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La dependencia ha sido definida como aquel estado 
en el que un individuo necesita de la ayuda de 

otros para satisfacer sus necesidades reconocidas.1 Por 
su parte, una persona adulta mayor con dependencia 
puede ser entendida como alguien que, a causa de una 
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Resumen
Objetivo. Calcular el costo en que incurre la sociedad 
por contar con menores de edad que no estudian y que son 
cuidadores de adultos mayores con dependencia. Material 
y métodos. Se utilizó el Estudio Nacional de Salud y 
Envejecimiento en México (Enasem) 2015 para calcular el 
número de cuidadores menores de edad que no estudian. Se 
consultó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH) 2018 para estimar diferencias salariales 
entre poblaciones con escolaridad de primaria y prepara-
toria terminada en edad laboral. Dichas diferencias fueron 
convertidas a valor presente, agregadas y multiplicadas por 
el número de cuidadores menores de edad. Resultados. 
El costo anual total de contar con cuidadores menores de 
edad que abandonan los estudios asciende a 1 112 179 210 
pesos. Conclusiones. El tema de los cuidadores menores 
de edad no ha recibido la atención requerida de la bibliografía 
especializada y aún existe una gran brecha de investigación 
al respecto. 

Palabras clave: cuidadores; menores; adultos mayores; costo; 
deserción escolar; México

Abstract
Objective. To calculate the cost assumed by society for 
having underaged individuals who do not study and provide 
care to dependent older adults. Materials and methods. 
The Mexican Health and Ageing Study (MHAS) 2015 was 
used to calculate the number of underage caregivers who do 
not attend school. The Household Income and Expenditure 
Survey (ENIGH) 2018 was used to estimate wage differences 
between populations at working age with complete elemen-
tary and complete high school education. Those differences 
were then converted to present value, added and multiplied 
by the number of underage caregivers. Results. The total 
annual cost of having underage caregivers who drop out of 
school adds to 1 112 179 210 pesos. Conclusions. The to-
pic concerning underage caregivers has not received enough 
attention from specialized literature and there is still a large 
research gap in this area.

Keywords: caregivers; minors; older adults; cost; student 
dropouts; Mexico

discapacidad adquirida y su incapacidad de sobrellevar-
la, tiene una pérdida permanente de autonomía física, 
mental o intelectual para realizar actividades básicas de 
la vida diaria, por lo que requiere los cuidados de otras 
personas.2 Entre dichas actividades básicas se incluyen 
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acostarse o levantarse, caminar, usar el baño, bañarse 
y comer.3 
 En México, la responsabilidad de los cuidados 
mencionados recae mayoritariamente en la familia de 
estas personas.4 En 2015, de la ayuda brindada a adul-
tos mayores que tenían dificultad para realizar alguna 
actividad básica de la vida diaria, 60% fue provista por 
hijos, yernos o nueras, 30% por la pareja y sólo 4% por 
una persona contratada.5 En algunos casos, la respon-
sabilidad es de los familiares menores de edad que ter-
minan por abandonar los estudios. Aunque no se tiene 
la certeza de que la deserción escolar esté relacionada 
con el hecho de tener que cuidar a una persona mayor 
con dependencia funcional, sí se puede considerar como 
un factor limitante para continuar con la formación 
académica.6 
 Algunos autores han hallado que, entre la pobla-
ción adolescente, proveer cuidados a miembros de la 
familia se encuentra asociado con mayores niveles de 
estrés, depresión y ausentismo escolar,7-9 mientras que 
las adolescentes son más vulnerables a dejar los estudios 
por tener que cuidar a un familiar que sus compañeros 
hombres.7 A su vez, se ha identificado que realizar 
actividades de cuidado para personas mayores tiene 
repercusiones en el tiempo destinado al trabajo formal 
remunerado e ingreso laboral. Por ejemplo, las mujeres 
que dedican tiempo a cuidar a adultos mayores de 60 
años trabajan en promedio 14.3 horas menos al mes en 
empleos remunerados, lo cual implica una diferencia de 
600 pesos en su ingreso mensual.10 Es decir, dedicarse 
al cuidado condiciona que las mujeres en edad produc-
tiva tengan menor disponibilidad para participar en el 
mercado laboral. De manera similar, una persona que no 
se encuentra en edad productiva podría verse afectada 
en su disponibilidad para participar plenamente en las 
actividades escolares.
 Los cuidados han sido estudiados principalmente 
desde una necesaria perspectiva de género, pero poco 
estudiados desde una perspectiva puramente econó-
mica. Estudios previos han demostrado que existe una 
diferencia significativa entre la remuneración percibida 
por las mujeres que se dedican al cuidado y aquéllas que 
no.10 Sin embargo, durante la revisión de la literatura no 
se encontró algún artículo similar a éste que considere 
el análisis del costo de oportunidad individual y social 
de que existan menores de edad que abandonaron sus 
estudios para dedicarse al cuidado de personas mayores 
dentro del seno familiar. 
 El objetivo de este estudio es estimar el costo de 
oportunidad en el que incurre la sociedad por el hecho 
de contar con cuidadores menores de edad que han 
abandonado los estudios. Debe tomarse en cuenta, sin 
embargo, que al tratarse de un estudio transversal, no 

