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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, se estima que la población mayor de 60 años en las próximas 

décadas será un grupo con enorme peso demográfico en la medida en que es el 

sector con mayor crecimiento poblacional, de ahí la relevancia de estudiar este 

fenómeno y su relación con factores que pudieran incidir en la vida e inducir a un 

estado de depresión. Por lo tanto, se hace necesaria la investigación en diferentes 

dimensiones.  

La vejez, al ser parte del curso de vida de los seres humanos, se torna un 

tema de interés antropofísico ya que el envejecimiento como un proceso 

biosociocultural, es un tema pendiente en la disciplina, más aún cuando se configura 

en la actualidad como una problemática social y un reto por enfrentar. La tardanza 

con que se aborda el envejecimiento desde la antropología hace que, en un primer 

momento, el envejecimiento se estudie principalmente desde un punto de vista 

biológico.  

El cambio demográfico en nuestro país se da en la segunda mitad del siglo 

XX, pues hay un notable incremento de la esperanza de vida de las poblaciones y 

esto ha dado lugar, como lo plantea Gonzáles [2005], a un crecimiento espectacular 

de la población adulta en los países occidentales, que incluso sobrepasan los 80 

años de vida en algunas regiones, principalmente en Europa y Asia [Banco Mundial, 

2015].  
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Aunque no son actualmente en términos porcentuales los países con mayor 

población envejecida, llaman la atención los casos de China, India y Estados Unidos 

por ser los más densamente poblado y que en el futuro próximo tendrán una gran 

demanda de atención de población envejecida. México ocupa el décimo lugar de los 

países más poblados, solo atrás de Japón y Rusia [ONU, 2017], y el sector que más 

aceleradamente está creciendo es el de los mayores de 60 años, por lo que la 

población adulta mayor mexicana se configura en un gran reto de políticas públicas 

y de cambios en la configuración de los hogares y sobre todo en el área de salud. 

El Banco Mundial señala que las personas con más de 60 años, en 2017, 

constituyen 13% de la población mundial, que en cifra asciende a 962 millones de 

personas. Este grupo de población tiene una tasa de crecimiento anual de 3%; se 

estima que para el año 2030 serán 1400 millones de personas en edad avanzada 

en el mundo [Banco Mundial, 2017]. 

En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en los 

últimos cincuenta años, ya que en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; 

40 años después, en la década de 1970, este indicador se ubicó en 61 años; en el 

año 2000 fue de 74 años y para 2015 se tienen 74.9 años a nivel nacional [INEGI, 

2016]. 

Las estadísticas muestran que las mujeres viven en promedio más años que 

los hombres, la tendencia fue para 1930 de 35 años para las mujeres en cambio 

para los varones fue de 33 años; al 2010 este indicador fue de 77 y 71 años, 

respectivamente; y en 2015, se ubicó en casi 78 años para las mujeres y en 72 años 
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para los hombres [INEGI, 2016], por lo cual se deberá tener en cuenta los aspectos 

de género para entender el proceso de envejecimiento.  

Este fenómeno se expresa en la pirámide de población, misma que se ha ido 

modificando como efecto de esta transición demográfica, para el 2015 ya es más 

ancha en el centro y se reduce en la base, lo que significa que la proporción de 

menores ha disminuido y se ha incrementado la de adultos [INEGI, 2016]. Hasta el 

año 2015 se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México, de los cuales 

la población menor de 15 años representa 27% del total, mientras que el grupo de 

15 a 64 años, constituye 65% y la población mayor de 65 años representa 7.2% 

[INEGI, 2016]. 

Algunas proyecciones plantean que para el año 2020 habrá 15 millones de 

mexicanos que llegarán a edades avanzadas y para el 2050, uno de cada cuatro 

mexicanos alcanzará una edad mayor a 65 años [INEGI, 2016], lo cual implicará 

nuevos retos para el Estado: en sectores como el mercado laboral y financiero; 

viviendas, transportes, protección y seguridad social [Banco Mundial, 2017]. 

A nivel individual, envejecer también implica una serie de eventos y 

situaciones, a veces conflictivas, como son la jubilación, la pérdida de seres 

queridos, la renegociación de los roles al interior de la familia, la presencia de 

enfermedades, así como la mayor proximidad a la muerte, las cuales pueden 

producir reacciones negativas como sentimiento de soledad, tristeza y depresión: 

“situaciones que son consideradas como producto del envejecimiento y no como 
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resultado de una actitud social despectiva hacia los viejos con la consiguiente 

respuesta psicológica” [Ortiz, 1999]. 

En ese sentido, es importante comprender en un primer momento qué es el 

envejecimiento y la vejez, descifrar los componentes biosocioculturales de esta fase 

de la vida, y posteriormente aproximarse a cómo éstos inciden en el sentir de las 

personas, siendo que algunas personas mayores de 60 años transitan por estados 

de depresión.  

La depresión es un trastorno que ha sido ampliamente estudiado por distintos 

autores a través del tiempo, Cerquera et al. [2010] plantea que en la depresión 

existe una sensibilidad excesiva para percibir eventos negativos o displacenteros, 

mientras que los placeres de la vida pasan desapercibidos, de ahí que su 

complejidad en la sintomatología depresiva se asocie al contexto sociocultural y a 

la edad de las personas.  

Sin embargo, las emociones en las personas mayores de 60 años adquieren 

un matiz diferente, pues muchas veces hay limitantes físicas y de salud que 

permean sus emociones y su realidad, aunado con el género y la condición social 

[Llanes, 2015]. Sin embargo, en la actualidad no hay un consenso en cómo se 

relaciona el plano emocional – afectivo con una edad avanzada; pues la edad 

biológica no determina la expresión de la felicidad o la tristeza, ya que cuando se 

es viejo, se experimentan emociones con la misma intensidad que cuando se es 

joven [Cerquera et al. 2010]. 
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Considero, que en la actualidad la antropología física ha centrado 

escasamente su interés al proceso de envejecimiento, a dar cuenta de cómo se vive 

la vejez. Enfrentamos el problema de no comprenderla como otra etapa más de la 

vida humana, por lo cual es importante desmitificarla y ver más allá de las pérdidas 

a las que se asocia, comprender por qué en ciertos contextos este proceso de 

envejecimiento no merma las condiciones de existencia y en otros sí, cuanto se 

debe a la variabilidad biológica de cada individuo y cuánto a los contextos 

socioculturales que la signan como una pérdida y por tanto la invisibilizan, resulta 

por demás apasionante. Más aún, cuando este envejecimiento poblacional se 

observa como una tendencia global, cabe entonces preguntarnos en nuestro 

contexto particular como país, signado por la pobreza y la desigualdad social 

aunado a que en las próximas décadas enfrentaremos el aumento exponencial de 

personas mayores de 60 años, qué políticas públicas se están gestando por parte 

del Estado para enfrentar dicho reto y transformar la situación de segregación que 

en la actualidad experimentan los viejos. 

Cómo enfrentar a la población creciente de personas mayores de 60 años sin 

arrinconarlos, ni desplazarlos por ser viejos, separándolo de la producción y 

limitándolos en su capacidad de consumo, orillándolo a una muerte social antes que 

la física. 

La complejidad humana que se resume en los individuos que conforman un 

grupo sociocultural, y que nos dan la pauta para entender las diversas maneras de 
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representar la vejez y los procesos de envejecimiento mismos que enfrenta y se 

manifiestan en el individuo según su contexto sociocultural. 

El envejecimiento de la población es mucho más que una cuestión de cifras, 

pues plantea un cambio en la sociedad que requiere reflexión y acción, esto 

representa un campo de investigación idóneo para la antropología física por la 

complejidad que reviste y un territorio por explorar desde una perspectiva 

biosociocultural.  

En este contexto la pregunta de partida de esta investigación fue: ¿Cuáles 

son los factores factores biosocioculturales en nuestro contexto histórico social que 

inciden en la depresión de personas de 60 años o más? A fin de dar respuesta a 

esta interrogante el objetivo general de la tesis fue: describir y analizar los factores 

biosocioculturales asociados a la depresión en las personas de 60 años o más en 

México en 2015. De esto se desprenden cinco objetivos particulares: realizar una 

revisión de los abordajes teóricos sobre el envejecimiento y la vejez; revisar la 

literatura acerca de las perspectivas de análisis de la depresión; definir cuáles son 

los factores biosocioculturales que inciden en la depresión de los adultos mayores 

de 60 años; recuperar la información antropológica y antropofísica sobre esta 

problemática; recuperar datos de la Encuesta Nacional Sobre Salud y 

Envejecimiento en México (ENASEM); con lo anterior, efectuar un balance de los 

datos y la literatura consultada de los diferentes abordajes teóricos de la depresión 

en el proceso de envejecer. 
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Para alcanzar a acercarnos el objetivo planteado este trabajo está dividido en cuatro 

capítulos.  

En el capítulo uno, se parte de los conceptos básicos, como son la edad, el 

envejecimiento individual, la senescencia, la vejez y la depresión. Se hace un 

recorrido por las diferentes épocas y formas en que se ha reflexionado e investigado 

el proceso de envejecer, tanto desde perspectivas biológicas como socio - 

culturales; pues desde tiempos antiguos, nos hemos cuestionado acerca de este 

proceso presente en todos los seres vivos; y que particularmente en los seres 

humanos, la parte cultural y social, permea el ciclo biológico en cada etapa de la 

vida. De esta manera se hace énfasis en que el envejecimiento no llega sólo, ya 

que en ocasiones se presentan enfermedades físicas y de tipo psicológico, como lo 

es la depresión. Para acercarnos al tema de la depresión, se presenta un poco de 

la historia que ha llevado a la definición actual, así como y su clasificación; para 

finalmente abordar la depresión en la vejez. 

En el capítulo dos, se aborda el proceso biosociocultural; desde la ontogenia, 

la cultura y la sociedad, pues para entender las etapas de la vida es necesario 

conocer y comprender los procesos biológicos, pero también, la parte cultural y 

social que está presente en la vida de los individuos y que configuran su ser. 

Además de las situaciones físicas y mentales que trae consigo el proceso biológico 

de envejecimiento, cada cultura y sociedad asigna un significado a cada etapa de 

la vida. Por ejemplo, en sociedades occidentales, en muchas ocasiones, la vejez 

cobra un sentido negativo, que genera discriminación y desigualdad 
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En el capítulo tres, se presenta la parte cuantitativa de este trabajo, la cual 

se realizó con base en los datos de la encuesta del Estudio Nacional Sobre Salud y 

Envejecimiento En México (ENASEM), que nos proporciona información a nivel 

nacional tanto de población rural como urbana, sobre las características 

sociodemográficas, económicas y de salud de personas de 50 años y más de edad. 

Para esta investigación, se tomaron en cuenta datos sociodemográficos y el 

apartado sobre depresión. Y sólo se consideró a la población de 60 y más años. Se 

construyó un índice de depresión (ID) para verificar la posible asociación de 

variables sociodemográficas, estos análisis estadísticos se realizaron utilizando la 

versión 21.0 del SPSS (IBM SPSS Statistics versión 21). 

El último apartado se dedica a las conclusiones del trabajo y a una propuesta 

para poder ahondar más en este tema, y así poder considerar otras aristas para el 

estudio del proceso de envejecimiento en México, a fin de construir una mirada más 

completa desde la antropología física, desde donde se puede interpretar y explicar 

la manera en que interacciona el proceso de envejecimiento, desde sus 

componentes biológicos, con el entorno físico inserto en el sistema cultural y social 

que caracteriza a nuestro país. 
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CAPÍTULO 1. EL PUNTO DE PARTIDA 
 

En los primeros días de mayo de 2017 se da la noticia que, la persona 

más longeva del mundo ha muerto, un hombre de Indonesia que ha 

vivido 146 años, sin embargo, su edad no pudo ser certificada en 

aquel país ya que, los nacimientos se empezaron a registrar el año 

1900 y el hombre nació en 1870. Siendo así que la persona más 

longeva, “certificada” hasta la fecha, es la francesa Jeanne Louise 

Calment, nacida en 1875 y que falleció en 1997 con 122 años. 

 

En este capítulo se parte de los conceptos básicos, como son la edad, el 

envejecimiento individual, la senescencia y la vejez. Se hace un recorrido 

cronológico de las diferentes épocas y formas en que se ha abordado el tema; pues 

desde tiempos antiguos, nos hemos cuestionado acerca del proceso de envejecer, 

de esta manera encontramos las teorías del envejecimiento, las cuales se refieren 

al proceso biológico como un proceso deletéreo, que acontece en todo ser vivo con 

el tiempo, como expresión de la interacción entre el programa genético del individuo 

y su medio ambiente; por su parte, las teorías de la vejez, las cuales se refieren a 

la parte cultural y social, así como a los roles que se les asigna y la imagen que se 

tiene de los viejos de acuerdo al contexto histórico – social. 

El envejecimiento no llega sólo, en ocasiones, está acompañado de 

enfermedades, tanto crónicas – degenerativas, y de tipo psicológico, como lo es la 

depresión. De esta manera entramos al tema de la depresión, un poco de la historia 

del término, el cual es relativamente nuevo; su definición y su clasificación. 

Finalmente se aborda el tema de la depresión en el proceso de envejecer. 
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Sucede así que no podemos decir con exactitud cuando comenzamos a 

envejecer, ya que, no existe una sola definición precisa y aceptada por toda la 

comunidad científica; tampoco podemos generalizar en los padecimientos y 

enfermedades en esta etapa de la vida, pues el envejecimiento en cada individúo 

se presenta y se vive de manera única. 

Fotografía: Propia [El Dios viejo, Huehuetéotl. Museo Nacional de Antropología, 2017]. 
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1.1 Los conceptos básicos 

 

Edad 

La edad es una construcción cultural que categoriza a los individuos y pauta su 

comportamiento en cada etapa de la vida, particularmente es una cronología que 

se refiere a la suma de cuántas veces un individuo orbita el Sol [Papalia et al. 2009], 

es decir, lo que llamamos cumpleaños.  

Todos los individuos experimentan en el transcurso de su existencia un 

desarrollo fisiológico y mental determinado por su naturaleza, y todas las culturas 

dividen el curso de la vida en periodos a los que se atribuyen propiedades y 

características específicas, pero la forma en que estos periodos, categorías y pautas 

se especifican culturalmente son muy variados [San Román, 1989: 130 citado en 

Gamboa et al. 2013]. La edad tiene tres dimensiones: biológica, psicológica y social, 

las cuales no necesariamente están sincronizadas. 

La edad biológica no es sinónimo de cronología, es un ritmo biológico que 

conduce etapas más o menos parecidas por las que pasan todos los individuos de 

una misma especie [Escorcia, 2015]. Y que en el caso de los humanos, se encuentra 

influenciada por el estilo de vida, los factores ambientales y la variación genética 

[Soriano et al. 2018]. 

La edad psicológica se refiere a las capacidades adaptativas del individuo, 

incluye la memoria, el aprendizaje y las emociones. Por otro lado, la edad social se 
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refiere a los roles que se asignan dentro de cada sociedad; por ejemplo, la edad de 

la jubilación [Montalvo, 1997]. 

Envejecimiento 

Se denomina envejecimiento al proceso de cambios morfofuncionales que se 

producen en los organismo vivos en relación con el paso del tiempo [Millan, 2011] 

el cual es diferente en cada individuo dentro de un contexto determinado y está 

relacionado con la edad biológica de cada individuo [Ortiz, 1999]. Es un proceso 

deletéreo que tiene por característica la pérdida de la capacidad para recuperarse 

de las agresiones de enfermedades e infecciones [Viña, 2005].  

Este proceso es contemplado desde dos perspectivas principales, como nos 

menciona Hansen [2003], algunas personas alcanzan un envejecimiento primario 

(también llamado envejecimiento común) el cual se refiere a los cambios fisiológicos 

esperados para todos los individuos independientemente de sus experiencias 

vitales; y el envejecimiento secundario, referido a deterioros por enfermedades, 

propias de cada individuo y relacionadas con las alteraciones del equilibrio orgánico 

ya que, un organismo viejo es más vulnerable que uno joven porque tiende al declive 

de su sistema inmunitario. En esta diversidad se encuentran padecimientos y 

enfermedades, tanto crónicas, genéticas y mentales, sin embargo, tampoco están 

meramente condicionadas al factor biológico, pues las diferencias culturales y de 

género también influyen en la variabilidad. 
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Sin embargo, hay una tendencia errónea a considerar el envejecimiento 

patológico como un proceso similar al envejecimiento fisiológico por la mera 

presencia de enfermedades; un envejecimiento patológico, sería, por ejemplo, la 

progeria [Viña, 2005].  

No se sabe con exactitud cuando un ser vivo comienza a envejecer y con ello 

no hay una definición formal ampliamente aceptada por toda la comunidad científica, 

ya que no todos los individuos envejecen al mismo ritmo, ni todos los órganos y 

sistemas del mismo individuo lo hacen a la vez; a esto se le llama envejecimiento 

diferencial [Viña, 2005]. 

Otro debate importante es el cuándo inicia el envejecimiento. Para algunos 

autores, como Mora y colaboradores [2005] es un proceso que acontece tras 

alcanzar la madurez reproductiva y es el resultado de la disminución de la energía 

disponible para mantener una fidelidad molecular en el organismo [Mora et al] . En 

general se acepta que el proceso de envejecimiento comienza alrededor de la edad 

de los 30 años. 

