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EL COSTO SOCIAL  ...

EL COSTO SOCIAL DE  LA  PÉRDIDA  DE
FUNCIONALIDAD  MOTORA  Y  COGNITIVA EN  EL

ADULTO  MAYOR.

The social cost of losing physical and cognitive
performance  among aged people.

Axel  Jansson M.*

ABSTRACT

The social cost stemming from the loss
of physical and cognitive functions among
aged people (65 or elder) is analized and
quantified. Several variables impinging on
this social cost were considered and led to
state that it depends on the enhancement of
the loss of said functions; age; time span
since detection of said losses; the time span
of hospitalization (days per year); and fam-
ily income of respective aged adults. In
order to apply the model developed in this
study use was made of an interviews-survey
carried on by the authour and geriatric and
kinesiology physicians from the Eastern
Metropolitan Santiago National Institute
of Geriatry. It is concluded that respective
social costs are  expensive and
disproportionally heavy the lower the aged
adult income.

RESUMEN

En este trabajo se estudia el efecto que
tiene la pérdida de funcionalidad motora y
cognitiva de los adultos mayores (de 65 o
más años) en el costo social. Se estudió
diferentes variables que afectan este costo
social estableciendo que depende del
compromiso con la pérdida de
funcionalidad motora y cognitiva; la edad;
el tiempo ya transcurrido con pérdida de
funcionalidad; la cantidad de días
hospitalizados al año y el ingreso familiar
de los respectivos adultos mayores. Para
aplicar el modelo desarrollado en este
trabajo se dispuso de una encuesta realizada
y tomada por el autor y por médicos geriatras
y kinesiólogos del Instituto Nacional de
Geriatría del Servicio Metropolitano
Oriente de la ciudad de Santiago, Chile. Se
concluye que los costos sociales respectivos
son onerosos y desproporcionadamente
pesados cuanto menor sea el ingreso del
adulto mayor.

* El profesor Axel Jansson Molina es Ingeniero Civil y Magíster en Economía con
especialidad en Evaluación Socioeconómica de Proyectos (ambos títulos y grados de la
Pontificia Universidad Católica de Chile). Es Catedrático en la Escuela de Ingeniería
Comercial, de la Universidad Tecnológica Metropolitana.  Su dirección:
ajansson@entelchile.net
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I.- INTRODUCCIÓN.

El envejecimiento del ser humano según Chambers (1983) es un proceso
fisiológico presente durante toda la vida adulta y que se acentúa progresivamen-
te con el aumento de la edad. La principal característica de este proceso es la
limitación progresiva en las capacidades y competencias funcionales de adapta-
ción y de interacción del ser humano con su medio ambiente biológico, físico,
psicológico y social.

Fillenbaum (1984) señala que este proceso de envejecimiento produce
impactos importantes en el estado de salud, del adulto mayor de 65 o más años,
como es en órganos de los sentidos, sistema nervioso y en algunas funciones
cognitivas de la memoria. Es así como los cambios en la visión, asociados al
envejecimiento, disminuyen la agudeza visual, reducen la visión periférica y
dificultan la diferenciación de algunos colores. Los cambios en el sistema
neurológico, en tanto, retardan el tiempo de respuesta del adulto mayor, por lo
que ellos necesitan más tiempo que un joven para procesar la información y
reaccionar. La memoria de tipo “reciente” suele verse muy afectada. La
inteligencia de tipo “cristalino”, producto de las experiencias de la vida, aumenta
con el paso de los años, pero la inteligencia de tipo “fluida”, que necesita
integridad neurológica y bioquímica, disminuye con la edad.

Distintos órganos y sistemas presentan modificaciones propias del envejeci-
miento. Es así como la masa celular, según Heikkinen (1983), disminuye en un
30%, en tanto que el agua corporal lo hace en un 40%. Disminuye la estatura
entre 5 a 10 centímetros, los hombros se caen, la cabeza se inclina hacia delante,
aumenta la curvatura dorsal, las rodillas se doblan,  se produce atrofia muscular,
disminuye el tono y la fuerza. Disminuye el peso y volumen cerebral. Las
neuronas experimentan una degeneración de gránulo vacuolar, disminuye la
sustancia blanca y se modifica el espacio subaracnoídeos. A los 80 años se
observa una reducción de al menos un 20% de neuronas corticales.

No obstante, los cambios que se producen en la vejez no se deben exclusiva-
mente al proceso biológico normal e irreversible de envejecimiento, sino que, a
la combinación de varios otros factores interrelacionados, tales como la pérdida
prematura de aptitudes funcionales por desuso, las enfermedades agudas y
crónicas, la marginación social, la malnutrición, la pobreza y otros. Según la
OMS (1985), los factores ambientales físicos, psicológicos, sociales y cultura-
les,  son determinantes de la capacidad funcional, del goce de un buen estado de
salud o, a la inversa, de discapacidad y de enfermedad.

El tiempo requerido para la recuperación de cualquier enfermedad, en
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general aumenta. Con facilidad la alteración de un sistema arrastra a la
descompensación de otro y es así que los adultos mayores pueden presentar
con mayor frecuencia pluripatologías y descompensaciones multisistémicas.

