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Resumen 

Objetivo. Identificar si el gasto de bolsillo en salud (GBS) depende de los estilos de vida y 

el factor socioeconómico en los adultos de 60 años y más.  

Fuente de los datos. Usuarios de consulta externa de tres unidades médicas de los 

Servicios Estatales de Salud de Veracruz. Se seleccionaron una unidad médica de primer 

nivel (atención primaria), Centro de Salud; una unidad de segundo nivel, Hospital 

Regional y, un Hospital de Alta Especialidad. 

Diseño del estudio. Transversal analítico, fue llevado a cabo de agosto de 2013 a junio 

de 2014. 

Método. Debido a la proyección multidimensional del estudio se realizó un análisis de 

Componentes Principales (PC), seguido por un Modelo Lineal Generalizado de los  

loading y factor score que fueron obtenidos como producto de las contribuciones de las 

combinaciones lineales de los PC. 

Principales hallazgos.  Se encontró un grupo de hombres y mujeres que presentaron 

estilos de vida malos, un promedio más alto de GBS y un nivel socioeconómico bajo. Por 

lo contario, un segundo grupo tuvieron estilos de vida buenos, un promedio de GBS 

menor y  un nivel socioeconómico regular. 

Conclusiones. El GBS estuvo asociado a los estilos de vida y a los factores 

socioeconómicos. El aseguramiento en salud al que tienen derecho (Seguro Popular, SP) 

no les está proporcionando los servicios que ellos requieren, como consecuencia deben 

estar pagando para recibirlos. 

Palabras clave. Adulto mayor, estilos de vida, factores socioeconómicos, gasto de 

bolsillo en salud, servicios de salud. 
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Abstract 

Objective. To determine whether lifestyle and socio-economic factors are related to the 

out-of-pocket expenditure (OPE) for health services of the elderly. 

Data Sources. Ambulatory users of three public health care facilities operated by the 

Health Services in one state in Mexico. These included a first-level, primary care medical 

facility (a Health Center), a second-level facility (a Regional Hospital) and a High 

Specialty Hospital. 

Study Design. An analytic cross-sectional study was carried out from August 2013 to 

June 2014. 

Extraction Methods. Due to the multidimensional nature of the study, an analysis of 

principal components (PC), a generalized linear model of the loadings and factor scores 

were obtained as products of the contributions of linear combinations of the PC. 

Principal Findings. One group of men and women were found to have bad lifestyles, 

higher mean OPEs and lower socioeconomic levels. A second group had better lifestyles, 

lower mean OPEs and middle socio-economic levels. 

Conclusions. OPEs was associated with lifestyles. The health insurance program that the 

elderly are entitled to (Popular Insurance, SP) does not provide the services they need; 

as a consequence, they have to use their own money to access them. 

Keywords. Elderly, lifestyle, socio-economic factors, out-of-pocket expenditure, health 

services. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de salud en nuestro país en los próximos años tendrá que enfrentar las 

necesidades de salud por el envejecimiento de la población como consecuencia de la 

transición demográfica. El bienestar físico de un adulto mayor puede estar definido por 

los estilos de vida que ha llevado a cabo a lo largo de su vida y que tienen efectos en la 

salud. Estos estilos de vida se relacionan con el nivel socioeconómico, sexo, estado civil, 

empleo y/o pensión, entre otros. Cuando las personas se acercan a la tercera edad los 

gastos médicos aumentan, principalmente las visitas al médico y los procedimientos 

ambulatorios, si los adultos mayores cuentan con alguna prestación de servicios de salud 

tienen menos posibilidades de presentar un gasto de bolsillo, sin embargo, los adultos 

mayores más vulnerables económicamente que acuden a los servicios de salud presentan 

una alta probabilidad de enfrentar un gasto catastrófico 

En este proyecto de investigación se propone identificar los estilos de vida de los adultos 

de 60 años y más, los factores socioeconómicos y si estas dos variables condicionan el 

gasto de bolsillo en salud. En México, existen pocos estudios que relacionen estás tres 

variable, tomando en consideración lo anterior, se propone realizar una investigación 

sobre esta problemática en dos hospitales y un centro de salud, que atienden a población 

abierta en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

En general esta tesis se estructuró en cuatro capítulos, en el primero se analizan los 

conceptos y los estudios más importantes que se han realizado sobre envejecimiento, 

estilos de vida y gasto de bolsillo en salud, se plantea y se justifica el problema a estudiar, 

asimismo se desarrolla el marco conceptual en el cual se fundamentó la investigación. En 

el capítulo dos se expone una descripción detallada de la metodología que se utilizó para 

contestar las preguntas de investigación y los objetivos. En el capítulo tres, se presentan 

los hallazgos más relevantes obtenidos en el estudio, y en el último capítulo se discuten 

los resultados y se presentan las conclusiones.    
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1.1 Antecedentes 

La población de adultos mayores presenta un alto ritmo de crecimiento demográfico en 

México, el cual todavía aumentará en las décadas por venir (5.2 por ciento en 2005 a 5.9 

en 2010, 8.1 en 2020, 11.8 en 2030 y 21.2 por ciento en 2050) (Consejo Nacional de 

Población, 2006); en Veracruz, Oaxaca y el Distrito Federal más del 10% de la población 

tiene 60 años y más (Gutiérrez y cols., 2012). Este proceso plantea retos de gran 

complejidad al estado mexicano, a fin de generar las condiciones económicas, sociales y 

culturales que permitan que la población pueda disfrutar de una calidad de vida 

adecuada durante la vejez.  

En los países en desarrollo, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la edad 

para definir a una persona como adulta mayor es de 60 años, mientras que en los países 

desarrollados es de 65 años (SS, 2012). En México, de acuerdo al Artículo 3º de la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de  señala que, se entenderá como adulto mayor a aquellas que 
cuenten con sesenta años o más y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional  (Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 

2002). 

La Organización Mundial de la Salud OMS  en el documento (ombres, Envejecimiento y 
Salud  publicado en , menciona que, es importante distinguir el envejecimiento como 

proceso, del proceso del envejecimiento. El envejecimiento como proceso -envejecimiento 

normal-, representa los cambios biológicos universales que se producen con la edad y 

que no están afectados por la influencia de las enfermedades o del entorno. El proceso del 

envejecimiento está muy influenciado por los efectos de los estados del entorno, del estilo 

de vida, y de las enfermedades, que a su vez tiene relación con el envejecimiento. El 

concepto de envejecimiento activo fomentado actualmente por la OMS, menciona al proceso de hacerse mayor sin envejecer mediante el desarrollo continuado de actividades físicas, sociales y espirituales a lo largo de toda la vida  (OMS, 2001). 
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El envejecimiento se asocia con un acelerado proceso de deterioro biológico y una 

gradual disminución de la participación de las personas en el mercado laboral, lo que 

incrementa su dependencia hacia la familia o la comunidad. Asimismo, en la mayor parte 

de la población de los países del mundo el proceso de envejecimiento se ha acentuado 

desde el siglo pasado. Las transformaciones en la estructura etárea de la población de 

México, en el grupo de población de 65 años de edad y más, ha comenzado a tener una 

importancia significativa en el país. Actualmente este proceso presenta cambios que se 

dan simultáneamente en el marco de una economía caracterizada por la globalización y 

repercute de manera diversa en las condiciones de vida de la población, además, de las 

consecuencias socioeconómicas. Por ejemplo, en el  la OMS publicó el reporte Las 
personas de edad en situación de emergencia: una perspectiva del envejecimiento activo  en el cual señala que, entre  y , el número de personas de  años y más 

se duplicará de 650 millones (11% de la población mundial), a 2 billones de personas 

representando el 22% de la humanidad. El número de personas de 80 años y más está 

creciendo rápidamente, se estima que para el 2050 constituirá el 20% de la población 

mundial. Los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo especialmente más 

rápido, en el 2050 el 80% de los adultos mayores vivirán en estos países (WHO, 2008). 