Es a partir de los 60 años, edad variable entre individuos y estilos de vida, 

cuando comienza propiamente un deterioro progresivo de las capacidades 

intelectuales (cognición, motivación, memoria) y también corporales, sensoriales y 

motoras [Mora et al. 2005]. 

Otro tema relevante es la importancia de los factores del medio ambiente en 

el proceso de envejecimiento, ello incluye los estilos de vida, en particular aquellos 

relacionados con la ingesta de alimentos, ejercicio intelectual (aprendizaje y 
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memoria) y físico, y hábitos como el consumo de tabaco o de alcohol [Mora et al. 

2005]. 

Senescencia 

Un concepto relacionado y quizá más restrictivo que el de envejecimiento es el de 

senescencia [Viña, 2005], es un proceso biológico de cambio disfuncional por el 

cual los organismos se vuelven menos capaces de mantener la función fisiológica, 

los cambios celulares y moleculares afectan a diferente ritmo las funciones y la 

homeostasis, esto conduce a una menor probabilidad de reproducción y a una 

mayor susceptibilidad a la muerte por causas tanto exógenas como endógenas en 

función del tiempo [Crews, 2003]. 

Vejez 

La vejez, refiere a la edad cronológica de los sujetos, es más una etapa de la vida 

determinada socialmente, pues cada grupo social y cultural determina a que edad 

se es un viejo [Ortiz, 1999]. 

1.2 Vejez y envejecimiento 

Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha cuestionado acerca del 

envejecimiento. Si bien, en las sociedades pretéritas los individuos no superaban 

los 50 años, o quienes los hacían eran una excepción a la regla se sabía que el 

envejecer conlleva múltiples aristas. 
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Desde los tiempos de Cicerón se cuestionaba cómo vivir mejor la vejez, y 

que para un envejecimiento “sano” no bastaba ser rico o tener la vida resuelta. En 

los diálogos de la vejez, De Senectute, nos habla de llevar una vejez más ligera, 

con serenidad y sabiduría ante las molestias de la vida. Si bien todas las etapas de 

la vida son penosas para quienes no cuentan con las posibilidades para llevar una 

vida feliz, porque pareciera que el envejecer no es más que una etapa para quejarse 

de la vida, entonces, ¿cómo vivir mejor la vejez? [Cicerón I a. c / 1943]. 

Ya Aristóteles la había definido como una enfermedad y Galeno afirmaba que 

“lo que los hombres llaman comúnmente vejez, no es otra cosa que la constitución 

seca y fría del cuerpo, resultado de una larga vida”. Cicerón se pregunta ¿acaso les 

parecería menos enojosa la vejez si llegarán a cumplir ochocientos años en lugar 

de ochenta?  

En la edad media se buscó la fuente de la juventud, se creía que la piedra 

filosofal y el elixir de la vida tenían la respuesta para la cura de enfermedades, así 

como el rejuvenecimiento y fortaleza, además del don de la inmortalidad. Ya San 

Agustín había descrito seis edades y el inicio de la vejez en los 60 años [Serna de 

Pedro 2003]. Más adelante, Roger Bacon, siguiendo la línea de esta inquietud, 

escribe La cura de la vejez y la preservación de la juventud [Hart, 1999]. 

Si bien, el envejecimiento natural siempre ha sido una interrogante para el 

ser humano, mucho más enigmático e inquietante lo ha sido las formas patológicas 
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de este; el primer caso de progeria1 registrado y publicado data del año 1754  y 

hacía referencia al fallecimiento de un joven de apariencia senil, cuyo peso no 

excedía los 8 kg de peso [Luna et al. 1999].  

En los siglos XVII y XVIII, Francis Bacon y Benjamín Franklin esperaban 

descubrir las leyes del envejecimiento y así encontrar la forma de restablecer la 

juventud [Hart, 1999]. En 1903, el biólogo ruso Michel E. Metchnikoff, propuso el 

término “Gerontología”2 para la ciencia encargada del estudio del envejecimiento. 

Más tarde en 1907 se retoma el término “Geriatría”3 por Ignatrius L. Nascher en su 

obra titulada Geriatrics: The Diseases of old Age and Their, Treatment [Hart, 1999]. 

Posteriormente la geriatría se introduce como especialidad médica. 

El estudio académico sobre las personas ancianas y el envejecimiento 

comienzan en la Edad Moderna con los trabajos biométricos de Adolphe Jacques 

Quetelet, que entre los años de 1830 y 1870 hizo estudios de las edades en 

población Belga; de igual manera Francis Galton [Caponi, 2013]. Se considera a 

Quetelet como el primer gerontólogo de la historia. 

Otro pionero en los estudios sobre envejecimiento fue Granville Stanley Hall, 

que en 1922 publicó Senescence: The Last Half of Life. Más tarde, en 1963, Leslie 

Orgel propondría una explicación al envejecimiento, al cual llamaría “error – 

                                                           
1 En 1986, Jonathan Hutchinson describió un paciente con características de un envejecimiento 

prematuro; más tarde Hastings Gilford, realizó diferentes estudios en pacientes similares y le dio 
nombre de progeria. Actualmente se conoce como la enfermedad Hutchinson-Gilford. 
2 Del griego Geron = viejo y logos = estudio. 
3 Del griego Geron = Viejo e Iatrikos = tratamiento médico. 
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catástrofe”, explicaba cómo una serie de errores en proteínas específicas interferían 

con la fisiología normal del organismo [Gaviria, 2007]. 

Freeman en El envejecimiento, su historia y literatura, mostró cómo la 

preocupación por la muerte precede a la preocupación por el envejecimiento [Hart 

1999]. También el biólogo ruso Zhores A. Medvedev, clasificó 300 teorías sobre el 

envejecimiento; centrándose en el estudio de la síntesis de proteínas y ácidos 

nucleicos, sugiriendo que el envejecimiento es el resultado de una acumulación de 

errores en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos [Hernando, 2006].  

El estudio de la edad y del envejecimiento, durante los siglos XIX y XX ha 

sido en un primer momento desde enfoques médicos y biológicos; posteriormente, 

Van Gennep publicó su investigación sobre los ritos de paso, y se convirtió en un 

tema antropológico [Gamboa  et al. 2013].  

Sin embargo, en muchas de las etnografías, aunque se considera la 

estratificación por edad, como un aspecto importante para el funcionamiento de las 

sociedades, el papel de los ancianos en los estudios antropológicos es menor y sólo 

su presencia se limita a servir de informantes [Ramos, 2013], pero no como sujetos 

de estudio. 

Desde la psicología, Erik Erikson en su Teoría del desarrollo psicosocial 

(1950), postula que, en la etapa de la vejez, los ancianos son capaces de lograr un 

sentido de aceptación de la propia vida, o de otro modo caen en la desesperanza, 

y si una crisis no se soluciona de manera adecuada, impedirá un desarrollo sano  

en esta etapa de la vida [Papalia et al. 2009]. Por otro lado, Carl Jung, en su teoría 
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del “ciclo vital”, afirmó que la maduración es un proceso que dura toda la vida, 

sosteniendo que es una idea errónea que la maduración sólo se da en la primera 

mitad de la vida; pues en el proceso de envejecer no se detiene el desarrollo; 

además de que se pueden desarrollar padecimientos psiquiátricos, incluida la 

depresión, durante cualquier etapa de la vida [ídem]. 

Los gerontólogos han predicho, varios problemas relacionados con el 

envejecimiento y la vejez, como por ejemplo el “trauma” de la jubilación y la soledad; 

sin embargo, no siempre es así, no hay un manual para envejecer [Ortiz, 2004]. 

Por el contrario, investigaciones como las de Westerlund [2009] plantean que 

la jubilación no implica un trauma, y que cuando se trata de la salud subjetiva y el 

bienestar, la jubilación incluso parece servir como una especie de cura 

rejuvenecedora.  En este sentido, Lars Tornstam propone la Teoría de la 

Gerotransferencia, la cual define como un cierto tipo de envejecimiento positivo; que 

incluye una redefinición del yo y de las relaciones con los demás y normalmente 

acompañada de un aumento en la satisfacción con la vida [Tornstam, 2011]. 

Sin embargo, sí vale la pena abrir la discusión y considerar la idea de que 

algunas personas mayores realmente sufren, ansiedad y depresión, aunque ello no 

sea como consecuencia de la jubilación, la soledad o la vejez como tales, pero más 

bien como resultado de ser obstaculizado en su proceso de desarrollo [Villar, 2013].  

Más reciente son la creación de redes de Gerontología y Geriatría de América 

Latina, cabe mencionar que entre sus aportes destacan los de corte Médico y 

psicológico, muy poco desde el ámbito social y cultural. 
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Teorías del envejecimiento 

Como apunta David Gems [2003], apunta que en la última década se han visto 

importantes aportes en los estudios de la genética del envejecimiento y la 

longevidad, pero aun así, desentrañar los más profundos secretos sigue siendo un 

camino largo por recorrer. 

Las teorías que explican las posibles causas y mecanismos del 

envejecimiento se dividen en dos grupos: estocásticas y genéticas. Las primeras 

nos dicen que el envejecimiento celular es causado por daño a moléculas del ADN 

debido a la exposición a factores exógenos adversos [Hoyl, 2016].  

Una de las teorías estocásticas más conocida es la de Error – catástrofe de 

Leslie Orgel, la cual nos indica que, sí hay una serie de error en proteínas que 

causan interferencia con la fisiología normal celular causando un error en la 

homeostasis, teniendo como consecuencia la muerte celular [Hoyl, 2016]. Sin 

embargo, estudios posteriores demuestran que sí hay proteínas anómalas pero que 

no causan un error en la biosíntesis y que el envejecimiento no es resultado de 

síntesis de proteínas defectuosas. 

Otra teoría importante para la bioquímica del envejecimiento es la teoría del 

daño oxidativo de D. Harman en la década de 1950; la cual explica que los 

subproductos oxidativos del metabolismo causan daño molecular, que se acumulan 

y eventualmente causan el envejecimiento y la muerte. Sin embargo, de acuerdo 

con otro estudio reciente de microarrays, se encontró que algunos genes codifican 
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enzimas que protegen contra el daño oxidativo o lo reparan [Murphy et al. 2003 en 

Gems et al. 2003]. 

Entre las teorías más aceptadas se encuentra la  teoría de los radicales libres, 

ésta postula que los radicales libres causan daños en componentes celulares que 

conducen a las pérdidas de función, y se asocia directamente con el envejecimiento; 

la única forma que tiene la célula de defenderse contra éstos radicales es mediante 

la acción de los antioxidantes [Viña, 2005]. 

Otra teoría estocástica es la de la mutación – reparación somática propuesta 

por Thomas Szilard en 1959, nos dice que como resultado de daños al ADN nuclear 

de las células hay una serie de errores en la transmisión de genes o proteínas, y 

hay pérdida de la capacidad de reparación celular. 

Por el contrario, las teorías genéticas ven el envejecimiento como un proceso 

programado genéticamente; entre ellas se encuentra la teoría de los genes de la 

longevidad, la cual dice que hay evidencias sobre la existencia de elementos 

genéticos capaz de regular el envejecimiento celular. La teoría del síndrome de 

envejecimiento plantea la hipótesis de que el envejecimiento podría ser una 

enfermedad regulada por genes específicos [Hoyl, 2016].  

La teoría de la senescencia celular menciona que el envejecimiento orgánico 

refleja la senescencia de las líneas de células individuales o tejidos; a esto se le 

llama como “senescencia replicativa”, ya que los genes involucrados son 

precisamente los relacionados a la replicación, y se hace evidente a través de la 

disminución de la tasa de crecimiento y la actividad proliferativa de alteraciones en 
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la transducción de señales y las vías de respuesta y adaptación. Hay un estado de 

acortamiento de los telómeros, lo cual es la principal prueba de la senescencia 

celular [Pérez et al., 2009]. 

En este sentido, la teoría del límite de Hayflick, también conocida como teoría 

de la capacidad replicativa finita de las células, plantea que el envejecimiento está 

genéticamente programado. Existe un gen que una vez activado llevará a todos los 

cambios que causan el envejecimiento. Los fibroblastos humanos normales, según 

esta propuesta, tienen una restricción del número de veces que pueden fraccionarse 

(50 veces se duplican las poblaciones de fibroblastos procedentes de un embrión). 

Este “límite de Hayflick” describe el fenómeno de la esperanza de vida proliferativa 

finita que muestran las células humanas [Mora, 2005].  El problema es que esta 

teoría no puede explicar por qué la capacidad de división de las células no se 

extingue con la muerte, ni por qué algunas células como las neuronas, deterioradas 

siguen funcionando durante mucho tiempo. 

Otras teorías nos dicen que el mal funcionamiento mitocondrial y las 

variaciones estructurales se han relacionado con el envejecimiento y los trastornos 

asociados con la edad y a numerosas patologías asociadas al envejecimiento; lo 

que pudiera tener influencia en algunas patologías como el Alzheimer, la 

enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la diabetes mellitus tipo 

2 y la gangliosidosis GM1 [Janikiewicz et al. 2018]. 

Hay otro grupo de teorías sobre el envejecimiento, entre ellas la teoría 

evolutiva, que resalta que el envejecimiento es característica universal en todas las 
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especies, es una constante de la vida. La teoría del envejecimiento como proceso 

de adaptación nos dice que se ha organizado un sistema de envejecimiento para 

controlar la sucesión paulatina de las generaciones. Sin embargo, esta teoría es 

poco aceptada ya que los individuos de las distintas especies no viven el tiempo 

suficiente para llegar a estadios de vejez, porque la mayoría de las muertes en 

cualquier especie se producen por accidentes o enfermedades a edades no 

cercanas a la vejez [Hoyl, 2016] con excepción de los seres humanos que han 

desarrollado estrategias culturales para la supervivencia.  

La teoría de las mutaciones tardías propone la existencia de mutaciones 

perjudiciales responsables del envejecimiento, mismas que, se acumulan, con el 

tiempo, y producen una errónea codificación. Debido a que la selección natural no 

habría podido evitar su difusión, los genes del envejecimiento se habrían instalado 

en los cromosomas humanos. Hasta avanzada ya la madurez sexual, los efectos 

nocivos de los alelos perjudiciales no se evidenciarían [Hoyl, 2016] En concreto, 

dicha teoría entiende que los genes perjudiciales se acumulan y sólo se activan a 

partir de un momento de la vida, un tiempo tardío, sólo en aquellos individuos que 

han madurado suficientemente protegidos en un medio seguro o por otras causas, 

se evidencia los efectos negativos, o sea la vejez. 

La teoría del soma desechable. Para esta teoría el envejecimiento es una 

especie de desajuste entre la supervivencia y la reproducción. La selección natural 

busca un equilibrio entre dicha supervivencia y reproducción.  
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La teoría de los gerontogenes está fundamentada en la teoría general de la 

evolución: los que trasmiten sus genes y dejan huella en el depósito hereditario de 

la especie, son los más aptos, que seleccionan aquellas modificaciones genéticas 

más adecuadas y por lo tanto mejores para la mayor adaptación de los individuos 

al entorno. El envejecimiento está controlado por genes específicos, la teoría 

propone un control genético activo de los procesos de envejecimiento.  

Hasta el momento, se han identificado decenas de genes relacionados con 

el envejecimiento, en los que la actividad alterada de éstos aumenta la longevidad 

o acelera el envejecimiento, sin embargo, el simple hecho de identificar estos 

'gerontogenes' no arroja mucha luz sobre la verdadera cuestión en juego [Gems 

et al. 2003] 

Gems [2017] en su estudio con el nematodo4 Caenorhabditis elegans, el cual 

es un excelente organismo modelo para investigar la biología del envejecimiento, 

nos dice que sus descubrimientos  pueden ser aplicables en organismos superiores, 

como en los humanos; pues al igual que en los humanos varias patologías 

senescentes se desarrollan en el envejecimiento de Caenorhabditis elegans, 

incluido el deterioro de la faringe, el intestino, las gónadas y las neuronas. Si bien 

algunas patologías no parecen contribuir a la mortalidad, otras pueden limitar la 

vida; y la identificación de patologías letales relacionadas con el envejecimiento 

pueden proporcionar el eslabón perdido entre la función bioquímica de los productos 

                                                           
4 Gusanos de cuerpo alargado, cilíndrico y extremos puntiagudos; presenta dimorfismo sexual, cuatro 

estadios juveniles y fase de adulto; lo cual lo hace una especie de importancia para la investigación 
biológica. http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/nematodos-
generalidades.html   

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/nematodos-generalidades.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/nematodos-generalidades.html
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genéticos y sus efectos sobre la vida útil [Gems et al. 2017], sin embargo, Gems 

reconoce que los parámetros demográficos como la esperanza de vida y la tasa de 

mortalidad son un obstáculo para comprender estos procesos en organismos 

superiores. 

Gracias a investigaciones como las de Gems, se espera que la investigación 

sobre los mecanismos involucrados en el proceso de envejecimiento conduzca a 

una mejor comprensión de las enfermedades asociadas a la edad y promueva el 

desarrollo de la salud y la creación de estrategias preventivas. 

Teorías de la vejez 

La Organización de las Naciones Unidas ha establecido un criterio 

internacional, donde convencionalmente los 60 años es la edad de inicio de la vejez. 

Arbitrariamente se eligió la edad de 60 años para denominar a las personas en 

edades adultas avanzadas y al mismo tiempo para retirarse del ámbito laboral; esta 

elección, arbitraria, sigue el ejemplo de Otto Von Bismarck en Alemania5. Aunque 

cabe destacar que dicha arbitrariedad fue, en realidad, algo que se creyó no 

trascendería ya que, la esperanza de vida era considerablemente corta y se 

esperaba que pocos vivieran lo suficiente como para obtener demasiado de las 

prestaciones de la jubilación. 