Andrews (1986) señala que las enfermedades crónicas, de carácter
degenerativo, que con alguna frecuencia pueden llevar a invalidez 1  a los
adultos mayores son enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares,
neoplasias, enfermedades de aparato esquelético, enfermedades mentales y
enfermedades de los órganos de los sentidos, vista y oído.

Las tasas de mortalidad aumentan con la edad, siendo siempre mayores en
los varones. Se destacan las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las
respiratorias, como las tres principales causas de muerte. Excluyendo a los
niños menores de un año, los adultos mayores son el grupo etáreo que ostenta
las tasas más altas de hospitalización, con una proporción de 2,4 veces más
que la población general y con un promedio de 12 días de estada en
comparación con 8 días para la población general.

Entre los adultos mayores, las mujeres presentan más episodios de
enfermedades agudas, riesgo de accidentes y una mayor prevalencia de
enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, reumatismo y
otras, comparadas con el resto de la población.

Para el nivel secundario y terciario de salud, la primera causa de egreso
hospitalario de los adultos mayores está dada por enfermedades circulatorias
con un 19,9% del total de egresos, le siguen enfermedades digestivas con un
15,8%, enfermedades respiratorias con un 12,3% y tumores con un 10,2%.

En el último censo, realizado en el año 1992, Chile tenía aproximadamente
1 millón de personas con  65 y más años, denominados adultos mayores.
Sobre la base del referido censo se proyectó que para el año 2.005 esa
población alcanzaría la cifra de 1 millón 250 mil personas, representando con
ello el 7,7% de la población total. El 66,7% de la población en 1992 era capaz
de llevar una vida en forma independiente y se encontraba funcionalmente
sana, el 30% era funcionalmente frágil y el 3,3% se encontraba postrada,
padeciendo de una invalidez severa.

La esperanza de vida al nacer era de 73 años, 68 para los hombres y 76 para
las mujeres. La esperanza de vida de la población que tenía 60 años era de 20
años más.

El 73,8% de los adultos mayores se encontraba afiliado al sistema
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previsional de salud público. El 7,6% se encontraba afiliado a ISAPRES, un
4,4% a las fuerzas armadas y el 10,6% no tenía afiliación a sistema alguno.  El
27,6% de los afiliados al sistema público estaba calificado como indigente, en
tanto que, el 40,3% tenía ingresos inferiores al salario mínimo legal del país. En
este contexto, al 67,9 % de los adultos mayores chilenos le correspondía
gratuidad de atención en el sistema de salud estatal.

II.- MARCO TEÓRICO.

Una de las formas clásicas para determinar la pérdida de funcionalidad en un
adulto mayor es la evaluación de cada una de las actividades básicas e
instrumentales de su vida diaria. Las actividades básicas se refieren a la
realización de las siguientes funciones: alimentación, continencia urinaria e
intestinal, movilidad, uso del baño, vestuario e higiene; en tanto que, las
actividades instrumentales contemplan el uso de teléfono, la realización de
compras, preparación de comidas, cuidado de la casa, lavado de ropa, uso de
medios de transporte, administración de su medicación y capacidad para
manejar asuntos económicos.

La pérdida de funcionalidad motora y cognitiva en un adulto mayor se refiere
precisamente a la incapacidad, parcial o total, de realizar las actividades básicas
e instrumentales de la vida diaria respectivamente.

Cuando los adultos mayores, producto del envejecimiento y de patologías,
comienzan a perder una o ambas funcionalidades, los gastos en salud y en
aparatos y elementos que facilitan la realización de estas actividades básicas e
instrumentales, comienzan a incrementarse.

La pérdida de funcionalidad motora obliga a las personas a utilizar bastones,
andadores, sillas de rueda y otros implementos; la pérdida de funcionalidad
cognitiva las lleva a ser dependientes de otras personas para así lograr
comunicarse con su entorno. Del mismo modo, la pérdida de funcionalidad, en
general, hace aumentar la probabilidad que la persona tenga accidentes domés-
ticos graves y patologías complejas.

En la medida que la pérdida de funcionalidad motora y/o cognitiva se
agudiza, tales personas requieren  progresivamente más de cuidados prestados
por otras personas. En ese contexto, es necesario recurrir a cuidadores o a
parientes. Esta acción representa un costo directo si el cuidador se contrata o
un costo alternativo si dicha acción la realizan sus parientes más cercanos.

También se incrementan los gastos asociados a la pérdida de funcionalidad
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debido a que es necesario realizar modificaciones en los lugares donde viven
estas personas: readecuar las camas para evitar caídas; modificar las super-
ficies de los pisos de las habitaciones; adecuar los baños, tinas y duchas.
También deben habilitarse los dormitorios de estos adultos en los primeros
pisos de las casas y otras habilitaciones que faciliten sus actividades básicas
e instrumentales y además eviten accidentes domésticos.

Los parientes que cuidan o que viven con estos adultos mayores, en la
mayoría de los casos dejan de realizar otras actividades. En efecto, es común
que algún pariente, especialmente hijas, abandone su empleo para cuidar a su
padre, madre o ambos, debiendo dejar, además, de realizar actividades
sociales y de entretención. Esto constituye un costo indirecto o externalidad
negativa que aumenta junto con el nivel de dependencia del adulto mayor.