es posible establecer una causalidad directa entre el 
cuidado de los adultos mayores por parte de cuidadores 
menores de edad y la deserción escolar; por lo tanto, el 
presente estudio es un ejercicio de aproximación que 
hace uso de los datos disponibles debido a que, tal y 
como se mencionó previamente, la bibliografía sobre 
el tema de los cuidadores de personas dependientes en 
México, así como la disponibilidad de datos estadísticos, 
es aún escaza.

Material y métodos
Diseño y muestra

El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en Mé-
xico (Enasem) es un estudio prospectivo de tipo panel 
que se realiza en México y se encuentra conformado por 
cinco rondas de levantamiento: 2001, 2003, 2012, 2015 
y 2018 (los datos de la ronda de 2018 ya se encuentran 
disponibles, aunque sin factor de expansión). A su vez, 
está basado en una muestra representativa nacional de 
adultos mayores mexicanos residentes en la comunidad, 
a quienes entrevistadores estandarizados les aplican 
cara a cara un conjunto de cuestionarios sociodemográ-
ficos, de salud, cognición, estado funcional, entre otros.11 
 De acuerdo con la propia encuesta, ésta busca exa-
minar los procesos de envejecimiento, las enfermedades 
y la carga de discapacidad, así como evaluar los efectos 
de comportamientos, historias individuales y caracte-
rísticas del entorno sobre múltiples resultados de salud. 
Asimismo, recolecta información sociodemográfica 
de los residentes en el hogar, como edad, escolaridad, 
ocupación y parentesco con el adulto mayor. De igual 
forma, identifica a aquellas personas encargadas de 
brindar cuidados a los adultos mayores entrevistados. 
 Para realizar la presente investigación, se ocupó la 
ronda 2015 del Enasem basada en una muestra de 14 207 
adultos de 50 años o más. En esa ronda se encuentra que 
un segmento de los familiares que desempeñan tareas 
de cuidadores informales se encuentra conformado por 
individuos menores de edad, mientras que algunos de 
estos cuidadores menores reportan no asistir a la escuela. 
 Con la finalidad de estimar el costo de oportunidad 
de contar con cuidadores menores de edad que no con-
tinúan estudiando, se procedió a estimar el número de 
cuidadores menores de edad de adultos mayores con 
dependencia funcional que no estudian y el ingreso adi-
cional que estos cuidadores obtendrían a lo largo de su 
vida laboral si tuvieran la oportunidad de estudiar hasta 
terminar la educación media superior. Posteriormente, 
se incorporó una tasa de descuento que permitiera 
obtener las remuneraciones que se dejarán de obtener 
en términos de valor actual. Para realizar este análisis 
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sólo fue posible incluir a los cuidadores de entre 12 y 17 
años de edad debido a que la variable de ocupación no 
se encuentra disponible para menores de 12 años, por 
lo que no es posible saber si se encuentran estudiando.