El Consejo Nacional de Población CONAPO  en el )nforme de México: El cambio 
demográfico, el envejecimiento y la migración internacional en México  publicado en el , refiere que, La población infantil  a  años  comenzó a decrecer a partir del 
año 2000 en el 2050 se espera que disminuya de 33.6 a 20.5 millones. Los jóvenes (15 a 

24 años) iniciarán esta transición a partir de 2011, se estima que entre 2010 y 2050 este 

grupo pasará de 20.2 a 14.1 millones. Los adultos (25 a 64 años), que actualmente suman 

48.2 millones, continuarán creciendo hasta la cuarta década del presente siglo cuando 

alcancen su máximo de 65.2 millones. El grupo de adultos mayores (65 años y más) 

tendrá el crecimiento más alto en la primera mitad del siglo XXI. El monto actual de 5.8 millones se verá cuadruplicado en , cuando la población ascienda a .  millones  

(CONAPO, 2008) 
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En México, la tasa de natalidad y la mortalidad infantil ha disminuido notablemente 

desde la década de los setenta, los rápidos avances científicos y tecnológicos en la 

medicina ha dado como resultado el aumento de la esperanza de vida entre la población 

mexicana de edad avanzada. La esperanza de vida al nacer de los mexicanos ha 

aumentado de 36 a 74 años entre 1950 y 2000, se prevé que para 2050 será de 80 años. 

En 2008, México ocupó el decimoquinto lugar de los países de América Latina con al 

menos 6.7 millones de personas de 65 años de edad en adelante. La población de adultos 

mayores en el país se está multiplicando rápidamente, con un aumento previsto de 232% 

para el año 2040, además, de vislumbrarse un aumento mayor en relación a otros países 

de América Latina (Águila y et al., 2011). 

El aumento de la edad afecta al organismo en forma irreversible, desde las moléculas 

hasta los sistemas fisiológicos, ocasionando una mayor predisposición a desarrollar 

algunas enfermedades, por lo que el riesgo de muerte es cada vez mayor. De acuerdo con 

CONAPO, las principales causas de muerte de los adultos mayores son enfermedades no 

transmisibles, las cuales concentraron 89.4% de los decesos en ambos sexos de esta 

población, en 2007 (CONAPO, 2010). 

Un aspecto que se debe analizar en el proceso de envejecimiento es el estilo de vida que 

los individuos llevaron a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud para 

Europa en 1986 introduce una definición que constituye la base de los estudios de estilos de vida saludables describe a los estilos de vida como una forma general de vida basada 
en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales  (Pastor et al., 1998).  

 

En 1998 la Dra. Pastor realizó un análisis de las investigaciones que se han llevado a cabo 

sobre estilos de vida saludables desde 1987 hasta 1993, los resultados más 

sobresalientes indican que la mejora de las condiciones de vida a finales de este siglo y el 

desarrollo de la medicina alópata (vacunas y antibióticos) ha permitido el control de las 
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enfermedades infecciosas, aunque debido a la transición epidemiológica se ha producido 

un aumento progresivo de las enfermedades crónicas no infecciosas, así, las causas 

principales de los problemas de salud se han desplazado paulatinamente desde los 

procesos infecciosos a los factores ambientales y a los estilos de vida. El estilo de vida 

propio de los países industrializados puede incluir muchos comportamientos que 

constituyen un factor de riesgo para la salud. El consumo de cigarrillos y alcohol las 

dietas ricas en grasa y abundantes, la falta de ejercicio físico son algunos de los 

comportamientos insalubres o de riesgo. También señala este artículo que el estilo de 

vida es producto de los factores socioeconómicos a las que se hayan sometidos los 

individuos (Pastor et al., 1998). 

En una investigación realizada en 2007 por Mying, Surtees, Wainwright, Wareham, 

Bingham y cols. (Citado por Guerrero y León, 2010) estudiaron a 16,678 personas 

durante un periodo de más de diez años (1993-2006); los participantes tenían edades 

comprendidas entre 45 y 79 años, predominantemente blancos, no tenían cáncer ni 

problemas cardíacos. En esta investigación encontraron que un estilo de vida saludable 

puede aumentar la longevidad en 14 años. Las personas que toman alcohol de forma 

moderada, hacen ejercicio, dejan de fumar y comen cinco raciones de frutas y verduras al 

día, viven en promedio 14 años más que las personas que no tienen estos hábitos. El 

cambio en el estilo de vida con mayores beneficios fue el de dejar de fumar, que 

coadyuva a una mejora de la salud en un 80 por ciento. A este le seguía comer frutas y 

verduras. Un consumo moderado de alcohol y mantenerse activo aportaban los mismos beneficios. Guerrero y León mencionan que Estos resultados probablemente ayuden a 
confirmar la hipótesis de este estudio, el cual plantea, que pequeños cambios en el estilo 

de vida, pueden marcar una gran diferencia para la salud de la persona, y así se estimula a un cambio de comportamiento  (Guerrero y León, 2010).  

En un artículo publicado por Rubio en el  menciona que La actitud frente al 
envejecimiento está muy condicionada por el estilo de vida que asuma la persona. Para 

aprender a envejecer con éxito es necesario generar estilos de vida adecuados que 
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permitan alcanzar los objetivos de satisfacción y buena calidad de vida. Nuestras 

actitudes frente al envejecimiento y frente a la vida en general tienen su origen en el pensamiento, y todo esto está modelado por nuestro estilo de vida  (Herrera, 2007).  

Un problema que ha sido poco estudiado en las personas de 60 años y más, son los 

trastornos por el consumo de alcohol y otras drogas como las médicas, que es común en 

los adultos mayores y se asocia con la morbilidad y mortalidad, constituyendo un 

componente importante de los estilos de vida. Las iniciativas de salud pública suelen 

enfocarse hacia la gente joven, sin embargo, el consumo de alcohol es frecuente entre las 

personas mayores y se asocia con problemas de salud. Además, en los ancianos, el 

consumo de alcohol suele no detectarse, ya que los programas de detección están 

dirigidos a los más jóvenes. 

Por otro lado, Tapia et al. (1996), publicaron un artículo en el cual analizaron la 

información de la Encuesta Nacional de Adicciones 1993 donde estimaron la prevalencia 

del consumo de opioides, depresores y estimulantes. Los resultados mostraron que 

23.9% consumen drogas médicas, 22% de las mujeres y 13% de los hombres consumen 

depresores del sistema nervioso central y 7% de las mujeres y 5% de hombres, opioides. 

La edad de inicio en la mayoría de los casos fue a los 60 años (Tapia et al., 1996). Además 

en el 2000, Solis et al., realizaron un estudio con usuarios mayores de 65 años que 

acudían a los servicios de atención primaria de las 19 jurisdicciones sanitarias del 

Distrito Federal, los resultados mostraron una prevalencia de vida consumo de bebidas 

alcohólicas del 36.7% y la prevalencia actual fue de 20.5% (Solís et al., 2000). 

En el estudio de O'Connell et al. (2003) registraron que la prevalencia del uso de alcohol 

en los adultos mayores es inferior que en la gente joven, pero las tasas pueden 

subestimar este problema, debido a la escasa detección y a los diagnósticos equivocados. 

Se estimó la prevalencia del uso de alcohol o dependencia de 2% a 4%, con tasas más 

elevadas de 17% (hombres) y 7% (mujeres) cuando utilizaron criterios más amplios 

como consumo excesivo de alcohol. La prevalencia en los ancianos hospitalizados es 
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superior a la de los ancianos de la comunidad, contando con 14% para los pacientes en 

servicios de emergencia, 18% para los atendidos en clínica médica y 23% a 44% para los 

internados en áreas psiquiátricas. Los factores sociodemográficos también influyen e 

incluyen el sexo masculino, estar socialmente aislado, ser soltero, separado o divorciado 

(O´Connell y cols., 2003). 

En el 2006 Alonso-Castillo et al., mencionan que en México se estima que el 2% de 

adultos que demandaron atención de primer nivel y 25% de pacientes hospitalizados 

presentaron trastornos de uso y abuso de alcohol. También se ha reportado el uso de 

drogas médicas como sedantes e hipnóticos en 16%, psicotrópicos en 33% y la 

combinación de estas drogas con el alcohol en un 12% de la población de adultos 

mayores, un 20% utilizaron un tranquilizante diario (Alonso et al., 2008). 

Los trastornos del uso de alcohol en los adultos mayores se asocian con una amplia gama 

de factores físicos, sociales, psicológicos y cognitivos. Los cambios en el metabolismo 

llevan a que cantidades equivalentes de alcohol produzcan mayores niveles de 

alcoholemia. Los antecedentes de abuso de alcohol se asocian con mayores 

enfermedades, más visitas al médico, más síntomas depresivos y menores relaciones 

sociales. 

Por otro lado, el nivel de educación y el estado civil tienen una gran importancia al 

predecir la mortalidad en la tercera edad. Además, la edad, el género, y el nivel 

socioeconómico influyen sobre la esperanza de vida sin discapacidad. En el grupo de 

edad de personas de 60 años y más por la sobremortalidad masculina existe un alto 

número de mujeres solteras por viudez, en la generalidad de los países, tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo en todo el mundo (OMS, 2001). 

