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Desprotección social en adultos mayores
viviendo en la pobreza urbana

Margarita Márquez Serrano(1)

Una perspectiva de género

En México la representatividad poblacional del
sector de la tercera edad avanza a una velocidad
vertiginosa. Se comprueba una tendencia al creci-
miento en este sector de la población, por lo que se
puede anticipar que si en 2005 había 2 millones de
adultos mayores, para el año 2050 uno de cada cua-
tro mexicanos será un anciano.Una parte impor-
tante de esta población de adultos mayores vive
en situación de pobreza: dos de los cinco millones
de hogares están en esta situación. Otra caracterís-
tica es que 55% de los adultos pobres corresponde
a mujeres, lo cual es necesario tener siempre pre-
sente porque varones y mujeres no envejecen igual.
Su experiencia es diferente debido, entre otras ra-
zones, a los papeles genéricos que cada uno debe
desempeñar en la sociedad.

También son diferentes sus características so-
ciodemográficas, sus condiciones de salud, los apo-
yos institucionales, las redes sociales. Por lo tanto,
las necesidades que tienen están afectadas por esta
característica cultural. Por eso, el objetivo de esta
investigación fue identificar, describir y analizar
mediante una metodología cualitativa la despro-
tección y la mala calidad de vida de los adultos
mayores que viven en condiciones de pobreza en
las ciudades de Guadalajara, Chilpancingo, Cuer-
navaca y Culiacán,  con el fin de efectuar recomen-
daciones de política pública que refuercen las
acciones sociales en beneficio de este grupo.

Metodología

Se realizó un estudio cualitativo en grupos focales
y por medio de entrevistas semiestructuradas en
las mismas colonias marginadas de un estudio
cuantitativo realizado con anterioridad. Se forma-
ron ocho grupos focales de adultos mayores: cua-

tro de varones y cuatro de mujeres. Los criterios
de inclusión fueron:
1) tener 60 años de edad o ser mayores;
2) superar una prueba de tamizaje (mini-mental test).

También se realizaron 24 entrevistas semiestructu-
radas a miembros de Organizaciones de la Socie-
dad Civil (OSC) dedicadas a actividades de
atención y asistencia a este sector de la población.
Las sesiones grupales y las entrevistas, previa fir-
ma del consentimiento informado, se grabaron,
transcribieron y analizaron mediante el programa
Atlas-Ti (v.5).

Resultados

De los 103 participantes, 40 fueron varones y 63
mujeres. El promedio de edad fue de 70 años (con
un intervalo desde 60 hasta 99 años). Más de la
mitad nunca fue a la escuela, y el resto, en su ma-
yoría, sólo cursó un par de años de primaria. La
mitad estaba casada, y  la otra mitad estaba forma-
da por viudos, divorciados o abandonados, pero
es un hecho que vivían solas más mujeres.

La mayoría aún trabajaba, sobre todo de ma-
nera informal en actividades de baja remuneración
relacionadas con sus papeles de género: las muje-
res aseaban otras viviendas, lavaban ropa ajena,
eran costureras o elaboraban  alimentos para ven-
derlos. Los varones trabajaban en la limpieza de
viviendas, recolección de basura para venderla y
en empleos temporales como peones de albañil o
conserjes.

Dijeron tener ingresos variables, en general, sa-
lario mínimo, y sólo nueve individuos contaban
con jubilación o pensión por incapacidad. Muchos
de ellos solventaban su precaria situación con los
aportes económicos de los hijos, dinero que es es-
caso, variable e impredecible.

Los retos del envejecimiento y la pobreza en México para la protección social en salud

(1) Instituto Nacional de Salud Pública



E347salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Mesa redonda XXX

Con respecto a sus condiciones de salud, se
notaron mejores condiciones de salud en las muje-
res que en los varones. Se observó la existencia de
un grupo de enfermedades que padecen tanto las
mujeres como los varones, pero en éstos, dichas
afecciones están en un fase más avanzada y agra-
vada como en el caso de la diabetes, artritis, etc.
Existen otros problemas específicos, como las pi-
caduras de víboras o alacranes, caídas, sordera,
cáncer, cirrosis, los cuales se relacionan más con el
empleo que tuvieron a lo largo de su vida, así como
a hábitos nocivos, como el alcoholismo y el taba-
quismo.

Tanto a mujeres como a varones adultos ma-
yores les preocupaba llegar a padecer enfermeda-
des prolongadas, incapacitantes, o ambas, no poder
caminar y requerir ayuda física. Sin embargo, las
razones de su preocupación eran diferentes.