Cuidadores 

El deterioro funcional conduce a una pérdida en la capa-
cidad de ejecución de actividades habituales y necesarias 
de forma autónoma, lo que implica limitaciones para el 
desempeño de actividades básicas e instrumentales de 
la vida diaria.3 
 Siguiendo esta lógica, se ocupó la sección de “Fun-
cionalidad y ayuda” del Enasem para distinguir a los 
adultos mayores con dependencia funcional a través 
de la creación de una variable dicotómica que asumiera 
valor de uno en aquellos casos en que reportaran tener 
dificultad para realizar alguna de las actividades básicas 
de la vida diaria como acostarse o levantarse, caminar, 
usar el baño, bañarse y comer.3 
 A través de esta sección, también fue posible iden-
tificar a las personas encargadas de ayudar a los adultos 
mayores con estas actividades y, posteriormente, se 
emplearon las secciones de “Residentes del hogar” e 
“Hijos no residentes” para obtener las características 
sociodemográficas de este grupo de cuidadores; al ha-
cer esto, se encontró que todos los cuidadores menores 
de edad residían en el hogar de los adultos mayores. 
Posteriormente, se recurrió a las variables de edad, 
ocupación y escolaridad para estimar el número de 
cuidadores menores de edad que no estudian, así como 
su escolaridad máxima.

Ingreso laboral

Con base en los resultados obtenidos con el Enasem, 
se ocupó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) 201812 para obtener el ingreso 
laboral promedio que perciben las personas con esco-
laridad máxima de primaria terminada cada año de su 
vida económicamente activa entre los 18 y 65 años de 
edad, diferenciando por sexo; a continuación, se hizo 
lo mismo para las personas con escolaridad máxima de 
preparatoria terminada. Se decidió establecer este rango 
de edad debido a que es a los 18 años cuando se espera 
haber concluido la educación media superior mientras 
que los 65 años representan la edad de retiro establecida 
en la Ley de los Sistemas para el ahorro de 1997.13 Cabe 
mencionar que, para realizar estos cálculos, se consideró 
también a las personas que no trabajan o que no reciben 
ingresos, de tal forma que se incorporara el efecto que 
la escolaridad tiene en la empleabilidad. 

Análisis estadístico

Una vez que se contó con la información de ingreso 
promedio por escolaridad, edad y sexo, fue posible 
determinar la diferencia de ingresos laborales entre 
individuos con educación básica y media-superior para 
cada año de vida laboral. No obstante, para aproximarse 
al valor actual de las remuneraciones futuras perdidas 
fue necesario considerar una tasa de descuento (debido 
a que el dinero de hoy tiene un mayor valor que el de 
mañana) mediante la siguiente fórmula:

VF
(1+i)nVA=

 En donde VA es el valor actual, VF es el valor 
futuro, i representa la tasa de descuento y n el número 
de años. A pesar de que dentro de la bibliografía no 
existe unanimidad sobre la mejor forma de calcular la 
tasa de descuento (debido a que en estricto sentido de-
pendería del futuro de la inflación y la tasa de interés), 
una forma de aproximarse a ella es a través de la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), que sirve 
como referente general de la tasa de interés. Información 
del Banco de México indica que la TIIE objetivo al 1 de 
diciembre de 2019 era de 7.5%.14 Al restarle a esta tasa 
una inflación esperada de 4.0% (obtenida a partir de 
promediar la inflación anual de los últimos 10 años) se 
obtiene una tasa de descuento de 3.5%. De esta forma, 
a mayor distancia en el horizonte temporal menor será 
el valor actual comparado con el valor futuro.
 Una vez obtenido el valor actual de la diferencia 
en remuneraciones laborales por nivel educativo y sexo 
para cada año de vida laboral, se procedió a agregar es-
tas cantidades para obtener el ingreso laboral adicional 
total que, en promedio, hombres y mujeres obtienen a lo 
largo de la vida laboral gracias a estudiar hasta terminar 
la preparatoria en vez de quedarse sólo con primaria 
terminada. Finalmente, esta cifra se multiplicó por el 
número de cuidadores menores de edad que no estudian 
para obtener el costo de oportunidad total.

Resultados
Los datos del Enasem de 2015 indican que en el país 
existen 48 680 menores de edad que destinan tiempo 
al cuidado de 38 454 personas adultas mayores con 
dependencia funcional. De estos cuidadores, 12 436 son 
menores de 12 años cuya ocupación no es posible co-
nocer debido a que esta información sólo se encuentra 
disponible para los cuidadores de 12 años en adelante. 
No obstante, entre los cuidadores de 12 a 17 años, el 
Enasem permite distinguir a 18 966 que estudian y 