Una población que envejece cada vez más rápido puede ejercer presión sobre los 

sistemas de pensiones y los servicios de salud tradicionales. En México, los actuales 

sistemas de pensiones y de salud están estructurados de tal manera que incluyen 

diferencias en la cobertura. Los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social 
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hacen aportaciones para la pensión y la atención médica que reciben de su respectiva 

institución de seguridad social. Sin embargo, las tasas de cobertura de la seguridad social 

son bajas, no sólo en comparación con otros países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino también con muchos otros de 

América Latina. En México, las aportaciones al sistema de seguridad social no son 

obligatorias para los trabajadores por cuenta propia. En consecuencia, los no asegurados 

se encuentran en el sector informal de la economía, el cual se compone de trabajadores 

por cuenta propia o trabajadores que no hacen aportaciones al sistema de seguridad 

social.  

En el estudio Envejecer en México  publicado en  por Águila y cols. refiere que, 

menos de la mitad de los adultos mayores en México recibe la cobertura del sistema de 

seguridad social que ofrece pensiones y atención médica, a quienes trabajaron 

previamente durante un periodo suficiente para tal efecto en los sectores público o 

privado dentro del empleo formal, mismos que están cubiertos por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS). Un subconjunto del sector formal se compone de los empleados 

públicos, que están asegurados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). En 2009, el ISSSTE atendió al 6% de la población 

mexicana asegurada y el IMSS atendió aproximadamente el 40%. En el caso del resto de 

los adultos mayores empleados dentro del enorme sector informal, las redes de 

protección del ingreso y de la salud varían. Un programa de atención médica para los no 

asegurados que se ha incrementado considerablemente en tiempos recientes es el 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). A pesar de que los programas de 

protección aún no son universales, para muchos adultos mayores el acceso a la seguridad 

económica y a los servicios de salud sigue siendo una preocupación (Águila et al., 2011). 

Es de suma importancia que las autoridades encargadas de la formulación de políticas, 

comprendan la complejidad del fenómeno del envejecimiento de la población, además, se 

debe considerar que México vive una transición demográfica en la cual el porcentaje de 

la población mayor de 50 años de edad crece aceleradamente como resultado de un 
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aumento considerable en la esperanza de vida. Dicha población tiene necesidades 

particulares que deben ser tomadas en cuenta sobre todo en materia de acceso a 

servicios de salud y seguridad social. 

En México en los últimos años se ha generado una gran cantidad de información relativa 

al tema del envejecimiento, donde las fuentes de información han sido las estadísticas 

nacionales y las diferentes encuestas realizadas en nuestro país, como la Encuesta 

Nacional de Salud (ENSAII, 1994), el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en 

México (ENASEM, 2001) y la Encuesta Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE, 2005). 

Los temas son variados, abordan desde la metodología utilizada hasta el contexto 

socioeconómico, deterioro cognoscitivo y factores asociados, funcionalidad y salud, el 

uso de los servicios de salud, entre otros (Borges et al., 1998; Albala et al., 2005; Wong et 

al., 2007; González et al., 2007 y Mejía et al., 2007). 

La ENASEM se realizó con la colaboración de las Universidades de Pennsylvania, 

Maryland y Wisconsin de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 

e Informática (INEGI) en México. Abarca a la población mexicana de 50 años y más y sus 

cónyuges o compañeros sin importar su edad. La encuesta incluye: medidas de salud, 

antecedentes de salud y condiciones de vida en la niñez, educación, alfabetismo, historia 

migratoria, historia marital, familia, ayuda financiera y de tiempo proporcionado, fuentes 

y cantidades de ingreso, ambiente de la vivienda y antropometría (Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, 2004). 

La encuesta SABE fue un estudio multicéntrico llevado a cabo por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), abarcó siete zonas urbanas de siete países 

latinoamericanos, los objetivos fueron describir el estado de salud, evaluar los niveles de 

limitación funcional y el uso y accesibilidad de los servicios de salud de los adultos 

mayores (Albala et al., 2005). 

En ese mismo orden, Lozano, Frenk y González-Block estudiaron el peso de la 

enfermedad en adultos mayores, el objetivo fue estimar los años de vida saludable 
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perdidos en los adultos mayores durante 1994, las fuentes de información utilizadas 

fueron: estadísticas de mortalidad 1994, estadísticas de incidencia y prevalencia 

provenientes de estudios epidemiológicos locales, encuestas nacionales de salud y 

estimaciones propias (Lozano et al., 1996). 

Por otro lado, una variable que incluyó en el presente proyecto es la referente al gasto de 

bolsillo en salud. De acuerdo con la Norma Oficial de Información en Salud, se define como las cantidades desembolsadas directamente por los hogares, incluidas 
gratificaciones y pagos en especie a los profesionales de la salud y los proveedores de 

productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos y otros bienes y servicios, cuya 

finalidad principal sea favorecer el restablecimiento o la mejora de la salud de individuos 

o grupos de población  (SS, 2002). 

Estudios realizados que aborden el gasto de bolsillo que genera la atención de los adultos 

mayores al sistema de salud en México no se encontraron, no obstante, se han llevado a 

cabo distintos estudios que abordan el tema del gasto en salud, de los que destacan la 

investigación efectuada por Torres y Knaul sobre los determinantes del gasto de bolsillo 

en salud e implicaciones del aseguramiento universal en México durante el período 

1992-2000. En el cual se menciona que …aún cuando los hogares más ricos son quienes 

tienen un mayor gasto nominal, se observa que son los más pobres quienes gastan en 

salud una proporción mayor de su gasto disponible. La presencia de niños y/o adultos 

mayores en el hogar son factores que influyen significativamente y de forma positiva en 

el gasto de bolsillo especialmente de aquellas familias no aseguradas sin importar su nivel de ingreso . Para este estudio se utilizaron como fuentes de información las 
Encuestas Nacionales de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizadas por el 

INEGI 1982, 1994, 1996, 1998 y 2000, estas encuestas agruparon entre 43 a 45 

diferentes rubros del gasto privado o de bolsillo en salud, dichos rubros pueden 

agruparse en seis grandes categorías que son: atención ambulatoria, medicamentos, 

atención hospitalaria, maternidad, aparatos y seguros de salud. Para estimar el gasto 
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utilizaron dos modelos econométricos, el censurado de Tobit y el modelo de Probit 

(Torres y Knaul, 2000). 

Otro estudio publicado en el 2007 por Knaul et al., en el cual se analizó la manera en que 

México convirtió las evidencias sobre los gastos catastróficos y empobrecedores en 

salud, en un catalizador de la renovación institucional a través de la reforma que creó el 

Seguro Popular (SP). Las fuentes de información fueron las siete versiones de la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto en Hogares levantada cada dos años entre 1984 y 2004, la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT) y los datos sobre cobertura del 

SPS que provienen de la base de datos de la Comisión Nacional de Protección Social. En 

esta investigación se encontró que por trimestre 6.3% de los hogares mexicanos resultan 

afectados por gastos de salud catastróficos o empobrecedores, este dato representa casi 

1.5 millones de hogares. Si se utiliza un límite de 20% del ingreso disponible para definir 

gasto catastrófico, la cifra es de casi 2 millones de hogares por trimestre en el año 2000. 

El análisis de regresión sugirió una asociación negativa entre el gasto catastrófico, el 

gasto de bolsillo y la cobertura del SP (Knaul et al., 2007). 

Pérez, Sesma y Puentes en el 2005, realizaron un estudio sobre el gasto catastrófico  por motivo de salud en México, señalan que …más del 0 % de los gastos catastróficos 

fueron atribuibles a medicamentos y atención ambulatoria en los estados más pobres  y concluyen en que …las diferencias a escala estatal indican que la implantación de 
políticas locales que reduzcan los gastos catastróficos deben basarse en evidencias 

generadas por análisis locales para garantizar su éxito (Pérez et al., 2005).  

En síntesis, la información analizada sugiere que los estilos saludables nos conduce a un 

envejecimiento activo, sin embargo, es necesario considerar las condiciones sociales, 

económicas y políticas que enmarca este proceso, y que son diferentes en cada país, 

región o ciudad, por lo que es necesario realizar investigaciones que generen 

conocimiento de acuerdo a este contexto.   
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1.2 Planteamiento del problema 

En los próximos años, como consecuencia de la transición demográfica, el sistema de 

salud en México tendrá que enfrentar un importante reto: el envejecimiento de la 

población. Lo cual proviene a consecuencia de que la tasa de natalidad y la mortalidad 

infantil ha disminuido y la esperanza de vida ha aumentado (CONAPO, 2006). Además, la 

transición epidemiológica y el envejecimiento de la población traerán consigo un 

incremento de enfermedades crónicas, para las cuales no existe un tratamiento 

definitivo, esta atención será cada vez más compleja, requerirá de la introducción de 

nuevas tecnologías y, por consiguiente, se incrementarán los costos (Gutiérrez et al., 

2012). Sin embargo, el sistema de salud no está preparado para atender las necesidades 

de la creciente población envejecida, ya que requiere de grandes recursos y éstos no 

están previstos.  

