-Cabriales Esther C.2; Carrillo-Cervantes Ana Laura1, 4; Sifuentes-Leura Daniel1, 4. 
 
1. Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro Núcleo 
Académico Básico programa de Maestría en Enfermería (UA de C) y del Cuerpo Académico de 
cuidado integral para la atención al adulto mayor. 2. Facultad de Enfermería Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), miembro Núcleo Académico Básico Doctorado en Enfermería de la UANL 
y Cuerpo Académico “Cuidado a la salud en riesgo de desarrollar estados crónicos y grupos 
vulnerables”. 3. Facultad de Sistemas en Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), 4. Red de 
Enfermería en Salud del Adulto Mayor. 

El capítulo de resultados de la Encuesta SABE Coahuila, se dividirá en dos 
partes: En la primera de ellas, se presentan los resultados 
correspondientes a las encuestas realizadas en la zona urbana, la segunda 
corresponde a los resultados de la zona rural. Los gráficos que se reportan 
en estos dos capítulos de resultados, son aquellos cuya relación o 
diferencia fue estadísticamente significativa. 

El total de participantes en la encuesta piloto de la Encuesta SABE 
Coahuila fue 253 personas adultas mayores.  En lo que respecta a la 
muestra final 1004 personas adultas mayores representaron a la zona 
urbana y 500 a la zona rural, lo que dio un total de 1504 personas adultas 
mayores entrevistadas (gráfica 16). No se presentaron diferencias por 
grupo etario y sexo (p>.05). 

Gráfica 16. Número de participantes encuesta SABE Coahuila por zona y sexo.  
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Del total de personas adultas mayores de la muestra final, 59.4% (894) son 
mujeres y 40.6% (610) son hombres. El promedio de edad fue 70.73 ± 8.06 
años (Mín. 60 años, Máx. 98 años). 

Tanto los resultados de la zona urbana, como los de la zona rural, se 
presentan en secciones de la A a la D, las cuales corresponden a las 
categorías de la encuesta SABE (tabla 7). Respecto a los gráficos, sólo se 
presentan aquellos en los que hubo diferencias significativas ya sea por 
grupo quinquenal o por sexo. 

Los resultados son presentados por zona, de tal manera que el capítulo 3.1.  
corresponde a los resultados obtenidos con la muestra representativa de 
la zona urbana; mientras que el capítulo 3.2. corresponde a los resultados 
de la zona rural. 

Tabla 7. Categorías de los resultados de la Encuesta SABE Coahuila. 

Sección Categoría Variable 

A Datos personales Alfabetismo 

Escolaridad 

Vivir solo o acompañado 

B Evaluación 
cognitiva 

Estado cognitivo 

Percepción de la memoria 
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C Estado de salud Percepción del estado de salud 

Hipertensión arterial 

Diabetes mellitus tipo 2 

Tumores malignos 

Cáncer 

Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica 

Infarto agudo al miocardio 

Embolia/derrames 

Artritis 

Osteoporosis 

Caídas en los últimos 12 meses 

Incontinencia urinaria 

Problemas visuales 

Problemas auditivos 

Nivel de depresión 

D Estado funcional Actividades básicas de la vida diaria 

Actividades instrumentales de la vida diaria 

 

3.1. Resultados de la Encuesta SABE Coahuila: Zona Urbana 

Delabra-Salinas, María Magdalena1, 4; Salazar-González, Bertha Cecilia2, 4; Carrillo-Cervantes, Ana 
Laura1, 4; Sifuentes-Leura, Daniel1, 4; Villarreal-Reyna, María de los Ángeles1, 4; Leija-Torres, Alejandra3, 
Esparza-González, Sandra Cecilia1. 

1 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro Núcleo 
Académico Básico programa de Maestría en Enfermería (UA de C) y del Cuerpo Académico de 
cuidado integral para la atención al adulto mayor. 2 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), miembro Núcleo Académico Básico Doctorado en Enfermería de la UANL 
y Cuerpo Académico “Cuidado a la salud en riesgo de desarrollar estados crónicos y grupos 
vulnerables”. 3 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro 
Cuerpo Académico prevención de conductas adictivas. 4 Red de Enfermería en Salud del Adulto 
Mayor. 
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A. Datos personales en zonas urbanas 

Se presentan los resultados del alfabetismo (lecto-escritura), el grado de 
escolaridad y la presencia de un acompañante en el domicilio de la 
persona adulta mayor. Respecto al alfabetismo, se encontró que 14.9% de 
las personas adultas mayores no sabe leer, ni escribir. Se encontró relación 
significativa entre el grupo de edad y el escribir un recado (X2 10gl= 73.00; 
p=.000) (gráfica 17). Respecto a la diferencia de alfabetismo por sexo, no se 
encontraron diferencias significativas (Z=.581, p=.889). 

Gráfica 17. Alfabetismo lecto-escritura según grupo de edad en zonas urbanas. 

 

En cuanto a escolaridad se refiere, el grado de estudios que más 
predominó en todos los grupos etarios, fue el de primaria; se encontró 
diferencia significativa en la escolaridad, según edad (X2 35gl= 68.840; 
p=.000) (gráfica 18). No hubo diferencia significativa del grado de 
escolaridad por sexo (Z=.403, p=.997)  

Gráfica 18. Escolaridad según grupo de edad en zonas urbanas (n=998). 
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El 14.1% de las personas adultas mayores de la zona urbana vive solo. No se 
encontró diferencia significativa de vivir solo o acompañado de acuerdo al 
grupo de edad (X2 5gl= 3.454; p=.630). Tampoco se reportó diferencia 
significativa por sexo (Z=-.260, p=.795). 

 

B. Evaluación cognitiva zona urbana 

Se realizó la evaluación cognitiva de las personas adultas mayores, con la 
finalidad de realizar un cribado rápido y verificar si la persona adulto mayor 
podría seguir participando como informante principal durante la 
entrevista o se requeriría del apoyo de un familiar. Se empleó la prueba de 
tamizaje Minimental Examination Test de Folstein en su versión abreviada 
de 19 puntos. En el caso de los participantes de la zona urbana se encontró 
que 18.8% (189) personas adultas mayores presentan algún tipo de 
deterioro cognitivo. 

Al realizar los resultados por grupo de edad, el grupo etario con mayor 
porcentaje de personas adultos mayores con deterioro cognitivo, fue el 
grupo de 85 año o más, seguido del grupo de 80 a 84 años. Esta relación 
de edad con deterioro cognitivo fue significativa edad (X2 5gl= 53.46; p=.000) 
(gráfica 19). No hubo diferencias proporcionales significativas en el estado 
cognitivo por sexo (Z=.895, p=.400). 
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Gráfica 19. Estado cognitivo por grupo etario en la zona urbana. 

 

La percepción de la memoria en personas adultas mayores de la zona rural 
fue clasificada entre regular y mala por 39.8% (837) de los participantes. En 
la gráfica 20 se observa la distribución de la percepción de la memoria por 
grupo etario de la zona urbana, esta relación fue significativa 
estadísticamente (X2 5gl= 57.33; p=.001). No se encontraron diferencias por 
sexo (Z=.627, p=.829). 

 Gráfica 20. Percepción de la memoria por grupo etario en la zona rural. 
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C. Estado de salud en el área urbana 

El estado de salud percibido por las personas adultas mayores de la zona 
urbana como regular o bueno (tabla 8). Al hacer la diferenciación por 
grupo etario no se encontró relación significativa (X2 15gl= 30.32; p=.449). 

Tabla 8. Percepción que tienen los adultos mayores sobre su estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: n2: zona urbana = 1004 

Las personas adultas mayores refirieron tener algunas comorbilidades 
como diabetes, hipertensión, osteoporosis, incluso reportaron haber 
sufrido de alguna caída en los últimos doce meses.  Respecto a la 
comparación por grupo etario, no hubo diferencia significativa en la 
presencia de hipertensión, diabetes, tumores malignos, cáncer, 
enfermedad obstructiva crónica, infarto agudo al miocardio, artritis, 
osteoporosis, caídas, problemas de la vista y problemas auditivos (p>.005). 

Tabla 9. Padecimientos referidos por los adultos mayores. 

Variable  Zona urbana 

Padecimientos crónicos f % 

 HTA 456 45.4 

 Diabetes 308 30.7 

 Cáncer 32 3.2 

Zona  urbana 

Percepción del estado de salud f % 

Excelente 40 4 

Muy bueno 68 6.8 

Bueno 430 42.8 

Regular 69 6.9 
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 Cardiacos 83 8.3 

Malo Embolia/isquemia 33 3.3 

 Artritis/ reumatismo 85 8.5 

 Asma/ bronquitis 58 5.8 

 Psiquiátricos 38 3.8 

Problemas auditivos 269 26.9 

Problemas visuales 561 56.1 

Caídas 232 23.1 

Nota:    n2: zona urbana= 1004 

Sólo se encontraron diferencias por grupo etario, ante la presencia de 
padecimientos como embolia (X2 15gl= 30.63; p=.010) (gráfica 21); caídas en 
los últimos 12 meses (X2 10gl= 21.74; p=.016) (gráfica 22); e incontinencia 
urinaria (X2 15gl= 28.81; p=.017) (gráfica 23).  No hubo diferencias significativas 
por sexo (p>.010). 

Gráfica 21. Presencia de embolia/ derrames por grupo etario en la zona urbana. 
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Gráfica 22. Presencia de caídas en los últimos 12 meses por grupo etario en la zona 
urbana. 

 

 

Gráfica 23. Presencia de incontinencia urinaria por grupo etario en la zona urbana. 