533salud pública de méxico / vol. 63, no. 4, julio-agosto de 2021

Costo social de cuidadores menores en México Artículo originAl

a 17 278 que no estudian debido a que se dedican al 
hogar (9 606), trabajan (7 098) o buscan trabajo (574). 
Este último grupo dedica, en promedio, 103 horas de 
cuidado al mes y atiende a 17 278 adultos mayores 
con dependencia; por su parte, el grupo de cuidadores 
menores que sí estudia reporta dedicar un promedio 
de 68 horas de cuidado al mes. Las características so-
ciodemográficas de los cuidadores menores de edad se 
encuentran de forma más amplia dentro del cuadro I. 
 Se aprecia que 77.2% de estos menores tiene la 
primaria completa y que 22.8% tiene secundaria, pero 
incompleta. Esto quiere decir que, en general, estos 
cuidadores tienen una escolaridad máxima de primaria 
terminada. A su vez, el mayor porcentaje de menores que 
no estudian es mujer, tal y como se advierte en la figura 1, 

ya que 9 606 (55.6%) son mujeres y 7 672 (44.4%) hombres. 
En cuanto a la zona de residencia, 61.3% habita en zonas 
urbanas; mientras que 38.7% está en zonas rurales. 
 La mayor parte de los menores cuidadores que 
no estudian son solteros, aunque hay 5.3% que está 
en unión civil. Por su parte, 100% de aquéllos que se 
encuentran estudiando son solteros. De igual manera el 
cuadro I muestra que 91.2% de entre quienes no estudian 
son los nietos(as) de las personas adultas mayores a 
quienes cuidan. 
 Las remuneraciones laborales por edad, nivel 
educativo y sexo, así como las diferencias entre éstas, 
pueden apreciarse en el cuadro II. Por su parte, la figura 
2 muestra las diferencias de remuneraciones laborales 
entre individuos con primaria terminada y con prepa-

Cuadro I
CaraCterístiCas soCiodemográfiCas de los menores Cuidadores (de 12 a 17 años) de adultos 

mayores Con dependenCia funCional según CondiCión de estudio. méxiCo, 2015

 
Estudian No estudian

Ji2
Total

N % N % N %

Edad (años)

   12 2 164 11.4 0 0.0

0.0000

2 164 6.0

   13 757 4.0 0 0.0 757 2.1

   14 2 037 10.7 362 2.1 2 399 6.6

   15 7 969 42.0 6 686 38.7 14 655 40.4

   16 5 163 27.2 2 215 12.8 7 378 20.4

   17 876 4.6 8 015 46.4 8 891 24.5

Sexo

   Hombre   14 960 78.9 7 672 44.4
0.0000

22 632 62.4

   Mujer 4 006 21.1 9 606 55.6 13 612 37.6

Escolaridad   

   Primaria completa o inferior 2 587 13.6 13 333 77.2
0.0000

15 920 45

   Secundaria incompleta o superior 16 379 86.4 3 945 22.8 19 448 55

Tamaño de localidad

   Urbana 15 835 83.5 10 592 61.3
0.0000

26 427 72.9

   Rural 3 131 16.5 6 686 38.7 9 817 27.1

Situación marital

   Soltero(a) 18 966 100 16 361 94.7
0.0000

35 327 97.5

   Unión civil 0 0 917 5.3 917 2.5

Parentesco respecto al adulto mayor cuidado

   Hijo(a) 1 345 7.1 605 3.5

0.0000

1 950 5.4

   Nieto(a) 7 664 40.4 15 756 91.2 23 420 64.6

   Otra persona 9 957 52.5 917 5.3 10 874 30

Media DE Media DE t-test Media DE

Horas de cuidado al mes 68.2 43.6 103.4 79.1 0.0000 85.0 65.5

DE: desviación estándar
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2015.11
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ratoria terminada, tanto en términos de valor futuro 
como de valor actual. Los resultados indican que, a lo 
largo de la vida laboral, una persona de sexo masculino 
con preparatoria terminada obtendrá, en promedio, 
1 281 647 pesos más que su contraparte con primaria 
terminada, mientras que si es de sexo femenino obten-
drá 918 685 pesos adicionales si tiene la preparatoria 
terminada; estas cifras se ajustan a 444 295 y 339 834 
pesos, respectivamente, al considerar las remuneracio-
nes en términos de valor actual. Esto quiere decir que el 
costo anual actual de que una persona entre los 12 y 17 
años de edad no estudie la secundaria y la preparatoria 
equivale a 74 049 y 56 639 pesos, según sea hombre o 
mujer, monto que resulta de dividir las cifras obtenida 
previamente entre seis años de estudio. Considerando 
que, tal y como se mencionó previamente, la cantidad 
de cuidadores menores de edad que no estudian es de 
7 672 hombres y 9 606 mujeres, el costo de oportunidad 
anual total de contar con cuidadores menores de edad 
que abandonan los estudios ascendería a 1 112 179 210 
pesos. 