El bienestar físico de un adulto mayor de 60 años se relaciona con los estilos de vida que 

ha desarrollado a lo largo de su vida, los cuales están definidos por un pasado y que de 

acuerdo a la forma que se ha decidido vivir tendrán gran importancia en la 

determinación del futuro del individuo, estos estilos vida son, los hábitos alimenticios, 

actividad física, estrés, consumo de alcohol y otras drogas, entre otros, mismos que 

pueden ser saludables o nocivos para la salud, estos últimos originan gran parte de las 

enfermedades. Diversos investigadores han estudiado a los estilos de vida como 

predictores de enfermedades, asimismo consideran que los factores socioeconómicos 

determinan los estilos de vida y mencionan que las personas de clase media y alta tienen 

la posibilidad de elegir el tipo de alimentos que consumen y la atención médica que 

reciben, en cambio las personas que viven en la pobreza sus opciones están fuertemente 

restringidas por la escasez de sus recursos (Linares-Perez and Lopez-Arellano 2012; 

Alvarez-del Rio 2011; Aguilera, Marrufo, and Montesinos 2005). Tanto los estilos de vida 

como los factores socioeconómicos se consideran determinantes sociales de la salud, es 

decir, causas de las causas.  
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En México poco se ha estudiado sobre los estilos de vida en los adultos mayores de 60 

años, por lo tanto es indispensable identificar y describir los estilos de vida que han 

estado presentes a lo largo de su vida de los adultos mayores así como los factores 

socioeconómicos. 

Es importante destacar que los estilos de vida de los adultos mayores delimitan una 

condición de salud, lo cual se traduce en una serie de necesidades específicas de atención  

de salud del individuo. Dichas necesidades están ligadas al proceso de envejecimiento, ya 

sea con presencia de enfermedades o bien, adultos mayores que han llevado a cabo a lo 

largo de su vida un desarrollo continuo de actividades físicas, sociales y espirituales, a lo 

que la OMS denomina envejecimiento activo . 
Dependiendo del proceso de envejecimiento, con enfermedad o activo, los adultos 

mayores requerirán buscar atención médica, lo que originará la utilización de los 

servicios de salud, principalmente las visitas al médico y los procedimientos 

ambulatorios. En México, la prestación de los servicios de salud se realiza a través de las 

instituciones de seguridad social, las que atienden a población sin seguridad social y las 

privadas, asimismo en el 2004, el gobierno federal implementó el Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS), el cual está dirigido a la población sin seguridad social. No 

obstante, la utilización de los servicios de salud puede ocasionar a las familias erogaciones indirectas y directas, estas últimas es lo que se define como gasto de bolsillo en salud , es el gasto efectuado directamente del bolsillo de las personas para 
pagar la atención al momento de recibirla. El gasto en bolsillo a su vez depende del tipo 

de aseguramiento con el que cuente la familia.  

En este contexto, resulta importante cuestionar cuáles son las características que asume 

el proceso de envejecimiento en México. Puesto que por un lado, durante el transcurso 

de la vida de los adultos mayores tanto los estilos de vida como los factores 

socioeconómicos pueden originar una condición de salud que conduzca a la búsqueda de 

atención, a la utilización de los servicios de salud y a la generación o no de un gasto de 
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bolsillo, dependiendo de la protección social en salud con la que cuente. Por lo tanto, 

debemos responder preguntas ¿Cómo son los estilos de vida de los adultos mayores de 

60 años? ¿Cuál es el gasto de bolsillo en salud que los adultos mayores de 60 años están 

realizando? ¿Los estilos de vida y los factores socioeconómicos están asociados al gasto 

de bolsillo en salud? Sin embargo, en las políticas de salud han predominado las 

soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin incorporar 

adecuadamente intervenciones sobre los determinantes sociales en salud, conocer la 

relación entre estás tres variables podría aportar información que puede ser utilizada 

para estas políticas públicas. 

 

1.3 Justificación 

Esta investigación se justificó considerando que, de acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud entre 2006 y 2050 el número de adultos mayores se va a cuadruplicar. En 

México, el Consejo Nacional de Población menciona que los adultos de 65 años y más 

presentarán el crecimiento más alto en la primera mitad del siglo XXI. En particular en el 

estado de Veracruz se sitúa como una las entidades federativas con más del 10% de la 

población de 60 años y más (CONAPO, 2006; Gutiérrez, 2012).  

Uno de los principales retos del envejecimiento es el estado de salud. Las enfermedades 

que se presentan en las edades de la vejez requieren de atención médica especializada, 

son crónicas y onerosas. Los problemas de salud se han desplazado paulatinamente 

desde los procesos infecciosos a los factores ambientales y a los estilos de vida, dando 

lugar a un aumento progresivo de las enfermedades crónicas. Además, los estilos de vida 

son considerados como predictores de las enfermedades. Los factores socioeconómicos 

juegan un papel importante tanto para los estilos de vida que tuvieron los adultos 

mayores como para el acceso a la atención médica. 
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El envejecimiento en México ha impuesto un nuevo reto para el sistema de salud, ya que 

hoy en día, lo más importante, además de continuar aumentando la longevidad de las 

poblaciones, es mejorar cualitativamente la salud de éstas. Para lograr que la población 

de la llamada tercera edad goce de una adecuada calidad de vida debe brindársele 

especial atención al estado de salud de este grupo. Por otro lado, la seguridad económica 

en la vejez, es otra área necesaria de atender, sin embargo, la seguridad social no ha 

logrado su cometido de cobertura universal.  

De acuerdo con datos del Censo General de Población de 2010, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social, órgano encargado de la medición de la pobreza en el país, 

dio a conocer que 33.2 por ciento de la población carece de acceso a los servicios de 

salud, lo que implica 37 millones de personas. En ciertas entidades federativas, la 

carencia de acceso a los servicios de salud supera al 40 por ciento de los habitantes, 

como ocurre en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz (Cordera y Murayama, 

2013). 

Por un lado, el Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011 señala que, del total de 

egresos hospitalarios en el 2010, aproximadamente uno de cada cinco (18%) 

correspondió a un adulto mayor en las tres principales instituciones de salud (IMSS, 

ISSSTE y Secretaría de Salud/Servicios Estatales de Salud. En los Servicios Estatales de 

Salud (SESA) el porcentaje total fue del 9.7% y en Veracruz aproximadamente el 11.5% 

de los egresos fueron de adultos mayores en hospitales de los Servicios Estatales de 

Salud (Secretaría de Salud, 2012). 

Por otro lado, la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud (2006) señala que, es 

persistente el alto nivel del llamado gasto de bolsillo en salud  lo que lleva a que con 
frecuencia se incurra en gastos catastróficos o empobrecedores en salud (que en 2004 

alcanzaron al 15.9% de los hogares mexicanos). De ahí que la OMS sitúe a México en el 

lugar 144, en una lista de  países, en equidad en la contribución financiera a la salud . 
(Cordera y Murayama, 2013). Aunque la ampliación de la cobertura ofrecida por el 
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Sistema Nacional de Protección Social en Salud se traduce en una disminución del gasto 

de bolsillo por el uso de los servicios, sin embargo, este tipo de gasto en que incurren las 

familias aún no ha desaparecido y continúa siendo importante.  En un estudio realizado 

por la Dra. Wirtz en el cual analiza la Encuesta Nacional de Hogares de México de 

Ingresos y Egresos para el 2008 menciona que, del total de gasto de bolsillo en salud el 

66% es por medicamentos,  los hogares con seguridad social presentan un 1.7% de gasto 

y con afiliación mixta 1.4%, no hay diferencia entre los hogares con y sin Seguro Popular. 

La autora menciona en la discusión que, el gasto en medicamentos es uno de los 

componentes más importantes del gasto de bolsillo (Wirtz et al, 2012). Por lo tanto, las 

repercusiones sociales y económicas por el aumento de los adultos mayores requerirán 

aumentar y diversificar los servicios de salud, lo que exigirá de considerables recursos 

humanos, materiales y financieros en el sector. 