 

20.50% 21.70% 21.10% 22.20%

30.30%

41.00%

79.50% 77.50% 78.90% 77.80%

68.40%

59.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 a 100 años

n=1001

Caídas en los últimos 12 meses Sin caídas en los últimos 12 meses

14.00% 13.00% 13.90%
17.60%

23.70%

34.40%

85.30% 86.20% 85.60%
81.00%

76.30%

63.90%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años 80 a 84 años 85 a 100 años

n= 1004

Con incontinencia urinaria Sin incontinencia urinaria



89 

En lo que concierne a depresión, 58.8% (590) personas adultas mayores de 
la muestra representativa de la zona urbana presentaron depresión 
moderada, según clasificación de la Evaluación de Yesavage, 9.8% (98) 
tuvo depresión severa.  Al realizar el cálculo por grupo quinquenal, no se 
encontró relación significativa entre el grupo de edad y el nivel de 
depresión (X2 10gl= 15.49; p=.115) (gráfica 24).  La diferencia de depresión por 
sexo, no fue significativa (Zl= .915; p=.372). 

Gráfica 24. Nivel de depresión por grupo de edad de la zona urbana. 

 

 

D. Funcionalidad/muestra Urbana 

Al analizar por sexo el nivel de dependencia, se encontró una prevalencia 
del 2.2% y del 53.9% en los niveles de dependencia total y grave en el grupo 
de hombres respectivamente. Esta prevalencia es mayor que la del grupo 
de mujeres, sin embargo, dichas discrepancias no son estadísticamente 
significativas (Z=.84, p=445). 

Gráfica 25. Nivel de dependencia por sexo en la zona urbana. 
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Por otro lado, se agrupó la muestra según el grupo quinquenal de edad al 
que pertenecen, se encontró que el grupo de 80 a 84 años resultó con el 
mayor porcentaje de casos con prevalencia de dependencia total y grave 
(gráfica 26), por el contrario, la mayoria de los casos menores a 80 años, se 
ubicaron en un nivel de dependencia funcional moderada, estas 
diferencias son estadísticamente significativas (U=24.680, p=.000). 

Gráfica 26. Prevalencia de dependencia total y grave por grupo de edad en la zona 
urbana.  
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3.2. Resultados de la Encuesta SABE Coahuila: Zona Rural 

Delabra-Salinas, María Magdalena1,4; Gallegos-Cabriales, Esther C.2; Magallanes-Monrreal, Martha 
Alicia1,4; Hernández-Nava, Nereyda4, 5; González-Tovar, José1; Hernández-Martínez, Eva Kerena3; 
Acevedo-Alemán, Jesús1. 

1 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro Núcleo 
Académico Básico programa de Maestría en Enfermería (UA de C) y del Cuerpo Académico de 
cuidado integral para la atención al adulto mayor. 2 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), miembro Núcleo Académico Básico Doctorado en Enfermería de la UANL 
y Cuerpo Académico “Cuidado a la salud en riesgo de desarrollar estados crónicos y grupos 
vulnerables”. 3 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro 
Cuerpo Académico prevención de conductas adictivas. 4 Red de Enfermería en Salud del Adulto 
Mayor. 5 Coordinación académica región del Altiplano en Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP). 

 

A. Datos personales zona rural 

Se presentan los resultados del alfabetismo (lecto-escritura), el grado de 
escolaridad y la presencia de un acompañante en el domicilio de la 
persona adulta mayor de las zonas rurales. Respecto al alfabetismo, se 
encontró que 22.8% de las personas adultas mayores no sabe leer, ni 
escribir. Sólo 70.6% terminó la primaria, y 22.4% vive solo. 

Respecto a la relación entre el grupo de edad y la alfabetización, se 
encontraron valores significativos (X2 10gl= 12.08; p=.034) (gráfica 27); en el 
nivel de escolaridad no hubo diferencias por grupo quinquenal (X2 20gl= 
5.99; p=.306) (gráfica 28). Vivir solo o acompañado y el grupo de edad ((X2 
5gl= 14.85; p=.011) sí presentaron diferencias (gráfica 29). 

Gráfica 27. Nivel de dependencia por sexo en la zona urbana. 
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Gráfica 28. Comparación de la alfabetización por grupo de edad en la zona rural 
(n=498). 

 

Gráfica 29. Vivir solo o acompañado por quinquenio etario (n=498). 
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Respecto a la diferencia de alfabetismo por sexo, no se encontraron 
diferencias significativas (Z=.980, p=.292); tampoco en la escolaridad 
(Z=.293, p=.1.00); ni en la variable vivir solo o acompañado (Z=.004, p=.1,00). 

B. Evaluación cognitiva en la zona rural 

En el caso de los participantes de la zona rural, 19.2% (96) del total presentó 
algún tipo de deterioro cognitivo. Al hacer la comparación por grupo de 
edad, se observó una tendencia a incrementarse el número de 
participantes con deterioro cognitivo en el grupo de 85 años o más ((X2 5gl= 
20.39; p=.001) (gráfica 29).  No se presentaron diferencias en el estado 
cognitivo por sexo (Z=.399, p=.997). 
 

Gráfica 29. Estado cognitivo según grupo etario. 

 

Respecto a la percepción de la memoria de las personas adultas mayores 
en la zona rural, cerca del 40% consideran que su memoria es regular o 
mala. Al hacer la comparación por grupo de edad (gráfica 30) y por sexo, 
no se encontró diferencia, ni relación significativa (X2 25gl= 26.32; p=.390 y 
Z=.860, p=.450, respectivamente). 

Gráfica 30. Percepción de la memoria por grupo etario en la zona rural. 
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C. Estado de salud en zona rural 

En la zona rural se hizo evaluación de la presencia de comorbilidades, así 
como la medición de episodios de caídas en las personas adultas mayores. 
Se valoró si tienen problemas de visibilidad o auditivos.  Se valoró la 
percepción del estado de salud. 

Respecto a la percepción del estado de salud en una muestra de personas 
adultas mayores de zonas rurales, más del 40% se perciben como 
regularmente sanos o con buena salud (tabla 10).  Respecto a la 
comparación por grupo etario, no se encontró diferencia significativa 
(p>.005). 

Tabla 10. Percepción que tienen los adultos mayores sobre su estado de salud. 
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Nota: n1: zona rural= 506 

Ante la presencia de comorbilidades, caídas, problemas auditivos y 
visuales, la hipertensión arterial es el padecimiento crónico que 
predomina.  Los problemas visuales son los que más afectan a las personas 
adultas mayores, seguido de las caídas.  Cuando se realizó la valoración por 
grupo etario, sólo se encontró diferencia significativa en caídas (X2 15gl= 
27.33; p=.026) (tabla 11).  Al realizar la comparación por sexo, en las personas 
adultas mayores de la zona rural, sólo se encontró diferencia significativa 
entre hombres y mujeres con hipertensión arterial (Z=.1.40, p=.038) (gráfica 
32). 

Tabla 11. Padecimientos referidos por los adultos mayores. 

Variable  Zona rural 

Padecimientos crónicos f % 

 HTA 223 44.1 

 Diabetes 99 19.6 

 Cáncer 9 1.8 

 Cardiacos 28 5.5 

Zona  rural 

Percepción del estado de salud f % 

Excelente 10 2 

Muy bueno 15 3 

Bueno 212 41.9 

Regular 223 44.1 

Malo 31 6.1 
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Malo Embolia/isquemia 9 1.8 

 Artritis/ reumatismo 49 9.7 

 Asma/ bronquitis 20 4.0 

 Psiquiátricos 25 4.9 

Problemas auditivos 166 32.8 

Problemas visuales 263 52 

Caídas 132 26.1 

Nota:  n1: zona rural=506     

Gráfica 31. Caídas en los últimos 12 meses en personas adultas mayores del área rural. 
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Gráfica 32. Presencia de hipertensión arterial por sexo. 

 

Los resultados de la evaluación de depresión en las personas adultas 
mayores de la zona rural, mostraron que más de la mitad (61.8%, 309 
participantes) presentaron depresión moderada; 10.4% depresión severa 
(gráfica 33). Se presentó relación significativa del nivel de depresión por 
grupo de edad (X2 10gl= 26.14; p=.004).  No hubo diferencia significativa de 
nivel de depresión por sexo (Z=.407, p=.996). 

Gráfica 33. Nivel de depresión por grupo de edad.  
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D. Funcionalidad/muestra rural 

El análisis de las actividades de la vida diaria (AVD/AIVD) se realizó 
agrupando la muestra e dos estratos: rural (n=493) y urbano (986). La 
muestra obtenida del área rural presentó una prevalencia de dependencia 
(n=250) y la moderada de 47.4% (n=237). En el análisis por sexo, los 
hombres presentaron una mayor prevalencia de dependencia total y 
grave, en contraste con las mujeres que reportaron mayoritariamente 
dependencia moderada (gráfica 34). Sin embargo, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas (Z=.100, p=.999).  

Gráfica 34. Nivel de dependencia por sexo.  

 

Por otro lado, al analizar por grupo de edad a que pertenecían los 
participantes, se encontró que el grupo quinquenal de 80 a 84 años 
resultó con la mayor proporción de casos con dependencia total y grave, 
los grupos menores a 70 años resultaron ubicados con un nivel moderado 
para realizar actividades de la vida diaria (gráfica 35). Las diferencias entre 
los grupos de edad no son estadísticamente significativas (U=7.336, 
p=.062). 

Gráfica 35. Nivel de dependencia por grupo de edad.  
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Colocar imagen No. 17 
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4. PROPUESTA ESTATAL DE UN MODELO DE 
ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES  

DCE Luis Carlos Cortez González1, DCE Diana Berenice Cortes Montelongo1, MC Raúl Adrián Castillo 
Vargas1, MCE. Martha Alicia Magallanes Monrreal1; Tello-García María Ascención1. 

1Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

El envejecimiento de la población en el estado de Coahuila constituye una 
preocupación latente, debido a la carga importante de necesidades, retos 
y cambios en todos los ámbitos en los que se desenvuelven las personas 
adultas mayores. 

El panorama demográfico que presenta el estado de Coahuila, es muy 
similar a la media nacional; ya que la población de personas adultas 
mayoras representa el 8.5% de la población en el estado. Sin embargo, es 
importante establecer estrategias de acción que garanticen no solo la 
prolongación de la vida, sino una vida con calidad.  

El modelo estatal de atención que se propone para las personas adultas 
mayores, se realiza con base en los resultados de la encuesta SABE y se 
divide en cuatro ejes: a) Acceso a los servicios y discapacidad; b) Formación 
de recursos humanos especializados para la atención; c) Prevención y 
promoción de la salud; d) Política y legislación a favor de las personas 
adultas mayores. 

a) Acceso a los servicios y discapacidad. 
 Servicios de salud 

Un gran número de personas adultas mayores están afiliadas al 
IMSS y al ISSSTE, sin embargo, el problema está con aquellas 
personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, 
aproximadamente el 23% de las personas adultas mayores están 
en esta situación y de estas el 50% acuden al sector privado. El 
50% del total de hospitalizados son personas adultas mayores. 
Por lo cual es importante garantizar el acceso universal y 
equitativo a los servicios de salud.  
 

 Discapacidad 
Aproximadamente el 27% de las personas adultas mayores 
tienen una discapacidad y de estos más de la mitad es 
permanente. Esto aunado a las barreras económicas los ha 
llevado a no buscar atención profesional. Por lo tanto, es 
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trascendente realizar programas de apoyo para las personas 
adultas mayores y sus cuidadores.   
 

b) Formación de recursos humanos especializados para la atención.  
 Profesionales de la salud 

Es importante continuar con la formación de profesionales de la 
salud para la atención de personas adultas mayores. En los 
últimos años ha habido un incremento en el número de plazas 
ofertadas por el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias 
Medicas (ENARM) y ha crecido el número de médicos Geriatras 
en el estado. La universidad Autónoma de Coahuila oferta un 
Programa de Maestría en enfermería con acentuación en la 
atención del adulto mayor. Sin embargo, estas acciones no han 
sido suficientes para subsanar el gran rezago que tiene el estado.  
Diseñar estrategias para incluir a los profesionales que no son de 
la salud en el cuidado formal de las personas adultas mayores.   
 

 Cuidado informal 
Debemos vincular el sector salud con la sociedad civil para 
brindar cuidado a largo plazo. Desarrollar estrategias de 
capacitación para familiares y población en general que estén 
interesados en el cuidado y atención de las personas adultas 
mayores.  
 

c) Prevención y promoción de la salud. 
 Promoción de la salud 

El 40% y 37% de las personas adultas mayores están 
diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión 
arterial respectivamente, aunado a los problemas de fragilidad y 
nutrición que están influenciados por la multimorbilidad. Por otra 
parte, una gran proporción de personas adultas mayores siguen 
siendo un recurso de sustento para las familias y la comunidad, 
muchos continúan trabajando en el sector formal o informal. Por 
tanto, es necesario proponer las estrategias que sean 
direccionadas a permitir a las personas adultas mayores seguir 
trabajando de acuerdo a sus capacidades funcionales y físicas, si 
mismo, identificar, prever y retrasar la discapacidad y 
enfermedades crónico degenerativas que por su etiología son 
patologías costosas tanto para la familia, la comunidad y el sector 
salud promover y mantener espacios en la comunidad en donde 
se difundan los estilos de vida saludable y la participación activa. 
En atención a esto se debe planear, elaborar y promover 
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estrategias, políticas y planes de acción que promuevan la salud 
y el envejecimiento activo.  
 

d) Política y legislación a favor de las personas adultas mayores. 
 Alfabetización 

El perfil educativo de las personas adultas mayores en el estado 
muestra que el 13% no cuenta con educación formal y conforme 
aumenta la edad este porcentaje incrementa. Por esto, es 
necesario desarrollar sistemas de educación flexibles y acordes a 
las necesidades de estas personas.  
 

 Abandono y maltrato 
Aunque no existen datos sobre este fenómeno se estima que casi 
el 20% de esta población sufre de abandono o algún tipo de 
maltrato. Este se da no solo por la sociedad sino dentro del 
mismo núcleo familiar. La falta de atención y cuidado por parte 
de los familiares afecta en mayor parte el aspecto psicológico y 
emocional de las personas adultas mayores. Por lo tanto, se 
deben realizar programas con acciones que fortalezcan la 
capacidad de responder a las necesidades de las personas 
mayores con participación de la comunidad y la familia, 
promoviendo los cuidados domiciliarios y evitar el maltrato, 
además de legislar a favor de las personas adultas mayores y 
aplicar esta legislación para evitar y sancionar el maltrato y 
abandono. 
 

 Igualdad de genero 
Es bien sabido que las mujeres viven más tiempo que los 
hombres, situación que se agudiza después de los 60 años y 
conocida como feminización del envejecimiento. Por lo cual se 
deben promover programas orientados a la población femenina 
en el marco de respeto de sus derechos, con un enfoque de 
género; considerando la prevención de la salud, cuidados, 
educación, cultura, inclusión laboral y prevención de maltrato. 
 

 Casas de reposo 
La estancia de personas adultas mayores en asilos o casas de 
reposo parece justificarse por la necesidad de la misma persona 
adulta mayor, ya que la mayoría de ellos ingresa de manera 
voluntaria. Las razones por las que se internan en este tipo de 
lugares son las siguientes: maltrato físico, emocional y 
psicológico y abandono por parte de la familia; esta situación se 
complica aún más, cuando las personas adultas mayores 
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requieren de cuidados prolongados y complejos por incapacidad 
o enfermedad.  
A pesar de esto, existe una ausencia de regulación por parte de 
algún organismo público, situación que ha generado que se 
aperturen y ofrezcan estos servicios de manera clandestina, con 
infraestructura inadecuada y con personal no capacitado para 
brindar esta atención, aun siendo profesionales de la salud. De 
manera que es importante establecer un reglamento para 
establecimientos de larga y corta estancia para personas adultas 
mayores vigilar que este se lleve a cabo y gestionar con las 
instituciones educativas, asociaciones civiles y el sector salud un 
programa de capacitación continua.   
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Colocar la imagen No. 18 
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5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 
Hernández-Nava, Nereyda4, 5; Delabra-Salinas, María Magdalena1,4; Magallanes-Monrreal, Martha 
Alicia1,4; Rios-Willars, Ernesto2; Torres-Hernández, Francisca1,4; González-Tovar, José1; Torres-
Obregón, Reyna1,4. 
 
1 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro Núcleo 
Académico Básico programa de Maestría en Enfermería (UA de C) y del Cuerpo Académico de 
cuidado integral para la atención al adulto mayor. 2 Facultad de Sostemas Universidad Autónoma 
de Coahuila. 4 Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor5. Coordinación académica región del 
Altiplano en Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). 

En México se ha incrementado en promedio a 73 años la esperanza de 
vida, es claro que en los últimos 30 años, la distribución de la población en 
México por grupos de edad, ha sufrido marcados cambios, principalmente 
en los perfiles de salud y la característica general de este proceso, consiste 
en la coexistencia de padecimientos como el subdesarrollo y el 
incremento de las enfermedades que prevalecen en los países 
industrializados, como HTA, DM, Cáncer, depresión y trastornos 
neurocognoscitivos así como las complicaciones de tales enfermedades y 
derivadas de la calidad del cuidado. Además de ello podemos observar 
que la mortalidad de adultos mayores se encuentra las enfermedades 
agudas como infecciones de vías respiratorias, urinarias e intestinales, 
además de las enfermedades crónicas.  

El número de personas con más de 60 años, se incrementa como 
resultado de un aumento en la esperanza de vida y los avances 
tecnológicos, lo que genera un proceso de transición demográfica 
progresivo. Actualmente este grupo está conformado por cerca de 7.2 % 
de la población total, es decir 11.7 millones al 2014.  Esto obliga a que se 
creen diferentes estrategias y programas para atender los impactos del 
envejecimiento en los diferentes sectores, desde la atención primaria para 
promover envejecimiento sano hasta las complicaciones de las diferentes 
comorbilidades y las derivadas de la atención directa al adulto mayor.  

Basados en datos poblacionales, podemos decir que el grupo de las 
personas adultas mayores es, el grupo de edad con mayor tasa de 
crecimiento en todo el país, sin embargo, las políticas enfocadas en 
atender este grupo aún son pocas. Como ejemplo de lo anterior es bien 
sabido que en el país las diferencias de género aún son marcadas, lo que 
provoca que las mujeres adultas mayores hayan estado alejadas del 
mercado laboral quedando excluidas de la seguridad social y colocándolas 
en una situación de gran vulnerabilidad.  

En cuanto a la salud de los adultos mayores, uno de los principales retos 
del envejecimiento demográfico es su impacto sobre los sistemas de 
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salud. El envejecimiento de la población implicará una mayor demanda 
de servicios de salud y de los recursos económicos para la atención de ello, 
pues en este grupo de edad se presentan mayores tasas de morbilidad y 
necesidades de atención médica que en el resto de la población. Si el 
envejecimiento global representa un triunfo de los avances médicos, 
sociales y económicos sobre las enfermedades, también implica cambios 
extraordinarios como la formación de los recursos humanos y en la 
implicación de las universidad para conocer los cambios que se siguen 
dando en el envejecimiento poblacional, es claro que los ancianos 
estudiados son  de la generación de los 59 y se requerirán estudios para 
conocer los cambios del envejecimiento de las generaciones nacidas  en  
el 2000. 