                                                           
5 Alemania se convirtió en el primer país del mundo en adoptar un programa de seguro social para 

la vejez, diseñado por Otto von Bismarck. Las motivaciones del canciller alemán para introducir el 
seguro social en Alemania fueron promover el bienestar de los trabajadores –a fin de que la 
economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones 
socialistas más radicales. http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-
inhistory/WCMS_122242/lang-es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-inhistory/WCMS_122242/lang-es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-inhistory/WCMS_122242/lang-es/index.htm
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La vejez también se ha analizado de forma indirecta y normalmente vinculada 

a la demografía histórica, la historia de las mentalidades, la marginación o la historia 

de la familia [Gonzáles, 2005]. También se ha abordado este tema desde la 

psicología, donde se presentan diversas percepciones y se evalúan las capacidades 

y “disfunciones”, des – asociación física y laboral, haciendo énfasis en la 

“disminución” de las capacidades físicas y mentales [Solís, 1999]. 

Al respecto existe una teoría funcionalista del envejecimiento afirma que la 

vejez es la “pérdida” progresiva de funciones, por ello se genera una ruptura abrupta 

con la sociedad y el individuo se vuelve dependiente de sus seres más cercanos 

[Ortiz, 2004] 

Además, se suma la teoría económica – política de la vejez, la cual sostiene 

que el factor determinante de la condición de los individuos envejecidos tiene que 

ser el momento de su jubilación, la cual debe ser suficiente para llevar una vida 

digna y decorosa [Ortiz, 2004]. Sin embargo, en nuestro contexto, en el cual las 

reformas neoliberales del gobierno mexicano en los últimos años, han dejado a las 

nuevas generaciones sin la opción de una pensión por jubilación. 

Así también, surge la teoría de la dependencia estructurada, que afirma que 

la organización y sistema de producción se encuentra el origen de la dependencia 

y por ello los viejos cada vez requerirán más apoyos, tanto sociales, económicos y 

familiares, así como la necesidad de crear programas de asistencia social por parte 

de los gobiernos [Ortiz, 2004]. 
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Los gerontólogos dividen a los adultos mayores en dos categorías, personas 

de 55 a 75 años se les considera como adulto mayor joven (55 a 74 años) y que, 

sin, importar la edad cronológica, son vigorosos y activos. Los segundos, los adultos 

mayores ancianos, personas de 75 años en adelante, quienes pueden tener un 

estado de salud delicado y experimentar mayores cambios de salud y psicológicos 

[Papalia et al. 2009]. 

También se encuentran las teorías que consideran la vejez como esa última 

etapa de la vida asociada a funciones fisiológicas deterioradas, disminuidas, 

relacionado al individuo a una obsolescencia e incapacidad para el trabajo físico; 

frágil en la salud y dependiente económico de la familia y una carga para la sociedad 

[Gonzáles, 2005]. 

Desde la década de los 90’s San Martín y Pastor [1990] señalaba que, no 

existe realmente un consenso en lo que se llama vejez, debido a que las divisiones 

cronológicas de la vida no son absolutas y no corresponden siempre a las etapas 

del proceso de envejecimiento natural. 

Así, cuando hablamos de vejez, también nos estamos refiriendo a una fuerza 

demográfica y a un grupo social en continua expansión, algo que difícilmente parece 

que pueda cambiar en los próximos años si tenemos en cuenta la baja natalidad y 

mortalidad y el constante aumento de la esperanza de vida [Gonzáles, 2005]. 

La autopercepción del envejecimiento es vivida por las personas de muy 

diversas formas, que dependen no solo de la edad del sujeto, sino también de su 

personalidad, de su contexto sociocultural y de su capacidad de adaptación a los 
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cambios biológicos, psicológicos y sociales que acontecen con los años [Sosa et al. 

2016] 

Estudios de vejez, envejecimiento y depresión en México 

En México, son escasas aun las investigaciones enfocadas en el proceso de 

envejecimiento de la población, la vejez y sus implicaciones. De la misma manera, 

encontramos pocos trabajos acerca de la depresión en personas de la tercera edad; 

los que hay están inscritos en el ámbito médico y psicológico. Conceptualmente, lo 

que ahora conocemos como depresión, ha ido cambiando a lo largo de la historia. 

Pues pasó de los estudios de la melancolía; pasando por los de la acedia; hasta hoy 

en día, la depresión [Aguirre, 2008]. 

Llegamos a un punto que resulta de nuestro interés, por ser el campo que 

nos compete: la Antropología, y en especial la Antropología Física, disciplina que 

nace en el seno de las doctrinas naturalistas de finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX. Desde sus inicios, esta disciplina nació y se nutrió de los saberes que 

proporcionaban las ciencias biológicas, y cómo hija de ellas, fue definida cómo la 

“historia natural del hombre” [Fernández, 2011 en Rosas, 2014].  

Sin embargo, la tardanza con que se aborda el envejecimiento desde la 

antropología hace que, en un primer momento, el envejecimiento se estudie 

principalmente desde un punto de vista biológico. En los primeros congresos 

internacionales sobre envejecimiento, por ejemplo, el celebrado en Viena en 1966, 

de las 568 intervenciones presentadas, 397 correspondían a aspectos médico y 
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biológicos, 68 a aspectos psicológicos y tan sólo 63 a ciencias sociales y 

humanidades [Villar, 2003].  

La amplia literatura médica aborda los diversos factores de riesgo de la 

depresión en general. No obstante, con lo que respecta a la depresión en personas 

de la tercera edad, se han enfocado algunas en los factores de riesgo como la clase 

social, el nivel socioeconómico, el trabajo y la educación [Rivera et al. 2015]. 

Por ejemplo, Sánchez [2012] llevó a cabo un estudio para valorar la 

frecuencia de los síntomas depresivos en personas de la tercera edad, su población 

de estudio fueron derechohabientes de las clínicas de medicina familia del IMSS en 

Ciudad de México; en el cual encontró que los trastornos depresivos en este grupo 

etario tienen una elevada prevalencia y tendencia a la cronicidad, acompañada de 

una elevada comorbilidad con otras enfermedades. Así mismo tanto en frecuencia 

de síntomas como en diagnóstico, las mujeres presentaron mayor porcentaje. En 

este estudio reconocen la influencia cultural en la expresión e intensidad de los 

síntomas depresivos. Otras investigaciones recientes, en Ciudad de México, se han 

enfocado en la calidad de vida en la tercera edad y que pudieran presentar 

depresión. 

En la antropología mexicana, el etnólogo, José Íñigo Aguilar Medina dedico 

un libro a este tema: Ser viejo. La cultura de la senectud [2013], donde nos expone 

distintos paradigmas de lo que significa “ser viejo” en una sociedad donde 

predominan los estereotipos hacia la ancianidad.   
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Arganis, desde la antropología médica, ha trabajado las formas de vida y las 

representaciones de los padecimientos de ancianos con enfermedades crónico – 

degenerativas. Así mismo, desde la sociología y la demografía, Montes de Oca, nos 

da cuenta de cómo en el proceso de envejecimiento de la población, la sociedad y 

sus representaciones identifican a la vejez con la enfermedad, la decrepitud y la 

fealdad, marginando socialmente al anciano. 

Desde la Antropología Física se ha intentado explicar el proceso de  

envejecer, en poblaciones antiguas como en contemporáneas, con la finalidad de 

comprender la velocidad y la distribución temporal de los cambios fisiológicos 

propios de la edad, mismos que varían según la posición que ocupen los sujetos en 

la estructura social, en especial la relativa al género y clase social [Gamboa et al. 

2013].  

En la disciplina antropofísica, los métodos para estimar la edad se basa en la 

evolución del ritmo ontogenético [Escorcia, 2015]. En las poblaciones 

contemporáneas se hace necesaria y muy importante el análisis morfoscópico de la 

expresión en el cuerpo, los rasgos asociados con el ritmo progresivo de maduración 

de los individuos; de igual manera para los estudios osteológicos se estima la edad 

a la muerte y el grado de madurez o desgaste. 

En este campo, Ortiz [1999], en su trabajo Envejecimiento: ¿programa 

genético o desgaste? hace un recorrido histórico a través las teorías genéticas y 

socioculturales que tratan de dar una explicación del proceso de envejecimiento; 

también realiza un estudio antropométrico con ancianos de los albergues del 
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Instituto Nacional de la Senectud, el entonces INSEN; concluyendo que, es 

necesario planear acciones – individuales y colectivas – para mejorar todos los 

ámbitos de la vida de las personas envejecidas. Respecto a la situación emocional, 

encontró que hay una alta incidencia de síndromes depresivos, pues aún hay un 

largo camino por recorrer para encontrar la mejor manera de proporcionar 

satisfacción entre la población de los albergues. 

Lilia Escorcia [2015] reflexiona acerca de la edad cronológica y la edad 

biológica, y las técnicas / métodos para la estimación de la edad en restos óseos. 

Así como de los constructos categóricos de la edad y sus repercusiones en la 

ciencia.  

A veces, pareciera que la antropología y arqueología mexicana, excluye de 

sus investigaciones a los ancianos, pues hay muy pocas investigaciones inclinadas 

a este grupo etario [De la Fuente, 2003 citado en García, 2011]. 

En las escuelas de antropología de México, una de las primeras tesis 

registradas sobre envejecimiento es la de Álvarez [1977], titulada “La vejez: su 

análisis en un contexto especifico”, egresada de la licenciatura en antropología 

Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También encontramos el 

trabajo de Raúl Jesús Cantón y Mena [1998]: “No por viejo sino por pobre. 

Representaciones y prácticas en torno a las pérdidas materiales, sociales y de salud 

que se presentan durante el proceso de envejecimiento (casos de la Merced, D.F.)”.  

Por otro lado, son pocos los datos epidemiológicos que dan cuenta de la 

frecuencia de los trastornos mentales en la población de adultos mayores 
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mexicanos [Medina et al. 2016]. Sin embargo, existen estudios con 

representatividad nacional, por ejemplo, la encuesta del Estudio Nacional Sobre 

Salud y Envejecimiento en México 2015 (ENASEM) y la Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición (ENSANUT), que en el año 2012 incluyó por primera vez a las personas 

de la tercera edad [Medina et al. 2016]. De igual manera la Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica en México ha incluido sólo a personas adultas de 18 a 

65 años de áreas urbanas. 

El Grupo Internacional de Investigación en Demencias6 ha documentado que 

las prevalencias de síntomas depresivos en personas de la tercera edad con un 

ingreso económico medio o bajo es de 29.9% y de episodios depresivos de 4.6% 

[Ornagización Panamericana de la Salud, 2017]. Una opción para detectar 

depresión en adultos mayores es la encuesta del ENASEM. 

1.3 Enfermedades asociadas al envejecimiento 

En épocas pasadas la mayoría de las grandes enfermedades epidémicas letales 

fueron la viruela, la fiebre tifoidea, la peste y el cólera [Harris, 1995]. Hoy en día la 

población envejece y con ello aparecen nuevas enfermedades, otras desaparecen 

o se van temporalmente. Décadas atrás no sabíamos que existían algunas 

enfermedades, pues los avances biomédicos, especialmente de la medicina 

preventiva, y también la aparición de los antibióticos, junto con los grandes 

                                                           
6 El Grupo de Investigación de Demencia 10/66 forma parte de la Asociación Internacional de 

Alzheimer (ADI).  Se creó en el año 1998 con la finalidad de contribuir en la investigación en 
demencia entre países desarrollados y países en desarrollo. 
https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=1265#files  

https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=1265#files
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progresos en nutrición [Viña, 2005], hace que la esperanza de vida, hace ocho 

décadas era de aproximadamente 35 años, hoy en día sea de más de 75 años; cabe 

mencionar que el valor de la esperanza de vida para las mujeres es ligeramente 

superior al de los hombres.  

La nueva serie de enfermedades denominadas “no transmisibles” son crónico 

degenerativas y van en ascenso alarmante ya que son la principal causa de 

morbilidad, incapacidad y muerte en la población, como lo es la obesidad, la 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, adicciones, problemas de salud 

mental, sumándose las lesiones, los accidentes de tránsito y por supuesto, no nos 

podemos olvidar a la violencia. Esta serie de enfermedades y daños son causados 

principalmente por el “estilo de vida” que llevamos hoy en día en la era de la 

globalización. 

Las enfermedades crónico – degenerativas tienen importantes efectos 

adversos en la calidad de vida y son un factor relevante que contribuye a las muertes 

prematuras y eleva los costos de atención médica. La epidemia de estas 

enfermedades se debe en gran medida a los cambios en el entorno alimentario y 

los estilos de vida, incluida la disminución de los niveles de actividad física [Medina 

et al 2018]. 

Aunque el progreso biomédico parece consagrarse a solucionar los 

problemas del envejecimiento humano hoy se duda de la beneficencia incondicional 

de ese poder y de la eficacia de las técnicas y de su poder de transformar al ser 

humano y la naturaleza [Ariés, 1999]. 
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Las enfermedades crónicas tienden a incrementarse en todos los grupos de 

edad y en particular en los adultos mayores. En la actualidad, en los países de 

ingreso económico medio y bajo, las enfermedades asociadas al envejecimiento 

son el Alzheimer, el síndrome metabólico, deterioro cognitivo, hiperuricemia y la 

enfermedad coronaria. 

Alzheimer 

El envejecimiento es el factor de riesgo más fuerte para esta enfermedad, aunque 

los mecanismos subyacentes siguen sin estar claros [Nativio et al. 2018]. El 

Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el 

comportamiento. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. 

Estudios recientes demuestran que, hay genes relacionados con el envejecimiento 

y el Alzheimer, así como también establecen la base de un vínculo epigenético entre 

el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer. 

Síndrome metabólico 

Este síndrome es una afección que implica una agregación de factores de riesgo 

ateroscleróticos, que conduce a enfermedades cardiovasculares como la 

cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Cada vez hay más evidencia 

que sugiere que su prevalencia ha aumentado significativamente entre los ancianos 

y también que el proceso de envejecimiento puede conducir a anomalías 

metabólicas. Los ancianos con síndrome metabólico tienen factores de riesgo de 

envejecimiento aterosclerótico no modificables, y se ha demostrado que los factores 
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como es la diabetes o la hipertensión, están asociados a la disfunción cognitiva. El 

síndrome metabólico en sí mismo, como una agregación de factores de riesgo 

cardiovascular, se asocia al deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y 

demencia [Phrommintikul et al 2018].  

Deterioro cognitivo 

El deterioro cognitivo contribuye a la disminución de la calidad de vida. Además, la 

disfunción cognitiva resultante puede dar lugar a una falta de adherencia al 

tratamiento, lo que lleva a una alta morbilidad y mortalidad. Debido a la creciente 

prevalencia de síndrome metabólico, comprender la fisiopatología asociada con el 

deterioro cognitivo es esencial en los intentos de disminuir la incidencia de éste. Se 

ha demostrado que el deterioro de la glucosa en ayunas resulta un componente 

importante del síndrome metabólico fuertemente correlacionado con la disfunción 

cognitiva en adultos. Estudios previos también han demostrado que el síndrome 

metabólico se asocia con anormalidades en la memoria, habilidades visoespaciales, 

funcionamiento ejecutivo, velocidad de procesamiento y funcionamiento intelectual 

general [Nativio et al. 2018]. 

Hiperuricemia 

Definida como la presencia de una concentración elevada de ácido úrico sérico7, 

requisito fisiológico para la gota, está relacionada con la presencia y la gravedad de 

                                                           
7 El ácido úrico es el producto final del metabolismo de la purina en humanos, puede conducir al 

depósito de urato en las articulaciones, los tendones y otros tejidos. 
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múltiples comorbilidades que afectan la longevidad y el bienestar [Song et al. 2018]. 

El riesgo de hiperuricemia aumenta con la edad avanzada en ambos sexos. No 

obstante, que los estilos de vida juegan un papel primordial en su desarrollo, a 

manera de ejemplo, se observa que en los hombres, el consumo de alcohol, la 

obesidad y la dislipidemia se asocian positivamente a elevar el ácido úrico [Song 

et al. 2018]. 

Esta afección está relacionada con la presencia y la gravedad de múltiples 

comorbilidades como son la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes y el síndrome metabólico, colocando una considerable carga de salud 

pública en la sociedad. 

Enfermedad coronaria 

Es una afección en que una placa formada por grasa, colesterol y calcio se deposita 

dentro de las arterias coronarias, endureciéndose y estrechando los vasos, lo cual 

complica el flujo de sangre oxigenada al músculo cardiaco. Otra complicación es 

cuando la placa se rompe, y puede bloquear en su mayor parte o en su totalidad el 

flujo de sangre. La enfermedad coronaria afecta principalmente a los hombres, 

aunque es una de las principales causas de mortalidad en las mujeres. La incidencia 

de ésta aumenta después de la menopausia y la edad media de las mujeres 

[Bertelsen et al. 2018]. 
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Diabetes 

Datos de la American Diabetes Association8 nos dicen que con el aumento de la 

expectativa de vida aumenta también la probabilidad de enfermar y una patología 

que ha demostrado alta prevalencia y elevada incidencia entre los ancianos es la 

Diabetes mellitus; aunque no es una constante ya que, muchos ya envejecen con 

la enfermedad.  