En México se ha generado una gran cantidad de información sobre envejecimiento, las 

fuentes de información utilizadas han sido las estadísticas nacionales y las diferentes 

encuestas realizadas en nuestro país. Los temas son variados desde las metodologías 

utilizadas, contexto socioeconómico, deterioro cognoscitivo, factores asociados, 

funcionalidad y salud, uso de los servicios de salud, entre otros. Pocos son los estudios 

que se han realizado en las instituciones encargadas de brindar la atención médica a los 

adultos mayores. Para el estado de Veracruz, son escasas las investigaciones sobre el 

proceso de envejecimiento, estudiar variables que son consideradas determinantes 

sociales de la salud como son el estilo de vida, los factores socioeconómicos y como 

resultado de ambas el gasto de bolsillo, sería de utilidad para el avance del conocimiento 

de este proceso. Por otro lado, se debe considerar que los adultos mayores más 

vulnerables económicamente que se acercan a los servicios de salud presentan una alta 

probabilidad de enfrentar un gasto catastrófico y a las instituciones que acuden son a las 

que atienden a población sin seguridad social. 

Bajo este contexto es que se realizó una investigación en tres unidades médicas con el 

propósito de identificar los estilos de vida, los factores socioeconómicos y el gasto de 
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bolsillo en salud de los adultos mayores. Asimismo identificar si el gasto de bolsillo está 

condicionado por los estilos de vida y los factores socioeconómicos, con el fin de plantear 

soluciones que incrementen su bienestar y la capacidad de respuesta del sistema de 

salud para este grupo de personas. 

 

 

1.4 Marco conceptual 

En este apartado se desarrolla el marco conceptual en el cual se fundamentó, desde la 

visión de los sistemas de salud, el estudio de los estilos de vida, los factores 

socioeconómicos y gasto de bolsillo en salud, éstos se abordarán desde la perspectiva de 

determinantes sociales de la salud y equidad en salud. 

 

1.4.1 Estilos de vida y factores socioeconómicos como determinantes sociales de la 

salud 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud OMS  El estilo de vida es una forma 
de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la 

interacción entre las características personales individuales, las interacciones sociales y 

las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales . Estos comportamientos no son 
fijos están sujetos a cambio, están continuamente sometidos a interpretación y a prueba 

en distintas situaciones sociales como la cultura, los ingresos, la estructura familiar, la 

edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral, harán más atractivas, factibles y 

adecuadas determinadas formas y condiciones de vida. Por lo que, los estilos de vida 

pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo (OMS, 1998).  

Según Guerrero y León …el estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera genérica, como equivalente a la forma en que se entiende el modo de vivir estar en el mundo , expresado en los ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las 

costumbres, también está moldeado por la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, 
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la relación con el entorno y las relaciones interpersonales . Comprende actitudes y 
valores que se manifiestan en el comportamiento del individuo como, en la actividad 

física, la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y manejo de 

sexualidad. Otros factores determinantes del predominio de unas u otras formas de 

expresión del estilo de vida, son la edad y el nivel socioeducativo. La salud puede verse 

afectada por el estilo de vida y condiciones de vida, es evidente el peso de los estilos de 

vida en relación de la mortalidad, asimismo, se le está concediendo un carácter 

preventivo antes del curativo (Guerrero y Montoya, 2010). 

San Martín en  citado por Perea  refiere que, …las personas que adoptan 
rigurosamente el modo de vida sano alcanzan a aumentar su longevidad en 30 a 40%, lo 

que hacen lo contrario, modos de vida riesgosos, pierden años de vida en relación a la cantidad y calidad de los riesgos  Perea, .  
Perea (2004) menciona que los estilos de vida poco saludables (consumo de drogas, 

nutrición inadecuada, escaso ejercicio físico, conducción temerario de vehículos, etc.) se 

consideran responsables del 40% de las defunciones en las sociedades desarrolladas. El 

medio ambiente tanto físico (calidad del agua, alimentación, suelo, etc.) como social 

(pobreza, entorno laboral, etc.) se le atribuye un 20% de las muertes. 

Es considerable la cantidad de bibliografía que presenta una relación entre los estilos de 

vida y la etiología de enfermedades, sobre todo las no transmisibles. En la década de los 

ochenta el estudio de los estilos de vida presentó su mayor auge, el número de 

producción documental fue importante en comparación con años anteriores. En 1986 la 

Carta de Ottawa, reconoce a los estilos de vida como elementos fundamentales de la 

promoción de la salud, junto con los factores sociales y ambientales, se origina el cambio 

de paradigma biológico de la salud y se crea las bases para el entendimiento de los 

determinantes sociales (OMS, 2006). 

Marc Lalonde en 1974 desarrolla el concepto de campo de la salud, mediante el análisis 

de las causas y los factores relacionados con la morbilidad y mortalidad, el cual lo divide 
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en cuatro amplios elementos: biología humana (envejecimiento, herencia genética), 

medio ambiente físico y social (contaminación, pobreza, marginación… , estilos de vida consumo de drogas, ejercicio físico, alimentación…  y organizaciones de la atención de la salud calidad y accesibilidad… . Esta propuesta posteriormente es conocida como El Modelo Explicativo de los Determinantes de la Salud . La categoría de estilos de vida de 

acuerdo al modelo, se compone de la suma de decisiones individuales con respecto a la 

salud y sobre las cuales se puede ejercer cierto grado de control. Las decisiones y hábitos 

personales que son nocivos para la salud, originan riesgos ocasionados por el propio 

individuo. Cuando estos riesgos dan lugar a una enfermedad o muerte se puede decir que 

los estilos de vida han contribuido o causado la enfermedad o la muerte. Este modelo 

introducido por Lalonde es uno de los primeros que establece un marco conceptual que 

apoya a la explicación de los factores sociales que afectan a la salud (Lalonde, 1981) 

(Figura 1.1) 

 

Figura 1.1. Modelo Explicativo de los Determinantes de la Salud de Marc Lalonde 

Fuente: Perea Quesada, R. Educación para la Salud, reto de nuestro tiempo. Editorial Díaz 
de Santos. Madrid 2004. 

 

La Organización Mundial de la Salud en 1998 define a los determinantes de la salud como 

el Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan 

el estado de salud de los individuos o poblaciones . Los factores que influyen en la salud 
son múltiples e interrelacionados, los comportamientos, los estilos de vida, los ingresos y 
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la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios 

sanitarios adecuados y los entornos físicos, combinados todos ellos, crean distintas 

condiciones de vida que ejercen un claro impacto sobre la salud. Los cambios en estos 

estilos de vida y condiciones de vida, que determinan el estado de salud, son 

considerados como resultados intermedios de la salud (OMS, 1998). 

En ese mismo orden, en el modelo planteado por Dahlgren y Whitehead describe los 

principales factores que influyen en la salud, se presentan como capas una encima de la 

otra, en el centro se encuentra el individuo, sexo, edad y factores constitucionales, de los 

cuales no se tiene control. En la siguiente capa se presentan los factores que son 

modificables como los estilos de vida, influenciados por las redes sociales y comunitarias, 

a su alrededor se esquematizan las condiciones materiales y sociales en las cuales viven 

y trabajan las personas, divididos en varios sectores, tales como, vivienda, educación, 

alimento, trabajo, acceso a los servicios de salud, entre otros. En conjunto conforman las 

condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales (Dahlgren y Whitehead, 1991). 

(Figura 1.2). 

 
Figura 1.2. Principales determinantes de la salud 

Fuente: Dahlgren G, Whitehead M. Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: 
Institute of Futures Studies, 1991. 

 

Ursula Lehr (1980) citada por Perea (2004) encontró varios factores asociados a la 

supervivencia más larga, uno de los aspectos importantes en la vejez son los estados de 

ánimo positivo, los contactos sociales y la actividad física, lo que pone de manifiesto el 
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desarrollo de una educación social para la última etapa de la vida (Perea, 2004)  (Figura 

1.3).   

 

Figura 1.3.  Factores que intervienen en la longevidad. 

Fuente: Perea Quesada, R. Educación para la Salud, reto de nuestro tiempo. Editorial Díaz de 
Santos. Madrid 2004. 

 

 

 López y colaboradores , definen a los determinantes sociales de la salud …como 
aquellas condiciones –propias de la sociedad-en las cuales nacen, crecen, se educan, trabajan y mueren las personas . Refiere que estas condiciones están determinadas por 

la geografía, la historia y la cultura de los países, las regiones y las localidades que se 

estudien. Para el modelo de los determinantes sociales, la enfermedad surge por las 

condiciones de vida del individuo y tienen un peso relativo mayor que la propia genética, 

sujetos con la misma genética se enferman, son diagnosticados y son atendidos según la 

sociedad en la que viven, el grupo al que pertenecen y los recursos materiales y 

simbólicos con los que cuentan (Figura 1.4) 
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Figura 1.4. Determinantes sociales de la salud 

Fuente: López Arellano O, López Moreno S y Delgado Campos VI. Capítulo 12 Determinantes 
sociales de la salud. En: Hernández Ávila M y Lazcano Ponce E. Salud Pública, teoría y práctica. 
Manual Moderno. México 2013 pp 297-315. 
 

