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Guión 

• ¿Cuales son las necesidades de salud de los 
adultos mayores en México? 

• ¿Que hacen los adultos mayores para resolver 
sus problemas de salud? 

• ¿Que les ofrece el sistema de salud en 
México? 



Necesidades de salud: Estudio de la Carga 
Mundial de la Enfermedad 2010 

 
• Se miden las perdidas de salud a través de 

contabilizar los años perdidos por muerte 
prematura y los años vividos con discapacidad 

• Cuando se conoce la carga relacionada con 
daños a la salud no letales, se puede calcular la 
esperanza de vida saludable 

• Es una medición holística de las pérdidas de la 
salud: estudia 290 enfermedades, 69 factores de 
riesgo, para 20 grupos de edad, por sexo, de 
1990 a 2010, para 187 países  

• Los resultados se presentan en diferentes 
formas: Defunciones, APMP, AVD, AVISA 
perdidos (abs, %, Tasa) 

 
 



Distribución de la Carga de la Enfermedad por 
grupos de edad y sexo, México 1990-2010 

Fuente: IHME, 2012 Fuente: IHME, 2012 
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Alrededor de 30% de la Carga de la Enfermedad en 
adultos mayores se debe a años vividos con discapacidad 

Grupos de edad  

Fuente: IHME, 2012 



Principales Causas de la Carga de la Enfermedad 
en adultos mayores México 2010 

Fuente: IHME, 2012 



Principales Factores de Riesgo y su Carga 
Atribuible en adultos mayores, México 2010 

Fuente: IHME, 2012 



Efecto del Envejecimiento en el cambio de la 
Carga de la Enfermedad en México, 1990-2010 
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Fuente: IHME, 2012 



Utilización de los servicios 

• Uno de cada seis adultos mayores no tiene ningún tipo 
de aseguramiento médico 

• No todos los que necesitan lo servicios de salud, los 
utilizan; una proporción de los que los utiliza en realidad 
no los necesita. 

• Uno de cada dos adultos mayores sin seguro médico 
acuden a resolver sus problemas al sector privado y uno 
de cada cinco lo hace en las farmacias.  

• Uno de cada cinco que cuenta con seguro médico, 
también acude al sector privado. Es claro que prefieren 
pagar que esperar 

 
 
 



Capacidad Instalada 

• Se desconoce cual es la capacidad instalada para 
atender 25% de la carga de la enfermedad 

• No necesariamente es un asunto de especialistas, 
aunque se observan carencias y mala distribución 
de los recursos humanos 

• Estudiar: 
–  ¿cual es la infraestructura física y tecnológica 

disponible? 
– ¿cual es el gasto en salud asignado a esta población? 
– ¿como hacer el ajuste entre las necesidades y la 

oferta? 



Conclusiones 

• La presión que genera esta población para el sistema 
de salud es importante y la respuesta es insuficiente 

• Se requiere establecer acuerdos para medir las 
necesidades de salud y el ajuste de estas con la 
capacidad  instalada 

• La agenda de investigación es amplia y hay que definir 
prioridades y evaluar la ganancia en salud (cobertura 
efectiva) 

• Conviene analizar con mas detalle el papel que la 
sociedad civil esta jugando en el cuidado de la salud de 
los adultos mayores 
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