Discusión
A pesar de que algunos autores han escrito sobre el 
efecto que tiene el brindar cuidados a familiares sobre el 
desarrollo de los niños,15,16 las ramificaciones de éste aún 
no son bien comprendidas.17 El tema de los cuidadores 
menores de edad no ha recibido la atención requerida 
por parte de la bibliografía especializada en cuidados de 
personas adultas mayores, incluso en los documentos 
de posturas de organismos internacionales no queda 
explícito el abordaje de esta temática. Por ejemplo, en el 
artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño 

de 1989 queda establecido el derecho de los menores 
de edad a estar protegidos contra toda forma de explo-
tación económica y trabajo que pueda entorpecer su 
educación o ser perjudicial para su salud física, mental o 
espiritual.18 No obstante, se limita a referirse solamente 
al trabajo remunerado, ya sea formal o informal. Es 
por ello que, a partir de esta Convención, una parte 
importante de los estudios sobre trabajo infantil se ha 
enfocado en identificar las principales consecuencias y 
efectos adversos de la presencia de menores de edad 
directamente vinculados con la actividad productiva, ya 
sea en el mercado de trabajo formal y en el informal.19-21 
 Posteriormente, la Organización Mundial del Tra-
bajo se adentra un poco más al establecer que, si bien 
el apoyo en tareas domésticas dentro del hogar puede 
contribuir de forma positiva al desarrollo de los niños, 
en muchos casos la carga de trabajo termina por ser 
excesiva e interferir con la educación de los menores, 
además de que los expone a ser privados de derechos 
fundamentales, tales como el acceso a la educación y a 
la atención médica, a descansar, al ocio y a desarrollar 
relaciones afectivas con familiares y amigos.22

 En México, conocer acerca de la situación de me-
nores de edad que se desempeñan como cuidadores de 
personas adultas mayores con dependencia funcional 
es de gran relevancia debido a la carencia de un sistema 
nacional de cuidados de largo plazo para personas adul-
tas mayores, al rápido envejecimiento de la población 
y a los altos niveles de deserción durante la educación 
media y media superior. Datos del Instituto para la Eva-
luación de la Educación (INEE) indican que 4.4% de los 
estudiantes de secundaria que iniciaron el ciclo escolar 
2015-2016 abandonó sus estudios antes de terminar el 
año, cifra que se eleva hasta 15.5% entre los estudiantes 
de preparatoria para el mismo periodo.23 Por otra parte, 
datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 
indican que en 2018 el valor del trabajo no remunerado 
en cuidados de salud representó 28.1% del producto 
interno bruto (PIB) del sector salud.24

 Los datos expuestos en este estudio muestran que, 
en 2015, 35.5% de los menores de edad que se dedica-
ban al cuidado de personas adultas mayores habían 
abandonado los estudios, mientras que un poco más 
de las tres cuartas partes de los menores de edad que se 
dedicaban al cuidado de personas adultas mayores tenía 
solamente la primaria terminada. Este escenario tiene 
consecuencias negativas tanto para el individuo como 
para la economía del país debido a que la educación 
es el factor más importante en la formación del capital 
humano. 
 Para un individuo, como regla general, una menor 
educación se traducirá en menores competencias en 
el mercado laboral y, por ende, en menor salario. Al 

figura 1. Cuidadores menores de edad. por sexo 
y oCupaCión. méxiCo, 2015

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

0
Hombres Mujeres

Estudia No estudia

Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio Nacional de Salud y Enve-
jecimiento en México (Enasem) 2015.11
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Cuadro II
ingreso laboral promedio de la poblaCión, por edad y esColaridad. méxiCo, 2018

Edad

Hombres Mujeres

Primaria
terminada

$

Preparatoria
terminada

$

Dif. (Valor 
futuro)

$

Dif. (Valor 
presente)