La presencia de accidentes graves y patologías complejas en el adulto
mayor dependiente, aumenta con la edad, por lo que también se incrementa
el uso de medicamentos y atenciones médicas y de otros profesionales de la
salud, tales como kinesiólogos, terapistas ocupacionales y otros. Del mismo
modo, mientras más años lleva el adulto mayor con las patologías que le
ocasionaron pérdida de funcionalidad, mayor es el gasto en que incurre.

Finalmente, los adultos mayores con dependencia, se hospitalizan con más
frecuencia y por más días que aquellos que son frágiles o totalmente
independientes. Muchos órganos funcionan en forma deficiente y la mayoría
de las patologías se agravan más debido a la invalidez.

En este contexto es que en el presente estudio se postula que el costo social
inducido por un adulto mayor, medido por los recursos totales utilizados,
incluidas las externalidades negativas provocadas a sus familiares, depende
de las variables que se muestra en la siguiente relación:

donde
CSt : costo social anual ($/año).
It : ingreso familiar ($/mes).
Et : edad de adulto mayor.
At : tiempo (años) transcurrido  con pérdida de funcionalidad.
IFMt : índice de independencia funcional motora.
IFCt : índice de independencia funcional cognitiva.
Dt : total de días en hospitalizaciones recientes.
EAt : elementos de apoyo.
CMt : cantidad de consultas médicas realizadas este último año.

ttttttttttttttt  + ) TCDTCEXCTCECMEADIFCIFMAE(I f =CS ε,,,,,,,,,,,,   (1)
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CEt : cantidad de consultas de enfermería realizadas este último año.
CTt : cantidad de terapias realizadas este último año.
CEXt : cantidad de exámenes de laboratorio realizados este último año.
DTt : días de tratamientos domiciliarios realizados este último año.
TCt : tipo de cuidador.
εt : error aleatorio ∼  N(0,σ2).
t : cantidad de observaciones.

En este modelo se postula que en la medida que las familias dispongan de
mayor ingreso, también los recursos que estas familias pueden destinar a estos
adultos mayores se incrementan. Por otra parte, si aumenta la edad del adulto
mayor, el gasto se incrementa, es decir: ∂CS/∂E ≥0. También se plantea que en
la medida que aumentan los años de vida del adulto mayor con invalidez,
entonces, aumenta el gasto: ∂CS/∂A ≥0. Del mismo modo, se postula que cuanto
mayor sea la independencia motora o cognitiva menor será el gasto:
∂CS/∂IFM ≤0, ∂CS/∂IFC ≤0. Los días de hospitalización afectan positivamente
al costo social: ∂CS/∂D ≥0. Finalmente el uso de elementos de apoyo (silla de
rueda, lentes, colchones antiescaras, otros) cantidad de consultas médicas, de
enfermería, terapias físicas y ocupacionales, exámenes, cantidad de días de
tratamientos especiales, tipo de cuidadores, también incrementan el costo social
de la pérdida de funcionalidad.

Debido a que el costo social, asociado a la pérdida de funcionalidad del adulto
mayor,  no se comporta de manera lineal 2  y a la carencia de otros antecedentes
en la literatura respecto de la especificación funcional que pudiera existir entre
los costos y las variables que los afectan, es que se buscará el mejor ajuste
estadístico entre la variable explicada y las variables explicativas para resolver
esta especificación funcional.

En ese contexto, se utilizará la transformación de Box-Cox, de los autores
Box y Cox (1964). Esta permite que los datos "indiquen" la forma funcional más
apropiada, sin tener que definir "a priori" el tipo de transformación específica
que se va a usar. Esta transformación Box-Cox fue definida de la siguiente
forma:
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Tal transformación de variables, con X > 0, puede ser incluida en una
función lineal como modelo generalizado del siguiente tipo:

t
)(

tkk
)(

t221t
)(  + X +  + X +  = y k21 εβββ λλλ L (3)

Con esta transformación, la forma funcional de los costos sociales es
determinada por los parámetros λ i los que son estimados junto con los
distintos βi.3

III.- APLICACIÓN DEL MODELO.

Para determinar los recursos involucrados en las actividades de la vida
diaria llevadas por los adultos mayores, autovalentes, frágiles y no autovalentes;
permanentes o transitorias, se realizó  dos encuestas, una de adultos mayores
hospitalizados y otra de adultos mayores no hospitalizados. Estas encuestas
fueron tomadas y llenadas por profesionales de la salud: médicos, enferme-
ras, kinesiólogos y terapistas ocupacionales. Las primeras muestras fueron
obtenidas de pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Geriatría y
las segundas se obtuvieron de adultos mayores que vivían en sus viviendas
con familiares o en casas de reposo. Las personas encuestadas fueron
seleccionadas al azar dentro de un universo de 1.356 adultos mayores.

Las encuestas utilizadas permitieron identificar al paciente por su nombre,
edad, domicilio y nivel de ingreso monetario. Posteriormente se recopiló
información referida a las causas que ocasionaron la invalidez, distinguién-
dose si esa situación era transitoria o permanente.