Además de la transición demográfica, nos enfrentamos a una transición 

epidemiológica. A medida que los seres humanos viven más se sufren 

enfermedades no infecciosas crónico – degenerativas que hace décadas solían ser 

raras y/o desconocidas. La menor mortalidad y la longevidad está dando paso a una 

mayor morbilidad, que se presenta en millones de personas con más mala salud 

[Lieberman, 2013]. Y esta creciente incidencia de enfermedades augura el 

sufrimiento de las personas, pudiendo presentarse síndromes depresivos; además 

del coste médico. 

1.3.1 Depresión 

Así como el envejecimiento ha sido causa de inquietudes y reflexiones a lo largo de 

la historia, también lo han sido las emociones y los padecimientos de la psique. Uno 

de los primeros en preguntarse acerca de ello, fue el médico griego Galeno, quien, 

retomando las ideas de Hipócrates, postuló que los desequilibrios en las cantidades 

                                                           
8 http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-tipo-2/?loc=superfooter-es  

http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-tipo-2/?loc=superfooter-es
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de humores influían en el modo en el que las personas piensan, sienten y actúan; 

humores que tendían a la desproporción, lo que ocasionaba inestabilidad en las 

personas [Salaverry, 2012] Por ejemplo, cuando predominaba el humor bilis negra, 

se creía que la persona tendía a ser melancólica y con tendencia a la tristeza. 

La melancolía, como enfermedad mental, se caracterizaba por un estado 

patológico en que la persona presentaba otros síntomas, además de la profunda 

tristeza: dolor de cabeza, tonterías, miedos, parálisis, espasmos, a veces epilepsia, 

fiebre, enfermedades en el hígado (responsable por el humor), riñones y bazo. En 

el siglo XVIII, se clasificaban estos estados como “vapores” o hipocondría, lo que 

Cullen llamó “neurosis” habían sido llamado “trastornos nerviosos” [Berrios, 1996]. 

Descartes nos hablaba del dualismo, donde la mente andaba por un lado y 

el cuerpo por otro, los cuales interactuaban con cierta causalidad, pero no podían 

explicar de que, manera lo hacían; la mente podía afectar al cuerpo, pero no el 

cuerpo a la mente, pues iba en contra de las leyes físicas. En esta propuesta se 

consideraba que los animales, los ancianos y los enfermos mentales no tenían 

mente, misma que algunos utilizaron para justificar el maltrato hacia a los animales 

y hacia los enfermos mentales [Kolb et al. 2006]. El dualismo prefiguraba tuvo 

mucha influencia en el lugar que ocupan las enfermedades mentales en la ciencia 

[Zarragoitia, 2011]. La denominación “enfermedad mental”, en una interpretación 

literal, encerraría una contradicción para los cartesianos pues por definición el alma 

o espíritu (mente) se encuentra fuera del mundo material en donde ocurren las 

enfermedades [ídem]. 



  
  
 
 

46 
 

El árabe Isaq Imran se refirió a la melancolía como un sentimiento de aflicción 

y aislamiento que se forma del alma debido a algo que el paciente cree que es real 

pero que es irreal. Además, distinguió los síntomas psíquicos y los somáticos, como, 

por ejemplo, la pérdida de peso y sueño. Por otro lado, Constantino planteaba que 

la melancolía perturba el espíritu más que otras enfermedades del cuerpo 

[Zarragoitia, 2011]. 

También se encontraron las explicaciones mágicas, como Aldos Huxley. 

quien explicaba como asaltos de demonios y espíritus malignos que aprovechaban 

momentos de hastío para entrar en los corazones y causaban intolerancia y 

desolación hacia la vida. También Santo Tomás describió a la melancolía como algo 

provocado por demonios e influencias astrales, y por el pecado de la pereza. 

También a estos demonios se les denominó acedia [Salaverry, 2012]. 

En América, conquistadores españoles narraron una enfermedad mental 

frecuente entre los incas, un ejemplo de ello fue la esposa de un gobernante, la cual 

fue considerada como miserable y desdichada, y no comía ni bebía casi nada, y 

lloraba por cosas insignificantes, decían que era “triste de corazón”. Esta 

enfermedad era combatida con ritos mágicos y plantas [Berrios, 1996]. 

Si bien, las palabras melancolía y manía datan de la época de los griegos, su 

explicación corresponde más a la historia que a una ciencia que rindiera cuenta de 

tales padecimientos [ídem]. Y fue en1790, cuando los estudios de un médico francés 

llamado Philippe Pinel, llevaron a identificar a la psiquiatría como una especialidad 
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y a las enfermedades mentales como producto de diversos factores que van desde 

los orgánicos y funcionales hasta los emocionales [Hart, 1999]. 

Las actuales nociones de depresión y manía datan de la segunda mitad del 

siglo XIX y surgieron de la transformación de las antiguas nociones. Las nuevas 

ideas que los hicieron posibles incluían la disponibilidad de la psicología de las 

facultades y del modelo anatomo – clínico de la enfermedad, y la inclusión de la 

experiencia subjetiva dentro de la sintomatología de los trastornos mentales y se 

sustituyó el concepto de melancolía por el de depresión, la cual fue considerada por 

los médicos del siglo XIX como trastorno del afecto [Salaverry, 2012]. 

Aunque claramente reconocibles, los estados depresivos son difusos y poco 

definidos en la dimensión del tiempo; igualmente confuso es el papel desempeñado 

por los disparadores sociales. 

En 1808 Haslam se refirió a aquellos que se encontraban bajo la influencia 

de las pasiones depresivas. Ya en esa época el término depresión ganó terreno y 

se utilizó junto al de melancolía para designar la enfermedad, mientras que esta 

'última siguió conservando su uso popular y literario. Así mismo, Wilhem Griesinger 

introdujo el término estados de depresión mental como sinónimo de melancolía 

[Salaverry, 2012]. 

Una vez dadas las condiciones conceptuales adecuadas, las nuevas 

versiones clínicas de manía y melancolía se combinaron en el también nuevo 

concepto de locura alterna, periódica, circular o de doble forma. Este proceso 

culminó con el concepto de Kraepelin de enfermedad maníaco – depresiva, que 
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reunió bajo una misma etiqueta a la mayoría de las formas del trastorno afectivo 

[Berrios, 1996]. La tristeza y el afecto bajo no se consideraban como síntomas 

definitorios. De hecho, los estados de depresión no psicótica, del tipo que 

actualmente se clasificaría como “episodio depresivo mayor”.  

Después de la década de 1820 hubo cambios conceptuales y el término 

“melancolía” fue rebautizado como “depresión”, ya que después de las críticas y 

análisis del padecimiento se llegó al consenso de que no podía ser un subtipo de 

manía, ni tampoco irreversible. Primero se utilizó el término “depresión mental”, y 

poco después se cambió por solamente “depresión”. Ya para 1860 apareció en 

diccionarios médicos, donde se le consideraría como una afección que provoca 

abatimiento anímico en las personas [Zarragoitia, 2011]. 

Los médicos prefirieron la palabra depresión a las de melancolía. Por 

ejemplo, en 1868, William Gull la empleó en su escrito sobre la hipocondriasis, 

donde exponía las características principales de la depresión son: el abatimiento 

anímico y una tendencia a los pensamientos triste y ocurre sin ninguna causa 

aparente. Hacia finales de siglo XIX, la depresión quedó definida como una 

condición caracterizada por el abatimiento anímico, la falta de valor o de iniciativa y 

una tendencia a albergar pensamientos tristes. Además, fue asociada con otras 

enfermedades como la neurastenia. De igual manera, George Savage en 1886, en 

su Manual of psychological medicine and allied nervous diseases, definió la 

melancolía como “un estado de depresión mental en el que la tristeza no está 

justificada” [Berrios, 1996]. 
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Así constituida, la definición de depresión gradualmente fue ensanchándose 

al agregársele una serie de síntomas y de estados. La psiquiatría británica tardó 

más tiempo en retomar los nuevos giros a los términos y continuó designando el 

mismo grupo de trastornos como melancolía, como por ejemplo la Nomenclature of 

Diseases elaborada por un comité conjunto nombrado por el Royal College of 

Physicians of London [Salaverry, 2012]. 

En la reunión de la Asociación Médica Británica de 1897 se documentaron 

3000 casos de melancolía, y las asociaron con las estaciones del año, pues tenían 

las hipótesis de que la enfermedad era más común en la primavera o en el verano, 

sin embargo, no se encontraron pruebas de cambios estacionales y dichas 

suposiciones fueron descartadas. También, dos años antes, en 1895, Jules Séglas 

describió la apatía y la indiferencia ante todas las sensaciones en pacientes con 

depresión no psicótica. 

Posteriormente, la interpretación de la enfermedad mental recibió nuevas 

denominaciones no derivadas de las formas somáticas y neurológicas, sino del 

estatus social de quien la padece; así, la melancolía será denominada “spleen” 

cuando quien la padece pertenece a la clase social alta, contrariamente al 

padecimiento en alguien de la clase trabajadora, el cual se le llamaría “falta de 

espíritu” [Zarragoitia, 2011]. 

Vicenzo Chiarugi desechó que la enfermedad mental fuera hereditaria y se 

inclinó a considerarla adquirida. De allí deriva el principio terapéutico, basado en 

ejercer influencias positivas sobre los sentidos y el sistema nervioso [ídem]. 



  
  
 
 

50 
 

La historia de los trastornos afectivos después de 1910 no es más que el 

análisis de la noción de Kraepelin, quien agrupó las formas de la depresión a través 

de observaciones y descripciones clínicas que caracterizaban el pronóstico, el curso 

y los detonantes de la enfermedad; además asoció la depresión la demencia senil 

y se dijo que los estados depresivos sean frecuentes en las edades más avanzadas 

[Berrios, 1996]. Sin embargo, las definiciones de Emil Kraepelin fueron en sentido 

peyorativo, ya que consideraba a los padecimientos mentales en ancianos como 

una “imbecilidad” de la edad. 

En 1971, Thomas Szasz, en su libro The myth of mental illness niega la 

existencia de la enfermedad mental, la que sería un “mito” que han inventado los 

médicos alentados por una sociedad para encontrar soluciones fáciles a los 

complejos problemas del ser humano, etiquetando como enfermos mentales a 

aquellos considerados como pestes sociales. En esa misma línea Michel Foucault, 

en su obra Madness and civilization considera que la historia de la Psiquiatría no 

sería un recuento de los esfuerzos para combatir la enfermedad mental sino la 

historia de la derrota de la libertad por el control y del predominio del poder sobre el 

conocimiento [Berrios, 1996]. 

Sigmund Freud, apuntó que los casos más comunes son: la esquizofrenia, 

las demencias y las formas extremas de la depresión, como la psicosis 

maniacodepresiva.  

Desde los primeros estudios de la depresión, se observó que las mujeres se 

deprimen más que los hombres y los ancianos más que los jóvenes. Primero se 
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consideró que dicho fenómeno se debía a que las mujeres y ancianos poseen un 

nivel más bajo de serotonina, aunque posteriormente, y en últimas fechas también 

se toman en cuenta las circunstancias sociales.  

A comienzos del siglo XXI, y con un evidente incremento de los problemas 

de salud mental, nos señalan la necesidad de profundizar no solo en el tratamiento 

de la enfermedad mental y de su inclusión como problema prioritario de salud 

pública sino en encontrar las raíces de nuestro pensamiento sobre la locura y sus 

implicancias sociales [Salaverry, 2012]. 

En esta línea hay nuevos enfoques en los cuales donde la enfermedad 

mental, en primer lugar existe, pero debe ser entendida como un proceso 

bioquímico, anatómico, psicológico a nivel cognitivo, pero también social y afectivo, 

puede dar lugar, no a una comprensión perfecta, porque eso es imposible por 

definición, pero sí a contemplar los diferentes aspectos de un modo 

complementario, como proponía Georges Devereux en 1973, al tratar los aspectos 

psíquicos, sociales y culturales en el psicoanálisis [Bermejo, 2007]. 

La depresión, según previsión de la Organización Mundial de la Salud, será 

la segunda enfermedad que alcanza al ser humano, en los veinte primeros años de 

este siglo, quedando atrás las enfermedades cardíacas.  

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad [Organización Mundial de la Salud, 2018]. 
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Dependiendo del concepto de enfermedad que se utilice, algunos autores 

utilizan, principalmente en el campo de la salud, el término "trastorno mental", sobre 

todo, en aquellos casos en los que la etiología biológica no está claramente 

demostrada, sin embargo, se convierte en una controversia el uso de los términos, 

ya que cuando se usa el de “enfermedad mental” para designar a la depresión es 

común asociarla con un grado de peligrosidad. 

Independientemente del concepto que se utilice, hay investigaciones de muy 

diversa índole, por lo que es muy difícil de definir de una forma unitaria y hay que 

hablar de cada enfermedad o trastorno de forma particular e incluso individualizada 

ya que cada persona, al igual que el envejecimiento, lo vive de diferentes maneras. 

En cuanto al origen de la depresión, podemos decir que, debido a su 

naturaleza única y diferenciada de otras enfermedades, están determinados 

multifactorialmente, integrando elementos de origen biológico, y psicológico.  

Los cuadros depresivos se pueden presentar secundarios o reactivos a las 

dificultades de asumir el rol de enfermo o las limitaciones que ciertos trastornos 

médicos, tratamientos o pronósticos pueden acarrear [Zarragoitia, 2011]. Y cuando 

el pronóstico de la enfermedad médica se extiende más allá de lo esperado, esto 

puede constituir un elemento para la aparición de los síntomas depresivos, pues el 

enfermo reacciona de manera desadaptativa a las limitaciones, pronóstico y/o 

síntomas de la enfermedad física; aunque también pueden coincidir ambos cuadros, 

sin relación entre sí [Bermejo, 2007]. 



  
  
 
 

53 
 

Actualmente, desde la biomedicina, la depresión es una enfermedad que se 

caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades 

con las que normalmente se disfruta [Organización Panamericana de la Salud 2017] 

así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante 

al menos dos semanas. Las personas con depresión pueden experimentar insomnio 

o sueño excesivo, falta de energía, incapacidad para concentrarse, sentimientos de 

inutilidad y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio [American Psychological 

Association, 2018]. 

Clasificación de la depresión 

Medicamente la depresión se ha catalogado de acuerdo con la “gravedad” de los 

síntomas. Datos del Instituto Nacional de Salud Mental [2007], nos dicen que, El 

trastorno depresivo grave se caracteriza por una combinación de síntomas que 

interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer, y disfrutar de las 

actividades que antes resultaban placenteras. Ésta incapacita a la persona y le 

impide desenvolverse con normalidad.  

El trastorno distímico, también llamado distimia, se caracteriza por sus 

síntomas de larga duración, que pueden estar presentes durante dos años o más, 

aunque menos graves, pueden no incapacitar a una persona, pero sí impedirle 

desarrollar una vida normal o sentirse bien; y no excluye a las personas de padecer 

una depresión grave más adelante. 
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Algunas formas de trastorno depresivo muestran características levemente 
diferentes a las clasificadas o pueden desarrollarse bajo circunstancias únicas 
[Instituto Nacional de la Salud Mental, 2007] 

 

Sin embargo, también hay un debate en la clasificación de este padecimiento 

tan complejo, así como otros tipos y subtipos de depresión; por ejemplo: la 

depresión psicótica, que ocurre cuando una enfermedad depresiva grave está 

acompañada de psicosis (como ruptura con la realidad), alucinaciones, y delirios 

[Instituto Nacional de la Salud Mental, 2007]. 

Aguirre [2008] nos dice que, la dimensión antropológica de la depresión, 

defendida por los psiquiatras y psicólogos humanistas ha sido negada, y que en la 

práctica biologicista de la psiquiatría se distingue entre la depresión como 

enfermedad biológica9 (endógena) y tal vez de procedencia genética; y la ‘depresión 

exógena’ como un trastorno reactivo, la cual acontece por un evento negativo en la 

vida de la persona, como por ejemplo, algún trauma, la pérdida de un ser querido, 

una relación dificultosa, o cualquier situación estresante [Instituto Nacional de la 

Salud Mental, 2007]. 

También, encontramos a la depresión crónica, la cual es aquella que es 

recurrente y persistente. Tiene consecuencias físicas y mentales que pueden 

complicar un problema de salud existente de una persona de edad avanzada y 

desencadenar nuevos problemas de salud y físicos. 

                                                           
9 Algunas investigaciones sugieren que las bajas concentraciones de sustancias, como el folato en 

la sangre y en el sistema nervioso, pueden contribuir a la depresión, el deterioro mental y la 
demencia. En este sentido, también se investiga la relación que pudiera existir entre la aparición de 
la depresión en la vejez y la enfermedad de Alzheimer. 
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En México, la depresión ocupa el primer lugar en las mujeres y el segundo 

en los varones [Lozano et al., 2013]. Las enfermedades mentales impactan de 

manera importante la calidad de vida de la población y afectan el curso de otras 

enfermedades crónicas. 

1.4 Depresión y vejez 

Fotografía: propia [Pátzcuaro, 2017]. 

 

Envejecer es una parte del proceso de la vida, pero la depresión no debería formar 

parte del mismo, aunque lamentablemente, este proceso no es siempre placentero, 

pues se acompaña de acontecimientos como son la pérdida de amigos y seres 

queridos, y la incapacidad para participar en actividades que antes se disfrutaban, 

pueden resultar una carga muy pesada para el bienestar emocional de una persona 
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que está envejeciendo [American Psychological Association, 2018], también puede 

sentir una pérdida de control sobre su vida debido a problemas de salud y cambios 

físicos; presiones externas como lo son los problemas económicos, los cuales 

pueden provocar emociones negativas: tristeza, ansiedad, sentimientos de soledad, 

aislamiento y apatía [Organización Panamerica de la Salud, 2017]. Las personas de 

la tercera edad se enfrentan a retos físicos y mentales que deben ser reconocidos 

y abordados. 