 

La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), planteó un marco conceptual 

de los determinantes de la salud (Figura 1.5) en éste muestra cómo los  mecanismos 

sociales, económicos y políticos dan lugar a un conjunto de posiciones socioeconómicas, 

mediante las cuales las poblaciones se estratifican de acuerdo al ingreso, ocupación, 

género, raza/origen étnico y otros factores. Estas posiciones socioeconómicas a su vez 

conforman determinantes específicos del estado de salud de los individuos 

(determinantes intermedios), experimentan diferencias en la exposición y la 

vulnerabilidad a las condiciones de salud que refleja el lugar de las personas dentro de 

las jerarquías sociales. La enfermedad puede "retroalimentar" a la posición social de una 

persona, por ejemplo, pone en peligro las oportunidades de empleo y le reduce el 

ingreso, ciertas enfermedades epidémicas pueden igualmente "retroalimentar" y afectar 

al funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas. El contexto 

contiene todos los mecanismos sociales y políticos que generan, configuran y mantienen 

las jerarquías sociales, que incluyen: el mercado de trabajo, el sistema educativo, las 

instituciones políticas y otros valores culturales y sociales. Entre los factores 

contextuales que afectan poderosamente la salud se encuentran sus políticas 
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redistributivas (o la falta de estas políticas). En el marco conceptual de la CDSS los 

mecanismos estructurales son los que ocasionan la estratificación y división de las clases 

sociales en la sociedad y definen la posición socioeconómica individual dentro de las 

jerarquías de poder, prestigio y el acceso a los recursos. Estos mecanismos estructurales 

tienen su origen en las instituciones y en los procesos del contexto socioeconómico y 

político. Los indicadores más importantes que estratifican a los individuos son: ingreso, 

ocupación, clase social, género, raza/origen étnico. En conjunto, el contexto, los mecanismos estructurales y la posición socioeconómica son determinantes estructurales  y el efecto de éstos son los determinantes sociales de las inequidades de salud  (OMS, 2010).  

Los determinantes sociales de las inequidades de la salud operan a través de un conjunto 

de determinantes intermedios, las principales categorías de éstos son: las condiciones 

materiales, los aspectos psicosociales, los factores conductuales y/o biológicos, y el 

sistema de salud (OMS, 2010) (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5. Marco conceptual final de la Comisión de determinantes sociales de la salud 
(CSDH) definitiva.  
 
Fuente: World Health Organization. A conceptual framework for action on the social determinants 
of health. Geneve 2010. 
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En el Informe final 2009 de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 

menciona que, un nivel de vida bajo es un importante determinante de inequidad 

sanitaria, que influye en toda la trayectoria vital, cuatro de cada cinco personas en el 

mundo carece de la protección básica que proporciona la seguridad social. Hay una 

correlación entre la existencia de un sistema de protección social universal y una 

población más sana, que se refleja en tasas de mortalidad menores entre las personas 

mayores y los grupos sociales desfavorecidos. Los presupuestos de los sistemas de 

protección social tienden a ser más elevados, y quizá más sostenibles, en países con 

regímenes de protección social universal. El acceso y la utilización de los servicios de 

atención de salud son fundamentales para disfrutar de una buena salud y alcanzar una 

equidad en salud, el sistema de salud es en sí un determinante social, influye en los 

efectos de otros determinantes y se ve influidos por éstos. Los sistemas sanitarios donde 

las prestaciones son parciales o no son equitativos no permiten implementar sistemas de 

protección universales. Se deben aplicar políticas de protección social universal de 

amplio alcance o mejorar las existentes para que toda la población disfrute de un nivel de 

ingresos suficiente y pueda tener una vida sana (OMS, 2009). 

Existe una consistente evidencia empírica que demuestra las desigualdades en salud. Por 

lo general, estas desigualdades se entienden como significativas diferencias en las 

condiciones en salud entre distintos grupos socioeconómicos, definidos por su nivel de 

ingresos, educación, origen étnico, género, área de residencia u otros factores similares. 

Lues Ferrer refiere que se han identificado diferentes factores que influyen en la salud de 

las personas, sin embargo, existe un desacuerdo respecto de que tipo de factor tiene más 

peso. Se reconocen dos posiciones principales, quienes identifican a las condiciones 

socioeconómicas y quienes refieren a los estilos de vida o decisiones individuales. La 

primera se relaciona con el principio de justicia, mientras que la segunda con el principio 

de autonomía. En la medida en que algunos factores que predisponen a ciertas 

enfermedades se han vuelto más conocidos y fáciles de controlar o evitar, los estilos de 

vida han sido identificados como importantes determinantes de la salud. Las 
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posibilidades reales de modificar patrones de comportamiento ligados a la salud, tales 

como tener una dieta sana, no fumar, beber alcohol con moderación o realizar 

actividades físicas, están más cercanas a los estratos socioeconómicos medios y altos 

(Ferrer, 2003). 

La CDSS de la OMS propone un marco conceptual para la lucha de las desigualdades en 

los determinantes sociales de la salud, menciona que las intervenciones y las políticas 

para reducir las desigualdades en salud no deben limitarse a los determinantes 

intermedios, debe incluir políticas especialmente diseñadas para hacer frente a los 

mecanismos sociales que producen sistemáticamente una distribución desigual de los 

determinantes de la salud entre grupos de población (Figura 1.6). Los determinantes 

estructurales e intermedios requieren planteamientos políticos intersectoriales: 

Una tarea clave para la CDSS será: 

1. Identificar ejemplos exitosos de acción intersectorial sobre los 

determinantes sociales de la salud (SDH) con diferentes niveles de recursos y 

capacidad administrativa, caracterizar en detalle la política y mecanismos de gestión 

que han permitido ser eficaces. 

2. Demostrar cómo la participación de la sociedad civil y las comunidades 

afectadas en el diseño e implementación de políticas para hacer frente a 

determinantes sociales de la salud es esencial para el éxito.  

3. Por último, las políticas SDH deben ser elaborados con una cuidadosa 

atención a las especificidades contextuales, que debe caracterizarse rigurosamente 

con metodologías desarrolladas por las ciencias sociales y políticas  (WHO, 2010). 
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Figura 1.6. Marco conceptual para la lucha de las desigualdades en los determinantes 
sociales de la salud. 

 
Fuente: World Health Organization. A conceptual framework for action on the social determinants 
of health. Geneve 2010. 
 

 

Derivado de la revisión anterior y del planteamiento del problema de esta investigación, 

los estilos de vida se estudiarán como un determinante social de la salud, 

considerándolos como comportamientos individuales, que son modificables y resultados 

intermedios de la salud. Asimismo, el factor socioeconómico también se analizará como 

otro determinante social de la salud, de acuerdo al modelo planteado por Dahlgren y 

Whitehead, es una condición que el individuo no puede controlar, sin embargo, influye 

en los estilos de vida de las personas -hábitos alimenticios, actividad física, consumo de 

tabaco, alcohol y drogas, redes sociales- y estos comportamientos que pueden ser 

riesgosos o no, originarán una condición de salud en los adultos mayores. De acuerdo al 

marco conceptual de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS la 

posición socioeconómica de los individuos integra determinantes específicos del estado 

de salud de los individuos (determinantes intermedios), generando diferencias en la 

exposición y la vulnerabilidad a las condiciones de salud. 
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1.4.2  Gasto de bolsillo en salud y la equidad en salud 

El gasto total en salud es la suma del gasto público y privado en salud. Abarca la 

prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de 

planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia 

designadas para la salud (The World Bank Group, 2013). 

De acuerdo al Boletín de Información Estadística 2011 de la Dirección General de 

Información en Salud, el gasto público en salud está integrado por: el gasto en salud del 

gobierno federal, estatal y de la seguridad social. El primero incluye el gasto de la 

Secretaría de Salud (Ramo 12), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

(Ramo 33) e IMSS-Oportunidades cuyo presupuesto es transferido a través de las 

Aportaciones a la Seguridad Social (Ramo 19). El segundo, comprende la aportación de 

los Estados –a través de su esfuerzo tributario- a los Servicios Estatales de Salud. El 

tercero se conforma por el gasto en salud de las instituciones de seguridad social que 

forman parte del sector salud, éstos son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos 

Mexicanos (SS, 2012). 