En la medición de la independencia funcional motora del adulto mayor, se
consideró acciones de: autocuidado, con lo que se determinó si el adulto
mayor por sí mismo es capaz de alimentarse, realizar su aseo personal, ir al
baño, ponerse el vestuario superior e inferior y realizar su aseo perineal;
control de esfínter, que procuró establecer si el adulto mayor controla su
vejiga y los intestinos; movilidad, que intentó determinar si este adulto es
capaz de subir y bajarse de la cama, de sentarse en una silla y en la taza del
toilet, entrar y salir por sí mismo de una tina de baño o ducha; deambulación,
que buscó determinar  si el adulto mayor es capaz de subir escaleras y caminar
sin problemas o si usa silla de rueda, bastón, andador u otros.

En la medición de la independencia funcional cognitiva se consideró las
respuestas referidas a las acciones de comunicación, donde se buscó
determinar la comprensión audio visual y la expresión verbal del adulto
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mayor; cognición social, que pretendió conocer la interrelación social de este
adulto mayor, la resolución de problemas y su capacidad de memoria.

Cada una de estas acciones realizadas por el adulto mayor fueron valoradas
por  médicos geriatras y kinesiólogos del Instituto Nacional de Geriatría del
Servicio Metropolitano Oriente de la ciudad de Santiago, determinando el
índice de independencia funcional FIM.4  de cada encuestado, lo que permitió
finalmente estimar los porcentajes de independencia funcional motora y cognitiva,
en cifras que fluctúan entre 0% (dependencia total) y 100% (independencia
completa).

También se dispuso de información referida a cantidad de hospitalizaciones
y duración de las mismas desde que el adulto mayor se encontraba con invalidez.
Se obtuvo información sobre las cantidades de consultas de medicina, enferme-
ría, terapia ocupacional, terapia física y otras requeridas en el último tiempo. Se
dispuso de las cantidades y tipos de exámenes de laboratorios y medicamentos
utilizados en el último año. Del mismo modo, se obtuvo información referida a
los medios de transportes utilizados para acceder a las consultas de salud.
También se recopiló información relacionada con requerimientos utilizados,
tales como sondas, pañales, sillas con ruedas, lentes ópticos, colchón antiescaras
y otros. Se identificó al cuidador (externo o pariente). Del mismo modo se
recopiló información, en la familia del adulto mayor, relacionada con el impacto
negativo o positivo que la situación de invalidez del adulto mayor les ocasiona-
ba. Para cada una de las respuestas relacionadas con desembolsos monetarios
se conoció la fuente de financiamiento y los montos involucrados. Por último
se buscó determinar la disposición de este adulto mayor a pagar para mantener
la independencia funcional en un 100%.

El ingreso monetario mensual percibido por los adultos mayores, correspon-
de mayoritariamente a salarios o jubilaciones que se encontraban en sus valores
mínimos. Por otra parte, se detectó que en la mayoría de los encuestados el
ingreso monetario percibido era insuficiente con respecto al gasto monetario
incurrido por él. Es por eso que en la encuesta se registró el ingreso monetario
del adulto mayor y aquel del grupo familiar en que este adulto vivía. En ese
contexto, y debido además a la imprecisión de las respuestas relacionadas con
esta variable, y con el objeto de minimizar su error, se clasificó este ingreso
como alto, medio y bajo. Los valores estaban comprendidos entre $130.000 y
$300.0005   totales por mes para el ingreso medio; y los valores inferiores y
superiores a dichos importes constituyeron los rangos de los ingresos bajos y
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altos respectivamente.

También se determinó que un número  no despreciable de adultos mayores
no pagaba  las prestaciones de salud recibidas como tampoco los medicamen-
tos y otros como lentes, etcétera. En el presente estudio se incluyó tales
cantidades en los costos, valorándolas a precios de mercado.

La muestra estadística obtenida en este estudio señaló que el 57% de ella
estuvo constituida por mujeres, en tanto que  el 43% correspondió a hombres.
La mayor parte de los encuestados tenía edades que fluctuaban entre los 80
y 89 años, seguidos por el tramo de 70 y 79 años.

Las patologías mostradas por más del 10% de la población encuestada
están señaladas en las Tablas 1 y 2. En ambos casos la demencia y la
hipertensión arterial representaron las principales patologías en esos adultos
mayores.

Tabla 1

Principales patologías en los adultos  varones mayores

PATOLOGÍAS HOMBRES
Demencia 68,97 %
Hipertensión arterial 41,37 %
Enfermedad corazón 20,69 %
Diabetes M. 17,24 %
Accidente vascular encefálico 10,34 %

Tabla 2

Principales patologías en los adultos mujeres mayores

PATOLOGÍAS MUJERES
Demencia 50,65 %
Hipertensión arterial 42,86 %
Distimia / depresión 15,58 %
Enfermedades corazón 14,29 %
Accidente vascular encefálico 14,29 %
Osteoatrosis 14,29 %
Alzheimer 10,39 %
Est. Nutricional 10,39 %
Diabetes M. 10,39 %
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En las tablas 3 y 4 se especifica los principales medios utilizados por los
adultos mayores, hombres y mujeres, respectivamente. En ambos casos, el
cuidador y el uso de pañales representaron los medios más utilizados por estos
adultos mayores encuestados.