En los varones responde no sólo al hecho del
mero deterioro en su calidad de vida, sino porque
no pueden trabajar ni cumplir con su papel de pro-
veedores. O bien, porque algunas enfermedades
como la diabetes los han afectado en su identidad
masculina: disminuyó o perdieron su virilidad y,
por lo tanto, la esposa los abandonó o  se vieron en
la necesidad de claudicar como autoridad princi-
pal en el hogar.

En las mujeres, su temor responde a que por
ser las responsables de la salud de los miembros
de la familia, suelen ser ellas las que deben aten-
der a los demás y carecen de quien las atienda.

En relación con los mecanismos de protección
con que cuentan los adultos mayores, en primer
lugar está el ser derechohabiente: más de la mitad
de ellos tenía derecho a algún servicio de salud
(IMSS o ISSSTE), pero en casi todos el derecho se
adquirió a través del trabajo actual de los hijos, fac-
tor que acrecienta su dependencia; sólo tres indi-
viduos contaban con Seguro Popular.

La búsqueda de atención médica se presenta
en dos niveles: en instituciones formales de salud
(SSA, IMSS, ISSSTE) e incluso con médicos priva-
dos, y en la medicina tradicional y alternativa (yer-
beros, sobadores, médicos homeópatas).

Existen diferencias de género en cuanto a la
utilización de servicios médicos: las mujeres acu-
dían más a la atención médica en ambas modali-
dades que los hombres. Pese a ello, la mayoría de
los varones acudía más a los servicios médicos for-
males para atender sus problemas de salud que a
la medicina tradicional, lo cual está ligado al he-
cho de que van a consultar al médico cuando sus

enfermedades son más graves. En las mujeres se
observó lo contrario, quizá debido a sus escasos
ingresos, a su condición de soledad o por cuestio-
nes culturales utilizan más la medicina no formal.

En lo que se refiere al apoyo por parte de or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC), se encon-
tró que son pocas las dedicadas exclusivamente a
su atención; la mayoría de las que se detectaron
dispone de programas asistenciales (reparto de
despensas, medicinas, etc.), así como pláticas in-
formativas. Estas organizaciones enfrentan proble-
mas financieros serios.

Por otro lado, existe poco apoyo institucional,
ya sea por parte del gobierno o por parte de insti-
tuciones de carácter privado o religioso. En gene-
ral, son las mujeres quienes más acceden a solicitar
estos apoyos. Entre el apoyo institucional/guber-
namental sólo distinguieron con claridad dos ins-
tancias: el INSEN y el DIF, y en cuanto a programas,
“Oportunidades” fue mencionado en casi todos los
grupos focales, pero reconocían que no era exclu-
sivo para ellos. Reconocieron la existencia de un
apoyo específico para adultos mayores denomina-
do “Pensión Guerrero” en el estado del mismo
nombre, en donde a los mayores de 65 años les
entregan $800.00 cada dos meses.

Ante la insuficiencia de apoyos instituciona-
les, se vuelve muy importante el apoyo familiar y
social. Los principales apoyos con que cuentan es-
tos adultos mayores provienen de la familia cerca-
na, como hijos e hijas, yernos y nueras. Los ancianos
que viven solos reciben apoyo de vecinas, y las
mujeres reciben ayuda de familiares directos. En
relación con el tipo de apoyo, es más común que
los hombres reciban dinero, y las mujeres, compa-
ñía y cuidados.

Esta situación de dependencia económica con
respecto a la familia es compartida por varones y
mujeres, pero resulta más “incómoda” para los
varones puesto que antes de llegar a la vejez ellos
fueron reconocidos como proveedores económicos
de la familia y desempeñaron este papel por mu-
chos años. En esta etapa de la vida terminan sien-
do dependientes, lo cual les resulta difícil de
aceptar, a diferencia de las mujeres, quienes aun a
esta edad pueden desempeñar su papel de cuida-
doras. Para no sentirse como “una carga” piensan
que deben desarrollar alguna tarea para“ganarse
el pan”. En este contexto, reproducen los desem-
peños tradicionales de género: ellas barren, lavan,
hacen  la comida, cuidan a los nietos; ellos, cuidan
el jardín, tiran la basura, acarrean leña, hacen man-
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dados o lavan el patio.Las mujeres mostraron ma-
yores recursos para enfrentar esta situación de ne-
cesidad. Fue más común observar que ellas se
integran a otros grupos sociales de convivencia,
deportivos, de manualidades, que lleven a cabo
labores altruistas (reparten despensas o barren la
iglesia, por ejemplo) o que mediante el empleo in-
formal salgan adelante por sí mismas.