En este boletín en el apartado de glosario y abreviaturas establece las siguientes 

definiciones: 

Gasto corriente. Erogación que realiza el sector público y que no tiene como 

contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo. Esto es 

que, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra 

de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. 

Gasto de capital. Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes de 

capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores 

por parte del gobierno federal, así como los recursos transferidos a otros sectores, en 
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este caso a salud, para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los 

activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. 

Gasto de inversión. Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y 

entidades de la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o 

mejorar sus bienes de capital. 

Gasto en salud. Se define como la suma de egresos en actividades tales como: aplicación 

de conocimientos y tecnología médica, paramédica y de enfermería. Tiene como metas: 

 Promover la salud y prevenir las enfermedades. 

 Curar las enfermedades y reducir la mortalidad prematura. 

 Tratamiento para las personas que padecen enfermedades crónicas y que 

requieran los cuidados de enfermería. 

 Tratamiento para personas con discapacidad. 

 Promover y administrar la salud pública. 

 Promover y administrar los programas de salud. 

Gasto estatal en salud. Recursos canalizados por el gobierno del estado para el 

financiamiento de la salud. 

Gasto federal en salud. Recursos canalizados por el gobierno federal a través de los ramos 

administrativos: Secretaria de Salud (Ramo 12), FASSA (Ramo 33) e IMSS-Oportunidades 

(Ramo 19). 

Gasto público en salud para la población con seguridad social. Se compone de los recursos 

de las instituciones de seguridad social: IMSS, ISSSTE y PEMEX. 

Gasto público en salud para la población sin seguridad social. Se compone de los recursos 

que destina el gobierno federal y estatal a la población sin seguridad social: Secretaria de 
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Salud (Ramo 12), IMSS-Oportunidades (Ramo 19), FASSA (Ramo 33) e IMSS-

Oportunidades.  

El gasto público en salud en 2011 (en miles de pesos) fue de 436 946 934.4, el gasto 

federal de 166 986 228.2 y el gasto estatal de 26 699 534.4. En Veracruz el gasto público 

en salud fue de 25 855 180.6, el federal de 10 927 726.7  y el estatal de 1 919 561.7 (SS, 

2012). 

El gasto privado en salud está conformado por el gasto de bolsillo y el gasto en seguros 

médicos voluntarios. El gasto privado en salud puede definirse como la suma de todas las 

erogaciones directas e indirectas que realizan cada una de las familias para la atención 

de la salud de sus miembros. Por erogación directa se entiende el gasto que es efectuado 

directamente del bolsillo de las personas para pagar la atención al momento de recibirla. 

La erogación indirecta se refiere a todo aquel gasto en salud que realizan las familias en 

seguros voluntarios. El gasto de bolsillo, de acuerdo con la Norma Oficial de Información 

en Salud, se define como las cantidades desembolsadas directamente por los hogares, 
incluidas gratificaciones y pagos en especie a los profesionales de la salud y los 

proveedores de productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos y otros bienes y 

servicios, cuya finalidad principal sea favorecer el restablecimiento o la mejora de la salud de individuos o grupos de población  (SS, 2002). 

El componente más importante del gasto privado en salud es el gasto de bolsillo, 

considerado como la forma más inequitativa de financiar los servicios de salud ya que la 

atención médica está en función de la capacidad de pago y no de las necesidades de salud 

de las familias. 

En nuestro país en el 2011 el porcentaje del gasto público total destinado para salud fue 

de 49.4, el porcentaje del gasto en bolsillo de 46.5 y el gasto en salud per cápita de 620 

pesos (The World Bank Group, 2013). 
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El estado de Veracruz destina el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en 

salud, se considera como bajo en comparación con los estados ubicados al norte de la 

república mexicana (Figura 1.7), el gasto público en salud per cápita fue de $22 (SS, 

2006). 

 

 
Figura 1.7. Gasto en salud per cápita. 

Fuente: Fundación Mexicana para la Salud. La salud en México: 2006/2012 visión de 
FUNSALUD. México, DF. 2012. 
 

 

 

 

Existe una estrecha relación entre el porcentaje de presupuesto para salud que proviene 

del gasto público, el aseguramiento y el desarrollo económico de los países (Figura 1.8), lo 

cual es consistente con la afirmación de que el pago de bolsillo es considerado la forma 

menos eficiente y más injusta para financiar la salud (Arreola et al, 2006). 
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Figura 1.8. Dualidad positiva entre el desarrollo económico, nivel de aseguramiento y 
reducción del pago en bolsillo. 

Fuente: Arreola O et al. Capítulo 1 Pobreza y salud: una relación dual. En: Muñoz O, Durán L, 
Garduño J y Soto H. Economía de la Salud. México DF. IMSS, 2003: 13-26. 

 

El Reporte Salud en el Mundo (OMS, 2010) revela que, los pagos directos tienen graves 

repercusiones en la salud de la gente, cuando paga las desalienta al uso de los servicios, 

en particular la promoción y prevención, y las anima a posponer los controles de salud. 

Esto significa que no reciben un tratamiento temprano, cuando las perspectivas de 

curación son mayores. Se ha estimado que un alta proporción, 1,3 mil millones de pobres 

en el mundo, no tienen acceso a los servicios de salud, simplemente porque no pueden 

pagar en el momento que lo necesitan. Los pagos directos también lesionan las finanzas 

del hogar, las personas más vulnerables económicamente corren el riesgo de ser 

empujados a la pobreza porque están demasiado enfermos para trabajar. Muchas 

personas que buscan tratamiento, y tienen que pagar por ello, sufren graves dificultades 

financieras. Las estimaciones del número de personas que presentan gastos 

catastróficos, definido como el pago de más de 40 % de los ingresos de los hogares 

directamente en la atención de la salud después de que se han satisfecho las necesidades 
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básicas, está presente en 89 países, cubriendo casi el 90 % de la población mundial. En 

algunos países, hasta el 11 % de las personas sufren este tipo de gasto cada año y el 5% 

se ven obligados a la pobreza, ya que deben pagar por los servicios de salud en el 

momento de recepción de los mismos. Estudios recientes muestran que este gasto de 

bolsillo condujo a 100 000 hogares, tanto en Kenia y Senegal por debajo de la línea de 

pobreza en un solo año. Sobre 290 000 han sufrido la misma suerte en Sudáfrica (WHO, 

2010). 

La OMS refiere que equidad  representa imparcialidad, la equidad en salud  significa 
que las necesidades de las personas guían la distribución de las oportunidades para el 

bienestar. Esto conlleva a que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades 

para desarrollar y mantener su salud mediante un acceso justo a los servicios sanitarios. 

Las desigualdades en el estado de salud de los individuos y poblaciones son 

consecuencias inevitables de las diferencias genéticas, de diferentes condiciones sociales 

y económicas o de la elección de un estilo de vida personal. La falta de equidad origina 

diferencias de oportunidades tales como, acceso desigual a los servicios de salud, 

alimentación correcta,  vivienda adecuada, entre otros (OMS, 1998). 

Margaret Whitehead, en el documento Conceptos y principios de la equidad y salud 

expone que, las grandes diferencias en los perfiles de salud de las diferentes naciones y 

grupos dentro del mismo país, se han puesto en evidencia. Estas diferencias o 

variaciones pueden medirse a partir de estadísticas de salud, sin embargo, no todas estas 

diferencias pueden ser descritas como desigualdades. El término inequidad tiene una 

dimensión moral y ética, se refiere a las diferencias que son innecesarias y evitables, 

además, son injustas. Menciona que existen siete determinantes principales de las 

diferencias de salud que pueden ser identificados: 

1. La variación biológica natural. 

2. Comportamientos perjudiciales para la salud que se eligen libremente, tales como la 

participación en ciertos deportes y pasatiempos. 
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3. La ventaja de la salud transitoria de un grupo sobre otro, cuando ese grupo es el 

primero en adoptar un comportamiento que promueve la salud. 

4. Comportamientos perjudiciales para la salud, donde el grado de elección de estilos de 

vida se ve seriamente restringido. 

5. La exposición a las condiciones de trabajo insalubres y la vida estresante. 

6. El acceso inadecuado a servicios públicos y de salud esenciales. 

7. La movilidad social relacionada con la salud que implica la tendencia de las personas 

enfermas para moverse hacia abajo en la escala social. 