Tabla 3

Uso de medios especiales en varones

MEDIOS HOMBRES
Cuidador 68,97 %
Pañales 55,17 %
Catre clínico 13,79 %
Curaciones 10,34 %
Alimentación especial 10,34 %

Tabla 4

Uso de medios especiales en mujeres

MEDIOS MUJERES
Cuidador 79,22  %
Pañales 66,23 %
Alimentación especial 10,39 %
Silla de ruedas 9,09 %

En la fase de procesamiento los datos monetarios de la encuesta fueron
transformados a sus equivalentes sociales para medir el gasto social correspon-
diente a estos pacientes. Según Jansson (1998), el valor social de los productos
no transables es equivalente al gasto privado sin IVA; en tanto que, el valor
social de los productos transables (importados) se obtiene descontando del
gasto privado el IVA y el arancel de importación y corrigiendo el valor
resultante por la relación existente entre el tipo de cambio social y el tipo de
cambio privado, según se muestra en las siguientes relaciones:
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donde:
VSPNT : valor social de productos no transables
VSPT : valor social de productos transables
VM : valor de mercado
IVA : impuesto al valor agregado
t : tasa arancelaria de importación
πP     : tipo de cambio privado
πS     : tipo de cambio social

El valor social de las prestaciones de salud, por corresponder a prestacio-
nes de servicios entregados por profesionales que actúan en mercados sin
presencia de distorsiones económicas significativas, se aceptó igual a su valor
de mercado.

Para transformar el valor de los medios utilizados por los adultos mayores
que tienen una vida útil superior a un año (lentes, bastones, sillas de rueda,
catres clínicos, colchones antiescaras y otros) a un valor anual correspon-
diente, según Jansson (1998), se puede utilizar la siguiente relación:

∑
=

= +

= ni

i
ir

VMVA

1 )1(
1

(5)

donde:
VA : valor anualizado ($/año)
VM : valor de mercado ($)
r : tasa social de descuento (%)
n : vida útil del medio (años)
i : variable ordinal del año

Para procesar los datos de esta investigación se utilizó los siguientes
modelos, derivados del modelo general planteado por  los autores Box y Cox
(1964). VIj representa las variables explicatorias.

Modelo (1) t
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Modelo (2) t
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jjt VI= CS εββ λ ++ ∑

=

=

13

1

)(
0 (7)

Modelo (3) t

j

j
jjt VI= CS εββ λλ ++ ∑

=

=

13

1

)(
0

)(
(8)

Modelo (4) t

j

j
jjt VI= CS εββ λθ ++ ∑

=

=

13

1

)(
0

)(
(9)

Modelo lineal t

j

j
jjt VI= CS εββ ++ ∑

=

=

13

1
0 (10)

Para determinar los parámetros de las variables explicativas en la función de
costos; y, considerando que se trata de modelos no lineales con la excepción del
último modelo, se analizó diferentes modelos y estrategias que son explicados
en Jansson, A., (1997).

IV.- RESULTADOS.

Los datos de la encuesta fueron clasificados, de acuerdo al ingreso moneta-
rio del adulto mayor y de su familia en: ingresos altos, medios y bajos y cuyos
rangos de ingresos fueron definido en “aplicación del modelo”. En ese
contexto, para cada uno de esos grupos se obtuvo ecuaciones regresionales de
los costos sociales de los recursos utilizados incluyendo las externalidades
negativas producidas por el adulto mayor a sus familiares. No obstante, también
se analizó como hipótesis que el comportamiento de los costos sociales en estos
tres grupos o combinaciones entre ellos fuera similar y que en definitiva no
dependiera de esta clasificación. Dicha hipótesis quedó rechazada
estadísticamente, demostrándose con la muestra obtenida, que los modelos de
estos tres grupos exhiben comportamientos diferentes.

Las variables elementos de apoyo, cantidad de consultas médicas, de
enfermería, terapias físicas y ocupacionales, exámenes, cantidad de días de
tratamientos especiales y tipo de cuidadores no fueron estadísticamente signi-
ficativas al nivel de 5% en todos los niveles de ingresos (no se rechazó: H0: b=0)
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por lo que fueron excluidas de los modelos. Las variables ingreso familiar,
edad de adulto mayor, índice de independencia funcional motora, índice de
independencia funcional cognitiva y días hospitalizados al año resultaron ser
estadísticamente significativas al nivel de 5%. La variable años con pérdida
de funcionalidad no fue estadísticamente significativa al nivel de 5% para los
adultos mayores de ingresos altos.

A continuación se presenta, para cada grupo socioeconómico, las
ecuaciones regresionales para los costos sociales de los recursos utilizados
por los adultos mayores incluyendo las externalidades negativas que ellos
generan a sus familiares más directos.

a.-  Modelo regresional de adultos mayores con ingresos monetarios
altos.