Ante esta situación, el proyecto SABE Coahuila, abrió puertas de 
oportunidades de desarrollo para los profesionales y estudiantes la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila y de 
otras dependencias. Ya que un resultado no medido de este proceso, fue 
la sensibilización que en trabajo de campo o comunitario recibieron los 
estudiantes de licenciatura y maestría en enfermería, así como los 
docentes investigadores involucrados. 

Una de las limitaciones de este proceso, fue la falta de experiencia de 
proyectos de esta magnitud, la cual fue solucionada con la participación 
de enfermeros especialistas en Salud Pública y atención comunitaria. 

Respecto a los resultados de las valoraciones realizados a las personas 
adultas mayores, llama la atención, las percepciones que tienen sobre sí 
mismos los adultos mayores contrastados con los tamizajes realizados con 
las encuestas de lápiz y papel. 

Para futuros investigadores, es importante que si desean desarrollar 
investigaciones de índole comunitario que involucren todo un equipo de 
trabajo, tengan acercamiento a quienes han vivido la experiencia de este 
proceso, a fin de facilitar el camino y eficientar el logro de los objetivos a 
alcanzar. 
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ANEXOS 

A. Participación del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento 
en la Encuesta SABE. 

Dra. María Esther Lozano Dávila1 • Lic. Rogelio Archundia González • Dra. Araceli Arévalo Belleza • Dr. 
Javier Alfredo Calleja Olvera • Lic. Érica Tania Chaparro González • Dra. Blanca Estela Fernández 
García • Lic. Edgar Alejandro García Fuentes • Dr. Carlos Alberto Toledo Triana • Dra. Brenda Salazar 
Gachuz • Dra. María Liliana Vega Pérez1 

1 Subdirección de Atención al Envejecimiento, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades  

El envejecimiento es hoy día, uno de los cambios más notables en la 
estructura de la población mundial. Los países desarrollados han 
experimentado desde hace décadas, las consecuencias de este cambio y 
han generado programas y estrategias para su atención; su eficiencia ha 
sido mostrada no solamente en los aspectos relacionados con las 
perspectivas social y económica, sino en aquéllos que competen a la 
protección de la salud. Parte de este éxito, se explica por el hecho de que 
el fenómeno del envejecimiento se empezó a presentar de forma gradual 
por casi 100 años en países desarrollados.  

Esto favoreció que se presentara un cambio paulatino en la cultura de las 
sociedades en relación al envejecimiento, además de que los organismos 
responsables de la atención a las personas adultas mayores, pudieron 
abordar en forma cuidadosamente planeada los aspectos prioritarios de 
este fenómeno.  

Sin embargo, el envejecimiento de los países desarrollados como los de la 
Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, siguen representando, por su 
gran magnitud, una prioridad determinante que crece sin cesar; mientras 
que los países en desarrollo como los de América Latina y el Caribe, se han 
caracterizado por una extrema pobreza con desventajas para el desarrollo 
económico y social.  

Estos factores sumados a la inequidad (principalmente de sexo, donde las 
mujeres están en mayor desventaja), así como la coexistencia de 
enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles, hacen de México 
un país de epidemiología polarizada que coincide con una gran población 
de gente joven y la creciente población de personas adultas mayores. La 
cifra ha alcanzado ya un 8.5% de la población total.1, 2 
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Imagen 20. Tipos de transición epidemiológica. 

Fuente: SS/Programa de Atención al Envejecimiento, Encuestas SABE. 

El fenómeno del envejecimiento que se observa en el mundo, del que 
América Latina no escapa y por ende México, es el resultado no sólo del 
aumento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad, sino 
del mejoramiento en salud pública, gracias al importante control de las 
enfermedades transmisibles (Imagen 20). 

La creciente longevidad de la población, ha motivado que los aspectos 
sociales, económicos y de salud de las personas adultas mayores sean 
temas que preocupan a las autoridades, ya que se presentan como 
elementos clave para el desarrollo socioeconómico del país. Por ejemplo, 
la educación es un factor que influye sobre la calidad de vida de los 
pueblos.3, 4 En materia de personas adultas mayores, está comprobado 
que aquéllos con un nivel de escolaridad mayor, responden de mejor 
manera a los retos que impone la vejez, en contraste con aquéllos que no 
tuvieron acceso a la instrucción escolar. Afortunadamente, el nivel de 
escolaridad ha mejorado en el último siglo; en el grupo de personas entre 
15 a 19 años, la tasa de analfabetismo apenas alcanza un 3%; mientras que 
casi una tercera parte de personas adultas mayores es analfabeta (30.1%).5 
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El rezago educativo es otro fenómeno que significa un lastre para las 
personas adultas mayores de nuestro país ya que alrededor de 70% tiene 
la instrucción primaria incompleta. De la cifra anterior se sabe que más de 
la mitad no completó siquiera un año de instrucción y sólo 17% terminó la 
primaria.6 

Las oportunidades de desarrollo social, siempre han sufrido de inequidad 
respecto a la construcción social de sexo y esto se magnifica en las 
personas adultas mayores, especialmente en las mujeres; en épocas 
anteriores tenían que renunciar a la posibilidad de crecer 
profesionalmente u ocuparse de actividades eminentemente 
“masculinas”. 

Otro indicador asociado con los apoyos durante la vejez, es la seguridad 
social, ya que puede facilitar el acceso a servicios que de otra manera 
representarían gastos catastróficos, particularmente aquéllos 
relacionados con la atención a la salud. En el país, casi la mitad de la 
población adulta mayor cuenta con seguridad social y de éstos, un alto 
porcentaje está protegido por más de una institución; sin embargo, sólo 
20% gozan una jubilación y, es más favorable esta situación entre los 
hombres (27.4%)a diferencia de las mujeres (14.4%).7 

Por otro lado, el número de personas adultas mayores que tienen una 
actividad laboral con una remuneración adecuada se considera bajo. En la 
actualidad, los montos de ingresos por concepto de actividades 
productivas en las personas adultas mayores, indican la precariedad que 
sufre México en esta materia. Una cuarta parte de los trabajadores de 60 
años y más no recibe un ingreso por su trabajo; otra cuarta parte recibe 
menos de un salario mínimo y otra cuarta parte recibe una remuneración 
correspondiente a dos salarios mínimos. 8 

Ante este panorama, las instituciones han realizado una serie de 
actividades en pro de este grupo de edad, pero hay que admitir que, a 
pesar de los esfuerzos en los servicios de atención, los resultados han sido 
limitados, así como los programas y actividades realizados. Lo anterior 
impacta en la salud de la población mexicana adulta mayor. Por ejemplo, 
en la actualidad, aproximadamente el 60% viven en soledad y cada día 
disponen de menos recursos para su supervivencia.7, 8   

El deterioro funcional que sufre un porcentaje importante de este grupo 
poblacional, contribuye a su disfunción social y posterior aislamiento.  

En este trabajo, se reseña cómo el CONAEN ha observado y hecho un 
análisis del envejecimiento poblacional del país y su problemática en salud 
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desde el inicio de sus funciones en 1999, hasta la fecha. Su estructura 
multidisciplinaria, interinstitucional e intersectorial ha logrado una 
experiencia acumulada en materia de Geriatría y Gerontología, que sirve 
como base para la implementación de planes de intervención en materia 
de salud pública y bienestar de este grupo poblacional. Dadas estas 
características, el CONAEN puede ser considerado como un paradigma a 
seguir por las naciones con características socioeconómicas y culturales 
similares a las de México. 

México, es el único país latinoamericano miembro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) 
que cuenta con un organismo colegiado en materia de envejecimiento de 
las características de CONAEN. A este respecto, en 1999, la OECD calificó la 
integración del CONAEN como una “lección para ser compartida por todos 
los países miembros”.  

CONAEN: Historia, Funciones y su Análisis en México. 

Antes de la aparición del CONAEN, las instancias responsables de la 
atención al envejecimiento en el país, aunque de reconocida trayectoria, 
eran pocas y sus acciones encaminadas a la búsqueda de la salud y 
bienestar de la población adulta mayor, formaban parte de otros 
programas considerados de mayor prioridad que aquéllos con un enfoque 
geronto-geriátrico. Además, sus intervenciones no se coordinaban de 
manera interinstitucional, lo que limitaba una estandarización en la 
calidad de la atención. 9 

Dentro de las instituciones que iniciaron la atención al envejecimiento en 
México, podemos mencionar al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. De las instancias antes mencionadas, las tres primeras basan sus 
acciones predominantemente en la atención médica, mientras que las 
otras realizan prioritariamente acciones de prestaciones sociales, lúdicas y 
culturales.  

Ante la presencia patente de la transición demográfica y epidemiológica 
que se ha presentado en el país, a finales de los noventa la Secretaría de 
Salud convocó a la formación de un grupo colegiado multidisciplinario de 
expertos en materia de envejecimiento, con el objetivo de analizar y emitir 
una serie de estrategias para el abordaje idóneo de la problemática que 
surge en la vejez. Posterior a la integración del organismo colegiado, por 
Decreto Secretarial surge el CONAEN, con un enfoque interinstitucional e 
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intersectorial, que se da a la tarea de estandarizar criterios en la atención 
de la población adulta mayor. 