Datos de la Organización Mundial de la Salud refieren que aproximadamente 

el 25% de las personas de la tercera edad padece algún tipo de padecimiento 

psiquiátrico, siendo la depresión la más frecuente. Independientemente de la causa, 

la depresión puede tener efectos físicos desgastantes, sentimientos negativos e 

ideas suicidas. El índice de mortalidad, en hombres y mujeres de este grupo etario 

con depresión, es mayor que el de aquellos que están satisfechos con sus vidas, no 

presentan alguna discapacidad y no viven en asilos  [American Psychological 

Association, 2018].  

La depresión, en todas las edades, es un problema de salud pública de 

primera magnitud; pero la depresión en la vejez supone una preocupación mayor, 

pues tiene repercusiones en la familia y en la sociedad [Rivera et al. 2015], aunado 

a esto, los servicios de salud no cuentan con un programa que ayude a prevenir y 

atender adecuadamente este tipo de padecimientos, lo cual incide en la falta de 

diagnóstico y la falta de tratamiento adecuado [Afonso et al. 2010]. 
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Zarragoitía [2011] enumera factores de riesgo para la presentación de la 

depresión en personas de la tercera edad, que son los siguientes: 

1) Factores predisponentes: estructura de la personalidad (dependientes; 

pasivos; agresivos; u obsesivos). 

2) Predisposiciones biológicas (genéticas, biológicas y neuroquímcas). 

3) Factores contribuyentes (socioeconómicos; actividades laborales; de 

recreación; y la jubilación). 

4) Formas de violencia y maltrato. 

5) Comorbilidad orgánica y mental (agudización de los síntomas de 

enfermedades crónicas; discapacidades; y dependencia).  

6) Factores precipitantes (Crisis propias de la edad; abandono; sentimientos de 

desesperanza; aislamiento; muerte de familiares y amigos). 

 

Sin duda alguna, el primer modelo para analizar la depresión es el biomédico, el 

cual por lo general no consideran  factores socioculturales; no obstante, que la 

problemática de la depresión va más allá del horizonte clínico, de ahí la importancia 

de plantearse desde una visión global y antropológica [Mariátegui, 1997]. En este 

sentido, se debe considerar a la depresión más allá que un mero trastorno mental 

común que lo puede padecer cualquier persona a cualquier edad, sino como parte 

de un proceso de salud – enfermedad, de incidencia universal y de naturaleza 

sociocultural. 

En nuestro país, tenemos antecedentes de la atención a los ancianos desde la 

época de la Colonia. Sin embargo, los adultos mayores no representaban un 

número importante de la población, llegar a viejo, era excepcional. El cuidado de los 

ancianos no recibía atención especial a menos que pertenecieran al grupo de 
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viajeros, locos, viudos, inválidos, enfermos o menesterosos. El cuidado de los 

ancianos se entendía como un deber de caridad cristiana, el gobierno civil no 

participaba de estas obligaciones y era la Iglesia quien realizaba estos menesteres 

a través de sus cofradías y órdenes religiosas, las cuales hacían labor en los 

hospitales. Los usuarios de los hospitales eran personas de escasos recursos y sin 

posibilidades de que se les atendiera en sus casas [Leal, 2006]. 

Un antecedente relevante sobre el envejecimiento en México fue el primer 

Congreso Panamericano de Gerontología en la Ciudad de México en 1957 

[Gutiérrez, 1996]; sin embargo, es hasta los años setenta cuando toma importancia 

el tema del envejecimiento en el país, al percibir la transición poblacional, resultado 

del incremento en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad infantil y la 

reducción en la tasa de natalidad [Ídem]. En el año de 1979, en México se inició la 

atención en geriatría en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. 

Casi 30 años después, se crea el Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud fue 

creado por decreto presidencial el 28 de julio de 2008. Y El 30 de mayo de 2012 fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Creación del Instituto 

Nacional de Geriatría. 

Como podemos apreciar la atención geriátrica en México es relativamente 

nueva, pues al igual que en el resto del mundo, la transición demográfica nos está 

alcanzando. 
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CAPÍTULO 2. EL PROCESO BIOSOCIOCULTURAL 
 

Nada en la biología cobra sentido sino 

es a la luz de la cultura. 

 

En este capítulo se aborda el proceso biosociocultural; desde la ontogenia, la cultura 

y sociedad, pues para entender las etapas de la vida es necesario conocer y 

comprender los procesos de nuestra biología, pero también otros procesos por los 

que está imbricado nuestro andar por la vida. 

 Además de las situaciones físicas y mentales que trae consigo el proceso 

biológico de envejecimiento, se hace difícil la idea de envejecer, principalmente en 

sociedades occidentales donde, en muchas ocasiones, cobra un sentido negativo, 

que lleva a la discriminación y desigualdad. 

El problema es que, en la construcción de los conceptos, la biología del ser 

humano anda, por un lado, y su complejidad social – cultural, por otro. Los 

conceptos se disocian y no se integran en las diferentes explicaciones y reflexiones 

que hay en relación a la complejidad humana, y en particular en el fenómeno del 

envejecimiento humano; pues el discurso biologicista y separatista, ha creado 

significados que han hecho de este proceso una dualidad: lo biológico, un poco 

desligado de lo cronológico, y por otro lado la dimensión sociocultural. 

  Entonces las dimensiones del ser humano deben ser integradas para poder 

tener una mejor comprensión de los procesos que nos hacen humanos y configuran 

nuestra existencia. El tiempo como el motor de la biología, y la cultura su marcador. 
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Fotografía: Propia (El tiempo, Morelia 2017) 

 

 

Ontogenia 

Para entender las etapas de la vida, por ejemplo, la etapa adulta y el envejecimiento, 

hay que comprender y conocer el desarrollo de los individuos desde su concepción, 

así como su contexto social y cultural, pues esto es de gran importancia para 

entender lo que nos hace humanos y lo que nos distingue de otras especies.  
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En la ontogenia humana se distinguen distintas etapas: etapa formativa 

(prenatal, posnatal, infancia, niñez, pubertad y adolescencia); etapa reproductiva 

(adultez primaria y en transición); y la etapa regresiva y senescencia (el final de la 

adultez en transición, hasta la muerte) [Bogin, 2003]. La duración de la vida y el 

tiempo de crecimiento se definen en los periodos de desarrollo, tanto prenatal como 

posnatal; pues las condiciones ambientales y culturales a las que se enfrentan los 

seres humanos al nacer van a configurar el ciclo vital. 

Los humanos, a diferencia de otras especies, desarrollamos una gestación 

larga de 38 semanas después de la fecundación, invirtiendo una gran cantidad de 

energía para el crecimiento del cerebro; un extenso periodo de dependencia dado 

el lento crecimiento y desarrollo de los hijos; una reproducción retardada; una 

aceleración de crecimiento en la adolescencia; y en el caso de las mujeres, dos 

décadas de vida posmenopáusica. Todo ello inmerso en la variabilidad ambiental y 

en la complejidad sociocultural que nos configura. 

Entonces, para tratar de explicar una etapa de la vida, por ejemplo, el 

envejecimiento, hay que tener en cuenta la historia del individuo, así como su 

contexto social y cultural [Bogin et al., 2007] 

 En la actualidad, se acepta la idea de que el desarrollo humano dura toda la 

vida [Papalia et al. 2009] el cual está influido por lo que ocurrió antes y afectará lo 

que viene, pues cada periodo tiene sus propias características y valores únicos; 

pero ninguno es más o menos relevante que otro [ídem].  
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Para comprender el desarrollo adulto es muy útil imaginarlo como producto 

de múltiples fuerzas concurrentes que actúan sobre un sistema complejo; así como 

entender las condiciones en que se desarrolla un individuo en la etapa de la vejez.  

Por otro lado, muchos de los estudios de corte ontogenético terminan su 

exposición en la adolescencia, ignorando los cambios que se producen más allá de 

esta etapa. Es muy importante abordar el tema del envejecimiento humano desde 

diferentes perspectivas, no sólo las biológicas (genética, fisiología, somatología y 

antropometría; por mencionar algunas) sino también desde su arista social y 

cultural, además, de los cambios biológicos en el envejecimiento, también se 

modifican los estilos de vida.  

De igual manera, en la actualidad, los cambios antropométricos y de 

composición corporal relacionados con la edad cobran más interés por su relevancia 

e implicaciones en el estado de nutrición, en la capacidad funcional, así como 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas 

[Valencia, 2009]. Y cabe añadir las afecciones psicológicas, como la depresión. 

Respecto a la talla, se ha indicado que ésta disminuye en la medida en que aumenta 

la edad. Asimismo, se ha establecido que, en las personas de la tercera edad se 

presentan otros cambios antropométricos como el aumento en el grosor de los 

pliegues cutáneos, y variaciones en el peso; por ejemplo, después de los 70 años 

disminuye progresivamente [Valencia, 2009], aunque esto no es una generalidad, 

ya que, como hemos venido mencionando, el envejecimiento varía, aunque sean 
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individuos de una misma especie; y en el caso de los seres humanos, cada cultura 

permea el proceso. 

Cultura 

El tema de la Cultura es complejo, ya que los antropólogos no nos acabamos de 

poner de acuerdo, qué es cultura. A pesar de ello, nos inclinamos más hacía unas 

posturas que a otras; pues bien, en este apartado, la cultura, será  definida como 

aquella que establece las formas de comunicación e interacción en el modo de vida, 

el cual se cimenta en el sistema de signos y símbolos aprendidos, y compartidos, 

que generan emociones, pensamientos y acciones; que tiene en la lengua una de 

sus partes fundamentales, cuya transmisión de generación en generación es 

independiente de la herencia genética, que de acuerdo con Geertz [1996], el ser 

humano es un ente biocultural que constantemente está elaborando tramas de 

significados; a lo cual también se añade el marco social en el que se desenvuelven 

los individuos.  

La palabra viejo, en muchas culturas implica, un grado de declive físico, sin 

embargo, en determinados grupos es tener un mayor grado espiritual y de 

experiencia, lo cual muestra cierta compensación a la desvalorización de las 

disminuidas capacidades físicas [Zetina,1999].  

Cada cultura tiene su propio concepto de vejez, aunque las tendencias de las 

sociedades modernas permean estas creencias; por ejemplo, para los Ambunes en 

Zaire, África, la edad cronológica no es factor para asignarle a alguien el papel de 
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anciano, sino tras la aparición de las primeras canas o el nacimiento de los nietos. 

Los ancianos son valorados y respetados por sus conocimientos y experiencia 

acumulada, como oradores y portadores de las costumbres y tradiciones.  

Otro ejemplo, son los Kung, del sur de África, en esta cultura, las personas 

no llevan la cuenta del número de años que han vivido, pues consideran a la edad 

como algo inútil y los roles sociales no está determinados por la edad [Papalia et al. 

2009] contrariamente, los Herero, otra tribu africana, son muy conscientes de la 

edad y le temen a la vejez, pues consideran que puede llegar a ser incapacitante; 

por ello se preparan para el retiro y crean las condiciones con anticipación para 

contar con una vivienda y con niños para auxiliarlos [Papalia et al. 2009]. 

En Japón, los ancianos tienen un alto estatus, a diferencia de la cultura 

occidental, donde el envejecimiento es indeseable, aunque paradójicamente todo 

mundo quiere vivir mucho tiempo; pero difícilmente alguien deseará ser anciano o 

mayor, ya que ser anciano significa fragilidad física, estrechez mental, 

incompetencia y pérdida de atractivo [Ídem]. 

En el contexto Mesoamericano, los dioses creadores del mundo y de la 

humanidad, eran ancianos [Gamboa, et al. 2013], y se llegaba a la ancianidad a los 

52 años; el equivalente al siglo indígena. Las representaciones de ancianos más 

antiguas corresponden a Cuicuilco y al periodo Preclásico (800 a.C.) y corresponde 

al Huehuetéotl, el llamado dios viejo. Sin embargo, nos dice Gamboa [2013], que 

diversos análisis de muestras osteológicas, al menos en el área maya, indican que 

la mayor parte de la población trabajadora moría joven, y quienes superaban los 50 
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años de edad pertenecían a las élites y eran venerados como dioses; estos eran las 

personas más longevas, como por ejemplo, el caso de Pakal, quien vivió hasta los 

80 años.  

Sociedad 

Desde que nacemos somos marcados por la diferencia social, hombre o mujer, ya 

que biológicamente existe tal diferencia, misma que se le considera como la base 

elemental para la clasificación social. Esta diferencia se da en el hecho de que las 

tienen órganos sexuales que les permite parir y amamantar a sus descendientes, 

por el contrario, al hombre, se le asignan los trabajos duros; pero hay sociedades 

en que las mujeres se dedican a los trabajos agrícolas mientras los hombres son 

dados al ocio, como es el caso de grupos étnicos africanos; también hay donde los 

trabajos son compartidos [Moreno, 2010].  

Un ejemplo de lo anterior se da entre los Tzeltales, la división del trabajo 

sigue el patrón de mujeres igual a actividades domésticas; y hombres igual a 

actividades agrícolas, y ambas se complementan formando un conjunto orgánico 

que es parte vital de la economía familiar [Basauri, 1998]. 

En otras sociedades, el Estado y la autoridad jurídica asignan los derechos y 

obligaciones de hombres y mujeres, estableciendo diferencias entre unos en 

relación con las otras, generando desigualdad de oportunidades individuales para 

la satisfacción de las necesidades básicas, pues la distribución asimétrica de poder 

limita las posibilidades de la libertad individual. 
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Otro factor social importante, que nos compete en esta investigación, es la 

diferencia por la edad, misma que también tiene un componente biológico, mediante 

el cual la sociedad designa estereotipos y roles de acuerdo con una cronología. 

En sociedades occidentales se sobrevalora la juventud, y el día a día está 

lleno de estereotipos y prejuicios acerca del envejecimiento; pues se considera a 

los envejecidos como “anticuados”, “acabados”, que “chochean”, “artríticos” 

“tembeleques”, que “deberían dormir siestas”, “decrépitos”, y un sinfín de imágenes 

peyorativas hacia este grupo de edad.  

Con demasiada facilidad se interpreta a la vejez como una etapa inútil de la 

vida, caracterizada por pérdidas y crisis de todo tipo. Esta serie de creencias y 

actitudes, muchas veces, son usados para justificar el prejuicio, el estigma, la 

discriminación y la subordinación, que se traduce en un trato de inferioridad y 

desventaja hacia las personas en esta etapa de la vida [Montes de Oca, 2013]. 

Se cree, por lo general, que los adultos mayores están cansados, tienen pobre 

coordinación y son proclives a infecciones; que tienen muchos accidentes y pasan 

la mayor parte del tiempo en cama; que viven en instituciones; que nunca pueden 

recordar ni aprender; que no tienen interés en las relaciones sexuales; que están 

aisladas de los demás y dependen de la televisión y el radio; que no emplean su 

tiempo de manera productiva; y que son personas gruñonas, autocompasivas, 

quisquillosas y caprichosas [Papalia et al. 2009]. 

A estas actitudes negativas hacia las personas de edades avanzadas se le 

llama Ageism, que traducido al español es viejismo; término acuñado por Robert 

Butler en 1969, pero que sigue vigente a la fecha; que devalúa consciente e 

inconscientemente el estatus social de la ancianidad. 
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Estas actitudes subyacen a un miedo y rechazo al envejecimiento, a la 

capacidad de aceptar este proceso como una etapa más de la vida, lo que causa 

una continua contradicción con los valores narcisistas y eficientes de la juventud 

[Moreno, 2010].  

El viejismo es una forma de discriminación y aunque esta no es exclusiva 

hacia los viejos [Montes de Oca, 2013], pues cualquiera la puede experimentar en 

tanto se configura como un mecanismo para establecer una distancia sociocultural 

sea por cuestiones etarias, de género, capacidades diferentes, etnia o status social. 

 En otros grupos, los niños no pueden hacer los trabajos de un adulto y los 

ancianos ya no tienen la fuerza suficiente para realizarlos; por ejemplo, en la 

sociedad Tzeltal la edad es de mucha importancia ya que, el control del grupo lo 

ejerce el hombre de mayor edad, quien es el que tiene a su cargo las tierras y 

organiza las actividades del ciclo agrícola entre los miembros de la familia [Basauri, 

1998]. 

En algunos países existen edades fijas para ir a la escuela, contraer 

matrimonio, casarse, aún sin el consentimiento de los padres; votar, etc. Asimismo, 

se generaliza la idea de que los más jóvenes deben respeto a los mayores, pero 

también existen otros estereotipos e imágenes peyorativas del envejecer.  

Por otro lado, en sociedades tradicionales se acepta que la sabiduría de un 

hombre aumenta con el transcurso de su vida y que los viejos merecen un respeto 

especial ya que están más cerca de la muerte y de sus antepasados.  
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Por lo anterior, y de acuerdo con la literatura consultada, en nuestra sociedad 

se acepta el hecho declarativo de que el envejecer es a partir de los 60 años. Lo 

que implican cambios sociales importantes, como lo es el momento del retiro del 

mundo laboral y el comienzo de la etapa tan “esperada” que se piensa placentera y 

de ocio. Espejismo que ante nuestro contexto se disuelve, es decir, ante los más de 

50 millones de pobres que en unas décadas serán viejos sin seguridad social, es 

casi imposible pensar en una población que viva esta etapa de manera satisfactoria; 

y a esto se le suman las distintas afecciones individuales que propician un 

entramado de comorbilidades, incluyendo las mentales, como lo es la depresión. 