Las variables que explican el costo social correspondiente a los adultos
mayores con ingresos monetarios altos son:  ingreso familiar, edad de adulto
mayor, índice de independencia funcional motora, índice de independencia
funcional cognitiva y días hospitalizados. En el análisis de las ecuaciones
regresionales se tuvo que descartar el modelo (2) ya que la matriz formada
por (∂f/∂β)(∂f/∂β)’ era singular. Se presenta en la tabla 5 los resultados de la
función de verosimilitud de los cuatro modelos finalmente analizados para
el nivel socioeconómico de altos ingresos:

Tabla 5

Valores de la función de verosimilitud

MODELO F.V.

No lineal (1) -110,900
No lineal (3) -117,950
No lineal (4) -113,490
Lineal -1.752,680

Sobre la base del valor alcanzado por la función de verosimilitud se
descartó el modelo lineal y los modelos (3) y (4). En contraste, se escogió
el modelo no lineal tipo (1) que presenta el máximo valor de la función de
verosimilitud. Este modelo (1) presenta las siguientes características:
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Tabla 6

Coeficientes de las variables y antecedentes estadísticos

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob|t|=x Mean of X Std.Dev.of X

E   .19766E-02 .7642E-03  2.586 .00970 84.375  8.9209
IFM -.51715E-02 .1707E-02 -3.030 .00244 38.313 27.837
IFC -.32885E-02 .1168E-02 -2.814 .00489 36.188 14.662
D  .20195E-01 .6650E-02  3.037 .00239   1.7250 4.0559
Constant 3.8911 .5260  7.398 .00000
λ -.21519 .4340E-01 -4.958 .00000

σ2  .30541E-03 .2371E-03  1.288 .19763

La ecuación regresional de costos sociales, considerando el valor de los
estimadores de cada una de las variables, tiene la siguiente forma:

que es la ecuación (11)

Al arreglar esta expresión se obtiene la siguiente relación:

que es la ecuación  (12)

Se trata de una función no lineal, válida en el rango de valores que toman las
variables independientes que se presentan en la tabla 7:

Tabla 7

Valores máximos y mínimos de las variables independientes

VARIABLES MÁXIMOS MÍNIMOS
E 94 66
IFM 100 0
IFC 62 0
D 15 0

La variable dependiente es positiva en el rango de valores señalados en la
referida tabla 7, en donde se cumple la siguiente condición:

DIFCIFME=
CS

 ⋅+⋅−⋅−⋅+
−

−−

020195,00032885,00051715,00019766,08911,3
21519,0

121519,0

6471.4)004346,0000708,0001113,0000425,01627,0( −⋅−⋅+⋅+⋅− DIFCIFME= CS
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Los cambios de los costos sociales totales experimentados por cambios de
las variables explicativas son los siguientes:

El signo de cada una de estas expresiones viene dado por el signo del
primer número del lado derecho de estas relaciones. Ese número multiplica
la expresión que se encuentra entre el paréntesis, que tiene signo positivo para
el rango de valores que toman las variables, y que se muestran en la relación
13.

En otras palabras, aumentos de la independencia funcionalidad motora y
cognitiva disminuyen el costo social incurrido en recursos por el adulto
mayor: ∂CS/∂IFM ≤0; ∂CS/∂IFC ≤0. Del mismo modo, aumentos en la edad y en
los días de hospitalización incrementan este costo social: ∂CS/∂D ≥0;  ∂CS/∂E≥0.

b.-  Modelo regresional de adultos mayores con ingresos monetarios
medios.

Las variables que explican el costo social de los adultos mayores de
ingresos monetarios medios son:   ingreso familiar, edad de adulto mayor,
índice de independencia funcional motora, índice de independencia funcional
cognitiva  días hospitalizados al año y años con pérdida de funcionalidad. Los
valores de la función de verosimilitud para los distintos modelos utilizados en
la búsqueda de la ecuación regresional, se muestran en la tabla 8.

6471.5

6471.5

6471.5

6471.5

)0043,00007,00011,00004,01627,0(0019766,0

)004346,0000708,0001113,0000425,01627,0(020195,0

)004346,0000708,0001113,0000425,01627,0(0051715,0

)004346,0000708,0001113,0000425,01627,0(0032885,0

−

−

−

−

⋅−⋅+⋅+⋅−⋅

⋅−⋅+⋅+⋅−⋅

⋅−⋅+⋅+⋅−⋅

⋅−⋅+⋅+⋅−⋅

∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

DIFCIFME

DIFCIFME

DIFCIFME

DIFCIFME

= 
E

CS

= 
D

CS

= 
IFM
CS

= 
IFC
CS

DEIFCIFM ⋅+⋅≥⋅+⋅+ 004346,0000425,0000708,0001113,01627,0 (13)

(14)
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Tabla 8

Valores de función de verosimilitud

MODELO F.V.

No lineal (1) -443,669
No lineal (2) -421,559
No lineal (3) -557,829
No lineal (4) -37,811
Lineal -1752,049

Se aceptó el modelo Box-Cox no lineal tipo (4) que muestra el máximo valor
de la función de verosimilitud y que presenta las  siguientes características.