Es importante recalcar que las líneas de acción del CONAEN, se basan en 
la problemática en salud más común y trascendente para la población 
adulta mayor y, se centran en las entidades nosológicas de mayor 
relevancia como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, 
alteraciones de la memoria, depresión, enfermedad vascular-cerebral, 
padecimientos prostáticos, enfermedad periodontal e incontinencia 
urinaria, por mencionar algunos.10 

Con esta óptica, el CONAEN considera que no es posible que las acciones 
de atención sean abordadas de forma aislada por cada una de las 
instituciones mexicanas que atienden la problemática de este grupo 
etario. Entre las causas que provocan una dilación o cese en la atención, 
destacan las relacionadas con la carencia de recursos humanos 
capacitados en este renglón, así como los de tipo financiero. Esto se 
traduce en una necesidad creciente por parte de las instancias que 
integran el sector salud, para trabajar conjuntamente y de forma 
interinstitucional e intersectorial, con el fin de unir los esfuerzos públicos y 
privados a favor de la atención del envejecimiento activo y saludable; esto 
contribuirá en la prevención y control de las enfermedades de mayor 
prevalencia en la población de 60 y más años.  

Basadas en los requerimientos en materia de salud y bienestar social de la 
población adulta mayor, las actividades del CONAEN han estado 
enfocadas a la generación de estrategias en pro de la prevención, 
detección, diagnóstico, atención, investigación y educación para la salud, 
sobre los fenómenos relacionados con el proceso del envejecimiento y los 
padecimientos que son comunes, con un enfoque integral y la 
instrumentación de planes de acción muy específicos, tales como:  

 Participación activa en la generación de políticas públicas en 
materia de atención a la población adulta mayor. 

 Determinar y/o desarrollar estrategias operacionales para el control 
de las enfermedades. 

 Llevar a cabo, en coordinación con otras instituciones del sector 
salud, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de estrategias 
operacionales de las enfermedades prevalentes. 
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 Difundir y establecer campañas de educación permanente en la 
comunidad para la prevención y detección temprana de las 
enfermedades prevalentes. 

 Promover la capacitación de recursos humanos en la salud.  

 Establecer modelos y líneas de investigación para el avance de la 
ciencia y tecnología, así como fomentar la búsqueda del 
financiamiento necesario. 

 Facilitar la formación y dar seguimiento a las acciones de los 
subcomités estatales de atención al envejecimiento, en todas las 
entidades federativas de la República Mexicana. 

 Coordinar las acciones con las instituciones y las instancias de los 
diferentes sectores de la sociedad, relacionados con la atención a 
este grupo poblacional. 

 Contar con un órgano informativo para la difusión de las actividades 
y programas de los comités. 

 Promover la participación de la comunidad y la familia en la 
atención del envejecimiento. 

El Análisis 

Con los datos antes proporcionados, el CONAEN toma como una de sus 
acciones inmediatas, realizar estudios tendientes a conocer la información 
sobre el estado de salud, bienestar y envejecimiento de la población adulta 
mayor y, en coordinación con la OPS/OMS, se acordó implementar en cada 
entidad federativa el Proyecto de Investigación denominado Salud, 
Bienestar y Envejecimiento que inició en el 2000 en la Ciudad de México y 
áreas conurbadas. El estudio se realizó con la información proporcionada 
por más de 26 mil personas adultas mayores y, se pretende se incremente 
la participación a medida que se sumen más entidades federativas. Por su 
impacto y relevancia, el estado de Yucatán fue el primero en replicar este 
estudio, el cual se encuentra terminado en un 100%. Posteriormente, a 
este logro se sumaron el Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, 
Michoacán, Durango, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y 
Tamaulipas. Otros estados siguen con diferente grado de avance.12 
(Imagen 21) 
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Imagen 21. Proyecto-Encuesta SABE en las Entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realización propia con base a información del Comité Nacional de Atención al 
Envejecimiento. 

La Encuesta SABE, además de brindar información sobre las personas 
adultas mayores, ha logrado otros beneficios para su atención como: 

 Formar o activar los Comités Estatales de Atención al 
Envejecimiento, para garantizar un trabajo intersectorial e 
interinstitucional dentro de cada entidad federativa. 

 Trabajar de forma coordinada entre el sector salud con 
universidades o instituciones de educación superior, para 
proporcionar una nueva fuente de garantía y utilidad de este 
estudio. 

 Contar con un diagnóstico actualizado de la población envejecida 
para poder adecuar y aplicar modelos de atención eficientes, 
adaptar políticas estatales en materia de salud y cambios en la 
currícula universitaria. 
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 Contar con información propia para la realización de nuevas tesis y 
nuevas investigaciones. 

Otra de las grandes empresas del CONAEN, ha sido implantar la Semana 
Nacional de Salud para Gente Grande (SSGG), en cada entidad federativa 
con acciones de promoción, prevención y, control de enfermedades las 
cuales se integraron a la Agenda de Salud para garantizar el fomento de 
una cultura hacia el envejecimiento saludable. Desde su implementación 
hasta la fecha, se han realizado 25.5 millones de acciones de prevención y 
promoción de la salud. 

Debido a las acciones realizadas por el CONAEN, por primera vez el país 
cuenta con una “Política Pública Nacional de Vacunación para la Persona 
Adulta Mayor,” con un esquema básico consistente en vacuna 
antiinfluenza, antineumococo y toxoide tetánico-diftérico. Para medir el 
impacto, se está analizando la mortalidad por neumonías y se planteó 
como indicador, la reducción de la mortalidad en un 3% durante el período 
2007-2012 en todo el sector.  

Durante la temporada invernal 2006-2007, destaca la aplicación de 4 
millones 578, 463 dosis de vacuna antiinfluenza (93.26% de la meta) y 1 
millón 345 mil 840 dosis de vacuna antineumocóccica (95.59% de la meta). 
Por último, en 2007-2008 la aplicación de 3 millones 428 mil 915 dosis de 
vacuna antiinfluenza (87.44%).  

Para lograr una estandarización en las actividades de promoción y 
prevención de las enfermedades, en el sector salud, desde el año 2000, se 
estableció la Cartilla Nacional de Salud del Adulto mayor, misma que se 
integra al Sistema Nacional de Cartillas de Salud que opera de manera 
oficial a partir del 24 de diciembre del 2002, a través de un decreto 
presidencial. En el 2008, se realiza una cartilla para todas las instituciones 
del sector salud. 

También destaca que a través del trabajo colegiado del Comité se realizan 
actividades en pro de un envejecimiento activo y saludable de manera 
coordinada en todo el país.  

El grupo que integra el Comité, convencido de que la capacitación del 
médico de primer nivel de atención es la piedra angular para el 
diagnóstico y tratamiento adecuado de las patologías propias de esta 
edad, se ha dado a la tarea de elaborar, reproducir y distribuir las Guías de 
Consulta para el Médico de Primer Nivel de Atención, tales como: 
Hiperplasia Prostática, Depresión y Alteraciones de Memoria, 
Incontinencia Urinaria, Odontogeriatría, Caídas, el Adulto mayor y sus 
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Mascotas, Centros de Día, Principios del Abordaje Gerontológico en la 
Persona Adulta Mayor e Intervenciones Básicas y dos Novelas Gráficas 
para su Distribución a las Personas Adultas Mayores y su Familia, 
documentos que sin duda, sirven al médico para brindar una mejor 
atención a sus pacientes.13 También, se están desarrollando cursos 
presenciales y en línea, diplomados en Geriatría y Gerontología de manera 
interinstitucional e intersectorial, con el fin de que se homologuen los 
criterios de promoción, prevención, tratamiento y limitación del daño en 
las personas adultas mayores, en coordinación con instituciones de 
enseñanza superior del país y la OPS/OMS. Se están implementando, por 
otro lado, acciones encaminadas a mejorar los conocimientos acerca de 
los cuidados asistenciales en domicilio que deben proveer los cuidadores 
primarios a las personas con discapacidad física o mental. 

Con el objetivo de generar una cultura en pro de un envejecimiento activo 
y saludable se están realizando concursos de carteles en universidades 
dirigidos a alumnos de diferentes disciplinas, diseñadores gráficos y áreas 
afines a las ciencias de la salud. 

Otra gran tarea, ha sido actualizar e integrar en las normas oficiales de 
diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica existentes, apartados 
específicos para la persona adulta mayor. Todavía se considera la atención 
clínica de estos pacientes, igual a la de los grupos etarios más jóvenes. Esto 
ocasiona una atención inadecuada que puede llevar al deterioro en la 
salud y funcionalidad en la población adulta mayor. 

Subcomités Estatales del CONAEN  

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus acciones, fueron 
establecidos los Comités Estatales de Atención al Envejecimiento, 
llamados COESAEN. Tienen, como uno de sus objetivos, lograr la 
coordinación intra y extrainstitucional en las diferentes entidades 
federativas, así como proteger la salud, prevenir, controlar o retardar la 
aparición de las enfermedades o discapacidades de mayor importancia y 
elevar la calidad de vida. A la fecha, se tienen instituidos 97% de los 
COESAEN, con un total 31 comités.14 

Vinculaciones Internacionales  

Dentro de las actividades internacionales, el CONAEN ha trabajado 
estrechamente con la Oficina de Salud de Canadá, lo cual dio como 
resultado la “Guía para el Desarrollo de un Sistema Integral de Apoyo para 
el Envejecimiento”, obra traducida al español, inglés y francés. 
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Este importante documento, distribuido en los servicios estatales de salud, 
fue diseñado para ser consultado por los responsables en la toma de 
decisiones políticas, tanto a nivel provincial, como nacional. El objetivo 
principal del documento, es brindar las herramientas necesarias para la 
toma de decisiones en los ámbitos municipal, jurisdiccional y estatal. 

El desarrollo de los planes de acción con la contraparte canadiense se basó 
en reuniones binacionales para el intercambio de conocimientos diversos 
en envejecimiento. Estos trabajos siempre contaron con el apoyo técnico 
de la OPS/OMS. 