El proceso biosociocultural 

En este sentido, el proceso biológico del envejecimiento humano está imbricado por 

los significados, estereotipos y papeles sociales que se asignan a esa etapa de la 

vida. Por un lado, tenemos el proceso natural del envejecimiento, y por otro, lo que 

se construye a partir del acontecer de ese fenómeno. 

Se parte de la idea de que el ser humano es un ente biológico, pero sobre 

todo cultural; nos organizamos socialmente y enfermamos en el marco de una 

cultura. En este sentido, podemos afirmar que la unidad biosociocultural no es una 

construcción abstracta, existe en la medida que existen quienes le dan forma: las 

personas con un modo de vida [Zavala, 2012]. 

El desarrollo humano dura toda la vida, así como los cambios del 

pensamiento, vivencias y conductas durante todo el ciclo vital de la persona. Los 
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procesos de cambio, sin embargo, ofrecen características distintas en unas y otras 

edades, aún a pesar de que puedan seguir un ritmo similar en cualquier población, 

pues las variantes están condicionadas por otros factores, como la cultura. 

El problema es que, en la construcción de esta realidad, el cuerpo humano – 

biológico – anda, por un lado, y el cuerpo social/cultural, por otro. Estos conceptos 

son disociativos, más no integradores [Dulcey, 2015], pues el discurso biologicista 

y separatista, acompañado del entramado de significados de su contexto, han hecho 

de este proceso una dualidad: lo biológico y lo cronológico. 

Entonces, se cuestiona la variable de “edad cronológica”, ya que se considera 

un criterio poco satisfactorio o insuficiente, pues no todas las personas de 60 años 

representan el mismo grado de envejecimiento, pero a pesar de ello se sigue 

creyendo que una persona de 60 años tiene que comportarse de “acuerdo con su 

edad”, lo que crea un conflicto con la realidad del organismo humano el cual tiene 

su propia cronología. 

Lo que nos lleva a preguntarnos ¿La edad mide adecuadamente el grado de 

envejecimiento? ¿Qué relación se suscita entre el envejecimiento individual y el 

momento histórico de la cultura y la sociedad?  

Las respuestas a estas interrogantes se logran con un enfoque integral 

biosociocultural, donde no sólo se toman en cuenta aspectos biológicos y físicos, 

sino también sociales y culturales, que correlacionados hacen la complejidad del ser 

humano; factores que son determinantes para la salud, en nuestro caso, lo que nos 

compete, la salud mental. 
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Hay que interpretar, explicar, conocer y comprender este proceso del 

envejecimiento, a partir de una biología que se proyecta en el tiempo y que se 

encuentra en constante remodelación por la dinámica sociocultural; pues esto de 

alguna manera signa a los cuerpos y delinea distintas formas de envejecer, 

enfermar y morir, cerrando con ello el ciclo vital del individuo. 

Figura 1: El envejecer como proceso biosociocultural 

 
 

Fuente: Propia 
 
 

Esta concepción permite observar varios aspectos de la misma persona, no 

solamente biológica, sino también funcional, psicológica y social. También es 

posible medir los efectos de varios factores que influyen en el desarrollo [Zavala, 
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2012] pues los seres humanos no solo reaccionan ante su entorno físico y social, 

sino que también interactúan con ellos y los cambian [Papalia et al. 2009]. 

Sucede así que el proceso general de envejecimiento es muy personal y en cada 

individuo se pueden presentar involuciones a diferentes niveles, en diversos grados 

y en diversos momentos [San Martín et al., 1990], y con ello la presencia de algunas 

enfermedades, entre ellas, la depresión. 

Es por ello necesario proponer una definición más acorde con lo que vivimos 

en la actualidad y tener en cuenta no sólo los datos demográficos, sino a los 

individuos y sus procesos de desarrollo en contextos socioculturales por demás 

diferentes, para hacer frente a esta última etapa de la vida antes de la muerte.  

Dado que los elementos culturales y las estrategias de supervivencia, los 

avances de la biomedicina y la tecnología han permitido el aumento de la esperanza 

de vida, pero paradójicamente, en los últimos años, estos avances se ponen en 

cuestionamiento sobre todo para la población joven, misma que enfrentará este 

proceso de envejecimiento en condiciones de gran adversidad por las condiciones 

socioeconómicas que experimentamos en la actualidad de gran precariedad laboral, 

sin prestaciones laborales ni seguridad social ni capacidad de ahorro para el retiro 

dentro de algunas décadas. 

Utópicamente, si tenemos un desarrollo en condiciones óptimas, nuestro 

andar por la vida será en condiciones favorables. En la realidad, en países 

periféricos como el nuestro, aún falta mucho por hacer en relación con la población 

en proceso de envejecimiento.  
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Hay que visibilizar los problemas biosoculturales en cada una de las etapas 

de la vida, y poner especial atención en la vejez ya que, se carece de políticas 

públicas eficaces y eficientes que atiendan las necesidades de éstas. Pues, las 

políticas neoliberales de integración que se han aplicado en las tres últimas décadas 

por los gobiernos mexicanos responden a políticas y economías globales, que han 

impactado en las condiciones materiales de existencia y delinean calidades de vida 

donde la enfermedad y la muerte signan las experiencias de vida. Las poblaciones 

a nivel global están envejeciendo y con ello, las historias de vida están llegando a 

etapas a las que, hace un siglo, el ser humano no se había imaginado llegar. 

Hay que pensar la cultura como contexto de símbolos y significados más o 

menos conocidos que las personas crean y recrean dinámicamente para ellos 

mismos en el proceso de interacción social. La cultura es por tanto la orientadora 

de la forma de pensar de las personas y de estar en el mundo de la experiencia, 

interpretación y acción no consciente de sí mismo. Como contexto la cultura es 

aquella a través de la cual deben interpretarse todas las experiencias y acciones 

humanas, incluidas las emociones. 

Un enfoque completo requiere la comprensión de la biología en constante 

interacción con cultura y la sociedad para poder apreciar los significados sociales y 

simbólicos de los comportamientos, las relaciones y objetos materiales, y a partir de 

ahí, identificar los factores que más probablemente afecten la biología humana. 

La compleja interacción de la biología, la cultura y la sociedad hace a los 

seres humanos una especie peculiar, por ejemplo, la única especie con un sistema 
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económico que genera pobreza para una porción muy importante de sus 

poblaciones; por lo consiguiente, el estatus socioeconómico puede influir en la 

exposición a estresores que a su vez pueden influir en la salud física y mental. 

Por lo anterior, se propone no separar las dimensiones del ser humano, pues 

somos el resultado de interacciones constantes y cambiantes entre nuestra biología, 

sociedad y cultura, y al unísono nos configuran física y psíquicamente.  

Diferencias biológicas y sociales: sexo – género 

Datos del INEGI, de la encuesta intercensal del 2015, nos dicen que hay un total 

119.5 millones de mexicanos, de los cuales hay 8,546,566 de personas con 60+ de 

años. 3,925,545 son hombres y 4,621,021 son mujeres. En resumen, hay más 

mujeres envejecidas, que hombres. 

Las mujeres, al alcanzar edades mayores, es más probable que enviuden 

con mayor frecuencia que los hombres, que permanezcan solteras después de ello 

y que tengan más años de mala salud y menos años de vida activa e independiente 

[Papalia et al. 2009], aunado a esto, tienen más probabilidades que los ancianos de 

ser pobres, vivir solas y necesitar ayuda en las necesidades cotidianas. 

La mujer anciana, muchas veces, es subordinada, pues el poder en la familia 

se atribuye casi exclusivamente al hombre. La abuela entonces se contempla como 

figura materna pasiva, y otras veces como consejera [Castrejón, 2010]. 

Además de las cifras que colocan a las mujeres en un ámbito diferente en el 

proceso de envejecimiento en comparación de los hombres, es la singularidad de la 
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senescencia reproductiva y una vida posreproductiva excepcionalmente larga: la 

menopausia10.  

Para muchos investigadores este proceso es producto de la adaptación que 

facilita el aumento de la longevidad, y para otros investigadores es el resultado de 

la selección para una reproducción temprana y eficiente, ya que si no es posible 

entenderla como subproducto de la evolución, tal vez se entienda en términos de la 

significación funcional de un suministro finito de oocitos, pues al llegar a una edad 

de 40 o más años, las mujeres, tienen menos del 2% de reserva de los gametos 

que tenían al nacer [Ellison, 2001]. 

A diferencia de las mujeres, la andropausia de los varones no está ligada al 

cese de la reproducción, y se produce de forma progresiva ya que, a partir de los 

40 años, los hombres presentan una disminución de la testosterona. 

La vejez LGBT 

Ser anciano ya es una condicionante de desigualdad y para ser discriminado, pero 

ser anciano LGBT aumentan las disparidades económicas y de salud. Los adultos 

mayores LGBT pueden verse desproporcionadamente afectados por la pobreza y 

las condiciones de salud física y mental debido a una vida llena de estresantes 

asociados con ser parte de una “minoría”, lo que aumenta su vulnerabilidad por 

malos tratos y negligencia en instalaciones de cuidado a personas envejecidas. 

                                                           
10 La menopausia entendida como el cese irreversible de la fecundidad que ocurre en todas las 
hembras humanas mucho antes de la senescencia de otros sistemas somáticos. 
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Datos de la American Psychological Association, revelan que, este grupo se 

enfrenta a una doble discriminación debido a su edad y su orientación sexual o 

identidad de género. Las diferencias generacionales y la falta de protección legal 

pueden hacer que los adultos mayores LGBT sean más propensos al aislamiento 

social, tienen más probabilidades de vivir solos, más probabilidades de ser solteros 

y menos probabilidades de tener hijos que sus contrapartes heterosexuales. Todas 

estas consideraciones pueden verse agravadas por intersecciones de sexo, etnia y 

discapacidad. A medida que la generación del “baby boom” envejece, la población 

de adultos mayores en occidente aumentará del 12.8 por ciento a un 19 por ciento 

estimado en 2030 [American Psychological Association, 2018]. 

En la vida diaria, y muchas veces en las instituciones de salud y asistencia, 

se asume que todos los que entran en sus oficinas son heterosexuales, por lo cual 

es necesario implementar políticas públicas que garanticen una atención accesible, 

competente y de calidad. La población en general necesita ser sensible a las 

historias y preocupaciones de los adultos mayores LGBT. 

Etnicidad 

Entre los grupos minoritarios que envejecen y que se encuentran en situación de 

riesgo debido a la pobreza, las condiciones desiguales de trabajo, educación e 

inadecuada atención a la salud, son los grupos étnicos [Papalia et al. 2009]. 
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Las personas ancianas de varios grupos étnicos a menudo no pueden 

aprovechar los servicios comunitarios y gubernamentales porque carecen de 

información acerca de ellos. 

En este caso, el Estado debe garantizar la atención a los indígenas de edad 

avanzada, la integración en el currículo educativo de una política de cultura de la 

ancianidad e instrumentar programas de salud que incluya atención geriátrica en las 

comunidades para atender a los adultos mayores indígenas [Castrejón, 2010]. 

En relación con la salud mental, poco se sabe acerca de la prevalencia de 

trastornos mentales, las dimensiones y características de los malestares 

psicosociales de estas poblaciones; la población aún no se ha apropiado de los 

términos occidentales por lo que al ser diagnosticados con episodios depresivos u 

otros trastornos, éstos, representan conceptos desconocidos [Natera et al. 2016], 

pues para éstas poblaciones tienen significados diferentes, en la que los síntomas 

se asocian con brujería o daños causados por envidia u otras circunstancias ajenas 

a la persona enferma [Medina et al. 2016]. Los métodos occidentales dominantes 

aún no han podido incorporar estrategias de atención que involucren los saberes 

locales e identificar formas de describir y atender los padecimientos mentales y 

emocionales [Monterroso, 2012]. 

Además, la política indigenista en México se ha caracterizado por diversas 

posturas encontradas que han marcado las políticas públicas; y se ha transitado del 

asimilacionismo al integracionismo, pero aún hay un largo camino por recorrer para 
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que las políticas actuales procedan con pertinencia lingüística y cultural respecto al 

sector social al que atienden. 

La discriminación en México hacia los pueblos indígenas está presente y que 

todo lo que significa ser indígena es ser excluido todos los días, tal vez no lo vemos, 

tal vez no conocemos a nadie que discrimine directamente a alguien por su 

condición étnica, pero ahí está; aunado por las políticas de estado que más que 

ayudar a los pueblos los excluye. 

Si miramos la historia de México, a lo largo de la colonia el etnocentrismo le 

impuso el carácter de diferente al indígena, tanto desde el ángulo fenotípico como 

desde el cultural. Lo colocó así en un estado de inferioridad, bajo una lógica de 

desigualdad, que ya sea que se tradujera desde un intento de segregación o en un 

intento de asimilación religiosa y lingüística, mantenido en un estado de inferioridad 

en los ámbitos políticos, social, económico, y cultural. En ese sentido, Bertely [S/f], 

nos dice que, desde esa época se ha desplegado una política de segregación social 

fundada en estigmas racistas que relacionan determinados atributos biológicos, 

somáticos y genéticos con las características morales, estéticas e intelectuales 
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 CAPÍTULO 3. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

ASOCIADOS A LA DEPRESIÓN EN LA VEJEZ 

 

En este capítulo se presenta la parte cuantitativa de este trabajo, el cual se realizó 

con base en los datos de la encuesta del Estudio Nacional de Salud y 

Envejecimiento en México (ENASEM), con el fin de contar con evidencia empírica 

que permita realizar una discusión teórica y lograr una mejor comprensión del 

fenómeno de la depresión en la vejez.  

Aspectos metodológicos 

La encuesta proporciona información a nivel nacional, tanto de población rural como 

urbana, sobre las características sociodemográficas, económicas y de salud de 

personas de 50 años y más de edad, así como sus respectivos cónyuges e hijos. 

En su parte metodológica, ENASEM plantea que el estudio se dividió en dos 

fases, y fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) / Instituto 

Nacional de Envejecimiento (NIA) (National Institutes of Health/National Institute on 

Aging en Estados Unidos). 

La encuesta basal se llevó a cabo en el verano de 2001 y una encuesta de 

seguimiento fue realizada en el verano de 2003.  La segunda fase del ENASEM se 

hizo con la colaboración de los investigadores de la Universidad de Texas Medical 

Branch (UTMB), la Universidad de Wisconsin, el Instituto Nacional Estadística y 

Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Geriatría (INGer) y el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP) en México. Esta fase incluye una tercera encuesta de 
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seguimiento que se realizó en 2012. La cuarta ronda del estudio fue completada en 

el otoño de 2015 y corresponde a los datos que se usan en esta tesis. 

El tamaño de la muestra en 2015 fue de 17,986 personas. De éstas, 17,170 

provienen de la muestra de seguimiento. Adicionalmente, 816 son personas de la 

nueva muestra de personas entre 50 y 60 años al segundo trimestre del 2012. Se 

incluyeron personas a partir de los 50 años, sin evidencia de deterioro cognoscitivo 

y sin tratamiento con antidepresivos en el último mes antes de aplicarles la 

encuesta. Se excluyó a aquellas personas que presentarán alguna enfermedad que 

les impidiera completar la evaluación. A las personas que cumplieron les 

proporcionaron un documento de consentimiento informado. 

En la encuesta del ENASEM se examinó el proceso de envejecimiento y el 

impacto de las enfermedades y discapacidades. La encuesta contempla, entre 

otros, información acerca del acceso a los servicios de salud, depresión, dolor, 

desempeño cognoscitivo, y mediciones antropométricas; cabe mencionar que la 

prevalencia de la depresión varía según el instrumento de diagnóstico utilizado y de 

acuerdo al grupo poblacional estudiado [Aguilar, et al. 2007]. 

La validez del estudio quedó establecida por un consenso de expertos para 

el contexto de la población mexicana, misma que está representada en el ENASEM. 

Sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas pues se tiene como primer problema 

la morfología de la enfermedad, así como el impacto de los factores socioculturales 

(escolaridad, condición económica, género), y las comorbilidades propias de la edad 

[Aguilar, et al. 2007]. 
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Sus reactivos fueron diseñados por expertos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y por investigadores de las 

Universidades de Pennsylvania, Maryland y Wisconsin de Estados Unidos de 

América. ENASEM surgió después de la cuarta vuelta de la Encuesta Nacional de 

Empleo, es representativa de los 13 millones de mexicanos nacidos antes del 1 de 

enero de 1951, así como de los estratos de residencia urbano y rural [Aguilar et al. 

2007]. 

Para este trabajo retomamos los microdatos de la encuesta aplicada en 2015. 

Se tomaron en cuenta los datos referentes al apartado sobre depresión y se 

construyó un índice de depresión ID, los de la sección de salud como son la 

presencia de enfermedades crónicas, la autopercepción y acceso a los servicios de 

salud; asimismo se consideraron características sociodemográficas como son sexo, 

edad, situación conyugal, situación económica y tamaño de la localidad de 

residencia. Solo se consideró a la población de 60 y más años, a fin de tener 

patrones comparativos con otros estudios en personas de edad mayor. 