$

Primaria
terminada

$

Preparatoria
terminada

$

Dif. (Valor 
futuro)

$

Dif. (Valor 
presente)

$

18 32 870 11 534 -21 336 -17 357 9 171 6 122 -3 049 -2 480

19 45 861 22 585 -23 275 -18 294 10 211 14 527 4 316 3 392

20 38 342 33 695 -4 646 -3 528 6 175 17 463 11 288 8 572

21 35 415 41 248 5 833 4 280 6 814 17 786 10 972 8 051

22 48 139 49 622 1 484 1 052 9 259 30 324 21 065 14 934

23 41 139 54 129 12 990 8 897 12 324 30 469 18 145 12 428

24 51 345 55 493 4 148 2 745 13 645 27 561 13 916 9 209

25 39 657 62 635 22 978 14 692 9 172 20 743 11 571 7 398

26 41 439 60 433 18 994 11 734 9 704 24 234 14 530 8 976

27 50 936 66 615 15 680 9 359 11 754 27 058 15 304 9 135

28 50 826 75 937 25 111 14 482 17 721 30 287 12 566 7 247

29 48 678 64 857 16 179 9 015 11 932 30 116 18 184 10 132

30 46 347 79 322 32 975 17 753 16 361 28 938 12 577 6 771

31 42 199 83 965 41 766 21 725 9 427 25 889 16 463 8 563

32 45 239 83 352 38 114 19 155 13 144 37 709 24 564 12 345

33 54 055 81 951 27 896 13 545 15 603 35 740 20 137 9 778

34 40 043 88 654 48 611 22 806 14 796 31 996 17 200 8 070

35 47 543 86 150 38 608 17 500 14 507 31 715 17 208 7 800

36 45 081 77 890 32 808 14 369 22 343 28 899 6 555 2 871

37 47 357 81 891 34 534 14 613 14 124 29 567 15 444 6 535

38 39 434 86 601 47 167 19 284 12 911 34 601 21 690 8 868

39 47 434 80 190 32 755 12 939 13 531 38 638 25 107 9 918

40 47 153 79 290 32 137 12 265 17 279 35 757 18 478 7 052

41 48 287 102 329 54 043 19 928 12 101 40 528 28 428 10 483

42 45 218 89 646 44 428 15 829 14 882 37 207 22 325 7 954

43 39 135 80 971 41 836 14 401 11 348 42 599 31 251 10 757

44 48 938 93 007 44 069 14 657 14 573 40 587 26 014 8 652

45 47 874 99 989 52 115 16 747 14 970 40 054 25 084 8 061

46 44 226 91 155 46 930 14 571 14 198 47 795 33 597 10 431

47 54 067 85 639 31 572 9 471 14 904 47 634 32 730 9 818

48 42 769 77 463 34 694 10 055 13 867 38 288 24 422 7 078

49 47 187 82 204 35 017 9 806 12 581 60 327 47 746 13 371

50 42 399 77 067 34 668 9 380 13 841 36 022 22 181 6 001

51 49 701 86 339 36 638 9 578 8 784 41 804 33 020 8 632

52 33 216 76 844 43 629 11 019 10 217 36 807 26 590 6 716

53 42 516 106 437 63 922 15 599 11 998 46 559 34 561 8 434

54 35 880 75 168 39 288 9 263 12 547 28 687 16 141 3 806

55 37 047 76 763 39 716 9 047 10 367 39 936 29 569 6 736

56 45 547 71 548 26 001 5 723 15 800 32 239 16 439 3 618

(continúa…)
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respecto, datos del INEE muestran que el salario por 
hora promedio de los trabajadores con educación media 
superior es 27% mayor que el de aquéllos con única-
mente educación básica, al pasar de 26.9 a 34.1 pesos.23 
Por el lado del crecimiento económico, un menor nivel 
educativo implicará una menor calificación para el 
desempeño laboral, ya sea en la producción de bienes, 
en la investigación o en el desarrollo de tecnologías.20

 Los datos también mostraron que una mayor parte 
de los cuidadores menores habita en zonas urbanas, 
lo que puede estar asociado con mayor concentración 
de población en estas zonas, y que en su mayoría son 
mujeres, lo que expresa una marcada desigualdad de 
género entre los cuidadores menores de edad.
 El estudio presentado mostró una aproximación al 
monto de costos monetarios en que la sociedad incurre 
cada año que los menores de edad dedicados al cuida-