Tabla 9

Coeficientes de las variables y antecedentes estadísticos

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob|t|=x Mean of X Std.Dev.of X

E   1.9619 .2302E-01   85.235 .00005 82.371 8.0128
A   2.0427 .2931E-02  696.816 .00012 5.1385 7.0483
IFM -12.963 .2196E-01 -590.324 .00000 33.097 24.578
IFC -13.364 .2202E-01 -606.896 .00000 26.000 24.453
D   2.5731 .3355E-02  766.911 .00002  6.0661 14.863
Constant 120.21 .1763  681.769 .00003
λ -   .98747E-02 .2184E-03 - 45.212 .00000
θ     .50018 .1892E-03     2643.981 .00000

σ2     .26230E-03 .4711E-04    5.567 .00000

El rango de valores de cada una de las variables independientes de este
modelo se muestra en la tabla 10:

Tabla 10

Valores máximos y mínimos de las variables independientes

VARIABLES MÁXIMOS MÍNIMOS
E 102 60
A 46 0
IFM 100 0
IFC 100 0
D 90 0

La ecuación regresional entre el costo social y las variables independientes,
de acuerdo a los valores obtenidos para los estimadores, es la siguiente:
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Al reordenar esta relación se obtiene la siguiente ecuación regresional de
costos sociales:

El valor del costo social es positivo por lo que requiere que se cumpla la
siguiente condición

00987,000987,000987,0 3755,992283,9399224,6766107,656 −−− +≥+ EIFCIFM
00987,000987,0 3344,1304682,103 −− ++ DA

En las siguientes relaciones se muestra el cambio que experimenta el costo
social cuando se alteran las variables explicativas del modelo:

−
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−−
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(16)

(17)
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00987,000987,000987,0
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que es la ecuación (18)

El signo de cada una de estas expresiones está dado por el signo del primer
número del lado derecho de estas expresiones.  De la relación 17 se obtiene que
la expresión que se encuentra entre paréntesis será positiva para los valores
comprendidos en el rango de cada variable.

Por consiguiente, aumentos de la independencia funcionalidad motora y
cognitiva, reducen el costo social incurrido en recursos por el adulto mayor :
∂CS/∂IFM ≤0, ∂CS/∂IFC ≤0 , en tanto que aumentos de edad, días de hospita-
lización y años con pérdida de funcionalidad, agudizan este costo social:
∂CS/∂D ≥0,  ∂CS/∂E≥0,  ∂CS/∂A≥0.

c.- Modelo regresional de adultos mayores con ingresos monetarios
bajos.

Las variables que explican el costo social de los adultos mayores de ingresos
monetarios bajos son:  ingreso familiar, edad de adulto mayor, índice de

99928,000987,000987,000987,0
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independencia funcional motora, índice de independencia funcional cognitiva,
días hospitalizados al año y años con pérdida de funcionalidad. Los valores
de la función de verosimilitud para los distintos modelos utilizados en la
búsqueda de la ecuación regresional, se muestran en la tabla 11.

Tabla 11

Valores de función de Versimilitud

MODELO F..V.
No lineal (1) -64,250
No lineal (2) -66,551
No lineal (3) -92,952
No lineal (4) -5,395
Lineal -1137,641

El modelo escogido es no lineal y de tipo 4. Las principales características
de las variables del modelo se muestran en la tabla 12.

Tabla 12

Coeficientes de las variables y antecedentes estadísticos

Variable Coefficient Std. Error t-ratio Prob|t|=x Mean of XStd.Dev.of X

E   1.6830  .1335  12.605 .00000 77.385 6.318
A   1.9833  .5638E-01  35.175 .00000  6.578 13.623
IFM -12.398  .4211 -29.438 .00000 47.615 27.360
IFC -12.890  .4247 -30.350 .00000 65.231 33.307
D   3.3925  .9734E-01  34.854 .00000 28.246 24.439
Constant 127.12 3.400  37.389 .00000

λ     -.27115E-01   .1616E-02 -16.784   .00000

θ     .64448    .4945E-02 130.340   .00000

σ2       .52142E-03   .2065E-03     2.526  .01155

La tabla 13 muestra los valores máximos y mínimos que toman las
variables explicativas utilizadas en el modelo.
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Tabla 13

Valores máximos y mínimos de las variables independientes

VARIABLES MÁXIMOS MÍNIMOS
E 84 64
A 50 0
IFM 100 0
IFC 100 0
D 70 0

La función del costo social es la siguiente:

 que es la ecuación (19)

Al reordenar esta relación se obtiene la siguiente expresión de los costos
sociales anuales:

 que es la ecuación (20)

Estos costos sociales son positivos en el rango de valores que toman las
variables explicativas, mostradas en la tabla 13, lo que sólo se efectúa si se
cumple la siguiente condición:

027115,0027115,0 6343,801399,47 −− ++ DA

que es la ecuación (21)

El cambio de costo social debido a cambios en las variables explicativas se
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muestra a continuación:

que es la ecuación (26)

Teniendo en cuenta que el término entre paréntesis de todas las expresio-
nes es positivo -relación 21- para el rango de valores que toman las variables
explicativas, el signo de cada expresión está dado por el signo del primer
número del término del lado derecho de cada expresión.