Considerando como variable dependiente el ID construido se comparó 

mediante estadísticos descriptivos e inferenciales para contrastar la posible 

asociación de las variables sociodemográficas y de salud con la presencia de 

síntomas depresivos. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando la versión 

21.0 del SPSS (IBM SPSS Statistics versión 21). 
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Índice de depresión 

Para construir el ID, se tomó el Cuestionario11 para depresión de la encuesta del 

ENASEM que consiste de nueve reactivos (figura 2). Los expertos destacan la 

sensibilidad observada en el cuestionario ENASEM (80.7%), ya que es mejor que 

la notificada para la Escala de Depresión Geriátrica (EDG) en su versión en español 

de 15 reactivos (79%), lo cual es adecuado para la detección temprana de la 

depresión. Sin embargo, respecto a la especificidad del cuestionario ENASEM es 

de 68.7%, lo cual es menor que la del instrumento EDG (78%) pero no lo demerita. 

Lo anterior, hace que el cuestionario del ENASEM tenga la representatividad para 

el estudio de la depresión en adultos mayores y para su uso en el campo de la 

investigación. 

Figura 2. Reactivos relacionados con aspectos de depresión

 
Fuente: Cuestionario ENASEM, 2015 

                                                           
11 El cuestionario lo aplicaron a través de entrevista directa. 
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Dado que las preguntas planteadas algunas son en positivo de presentar 

síntomas de depresión y otras en negativo, se le asignó un valor 1 a cada ítem si la 

respuesta era en sentido depresivo y 0 si no. No se consideraron las opciones de 

no respuesta.  

De manera que el rango de valores del ID oscila entre 0 y 14, con una media 

de 4.7 y una desviación estándar de 4.4, lo que denota que no tiene una distribución 

normal, pues el histograma se carga hacía la izquierda, lo que indica que hay 

tendencia a valores bajos del índice como se aprecia en la gráfica 1.   

 

Gráfica 1. Índice de depresión construido a partir de ENASEM

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ENASEM 2015. 
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Las variables con las cuales se contrastó este índice fueron: sexo, grupo de 

edad, situación conyugal, situación económica, autopercepción de la salud y 

enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión); además del acceso que tienen a 

los servicios de salud y en las características de la localidad en que viven (rural, 

semiurbana y urbana).  

En todos los casos se aplicaron las pruebas t-de student o de U-de Mann-

Whitney en el caso de dos grupos, y ANOVA o Kruskall-Wallis en el caso de más 

de dos grupos. La significación que se ha considerado es de 0.05.  

Factores relacionados con la depresión en personas de edad mayor 

 

Envejecer no es sinónimo de enfermedad ni de depresión, sin embargo, la depresión 

es uno de los problemas más frecuentes de salud al que tienen que hacer frente las 

personas mayores. A pesar de los avances en psiquiatría y psicológica, este 

padecimiento, es poco reconocido por la población en general debido a que en 

muchas ocasiones los síntomas depresivos se creen como algo normal, asociado 

al envejecimiento.  

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento estadístico del índice de 

depresión respecto a cada uno de los factores considerados, presentando además 

de las medidas descriptivas (media y desviación estándar) los valores de la 

significancia de la prueba estadística correspondiente. Se realizó el análisis en dos 

fases: en el primero considerando los aspectos sociodemográficos y en el segundo 

los aspectos relacionados con la salud. 
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Cuadro 1. Índice de depresión de acuerdo con los factores considerados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENASEM 2015

Variable Categoría n Media s Significancia

Hombres 4,608       3.87 3.90

Mujeres 5,798       5.28 4.61

60 a 69 5,068       4.51 4.32

70 a 79 3,628       4.84 4.32

80 a 113 1,710       4.69 4.58

Solteros 396          4.26 4.35

Casados/Unión Libre 6,416       4.29 4.16

Divorciados/Separados 1,002       5.28 4.48

Viudos 2,592       5.37 4.69

Buena a Excelente 2,232       3.49 3.68

Regular 6,250       5.12 4.24

Mala 1,110       7.65 4.66

Buena a excelente 2,882       3.10 3.43

 Regular 5,170       5.10 4.16

Mala 1,575       8.32 4.28

No 4,948       4.10 4.15

Si y no toma medicamentos 625          5.15 4.54

Si y toma medicamentos 4,812       5.17 4.49

No 7,664       4.44 4.28

Si y esta controlada 150          8.52 4.44

Si no esta controlada 2,355       5.47 4.41

IMSS o ISSSTE 5,648       4.44 4.32

Seguro Popular 3,285       5.25 4.45

Pemex, Defensa, Marina, Seguro privado u Otro 600          3.73 4.05

No tiene servicio médico 847          4.53 4.29

100,000 o más hab. 5,930       4.46 4.31

15,000 - 99,999 hab. 1,488       4.92 4.50

2,500 - 14,999 hab. 998          4.92 4.54

<2,500 hab. 1,990       4.92 4.31

p<0.05

p<0.05

¿Tiene diabetes

Acceso u utilización de 

servicios de salud

Tamaño de localidad de 

residencia

p<0.05

p<0.05

Sexo

Grupo de edad

Situación conyugal

Diria usted que su 

situación económica es:

Estado de salud 

autopercibido

¿Tiene hipertensión

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05
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Aspectos sociodemográficos asociados con la depresión en adultos 
mayores 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, uno de los problemas asociados a la 

vejez, además de las enfermedades metabólicas, son los padecimientos de orden 

psicológico, pues en esta etapa se replantea una nueva situación existencial; ya que 

la sociedad asigna roles y papeles a esta etapa de la vida encaminando a que los 

individuos hagan modificaciones en su modo de modo, así como que se presenten 

nuevas dificultades económicas, las diferencias de sexo – género, también son un 

factor importante; además de la muerte de familiares y amigos. Por todo ello la 

prevalencia de depresiones en la vejez es alta.  

En el caso de la variable sexo, se obtuvo una media en hombres de 3.87 y 

en mujeres de 5.28, lo que indica que hay una mayor depresión en mujeres que en 

hombres.  

Al hacer la prueba estadística se encontró que la diferencia observada es 

significativa (p<0.05); en la gráfica 2 se aprecia el comportamiento en un diagrama 

de cajas. Podemos inferir una mayor dispersión del índice en mujeres y en el caso 

de los hombres el 50% de ellos toman valores entre cero y 2.4, mientras el otro 50% 

varía entre 2.4 y 13. Se aprecia que hay un caso de un hombre con muy alto nivel 

depresivo. 
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Gráfica 2. Índice de depresión por sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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Se sabe que la esperanza de vida es mayor en mujeres, sin embargo, de 

acuerdo, a este resultado podemos decir que las mujeres, aunque viven más años 

en promedio que los hombres, presentan mayores prevalencias de aspectos 

depresivos. Se han documentado las diferencias con el paso del tiempo, por 

ejemplo, Montesó [2015], plantea que en el siglo XIX, las mujeres de clases altas 

sufrían histeria, mientras que las mujeres trabajadoras no podían sufrir tales 

dolencias, pues debían cumplir con su trabajo diario. Estas diferencias, podrían 

avalar la idea de que algunos síntomas son culturales y que se adquieren en la 

sociedad en la que la persona se desarrolla [Montesó, 2015]. 

Lo que sí es cierto es que, aunque se les atribuyeran unas dolencias u otras, 

en los estudios realizados sobre salud percibida, aunque poseen una esperanza de 

vida mayor que los hombres, las mujeres identifican una mala calidad de vida, 

además de presentar un mayor número de padecimientos como la ansiedad y la 

depresión. 

Al comparar el índice de depresión por grupo de edad se encontraron 

diferencias significativas con la prueba ANOVA y al aplicar la prueba de 

comparación múltiple de Tukey, con el objeto de identificar qué grupo establece la 

diferencia, se encontró que los individuos de 70 a 79 años presentan valores más 

altos de depresión que los otros dos considerados.  

Si analizamos cada grupo respecto al índice de depresión, gráfica 3, 

observamos que en el caso del de 60 a 69 años el 50% de la población toma valores 

entre cero y poco más de 2.5; el otro 50% es más disperso y alcanza un valor 

máximo de 14.   
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Gráfica 3. Índice de depresión por grupo de edad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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El grupo de 70 a 79, que ya mencionamos que es en el que podemos inferir 

hay un mayor índice de depresión, alcanza el valor de la mediana de 4, que es el 

máximo respecto a los otros dos, grupos.  

El grupo de 80 a 113, tiene la particularidad de que el 25% de los individuos 

presenta un índice de depresión de cero, dato que nos indica que una vez superado 

el umbral de los 80 años, los individuos tienden a presentar en menor medida 

enfermedades crónico-degenerativas y perciben un mejor estado de salud, lo cual 

redunda en que no presenten algún síntoma depresivo. Es decir, los valores más 

altos de depresión se dan en el grupo de 70 a 79 que coincide con mayor presencia 

de enfermedades que imposibilitan realizar las actividades de la vida diaria.  

En relación con la situación conyugal de las personas, los resultados también 

indican diferencias significativas, por un lado, los que tienen el nivel más bajo de 

depresión son los solteros al igual que los casados o que viven en unión libre y las 

personas que presentan un nivel más alto de depresión son los divorciados y los 

viudos.  

En la gráfica 4 se puede observar que en el caso de los solteros el valor 

mínimo es de casi cero y la mediana se encuentra en 2.6, lo que indica que el 50% 

de esta población tiende a una menor depresión, y el otro 50% por arriba de la 

mediana presenta una variabilidad mayor en el índice pues va desde 2.6 hasta 14; 

en el grupo de los casados ó unión libre el comportamiento es similar. En el caso de 

los divorciados el 25% de los individuos presentan un valor de 1 ó menos, con una 

mediana de 4 y un valor máximo de 14. Mientras que los viudos se encuentran con 

los valores ligeramente mayores que este grupo.  
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Gráfica 4: índice de depresión por situación conyugal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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La viudez representa la disolución parcial de la familia originaria o por lo 

menos del enlace matrimonial [Montes de Oca, 2011]. Aunque cabría indagar más 

acerca del momento del ciclo familiar en que ocurre el evento, si este ya era 

esperado por alguna enfermedad terminal del cónyuge o la muerte fue inesperada; 

ya que estos eventos transforman el ciclo de vida de las personas y el proceso de 

duelo individual va a determinar el estado de salud mental de los individuos. 

Con respecto a la situación económica, se presentan diferencias 

significativas (p<0.05) entre los tres grupos considerados.  

En el caso del grupo con buena a excelente situación económica, se 

muestran valores bajos, lo que significa una menor presencia de síntomas de 

depresión, ya que la mediana se encuentra por debajo del valor de 2.5 y tiene un 

valor máximo de 11; sin embargo, hay tres casos aislados que muestran un alto 

nivel depresivo, con valores entre 11 y 14.  

En el caso del grupo con situación económica regular de se un incremento 

significativo en los valores, lo que significa que estas personas tienden a un estado 

depresivo mayor, el 50 % del grupo se ubica entre valores de cero y 4, mientras que 

el otro 50% se ubica entre valores de 4 y 14. Finalmente, el grupo con valores más 

elevados para la depresión es el de mala situación económica, el valor de la 

mediana se ubica en 8, y el valor máximo en 14. 

En la gráfica 5, se puede apreciar que percibir que se cuenta una buena 

economía refleja un bajo ID y una situación económica más precaria incrementa el 

índice de depresión.  
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Gráfica 5: Índice de depresión por situación económica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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No tener los recursos necesarios para vivir una vejez con tranquilidad, es un 

factor muy importante que incide en la salud mental de las personas. En esta era, a 

la que algunos han llamado la era del 'Homo – cien' [Lee et al. 2018] está casi 

encima de nosotros.  

Sin embargo, hay una población cada vez mayor de personas sexagenarias 

sin actividad social o económica; y puesto que no hay un sistema gubernamental 

eficaz y eficiente de financiamiento para una jubilación, la pobreza entre los adultos 

de edad avanzada se dispara y muchos también carecen de seguridad social. 

 El número de viejos considerados “marginales”, excluidos de la sociedad 

está en crecimiento, principalmente en las grandes ciudades, quienes además 

suelen ser menos instruidos y con un menor nivel de ingresos que el resto [Costa et 

al. 2006]. En su caso, es notoria su debilidad física y psicológica cuanto más solos 

están, sus malas condiciones de salud y su limitado acceso a los servicios sociales 

y sanitarios. 

Posteriormente en el análisis estadístico del ID por localidad de residencia se 

presentaron diferencias significativas: quienes habitan en zonas mucho más 

urbanizadas son quienes tienen un ID un poco menor que el resto de la población, 

como se aprecia en la gráfica 6. Las otras agrupaciones no presentan diferencias 

significativas 

 



  
  
 
 

94 
 

Gráfica 6: índice de depresión por localidad de residencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015
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Hoy en día, la globalización incorpora todas las regiones del planeta en el 

concierto mundial, las fronteras invisibles entre lo urbano y lo rural se diluyen en la 

modernidad, sin embargo, se remarcan las desigualdades sociales, producto del 

mismo sistema.   

Las localidades no son un mero espacio físico de aglomeración de individuos 

o infraestructuras físicas y sociales, sino lugares donde se expresan sus habitantes 

a través de la palabra o la comunicación que permiten conocer diferentes formas de 

pensar y observar el mundo. También son centros de actividades económicas que 

permean el territorio y la historia de estas, estilos de vida, tradiciones y 

precariedades que muestran, muchas veces, las contradicciones del sistema y las 

condiciones de vida de sus habitantes; factores que también permean el proceso 

salud – enfermedad. 

Aspectos de salud asociados con la depresión en adultos mayores 

 

La percepción subjetiva de salud tuvo relación significativa con los síntomas 

depresivos: mientras se percibe una peor condición de salud el ID es más alto.  

En la gráfica 7 se observa que en el caso del grupo que percibe una buena salud, 

el valor más bajo es 1 y el máximo de 11; sin embargo, se aprecian tres casos 

aislados, pues a pesar de percibir una buena salud, estas personas tienen un alto 

ID, cuyo valor oscila de 11 a 14.  
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Gráfica 7: Índice de depresión por estado de salud autopercibido 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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En el grupo de percepción regular, los valores se muestran más elevados, el 

50% de los individuos muestran un valor de 4 a 8; y el otro 50% se muestran más 

dispersos, pero alcanzan el valor máximo de 14. En el grupo donde hay una mala 

percepción de salud, el 50% del grupo se encuentra entre los valores de 5 y 9, 

mientras que el resto va de los 9 a los 14. Esto quiere decir que los aspectos físicos 

de la salud están afectando las emociones y los aspectos psicológicos de los 

individuos. De igual manera, esto se relaciona con las enfermedades que padecen 

las personas, principalmente las crónico-degenerativas. 

Los resultados de las pruebas estadísticas del cuadro 1 indican diferencias 

significativas en el ID respecto a los que padecen o no hipertensión.  

 En la gráfica 8 se observa que las personas que la padecen tienen un ID 

mayor que las que no lo tienen, independientemente si toman o no toman 

medicamentos para su control; entre ellos no hay diferencias significativas. Lo que 

marca la diferencia es simplemente el tener o no tener la enfermedad.  

Caso diferente en la diabetes, donde se presentan diferencias significativas 

entre los tres grupos considerados. En la gráfica 9 se puede ver que los que tienen 

un menor ID son los que no padecen la enfermedad, pero los que la padecen y está 

controlada tiene un mayor ID, que los que no la padecen y no está controlada, lo 

que significa que a pesar de tener la enfermedad y no llevar un control estricto de la 

misma y no estar consciente de su salud, los lleva a tener un ID menor. 
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Gráfica 8: Índice de depresión por hipertensión 

 Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015 
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Gráfica 9: índice de depresión por diabetes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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La relación bidireccional entre la salud física y mental es en especial evidente 

en este grupo, por ejemplo, los sujetos con padecimientos tales como la 

hipertensión y la diabetes tienen mayor probabilidad de desarrollar depresión. La 

presencia de depresión en comorbilidad con otros padecimientos ensombrece el 

pronóstico de éstos y se asocia con una mayor mortalidad [Medina et al. 2016] 

Finalmente, se hizo el análisis del acceso a los servicios de salud, la situación 

económica, y que de acuerdo a la prueba de comparaciones múltiples podemos 

inferir que al relacionar esta característica con el Índice de Depresión se observan 

diferencias significativas (cuadro 1).  

El acceso a los servicios de salud está condicionado por la situación 

económica de las personas, así como si cuentan o no con seguridad.  

En el caso de los encuestados se obtuvo que, quienes se atienden en los 

servicios de Pemex, Defensa/Marina, o un seguro privado tienen un ID menor que 

los que se atienden en el IMSS, en el ISSSTE o los que no cuentan con servicio 

médico. De la misma manera, es notorio que el ID aumenta en las personas que se 

atienden en el Seguro Popular, y se puede inferir que quienes tienen una mala 

situación económica y no cuentan con los recursos para solventar tratamientos 

médicos tienden a tener síntomas depresivos. Lo anterior se puede apreciar 

visualmente en la gráfica 10. 
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Gráfica 10: índice de depresión por acceso a los servicios de salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ENASEM 2015. 
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Actualmente, el acceso a los servicios de salud se ha visto aún más afectado 

por las reformas privatizadoras del gobierno mexicano de los últimos años. En la 

dinámica generada hoy en día por el sistema económico imperantemente neoliberal, 

que se encuentra presente en todos los continentes, la posibilidad de equidad de 

las condiciones sociales en su conjunto queda debilitada, dando lugar a una gran 

heterogeneidad y desigualdad en la distribución de los beneficios del sistema [Ortiz, 

2015], como lo es al acceso a los servicios de salud, ya que, no todas las 

poblaciones son privilegiadas y hacen frente a escenarios poco favorables durante 

toda su vida; estas condiciones son determinadas por los aspectos económicos, 

políticos y sociales de desigualdad, segregación y pobreza; lo que impacta 

directamente, además de en la salud física, en la salud mental de las personas, tal 

como lo podemos observar en en nuestro análisis. 