También con Estados Unidos de Norteamérica, se han efectuado 
numerosas actividades como el intercambio de guías técnicas, asesorías 
técnicas, reuniones binacionales y proyectos de investigación. Un logro 
técnico notable, fue la asesoría para la elaboración del libro “Bases 
Fisiológicas para la Actividad Física en el Adulto Mayor”. 

Así, de acuerdo con una supervisión integral efectuada en 1998 por la 
Secretaría de Salud, en las instituciones de salud del país, los problemas 
más citados fueron: 1) la falta de coordinación interinstitucional e 
intersectorial que ha prevalecido en las últimas décadas; 2) una escasa 
capacitación del personal de apoyo profesional y voluntario; 3) una baja 
cobertura de atención a los pacientes con diabetes e hipertensión; 4) las 
deficiencias sostenidas en la dotación de insumos requeridos para la 
atención y el tratamiento; 5) la necesidad de una capacitación adecuada y 
la supervisión continua y eficiente para la cobertura del programa; 6) la 
insuficiencia de las acciones que hasta ahora se han establecido para la 
detección de los casos de diabetes e hipertensión; 7) un deficiente control 
de los pacientes bajo tratamiento; 8) el bajo impacto de los indicadores de 
salud; y, 9) el alto índice de fracaso terapéutico.
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B. Participación del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento en 
la Encuesta SABE Coahuila. 

Dra. Sara Adelina Cárdenas Rincón, Coordinador Médico Estatal del Programa de Salud del adulto 
mayor, Dra. Diana Graciela Arredondo de la Peña, Responsable Estatal de UNEME EC y 
Envejecimiento, Dra. Martha Alicia Romero Reyna, Subdirectora de Prevención y Promoción de la 
Salud, Dr. Marco Antonio Ruiz Pradis, Jefe del Departamento de Medicina Preventiva. 

El envejecimiento poblacional puede verse como una historia de éxito de 
las Políticas públicas de salud y como resultado del desarrollo 
socioeconómico, pero también como un reto para garantizar el buen 
estado de salud y la capacidad funcional de las PAM; así como su 
participación y seguridad social. 

En el año 2000 residían en México 6.9 millones de personas de 60 años y 
más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del siglo 
alcancen la cifra de 36.2 millones. Cabe destacar que 72 por ciento de este 
incremento ocurrirá a partir de 2020, lo que brinda al país apenas dos 
décadas para preparar las condiciones que permitan encarar 
adecuadamente este proceso. 

La estructura poblacional en Coahuila está conformada de la siguiente 
manera: el 27% de la población pertenece a niños en edad de 0 a 14 años; 
el 25% corresponde a los jóvenes en edad de 15 a 29 años; el 29% es para 
los adultos de 30 a 59 años de edad y el 10 % que resta pertenece a los 
adultos mayores con edad de 60 años y más.  Para el año 2030, se espera 
que la población adulta mayor incremente del 9.6 al 16.9%, por lo que, de 
cada 100 hogares en la entidad, 30 estarán integrados por una persona de 
60 años y más. 

El envejecimiento de la población constituye una carga sanitaria y 
financiera costosa para la PAM, la familia y el sistema de salud implicando 
una mayor demanda en los servicios de salud ya que en este grupo 
poblacional, se presentan las mayores tasas de morbilidad de toda la 
población. 

Las condiciones de vida y salud de la población adulta mayor, son temas 
de notable relevancia en los años recientes, toda vez que constituyen retos 
que el país debe enfrentar y atender en forma urgente. En tal perspectiva, 
resulta indispensable disponer de información que permita dimensionar 
el fenómeno del envejecimiento con la finalidad de dar seguimiento 
desde distintos ángulos y observar sus consecuencias.  

Por consiguiente, es de suma importancia impulsar acciones tendientes a 
la atención de las PAM en las que participen instituciones tanto públicas 
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como privadas, que contribuyan a fomentar y fortalecer las redes de apoyo 
y familiares para coadyuvar y mejorar las actitudes de autocuidado, social, 
físico, emocional e impulsar programas de promoción entre generaciones 
para beneficio de las PAM.  

Las entidades federativas tienen la obligación de formular y desarrollar 
dentro del marco del PND y los Sistemas Estatales de Salud, sus 
programas locales de salud; por lo que de conformidad con el acuerdo por 
el que se crea el CONAEN, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 12 de agosto de 1999; así como en las líneas de acción del Programa 
Nacional de Atención al Envejecimiento, se considera como compromiso 
el reforzar la infraestructura en materia de envejecimiento tanto a nivel 
federal, estatal y municipal, a través del Comité Nacional y los Comités 
Estatales de Atención al Envejecimiento. 

La salud de los adultos mayores es un factor determinante para el 
desarrollo socioeconómico del país; por lo que se han implementado 
planes y programas para su atención, siendo uno de ellos la creación del 
Comité Estatal de Atención al Envejecimiento (COESAEN). 

El COESAEN fundamenta sus acciones en el marco legal que tiene como 
documentos base: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos, 1º, 
4º, 5º, 123º (apartado A y B). 
 

- Ley General de Salud, artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 13º, 14º, 27º, 168º, 171º, 172º. 
 

- Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. 
Aprobado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Viena 
1982. 
 

- Acuerdo secretarial por el que se crea el (CONAEN). Agosto, 1999.  
 

- Programa Nacional de Salud 2001-2006.  
 

- Programa de Acción: Atención al Envejecimiento 2001-2006. 
 

- Ley Número 161 del Instituto Coahuilense de las PAM del Estado de 
Coahuila.  

Por lo anterior en Coahuila el Programa Estatal de Atención al 
Envejecimiento, específicamente el 26 de agosto  del 2013 en la Ciudad  de 
Saltillo, Coahuila, procedió a la instalación del CONAEN y el 25 de enero  del 
2016 su reinstalación; a fin de contar con un organismo colegiado y 
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consultor a nivel sectorial e intersectorial que coordine la implementación 
de estrategias basadas en evidencia científica, modelos de investigación y 
proyectos que permitan el avance científico y tecnológico en materia de 
envejecimiento; así mismo la implementación de acciones en materia de 
prevención, promoción y control oportuno de enfermedades crónico 
degenerativas y aquellas de mayor incidencia en adultos mayores para 
mejorar su calidad de vida en pro de un envejecimiento  saludable. Siendo 
sus objetivos específicos: 

 Fortalecer la Coordinación Interinstitucional e Intersectorial a favor 
del envejecimiento activo y saludable. 
 

 Coordinar de manera conjunta actividades de promoción y 
prevención de la salud de la población adulta mayor. 
 

 Generar información oportuna y de calidad a la comunidad en 
programas que beneficien a las PAM. 
 

 Mejorar las habilidades y competencias de los profesionales de la 
salud a través de la capacitación intersectorial e interinstitucional 
enfocada a la atención a la salud de las PAM. 
 

 Participar en la Vigilancia Epidemiológica, así como en la prevención 
y control de las enfermedades de mayor prevalencia en el adulto 
mayor. 
 

 Promover la capacitación de recursos humanos en geronto-
geriatría, para mejorar la calidad de atención de las PAM.  
 

 Difundir y establecer campañas de educación permanentes para la 
prevención y detección temprana de las enfermedades de mayor 
prevalencia en las PAM. 
 

 Promover la participación de la comunidad y la familia en el cuidado 
de la salud de las PAM. 
 

 Creación de subcomités técnicos, transitorios y permanentes para 
el desarrollo de sus funciones. 
 

 Fomentar las actividades de investigación en pro de la Persona 
Adulta Mayor. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los 
programas de: Prevención y Control de la Diabetes Mellitus, 
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Prevención y Control de la Obesidad y Riesgo cardiovascular, 
Vacunación (adulto mayor), Cáncer Cérvico Uterino y de Mama, 
Próstata, Salud Mental, Síndromes Geriátricos, Osteoporosis, Salud 
Bucal y Tuberculosis.

Imagen 22. Instituciones que conforman el Comité Estatal de Atención al 
Envejecimiento (COESAEN-COAHUILA). 

   

 

 

En septiembre del 2012, el Programa Nacional de Atención al 
Envejecimiento convocó a las entidades federativas a participar en el Taller 
de Análisis Salud Bienestar y Envejecimiento SABE en la Ciudad de México; 
en donde las entidades de Yucatán, Guanajuato y Morelos presentaron 
ante los representantes de Coahuila, los procesos y experiencias del 
proyecto motivando el interés de implementar el proyecto en la entidad.

En octubre 2012 en la sesión del Comité, se presentó el Proyecto Encuesta-
Salud Bienestar y Envejecimiento. En marzo del 2015, se capacitó a los 
alumnos de la Facultad de Enfermería ubicada en la Calzada Francisco I. 
Madero No. 1237, zona centro de la Universidad Autónoma de Coahuila. En 
agosto del 2017, posterior al levantamiento de la encuesta, se recibió la 
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entrega de los resultados preliminares descriptivos del proyecto SABE 
Coahuila.   

Imagen 23. Organigrama del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento Coahuila.  

 

El Comité Estatal de Atención al Envejecimiento está conformado por 
varias instituciones y Organismos Públicos Descentralizados (OPDS), 
afines a la atención de la población de personas adultas mayores en 
diferentes ámbitos, con la rectoría de la Secretaría de Salud (Ver imagen 
22 y 23), todas estas instituciones y organizaciones no gubernamentales, 
son convocadas por la Secretaría de Salud de manera bimensual para 
sesionar de manera coordinada, con el objetivo de contribuir, establecer e 
implementar estrategias que beneficien de forma integral a las persona 
adultas mayores, así como dar seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones realizadas. 
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Imagen 24. Arranque Semana Nacional de Salud del Adulto Mayor en 
Coahuila (octubre 2017). 
Lugar: Instituto Estatal del Adulto Mayor en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Lic. Aracely Gallegos de la Torre.  