Estas expresiones señalan que ante aumentos de la independencia
funcionalidad motora y cognitiva, disminuye el costo social incurrido en
recursos por el adulto mayor: ∂CS/∂IFM ≤0, ∂CS/∂IFC ≤0 , y que aumentos
de edad y de días de hospitalización y años con pérdida de funcionalidad
elevan este costo social: ∂CS/∂D ≥0, ∂CS/∂E≥0, ∂CS/∂A≥0.
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V.- CONCLUSIONES.

El costo social ocasionado por la pérdida de funcionalidad en el AM (adulto
mayor) depende del nivel del índice de funcionalidad motora y cognitiva.

También afectan a este costo social la edad, cantidad de años de pérdida de
funcionalidad, los días de hospitalización anual y el ingreso del AM y/o de la
familia.

Las variables elementos de apoyo, cantidad de consultas médicas, de
enfermería, terapias físicas y ocupacionales, exámenes, cantidad de días de
tratamientos especiales, tipo de cuidadores, no fueron estadísticamente signi-
ficativas al nivel del 5% en todos los niveles de ingresos, (no rechazaron las
hipótesis nulas: H0: βi=0),  por lo que estadísticamente no explican el
comportamiento del costo social de la pérdida de funcionalidad del AM.

La variable cantidad de años con pérdida de autovalencia, no fue significa-
tiva estadísticamente al nivel de 5% en los AM que pertenecen a familias de
ingresos altos (no se rechazó la hipótesis nula H0: b=0).  Sin embargo, una
situación distinta se presentó en aquellos AM de ingresos bajos y medios, en
donde dicha variable resultó ser significativamente diferente de cero para
niveles inferiores al  5%. Quizás  esto muestra que los cuidados obtenidos en
casa de reposo con profesionales a cargo de las mismas, permiten no empeorar
la situación de pérdida de funcionalidad del AM.

Las ecuaciones regresionales de los tres niveles de ingresos analizados
muestran que el uso de recursos de particulares y del Estado se incrementa a
tasas crecientes, según aumente la dependencia funcional motora y/o cognitiva.

Para los AM de ingresos altos la ecuación regresional que explica su
comportamiento es tipo Box-Cox modelo 1, en tanto que, para los adultos
mayores de ingresos medios y bajos la ecuación regresional es tipo Box-Cox
modelo 4. En este último caso ambas funciones son significativamente diferen-
tes y por lo tanto también lo es su comportamiento.

La cantidad promedio de hospitalización del grupo encuestado fue de 11
días, con 1 día más que el promedio nacional del A.M. En los AM de altos
ingresos la cantidad de días promedios de hospitalizados fue de sólo 1,72 días
con un máximo de 15 días, en tanto que esa misma cifra en AM de ingresos
medio era de 6,06 con un máximo de 90 días. Por último, los AM de bajos
ingresos mostraron una estadía hospitalaria promedio de 28,24 con un máximo
de 70 días. Estas cifras sugieren que las casas de reposo, cuidadas por
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profesionales de la salud reducen los días de hospitalización a los AM, lo que
no sucede para aquellos AM que se cuidan a sí mismo o que son cuidados por
familiares.

Las externalidades negativas que generan los adultos mayores en sus
familiares más directos afectan de manera importante el costo social de la
pérdida de funcionalidad en el AM. Las externalidades más significativas
corresponden a actividades remuneradas, sociales y de recreación que dejan
de realizar los familiares que dedican su tiempo al cuidado del AM. No
obstante, cuando el AM se encuentra en casas de reposo esa externalidad
tiende a disminuir y en algunos casos llega a desaparecer. En ese contexto,
la pérdida de bienestar de miembros de una familia es más acentuada en las
familias de bajos ingresos que no disponen de medios financieros para
mantener al AM en casas de reposo.
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NOTAS

1 Invalidez se refiere a un quebranto de la salud, que causa una limitación
parcial o total de las actividades de una persona.  Si se trata a tiempo y en
forma adecuada puede retrasar e incluso evitar la incapacidad total y la
dependencia.

2
Aumentos en la discapacidad en los adultos mayores conducen
progresivamente a crecientes incrementos en los costos.

3    Si λ = 1, entonces, y(1) representa una ecuación lineal, si  λ = 0, entonces,
y(0) representa una ecuación logarítmica y si  λ = -1, entonces, y(-1)

representa el valor recíproco de y.
4 Índice de Independencia Funcional

SITUACIÓN CONDICION               FIM
Persona realiza menos del 25% Dependencia completa asistida total 1
Persona realiza sólo el 25% Dependencia completa asistida máxima 2
Persona realiza más del 50% Dependencia modificada

  asistida moderada 3
Persona realiza más del 75%:
asistencia mínima Dependencia modificada 4
Persona necesita supervisión Dependencia modificada 5
Persona que requiere aparatos Independencia modificada 6
Persona no necesita ayuda Independencia completa 7

5  Unidades monetarias expresadas en pesos chilenos al poder comprador
de agosto del año 1999.
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