57 39 828 80 300 40 472 8 607 10 719 43 656 32 937 7 004

58 33 064 56 931 23 867 4 904 10 421 27 738 17 317 3 558

59 35 159 58 408 23 250 4 616 11 229 17 337 6 108 1 213

60 36 849 47 798 10 948 2 100 7 934 13 238 5 304 1 017

61 29 973 42 633 12 660 2 346 8 253 2 927 -5 325 -987

62 29 582 45 640 16 058 2 875 4 893 29 413 24 520 4 390

63 27 719 33 427 5 708 987 5 160 48 987 43 827 7 582

64 18 990 15 505 -3 485 -583 6 274 5 932 -342 -57

65 22 952 25 046 2 094 338 6 836 6 849 14 2

Total 2 004 654 3 286 301 1 281 647 444 295 570 603 1 489 288 918 685 339 834

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018.12

figura 2. diferenCia de ingreso laboral anual 
entre la poblaCión Con estudios de primaria ter-
minada y preparatoria terminada (independien-
temente de la situaCión laboral). méxiCo, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 201812 y del Banco de México14
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$ do de adultos mayores con dependencia funcional no 
son capaces de continuar la educación secundaria y 
preparatoria. Esta cifra es equivalente a 0.4% del gasto 
en educación del país, identificado a través del ramo 
11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.25 
Evidentemente, existen otros costos no monetarios que 
esta situación impone sobre los individuos afectados, 
sus familias y sobre la sociedad en su conjunto, tales 
como problemas de sobrecarga, violencia intrafamiliar 
y persistencia de inequidades de género.
 La implementación de un sistema de cuidados de 
largo plazo para personas adultas mayores en el país 
es una de las principales alternativas para aliviar esta 
situación debido a que ayudaría a reducir la carga de 
cuidados sobre la familia,26 lo que a su vez permitiría 
que miles de individuos menores de edad no se vieran 
en la necesidad de interrumpir sus estudios por tener 
que prestar servicios de cuidadores informales para un 
familiar con dependencia funcional. 
 Los servicios a los que se hace referencia han sido 
definidos como aquellas actividades realizadas por 
otros para que las personas con pérdidas importantes 
de capacidad intrínseca puedan conservar un grado de 
capacidad funcional conforme a sus derechos básicos, 
sus libertades fundamentales y la dignidad humana.26 
Diversos países cuentan actualmente con sistemas explí-
citamente enfocados en la atención de personas adultas 
mayores con dependencia funcional; algunos países 
que destacan en esta área son Japón, Corea, Francia, 
Alemania y Países Bajos.26,27

 Dentro de las limitaciones identificadas en este estu-
dio, la principal es el hecho de que se trata únicamente de 
un ejercicio de aproximación debido a que, dada la natu-
raleza de los datos disponibles, no es posible establecer 
una causalidad directa entre el cuidado y la deserción ni 
saber con exactitud en qué medida los menores cuidado-
res que abandonaron los estudios se vieron influenciados 

(continuación)
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por tener que cuidar a un familiar, si existieron otros 
factores que hayan sido más determinantes para orillarlos 
a esta situación o si se trata de una relación inversa en 
donde haber abandonado los estudios por otros motivos 
los orilló a ser los responsables de proveer cuidados a sus 
familiares con dependencia. A pesar de esto, es evidente 
que tener que realizar una tarea tan demandante como 
brindar cuidados a tan corta edad tiene efectos nocivos 
sobre el desempeño escolar de niños y adolescentes, tal 
y como lo indican diferentes estudios al respecto.6,7,9 
 Por otra parte, el estudio está basado en el entorno 
laboral y salarial actual, debido a la imposibilidad de 
conocer los cambios que estos elementos tendrán en el 
futuro. Finalmente, el estudio se centra únicamente en el 
costo monetario que implica contar con cuidadores meno-
res de edad que dejan los estudios, mientras que existen 
costos de otra naturaleza que esta situación ocasiona 
para la sociedad. No obstante, el estudio tiene la fortaleza 
de abarcar un tema novedoso al que se le ha dado poca 
atención por parte de la bibliografía especializada y que 
será cada vez más relevante en México y en el resto del 
mundo.

Declaración de conflicto de intereses. Los autores declararon no tener conflicto 

de intereses.
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