Imagen 25. Reunión Bimestral miembros del COESAEN Coahuila.  
Lugar: Secretaría de Salud del Estado de Coahuila en Saltillo, Coahuila. 
Autor: Dra. Diana Graciela Arredondo.  
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Imagen 26. Inmunización para personas Adultas Mayores en Coahuila.  
Lugar: Instituto Estatal del Adulto Mayor en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Lic. Aracely Gallegos de la Torre.  

Imagen 27. Rondalla del Instituto Estatal del Adulto Mayor de Coahuila.  
Lugar: Instituto Estatal del Adulto Mayor en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Lic. Aracely Gallegos de la Torre.  
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Imagen 28. Actividades Lúdicas con Adultos Mayores y estudiantes de la 
licenciatura en Enfermería UA de C.  
Lugar: Instituto Estatal del Adulto Mayor en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Lic. Aracely Gallegos de la Torre.  
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C. El Papel de la Universidad Frente al Envejecimiento Poblacional. 

MEC Daniel Sifuentes Leura, DCE Ana Laura Carrillo Cervantes, MCE. María Magdalena Delabra 
Salinas, DCE Reyna Torres Obregón, DCE. María de los Ángeles Villarreal Reyna. 

La inversión de la pirámide poblacional, el desarrollo tecnológico en el área 
de la salud la disminución de las tasas de nacimiento y el aumento de la 
esperanza de vida han provocado cambios en el estilo de vida, en la 
morbimortalidad de las PAM, por lo que se tiene un gran interés desde la 
academia y las políticas de estado por este grupo poblacional, cuya 
vulnerabilidad aumenta directamente con los años. 

Esta transición está íntimamente asociada al envejecimiento de la 
población y al creciente desarrollo de riesgos relacionados con estilos de 
vida poco saludables y obedece a determinantes de naturaleza compleja, 
asociados tanto a las condiciones de vida de la sociedad, como a las 
capacidades de las personas para tomar decisiones en favor de la propia 
salud y la de los suyos. La demora en la atención de aquellas enfermedades 
provoca un doble costo social: por un lado, incrementa el peso de la 
discapacidad en personas que viven más años y por el otro, hace aún 
mayor el costo de su tratamiento1.  

Las actuales tendencias que predominan en el contexto mundial en lo que 
respecta a salud exigen la continuidad de la educación que pueda 
acreditar la preparación y desarrollo del potencial en el área de la salud. 
Solamente con estudios avanzados a nivel de licenciatura y posgrados, 
tendrá una perspectiva diferente sobre su crecimiento profesional y 
personal, además de un mayor involucramiento en el proceso del estado 
de salud de la población.  

Por esta razón la Universidad Autónoma de Coahuila (U A de C) incorpora 
en sus planes de estudio las áreas tecnológicas, bio-genética, 
comunicación interactiva, multidisciplinariedad de las profesiones, 
transiciones epidemiológicas en la salud de la población, las formas 
rápidas de diagnósticos y las demandas del usuario para recibir una buena 
atención, aunado a las tendencias internacionales y al carácter fronterizo 
del Estado de Coahuila; que se desarrolla en contextos complejos de 
índole económico, sociopolítico, laboral y cultural, son planteamientos 
válidos para que el profesional de la salud cuente con una sólida 
preparación académica, que le posibiliten enfrentar los desafíos que 
emergen de esa realidad. 

Así, la necesidad de elevar la calidad de vida en México requiere 
transformaciones profundas que sólo se pueden lograr a través de la 
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educación, que, en esencia, constituye la oportunidad de preparación para 
enfrentar los desafíos del futuro. Para ello, es necesario contar con 
profesionales sólidamente formados y de programas de posgrado de 
calidad que permitan un vínculo estrecho entre los desarrollos 
disciplinares y las necesidades de los entornos de la salud y la educación.  

En los últimos años, el fortalecimiento de la educación de posgrado ha 
sido una prioridad del sistema educativo2. Las razones por las cuales se 
otorga primacía a este nivel se expresan en las iniciativas de desarrollo 
educativo de nuestro gobierno, al reconocer que, en la sociedad del 
conocimiento, la competitividad de los países depende, en buena medida, 
de la fortaleza de sus sistemas educativos y de su capacidad de generar y 
aplicar nuevos conocimientos. México debe hacer de la educación, la 
ciencia y la tecnología los puntales de su desarrollo. En ellas, está la 
solución de los más acuciantes problemas nacionales, de ellas depende el 
incremento de la calidad de vida de la población3.  

La educación superior a nivel de posgrado ha estado en la base de los 
notables avances en materia de salud, de nutrición y de prevención de 
enfermedades que han contribuido a mejorar sustancialmente la 
esperanza y la calidad de vida, de los mexicanos en las últimas décadas. 
Sin embargo, como lo reporta la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (2009) en este momento, “…en el 
marco del desarrollo de la sociedad del conocimiento, de la 
internacionalización y la globalización de la educación superior, los 
estudios de posgrado en México muestran la paradoja de que, a pesar de 
su rápido crecimiento, la matrícula es todavía pequeña y la tasa de 
formación en posgrados es baja respecto a países con desarrollo similar"4. 

El Modelo Educativo implementado por la Institución (U A de C), cuyos 
fundamentos teóricos parten del Humanismo y el Constructivismo, que 
perfilan la Educación Centrada en el aprendizaje del estudiante, a través 
del fomento del trabajo colaborativo, la capacidad para solucionar 
problemas; interacción comunicativa y amplio conocimiento de las 
herramientas, metodologías y procesos implicados en la profesión, 
enfermería en este caso; a fin de desarrollar en ellos mentes críticas, 
creativas y propositivas.  Por lo que requiere flexibilidad curricular y 
globalización del currículo, la Facultad de enfermería incorpora la materia 
“Requisitos Universales de Autocuidado (RUA) Adulto Mayor” en 
Licenciatura y en Posgrado la “Maestría  en enfermería con Énfasis en 
Atención de Enfermería al Adulto Mayor”, Maestría profesionalizante 
inmersa en los Programas Nacionales de Posgrados de Calidad (PNPC) 
avalada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
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además de la creación  de un Cuerpo Académico que trabaja en el 
Envejecimiento Activo y Saludable, otra fortaleza para el programa es la 
incorporación a la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor (Red 
ESAM), Nacional e Internacional. Esto favorece la atención integral al 
alumno a través de la tutoría, asesoría, actividades independientes, así 
como la realización de estancias prácticas en instituciones de salud, 
educativas, del sector social y del sector productivo, que asegura la 
vinculación de diversos sectores de la población con este programa. 

De esta manera los estudiantes universitarios, principalmente los alumnos 
de la facultad de Enfermería, Dr. Santiago Valdés Galindo unidad Saltillo 
de la U A de C., participan de manera activa y responsable en la 
implementación de este proyecto tan importante para uno de los grupos 
poblacionales más vulnerables, como lo es el de las PAM, de las cuales 
complementa información en cuanto a su estado de salud, así como la de 
sus limitaciones funcionales de las que se sabe poco hasta el momento. 
Además, la encuesta proporcionó información sobre medidas 
antropométricas, cognoscitivas, el uso y acceso de los servicios de salud, 
participación laboral, transferencias intergeneracionales, ingresos, 
pensiones y bienestar general de las PAM de Coahuila, siendo este estudio 
el primero en su clase en la entidad5.  

Nuestra facultad como la U A de C., tiene como misión formar 
profesionistas con diferentes niveles educativos de calidad, con 
pertinencia social y humanismo, mediante programas congruentes con 
las necesidades sociales, políticas educativas y con el Sistema Nacional de 
Salud, transmitiendo los valores esenciales inherentes de la profesión de 
equidad y solidaridad, para preservar la vida, fomentar la salud y colaborar 
en la recuperación del bienestar integral del ser humano5.i 

En concordancia con el Proyecto Encuesta SABE nos permite cumplir 
dicha misión, ya que se podrán tomar en cuenta los principales problemas 
detectados para incluirlos en las unidades de aprendizaje como 
contenidos, e implementar intervenciones que permitan tomar medidas 
preventivas o de rehabilitación, a través de las prácticas comunitarias y dar 
a conocer los resultados de la investigación a los tomadores de decisiones, 
para la elaboración de políticas públicas basados en evidencias,  que 
beneficiarán a las PAM de Coahuila, entidad federativa con áreas de 
oportunidad  en la atención de esta población vulnerable en  México. 

La información obtenida nos permitirá realizar junto con la Secretaría de 
Salud de la entidad, tesis de licenciatura y posgrado, elaboración de 
artículos de investigación y el libro SABE Coahuila. 
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Por último, la U A de C., junto con la Facultad de Enfermería, al participar 
en este Proyecto SABE Coahuila se compromete, a utilizar de manera ética 
y responsable la información obtenida e involucrarse en la elaboración de 
políticas públicas dirigidas a coadyuvar al logro del envejecimiento digno 
y saludable de nuestra población ya que el envejecimiento es parte de la 
vida. 
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D. Etapas del desarrollo operativo de la Encuesta SABE Coahuila, 
ajustes específicos. 

Delabra-Salinas, María Magdalena1, 4; Rios-Willars, Ernesto5; Gómez-Melasio, Dafne Astrid3,4; Martin-
Fabela Azenet Guadalupe3,4; Torres-Hernández, Francisca3; Salazar-Gonazález, Bertha Cecilia2,4; 
Trujillo-Hernández, Pedro Enrique3,4. 

1 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), miembro Núcleo 
Académico Básico programa de Maestría en Enfermería (UA de C) y del Cuerpo Académico de 
cuidado integral para la atención al adulto mayor. 2 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), miembro Núcleo Académico Básico Doctorado en Enfermería de la UANL 
y Cuerpo Académico “Cuidado a la salud en riesgo de desarrollar estados crónicos y grupos 
vulnerables”. 3 Facultad de Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C). 4Red de 
Enfermería en Salud del adulto mayor (Red ESAM). 5Facultad de Sistemas UA de C. 
 