De todas las variables sociodemográficas, las que mostraron mayor 

asociación estadística con los síntomas depresivos fueron la situación económica, 

la situación conyugal, y el estado de salud auto percibido.  Estos factores de riesgo 

para la depresión deben ser conocidos por los psicólogos, gerontólogos, geriatras, 

y otros profesionales dedicados a este grupo etario; porque puede que exista la 

posibilidad de intervenir sobre ellos para mejorar o prevenir cuadros que pueden 

tener un impacto pronóstico importante. 
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CONCLUSIONES 
 

En la actualidad, hay nuevas tecnologías, nuevas dinámicas de producción y 

consumo, “modernización” de las ciudades; y una mayor posibilidad de enfrentar 

todas las etapas de la vida gracias al avance biomédico, Sin embargo, de manera 

desigual, pues, no todos tienen acceso a los beneficios de estos avances. Es por 

ello por lo que hay que reflexionar y poner especial atención a los desafíos actuales 

y futuros de la humanidad, ante las consecuencias de la industrialización y el 

fenómeno de la globalización, y dentro de este marco el envejecimiento de las 

poblaciones; y todo lo que conlleva este proceso, como lo son las distintas 

enfermedades físicas y mentales, que en ocasiones acompañan esta etapa de la 

vida.  

Los problemas de salud mental afectan a la población en general, sin 

embargo, en las sociedades actuales se dan las condiciones para que la depresión 

se instale. También es importante tomar en cuenta la nueva configuración de la 

población: estamos envejeciendo y con ello, nuevos retos, tanto sociales como de 

salud.  

La depresión desde la biomedicina está definida y clasificada, sin embargo, 

poco estudiada desde su ámbito sociocultural; pues al igual que el envejecer solo 

se le atribuían características biológicas. No obstante, debemos tener en cuenta 

que los conceptos no son universales, ni ahistóricos, ni totalizadores en este 

sentido, la dimensión sociocultural de la enfermedad va tomando mayor relevancia 

en el ámbito de la investigación. 
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La problemática de la depresión en la vejez va más allá del diagnóstico 

clínico, pues el entorno físico y sociocultural modelan las formas de padecer la 

enfermedad; lo que – al igual que el envejecer por si solo – lo hace de naturaleza 

compleja. 

En México, la depresión ocupa un lugar importante en las cifras de los 

padecimientos mentales que impactan la calidad de vida de las personas. Si bien, 

el envejecer por lo general se convierte en un conflicto por estar rodeado de 

prejuicios y estereotipos, la depresión no debiera encontrarse asociada a esta etapa 

de la vida, y vale decir que, en ninguna otra; no obstante, en la actualidad es un 

problema de salud pública que día a día aumenta. Y cabe destacar que en nuestro 

país no se le da la misma importancia a la salud mental que a la salud física. 

Las escasas investigaciones han buscado una explicación al envejecimiento, 

pero siempre desde una mirada biologicista, y las que han abordado la parte 

sociocultural, muchas veces se han quedado solo en lo descriptivo; una de las 

posibles razones de ello es que hasta hace poco se empezó a dar importancia al 

cambio demográfico y su impacto social. 

Las causas por las que una persona de edad mayor se deprime son 

complejas y diversas, como, por ejemplo: enfermedades incapacitantes; muerte del 

cónyuge, hijos o familiares cercanos; pensionarse o dejar de trabajar. También 

debemos tener en cuenta las diferencias de género como determinantes de la 

depresión, ya que, en algunos estudios, como nos menciona Back [2011] se 
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observan variaciones sustanciales en la influencia de, por ejemplo, el estado civil y 

las redes sociales en la depresión entre varones y mujeres de edades avanzadas. 

En esta línea, también se puede decir que hay diferencias por edad, ya que 

en análisis de los datos se obtuvo que, en individuos de 70 a 79 años se presentan 

valores más altos de depresión, a diferencia que en las edades de 60 – 69 y de 80 

a 113, donde la ID fue menor. Es decir, los valores más altos de depresión se dan 

en el grupo de edad donde hay mayor presencia de enfermedades que imposibilitan 

realizar las actividades con normalidad.   

En el caso de la variable sexo en nuestro análisis, que como vimos en el 

apartado correspondiente, se obtuvo que hay una mayor depresión en mujeres que 

en hombres, pues el ser mujer te coloca en un contexto de desigualdad, y si además 

se le suma el tener bajos ingresos, poseer una mala percepción de la salud y la 

existencia de múltiples eventos estresantes, conducen a un estado depresivo. Así 

como en relación con su situación conyugal, donde quienes presentan un nivel más 

alto de depresión son las personas divorciadas y las viudas.  

Con respecto a la situación económica, se presentan diferencias donde se 

pudo apreciar que percibir una buena economía, representa menor riesgo de 

depresión; contrariamente que, si se tiene una mala situación económica, se 

incrementa el índice de depresión. Esto significa que no tener los recursos 

necesarios en esta etapa de la vida incide en la salud mental de las personas.  

Actualmente hay una población cada vez mayor de personas sexagenarias 

sin actividad económica y que carecen de una manutención por jubilación; la 
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pobreza entre los adultos de edad avanzada se dispara y muchos también carecen 

de acceso a servicios de salud, y en ocasiones también no cuentan con redes de 

apoyo, se encuentran solos y muchas veces enfermos.  

Por consiguiente, la relación entre la salud física y mental está estrechamente 

vinculada, tal y como se pudo observar en nuestro análisis, donde los sujetos con 

padecimientos de hipertensión y diabetes tienen mayor probabilidad de padecer 

depresión, independientemente si toman o no toman medicamentos para su control; 

lo que condiciona el hecho es simplemente el tener o no tener la enfermedad; 

aunque hay casos donde el tener la enfermedad, pero no estar consciente de la 

misma, como por ejemplo, no tener control o tratamiento, lleva a tener menor 

probabilidad de presentar depresión. 

A esto se le añade el hecho de que no todas las personas tienen acceso a 

servicios de salud, ni al mismo tipo de servicio como se observó en nuestro análisis 

de los datos, pues la situación económica de los encuestados con los servicios a 

los que tienen acceso es muy desigual  

Aunado a esto, además de la desigualdad que hay en el acceso a los 

servicios de salud por tener o no tener los recursos económicos, se tiene las 

diferencias geográficas, pues no en todas las localidades del país se cuentan con 

servicios médicos al alcance de toda la población. En este sentido, en el análisis 

estadístico del ID por localidad de residencia obtuvo que quienes habitan en zonas 

mucho más urbanizadas son quienes tienen un ID un poco menor que el resto de la 

población, pues en estas áreas se cuenta con más servicios, tanto públicos como 
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privados. A diferencia de quienes habitan en zonas rurales, donde a veces no hay 

servicios de salud en varios kilómetros a la redonda. Por ello, también es de mucha 

importancia, tener en cuenta la percepción subjetiva de salud, la cual, en el análisis 

de los datos, se percibió que tiene relación con los síntomas depresivos. 

Cuando se percibe una mala condición de salud se presentan síntomas 

depresivos más altos, aunque esto no se puede generalizar, ya que en nuestro 

análisis se pudieron observar casos aislados, donde personas que reportaron una 

buena salud auto percibida, presentaban un índice de depresión alto. De igual 

manera, tiene relación con las enfermedades crónico – degenerativas. 

Los datos obtenidos y la literatura consultada en nuestro trabajo pueden 

servir de guía para una investigación más profunda acerca del fenómeno de la 

depresión en la vejez; y de esta forma, la potenciación de las redes de información 

y generadoras de conocimiento, tanto dentro como fuera del ámbito académico, con 

la finalidad de aportar elementos para la prevención y en especial en la atención a 

las personas mayores en el umbral de los factores asociados a la enfermedad.  

Muchas veces, el factor que más impacta es el de la pobreza; y así poder 

vislumbrar las diferencias en el proceso de envejecimiento en México, y que deben 

ser tomados en cuenta y atendidos en las políticas públicas para lograr resultados 

eficientes en la vida de las personas, tanto para la atención, en salud general, de 

los adultos en edades mayores, como en particular, para la atención a la salud 

mental de este grupo etario. 
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Como ya vimos, el envejecimiento es una propiedad de la vida, así como es 

un factor de riesgo para muchas enfermedades comunes. Actualmente, deben de 

desarrollar estrategias que mejoren la salud respecto a enfermedades relacionadas 

con la edad; pues, coincido con Jung [2018] en que, es imposible que un ser humano 

tenga un completo estado de bienestar físico, mental y social; sin embargo, aunque 

se ve utópica la idea de brindar completo bienestar a lo largo del curso de la vida, 

siempre sirve pensar y caminar hacia ella. 

Finalmente, podemos decir que, la comparación de nuestros datos con la 

literatura, muestran coincidencias con estudios previos, donde la prevalencia de los 

síntomas depresivos es más alta en las mujeres; así como la mala situación 

económica afecta tanto el bienestar físico como el emocional. A esto se le suman 

los malos servicios de salud en México y el difícil acceso a ellos, pues el no poder 

tratar algunas enfermedades y padecimientos propios y ajenos de la vejez, merma 

la situación emocional de las personas; al mismo tiempo de que se carecen de 

programas para prevenir y atender los trastornos mentales en la vejez, tal como la 

depresión.  

Sin embargo, también pudimos encontrar un estudio similar al aquí expuesto, 

de Martínez y Ramírez [2010], quienes utilizaron la base de datos de ESANUT 2006, 

donde no encontraron significancia estadística relacionada con la situación 

económica; pues nos dicen que la falta de ingreso “impide a los individuos ocuparse 

de diversas enfermedades, entre ellas la depresión”, como si las afecciones 

mentales fueran cuestión de ocio, en lo cual estoy en completo desacuerdo. 
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También sus resultados arrojaron que, sí hay relación entre el sexo y la depresión, 

en su estudio las mujeres resultaron ser las más deprimidas; de igual manera 

encontraron relación con la escolaridad, mientras menos instrucción, se tiende más 

a la depresión; cabe mencionar que en nuestro análisis de datos no se tomó en 

cuenta la escolaridad de los encuestados, lo cual es una tarea por hacer para hacer 

comparaciones con otras investigaciones. 

Es importante hacer relevantes las causas sociales y culturales que muchas 

veces se olvidan en el campo de la salud, pues la integración biosociocultural refiere 

como biología, sociedad y cultura se engranan para generar la experiencia de la 

vida humana. Y así generar una visión amplificada sobre el proceso de envejecer: 

una realidad de diferentes ámbitos. 

También se debe tener en cuenta que el envejecimiento no es una 

enfermedad, pues es un proceso normal en todo organismo vivo. Y que como nos 

dicen San Martín y Pastor [1990] es un proceso muy personal y en cada individuo 

se presenta a diferentes niveles y en diversos grados, en el sentido de que ciertas 

funciones y capacidades declinan más rápido en unas personas que en otras. 

Además, es una fuerza demográfica y un grupo social en continua expansión, algo 

que parece no va a cambiar en los próximos años, ya que la baja natalidad y 

mortalidad y el constante aumento de la esperanza de vida hacen que la pirámide 

se invierta. 

En este sentido, la vejez es una historia por hacer, que como nos menciona 

Gonzáles [2005] no existe una especialización y una metodología particular 
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netamente definida, lo que representa una dificultad, pero al mismo tiempo un 

campo de investigación extraordinariamente sugerente de cara al futuro, un territorio 

por explorar y que cuenta además debe abordarse necesariamente desde una 

perspectiva biosociocultural; para así poder dar interpretaciones y explicaciones que 

permitan conocer y comprender al fenómeno humano, a partir de una biología que 

se proyecta y es remodelada por una dinámica social y cultural. Hay que construir 

nuevos enfoques explicativos que puedan describir y explicar el envejecimiento y 

cambios vinculados al proceso. 

Para continuar con el estudio de la depresión en la vejez se propone un 

estudio de carácter mixto, mediante la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos, para poder realizar una discusión teórica en torno a este problema que 

nos apremia y lograr una mejor comprensión del envejecimiento y sus 

características físicas y sociouclturales. 

Para el estudio, se pretende seleccionar sujetos con base en datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); de manera aleatoria, 

considerando el tamaño de las AGEB (Área Geoestadística Básica), y 

georeferenciar por grupos de edad y sexo a través de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) para reunir, transformar y cartografiar datos espaciales sobre el 

mundo real, y obtener una imagen espacial de los grupos de edad, su distribución y 

el contexto en el que se encuentran. Se obtendrá un mapa de la ciudad a elegir, y 

la distribución de personas de la tercera edad.  
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Posteriormente, teniendo a la comunidad identificada y con una muestra 

significativa, se hará un acercamiento a la comunidad para poder realizar trabajo de 

campo, como una etnografía del lugar, el acercamiento a las personas, identificar a 

sujetos clave y posteriormente realizar entrevistas.  También, se pretende que 

después del acercamiento y la realización de entrevistas, aplicar el cuestionario de 

la Escala de Depresión Geriátrica12 (test de Yesavage), y poder compararlo con el 

cuestionario de ENASEM.  

Posterior a la aplicación del test de Yesavage, se llevará a cabo la 

recaudación de datos a través del método de la historia de vida; manteniendo una 

relación directa con las fuentes de información.  

No solo se abordará un enfoque meramente descriptivo y se trabajará con 

información poblacional, estadísticas demográficas y georreferenciación geográfica 

como herramientas para entender el fenómeno biológico y cultural del envejecer, y 

a nuestro interés, de la depresión; para así poder entender de manera más clara 

este proceso biológico y su relación con el entorno físico inserto en el sistema 

cultural, político y económico actual.  

Además, la importancia de esta propuesta radica en que nos ayuda a agrupar 

a las poblaciones que son semejantes, como en este caso la población de adultos 

                                                           
12 La Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (EDG) apareció en 1982 como respuesta a ese 

vacío en los instrumentos de detección.23 Desde su versión original de 30 reactivos, la EDG ha 
mostrado una excelente confiabilidad (valores alfa entre 0.80 - 0.95),23,24 y distintos tipos de 
validez.25 Las versiones abreviadas (como la de 15 reactivos) también han mostrado su validez y 
confiabilidad.26-28 La EDG ha sido sometida a diversas validaciones transculturales incluyendo el 
español para españoles,29,30 y el español para méxicoamericanos. De esta forma, la EDG se ha 
convertido, probablemente, en el instrumento de tamiz más utilizado [Aguilar-Navarro et al. 2007]. 
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mayores; para su división en grupos geográficos y su correspondencia en áreas 

culturales y económicas. 

A la fecha, no existen estudios que determinen de manera certera la 

prevalencia de depresión en la población mexicana. Para lograrlo, es necesario el 

desarrollo de instrumentos válidos y confiables en la detección de esa enfermedad. 

A continuación, se presenta la propuesta para realizar las historias de vida, 

posterior a la obtención de los datos cuantitativos. 

Cuadro 2. Metodología para la historia de vida 

Metodología para la historia de vida 

Medio Directo e intensivo 

Muestra Individual 

Técnica Entrevista en profundidad 

Triangulación de la información Complementar la versión del narrador con 

documentos secundarios y personales, así 

corno con otras fuentes orales y testimonios de 

terceros. 

Cruce de información  Comparar y elaborar una versión ‘polifónica’ 

del proceso de envejecimiento en un contexto 

socio – cultural específico. 

Intención Identificar las etapas y periodos críticos que 

dan forma a las definiciones y perspectivas de 

los protagonistas. 

Evidencia Testimonio personal 

Experiencia y vivencias 

Producto Historia de vida 

Fuente: propia con datos de Aceves [2000]. 
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Es muy importante aplicar las técnicas adecuadas para la realización de una 

entrevista; saber, generar y mantener un ambiente de confianza con los 

entrevistados, así como mantener una buena comunicación con las personas, saber 

formular preguntas a partir de una temática determinada, y no mal interpretar el 

significado de las respuestas dadas por los entrevistados. Saber identificar el 

contexto en el que se da la entrevista e identificar las posibles respuestas que el 

informante da implícitamente con su comportamiento, como pasa en las entrevistas 

de los psicoanalistas, la cual reside en dejar fluir la actividad inconsciente del 

entrevistado. Hay que relativizar los datos para ser entendidos de acuerdo con el 

contexto y presentar una forma verídica de cómo fueron recogidos esos datos.  

También se debe de entender los efectos que como investigadora pueda 

causar en un escenario a investigar, ya que se puede influir sobre lo que el 

informante diga o haga. También existe el peligro de generalizar acerca de un grupo 

de personas, con base en lo que diga o haga. Por ello se debe hacer una 

autorreflexión crítica para entender los datos investigados, y ser imparcial ante sus 

propias perspectivas y supuestos. Con ello se pretende, como nos dice Guber 

[2001], no sólo transcribir in extenso los recuerdos y vivencias de los informantes, 

los diálogos y anécdotas, no solo evaluar la articulación entre los datos, la teoría y 

la interpretación, sino experimentar una relación investigador – informantes más 

equitativa y que se pueda leer en el resultado de la investigación. Porque no se 

investiga a ratas de laboratorio, las personas no se pueden manipular desde afuera.  
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