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de salud bueno es 70.3%; el de 65-74 es 58.9%, y menos de la mitad,
43.2%, en el grupo de 75 y más (…) el envejecimiento patológico es
el más preocupante pues afecta al 7.1%”.
Por razón natural, las enfermedades con evolución crónica son
las que requieren mayor atención y mayor inversión de recursos humanos y financieros. Al respecto se tienen identificadas enfermedades
de alta prevalencia como hipertensión arterial (35.6%), Diabetes mellitus
(17.5%), enfermedades del corazón (10%), insuficiencia renal (2.1%)
y cáncer (1.4%).1
Hacia el año 2010 se identificó en México que 4.1% de los mayores
de 65 años presentaron algunas limitaciones en distintas actividades,
por ejemplo para caminar o moverse (53.6%), para ver (28.4%), para
escuchar (11%), para hablar o comunicarse (8.8%), para el cuidado
personal (5%), para poner atención o aprender (4.6%) y en cuanto al
estado mental (9.9%). Se debe mencionar que estos valores son promedio a todo el grupo de personas, muchos de los cuales se incrementaron
de manera considerable en proporción directa al aumento de edad.1,2
Para 2009, las principales causas de mortalidad en las personas
mayores de 65 años de edad en México fueron las que las aquejan en
forma crónica y están previamente referidas: enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones respiratorias
agudas bajas, cirrosis y otras enfermedades crónicas de hígado.2 En
cuanto a la calidad de vida, éste es un aspecto que puede incluir muchas variables, además de las atribuibles estrictamente a la edad o a
la presencia y evolución de una o más enfermedades que puedan ser
discapacitantes o mortales.
Respecto a la salud de las personas mayores de 65 años y
como parte de las variables necesarias para ponderar la calidad
de vida se deben incluir el acceso, la calidad, la cobertura y la
disponibilidad de los servicios de salud. Se identificó que, para
2010, más de 70% de hombres y mujeres mayores de 65 años en
México tenía alguna filiación a servicios de salud.2 Sin duda, otros aspectos que conforman la calidad de vida de las personas de esta edad
tienen que ver con autonomía económica, pensión laboral, educación,
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Diagnóstico situacional de las políticas
y los programas para la atención integral
de personas mayores en México. México,
al igual que muchos países en el mundo, participa de la urgente necesidad de fortalecer un
modelo de atención médico integral para las
personas mayores de 65 años. Esta exigencia
se ha convertido en una demanda social de
atención médica de calidad que obedece a
múltiples causas; una de las más relevantes se
refiere al aumento constante de la esperanza
de vida al nacer. Es importante señalar que la
velocidad de envejecimiento en México muestra un aceleramiento que tenderá a igualar
en pocos años lo que en Europa se produjo
durante más de un siglo, de modo que se trata
de un problema de salud pública prioritario.
La información censal y las actuales
estimaciones de población reportan un incremento constante de la población de personas
mayores de 65 años para el periodo 1970-2050
(figura 1). En el 2010 se contaron 3 790 130
mujeres y 3 250 380 hombres, mientras que
para el 2050 se estiman 15 582 700 en el caso
de las primeras y 13 128 000 en el de los segundos. De 2010 a 2050, el número de mujeres
aumentará 24.3% y el de hombres 24.8%.1
Las condiciones de salud de las personas
mayores de 65 años reflejan tanto las enfermedades adquiridas en etapas tempranas como
aquellas recientemente padecidas. Hay que
apuntar que la mayor demanda de los servicios
de salud en consulta y también en hospitalización es aquella generada por la población de la
tercera edad. González y col.1 señalan que: “El
estado de salud empieza a mermar conforme
avanza la edad; el porcentaje de población
del grupo de 50-64 que presenta un estado

Profesor de la Subdivisión
de Medicina Familiar, División
de E st u di o s d e Po s g r a d o,
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma
de México ( unam ). **Profesor
del Departamento de Salud
Pública, Facultad de Medicina,
Este artículo debe citarse: García-Pedroza FJ, de la Fuente-Rocha J, Irigoyen-Coria A, unam . ***Maestra en RehabiliPeñaloza-López YR. Propuesta para actualizar las políticas de atención integral a la tación, Instituto Nacional de
salud en personas mayores de 65 años de edad en México. Aten Fam. 2013;20(3):69-70. Rehabilitación, México
*

69

García-Pedroza FJ y cols.

aten fam

2013;20(3)

70

2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

grado de urbanización y dispootras muchas profesiones, que
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