Por último, existe una serie de demandas insa-
tisfechas, diferenciadas por género, que identifica a
los adultos mayores. Las mujeres privilegiaron la
necesidad de contar con espacios de socialización
como las casas de día, la existencia de una cultura
de respeto a la vejez y posibilidades de paseos y dis-
tracciones, antes que las demandas tradicionales
referidas a cuestiones económicas como el acceso a
la atención médica especializada, empleo, apoyo
económico, despensas. Además, congruentes con su
papel genérico, solicitaban apoyo para el cuidado
de otros, como hijos discapacitados.

En contraste, los varones ancianos, según el des-
empeño tradicional que les corresponde, privilegia-
ron ante todo la demanda de comedores. Le
siguieron en orden de importancia la atención mé-
dica, medicamentos gratuitos o a bajo costo y las
cuestiones económicas, como ayuda económica,
despensas, descuentos en servicios públicos y en el
transporte. Los paseos y las distracciones también
fueron una demanda importante para ellos. Otra
demanda importante fue la cultura de respeto, so-
bre todo en las dependencias públicas, privadas y
por parte de los escolares. Al final plantearon de-
mandas de espacios de socialización como las es-
tancias de día y los asilos.

Conclusiones

Se repiten algunas características de la vejez en
México: personas mayores que viven en condicio-
nes de pobreza y que dependen de otras personas
más jóvenes (por lo regular, de los hijos e hijas), lo
que limita sus decisiones, y que presentan un esta-
do de salud deteriorado y alimentación deficiente,
así como limitado acceso a servicios de salud y a
otros apoyos asistenciales.

Es relevante identificar una experiencia de en-
vejecimiento en estas personas mayores, diferencia-
da por condición social de género, en donde la
identidad masculina se erige en esencia como fuer-
za de trabajo que provee a la familia, y la femenina
como la que suministra cuidados, atención y afecto.

La repercusión de tal hallazgo para la investiga-
ción en sistemas de salud se traduce en la reconsidera-
ción del envejecimiento como un proceso homogéneo,
definido sólo por características sociodemográficas,
como el ingreso, o físicas, como el estado de salud.

Se confirmó que la familia cercana constituye
el principal apoyo de las personas ancianas en zo-
nas urbanas marginadas de México. En relación con
las necesidades de salud de esta población, no fi-
guran en forma importante el gobierno y la socie-
dad civil. Ellas y ellos mismos no consideran un
derecho o una responsabilidad social su atención,
cuidado y calidad de vida, y enfocan sus esperan-
zas tan sólo en los familiares cercanos.

Derivado de lo anterior, surge en primer lugar
la necesidad de considerar que la vivencia del en-
vejecimiento y de la calidad de vida en esta etapa es
una responsabilidad social y no sólo individual. En
segundo lugar, es necesario considerar que toda ac-
ción encaminada a satisfacer sus principales necesi-
dades, aunque éstas se ubiquen en el área de la salud,
debe reunir a varios sectores e incorporar a las ins-
tituciones gubernamentales, la sociedad civil y las
familias. Entre las entidades gubernamentales que
se supone tendrían que participar se encuentran el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), el Instituto Nacional para la Atención a las
Personas Adultas Mayores (INAPAM), la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) para organizar
acciones, como comedores, complemento alimenti-
cio, casas de día y asilos, programas de ayuda eco-
nómica, empleo, mejora de vivienda y actividades,
paseos y espacios de convivencia. Otras son la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Na-
cional de Fomento Educativo (CONAFE) y los
medios masivos de comunicación para que fomen-
ten una práctica de respeto a la vejez.

A través de la Secretaría de Salud se podría
lograr atención médica domiciliaria, de seguimien-
to y de promoción de la salud (grupos de apoyo
comunitarios); en las unidades de atención médi-
ca se podrían instaurar servicios de Geriatría y Ge-
rontología, y poner en marcha un programa
permanente de atención tanatológica en el que
podría colaborar la Asociación Nacional de Tana-
tología. También se requieren programas de sensi-
bilización y concientización del proceso del
envejecimiento para funcionarios que toman deci-
siones y personal de salud. Por último, es necesa-
rio establecer contacto con OSC dedicadas a la
atención de la salud de ancianos y ancianas.
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