El proyecto Salud, Bienestar y Envejecimiento, es usado con la finalidad de 
investigar las condiciones de salud de los adultos mayores de zonas 
urbanas y rurales.  El proyecto inició en la Ciudad de México y se ha 
reproducido en diversos Estados de la República como son Yucatán, San 
Luis Potosí, Guanajuato, entre otros.  En esta ocasión el proyecto fue 
desarrollado en el Estado de Coahuila. 

Por las características del proyecto, se desarrolló en la ciudad capital de 
Saltillo, en la zona rural, se visitó AGEB’S de los diferentes estatus 
socioeconómicos, medidos por rezago social, respecto a las zonas rurales, 
se visitaron aquellas pertenecientes a los municipios de Saltillo, Arteaga y 
Ramos Arizpe. En este capítulo se presenta la metodología utilizada en el 
proyecto SABE Coahuila, así como las estrategias de mejora que se 
utilizaron a lo largo del proceso. 

 

Diseño 

El diseño fue descriptivo comparativo1, ya que se describen las 
características de los sujetos entrevistados de los AGEB´s y zonas rurales 
seleccionados, en distintas dimensiones, entre ellas, datos personales, 
evaluación cognitiva, estado de salud, estado funcional, uso de 
medicamentos, uso y accesibilidad de los servicios de salud, red de apoyo 
familiar y social, historia laboral y fuentes de ingreso, características de la 
vivienda, antropometría, flexibilidad y movilidad. Posteriormente se 
compararon las dimensiones mencionadas anteriormente por sexo y 
grupos de edad quinquenales (60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 o más).  
 

Población, Muestreo y Muestra 

La población de interés estuvo constituida por 286,604 personas adultas 
mayores, residentes del área metropolitana de Saltillo, Coahuila2. El 
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muestreo fue aleatorio por conglomerados de acuerdo a los AGEB’s que 
se incluyeron en el proyecto. 

 
El tamaño de muestra se determinó a través del paquete estadístico 
nQuery Advisor 4.03, para un coeficiente de correlación con tamaño de 
efecto de r=.30, poder de 95% y significancia de .05, dando por resultado 
1,413 personas adultas mayores, considerando una tasa de no respuesta de 
10%. Además, se incluyó una sobremuestra de 199 personas adultas 
mayores de 80 años o más, dando una muestra final de 1,612 PAM, que se 
esperó encontrar en 176 AGEB’s y 4 zonas rurales, de acuerdo a datos 
estadísticos del INEGI y de la Secretaría de Desarrollo Social4,5.  

 
Los AGEB’s se estratificaron proporcionalmente en unidades muestrales 
de acuerdo al nivel socioeconómico, según lo establecido en el Protocolo 
de la Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, considerándose los 
niveles: alto, medio, bajo y zonas rurales. 

 
Para el calculó del tamaño de muestra de AGEB’s de rezago social bajo se 
utilizó la siguiente expresión:  
n= Npe / (N_1) D + pe 

 

Donde: 

 n= tamaño de muestra de AGEB’s de rezago social bajo. 
 N= población de AGEB’s de rezago social bajo. 
 p= significancia. 
 e= error. 
 D = 
 

El tamaño de muestra de AGEB’s por estratos se presenta a continuación: 

 Estrato 1 (Nivel socioeconómico alto): 6 AGEB’s. 
 

 Estrato 2 (Nivel socioeconómico medio): 11 AGEB’s. 
 
 Estrato 3 (Nivel socioeconómico bajo): 159 AGEB’s. 

 
 Estrato 4 (Zonas rurales con más de 350 habitantes): 4 zonas 

rurales. 

Para la sistematización de los AGEB’s se empleó la fórmula: k= N/n1. 
Obteniendo como resultado la selección sistemática de 1 en 2, de acuerdo 
a las listas de Grado de Rezago Social en AGEB’s del municipio de Saltillo, 
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según datos del CONEVAL6. Para el caso de las zonas rurales, se 
seleccionaron sistemáticamente de 1 en 2, de acuerdo al catálogo de 
localidades del municipio de Saltillo de SEDESOL5, considerando las zonas 
rurales de más de 350 habitantes.  

La selección del inicio de la sistematización, para ambos casos, fue 
marcado por una tabla de números aleatorios.   

Una vez seleccionados los AGEB’s y las zonas urbanas, la selección de las 
manzanas y casas para la realización de la entrevista, se desarrolló de 
forma aleatoria, apegándose a lo establecido en el protocolo del proyecto 
SABE. 

Prueba Piloto  

La población de interés para la prueba piloto la constituyeron 849 PAM 
residentes del área metropolitana de Saltillo, Coahuila. El muestreo fue 
aleatorio por conglomerados de acuerdo a los AGEB’s que se incluyeron 
en el proyecto1.  
 
El tamaño de muestra para la prueba piloto se determinó a través del 
paquete estadístico nQuery Advisor 4.03 para un coeficiente de correlación 
con tamaño de efecto de r=.30, poder de 90% y significancia de .05, dando 
por resultado 244 PAM para la prueba piloto, considerando una tasa de no 
respuesta de 10%, se incluyó una sobremuestra de 24 sujetos. Dando una 
muestra final de 268 PAM. Los AGEB’s en los que se realizó el pilotaje 
fueron: 2916 y 0233, los cuales incluían las colonias Francisco Villa, 
Venustiano Carranza, Valles Escondido, Los Fresnos y Ampliación los 
Fresnos. 

 

Equipo de colaboración participante 

Se realizó la selección de 6 monitores estudiantes de la Maestría en 
Enfermería con Acentuación en Atención en Enfermería al Adulto Mayor y 
de 70 encuestadores, estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Capacitados previamente, para la recolección de los datos.  
 
La capacitación fue impartida por integrantes del CENAPRECE, 
específicamente por el personal de la Subdirección de Atención al 
Envejecimiento.  
 
La recolección de los datos se realizó en equipos de computadoras 
portátiles, las cuales se entregaban diariamente a los encuestadores junto 
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con el resto del material de trabajo y el mapa de ruta por AGEB (Véase 
apartado de equipos y materiales). La entrega de material se realizaba en 
las instalaciones de Posgrado de la Facultad de Enfermería. 
Posteriormente se trasladaba a los encuestadores al AGEB 
correspondiente. Es importante mencionar que a través de los medios 
masivos de comunicación se informó a las PAM sobre la realización del 
proyecto. 
 

Equipo y materiales 

El equipo y material utilizado para el proyecto se enlista a continuación: 

 

 Credenciales de identificación para los encuestadores, 
monitores e investigadores.   
 

 Uniformes con logo del proyecto SABE (casacas y gorras color 
beige, y mochilas color negro).   

 
 Mapas de la ciudad de Saltillo, impresiones de los AGEB´s que se 

visitaron. 
 

 Guía rápida para el entrevistador. 
 

 Hojas de consentimiento informado. 
 

 Equipo de cómputo con el software del proyecto diseñado por 
Punto Pen. 

 
 Equipo de valoración antropométrica: básculas marca seca, 

estetoscopios, baumanómetros de mercurio, plicómetros, cintas 
antropométicas de fibra de vidrio, tallímetros de escuadra, 
guantes, gel antibacterial y cronómetros. 

 
 Encuestas impresas para la entrevista (versión acortada 

autorizada por Secretaría de Salud Estatal y CENAPRECE). 
 

 Hojas de registro de entrevistadores y encuestas. 
 

 Hojas de registro de AGEB’s. 
 

 Equipo de oficina:  lápices, tablas de apoyo, plumones, crayolas, 
calcomanías de encuestado. 
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Estrategias implementadas 

Entre las principales estrategias implementadas para el eficiente avance 
del proyecto, se encuentran: 

 Asesoría y participación por parte de un profesional de 
enfermería, Máster y especialista en Salud Pública y experto en 
atención de enfermería comunitaria. 
 

 La implementación de la encuesta impresa (versión acortada), 
previamente autorizada por Secretaría de Salud Estatal y 
CENAPRECE. 

 
 Barrido completo de las manzanas seleccionadas 

aleatoriamente. 
 

 Involucramiento de los estudiantes de licenciatura en 
enfermería como co-partícipes del proyecto. 

 
 Participación de los estudiantes de Licenciatura en Enfermería 

como actividad extracurricular considerada dentro de la 
evaluación de las asignaturas del área de Enfermería y 
Metodología de la Investigación. 

 
 Involucramiento de los estudiantes de Maestría en Enfermería 

como becarios del programa y del Proyecto SABE. 
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Imagen 29. Etapa de capacitación para monitores y encuestadores, se 
observa mapa de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, dividido por AGEB´s. 
Lugar: Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Enfermería en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Estudiantes de la tercera generación del Programa de Maestría en 
Enfermería.  

Imagen 30. Materiales para identificación de monitores y encuestadores 
Proyecto SABE Coahuila. 
Lugar: Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Enfermería en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Estudiantes de la tercera generación del Programa de Maestría en 
Enfermería.  
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Imagen 31. Capacitación y entrega de material a monitores y encuestadores 
Proyecto SABE Coahuila. 
Lugar: Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Enfermería en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Estudiantes de la tercera generación del Programa de Maestría en 
Enfermería.  

Imagen 32. Capacitación Proyecto SABE Coahuila con PAM como parte del 
equipo para la valoración.  
Lugar: Departamento de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Enfermería en Saltillo, Coahuila.  
Autor: Estudiantes de la tercera generación del Programa de Maestría en 
Enfermería.  
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