 

La misma autora refiere que, la prueba crucial para considerar injustas las 

desigualdades, es que al parecer dependen en gran medida de condiciones que la gente 

eligió y le causó la enfermedad o bien se trata de una situación que no está bajo su 

control directo  (Whitehead, 1990). 

La Sociedad Internacional para la Equidad en Salud (ISEqH) define a la Equidad como La 
ausencia sistemática para evitar diferencias de uno o más aspectos de la salud por 

condiciones sociales, económicas, demográficas o geográficamente definidas en grupos u subgrupos de población  (Macinko, 2002). La equidad en salud se puede lograr 

asignando más recursos para las poblaciones con mayores necesidades equidad vertical , o bien destinando la misma cantidad de recursos para poblaciones con las 

mismas necesidades equidad horizontal  (González Block, 2012). 

La Organización Panamericana de la Salud en el informe de Equidad de género en salud, 

señala que, el pago por la atención es doblemente vulnerable para las mujeres dentro de 

un sistema de financiamiento no solidario, las mujeres pagan más por la salud que los 

hombres. En Estados Unidos las mujeres en edad reproductiva pagan en gasto de bolsillo 

68% más que los hombres. En Chile la prima de aseguramiento privado durante las 

edades reproductivas es 2.5 veces más alta que para los hombres. En Brasil, Paraguay, 

Perú y República Dominicana el gasto de bolsillo en salud es 16-40% más alto para 

mujeres que para hombres (OPS, S/F). 
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La equidad en el estado de salud es el bienestar más alto de todas las personas en 

contextos específicos. La equidad en la atención de la salud implica que los recursos se 

asignen según la necesidad, los servicios se reciban de acuerdo con la necesidad, y el 

pago por servicios se haga según capacidad económica. La distribución de los recursos 

no debe de ser de tipo igualitario o cuotas idénticas entre individuos sino de asignación 

diferencial de acuerdo a los requerimientos de individuos o grupos (Gómez, 2001). 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que todos los proveedores, públicos 

y privados, funcionen correctamente. Igualmente deben garantizar que se disponga de 

una variedad de servicios, en función de la población, centrada en la prevención y la 

promoción. Son responsables de garantizar que todos puedan obtener los servicios que 

necesiten y estén protegidos de los riesgos financieros asociados con su uso (OMS, 2010). 

La razón de ser de todo sistema de salud es mejorar la salud, debe ser efectivo, tiene la 

responsabilidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud de 

aquellos que están en peores condiciones. En este sentido el sistema de salud debe ser 

equitativo. Los sistemas de salud deben, además, ofrecer un trato adecuado a los usuarios 

de los servicios de salud, lo que significa ofrecer servicios de salud en un marco que 

respete la dignidad de las personas, su autonomía y la confidencialidad de la 

información. Un objetivo básico de un sistema de salud es garantizar la seguridad 

financiera de los usuarios, lo que implica la existencia de esquemas de financiamiento de 

los servicios de salud justos –es decir, esquemas en donde la proporción del gasto en 

salud de los hogares respecto de su capacidad de pago sea igual para todos– y que 

protejan a la población contra gastos excesivos por motivos de salud. La seguridad en el 

financiamiento se mide calculando el porcentaje de hogares con gastos catastróficos por 

motivos de salud y el índice de justicia financiera. Los gastos catastróficos en salud son 

aquellos gastos que los hogares se ven obligados a hacer para atender sus necesidades de 

salud y que impactan de manera negativa en la satisfacción de otras necesidades básicas, 

como la vivienda, la alimentación o la educación. De acuerdo con la OMS, los objetivos de 

un sistema de salud se alcanzan mediante el desempeño de cuatro funciones básicas: la 
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prestación de servicios, el financiamiento de dichos servicios, la rectoría del sistema y la 

generación de recursos para la salud (SS, 2003). (Figura 1.9)  

 
Figura 1.9. Funciones y objetivos de un sistema de salud. 

Fuente: Secretaría de Salud. Salud: México 2002. Desempeño de los sistemas de salud. México, DF 
2003: pp147. 

 

El análisis de equidad/inequidad en salud se concreta entonces en evidenciar que una 

condición de salud tiene relación estadística significativa con la pertenencia a un 

determinado grupo social o la exclusión del mismo. Por sus características, el análisis de 

inequidades se realiza en función de variables que expresan el orden social y que 

permitan hacer (a posteriori) un juicio de valor sobre el carácter injusto de las 

diferencias y el origen de las mismas (Martínez, 2006). 

De acuerdo con la Dra. Knaul, La salud depende de factores económicos, sociales y 

demográficos, tales como ingreso, educación, alimentación, vivienda y estilos de vida, 

entre otros. Generalmente un mayor ingreso se encuentra asociado con mejores 

condiciones de vida, mejor alimentación y mayor educación, así como una mayor 

posibilidad de acceder a los servicios de salud, lo que se traduce en un estado más saludable del individuo . También expone que los ingresos tienen un papel importante 
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en la determinación de los estilos de vida saludables, asimismo, los individuos que 

forman parte del mercado formal y que cuentan con seguridad social reciben mayor 

cantidad de servicios y gastan en salud una proporción menor de su ingreso que las 

personas que no tienen este beneficio. Los hogares con un mayor número de niños y 

adultos en edad avanzada gastan una mayor proporción de su ingreso. La probabilidad 

de demandar servicios de salud generalmente es mayor para quienes tienen niveles más 

altos de educación, mientras mayor educación reciba un individuo más consciente está 

de la necesidad de invertir en salud para beneficio propio y de quienes le rodean. Sin 

embargo, a pesar de que nominalmente dichos individuos tienen un gasto de bolsillo 

mayor, en términos relativos su gasto en salud representa una menor proporción del 

ingreso disponible que el de los hogares que carecen de instrucción escolar (Torres y 

Knaul, 2000).  

Gilleskie, Mroz, citados por Knaul mencionan que Existe evidencia que muestra que el 
impacto en el ingreso sobre el gasto en salud es mayor para los niveles bajos de ingresos 

y, un aumento en el nivel de salud provoca una disminución del gasto de bolsillo, sin 

embargo, es mucho más fuerte para aquellos cuyo nivel de ingreso es más bajo  (Torres y 

Knaul, 2000). 

El gasto de bolsillo en esta investigación se analizará desde la perspectiva de equidad en 

salud, como refiere la bibliografía es la forma más injusta e inequitativa de financiar la 

salud, tiene grandes repercusiones en la salud de los individuos ya que deben de pagar 

por recibir la atención dando lugar a que utilicen poco los servicios preventivos, además, 

un inicio tardío del tratamiento. Equidad es igualdad de oportunidades para mantener su 

salud con un acceso justo a los servicios de salud, el sistema de salud debe de garantizar 

la seguridad financiera de sus usuarios, que proteja a los hogares más débiles 

económicamente de gastos excesivos por motivos de salud. Los adultos mayores que 

acuden a instituciones que atiende a población sin seguridad social se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad, son personas que a lo largo de su vida han trabajado en el 

sector informal por lo tanto no han disfrutado el derecho a la seguridad social, por 
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consiguiente sus posibilidades de contar con servicios preventivos o de educación en 

salud fueron bajos o nulos. Esto les puede generar una condición de salud de riesgo, con 

la presencia de enfermedades no transmisibles como, diabetes, hipertensión, cáncer, 

entre otras, esto quizá derivado de los estilos de vida que desarrollaron durante toda su 

vida. 

 

1.6 Hipótesis de trabajo  

Considerando lo antes expuesto se puede plantear que, cuando las personas se acercan a 

la tercera edad los gastos médicos aumentan, principalmente las visitas al médico y los 

procedimientos ambulatorios. Los estilos de vida que desarrollaron las personas a lo 

largo de la vida, que a veces son saludables y otras son nocivos para la salud, originan 

una condición de salud, los estilos de vida no saludables son los que causan gran parte de 

las enfermedades. Al llegar los adultos a los 60 años ésta condición de salud ocasiona que 

se acerquen a los servicios de salud, esto puede o no generar un gasto de bolsillo en 

salud. El nivel socioeconómico influye en los estilos de vida y en el tipo de servicio de 

salud que se busca, se considera que las personas que cuentan con algún tipo de 

aseguramiento tienen un gasto de bolsillo menor. Tomando en consideración lo anterior 

se plantean la siguiente hipótesis: 

a) Los estilos de vida y los factores socioeconómicos están asociados al gasto de 

bolsillo de los adultos mayores de 60 años. 
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1.5 Los objetivos 

Objetivo general 

Determinar si los estilos de vida y los factores socioeconómicos están asociados al gasto 

de bolsillo en salud de los adultos de 60 años y más. 

 

Objetivos particulares 

1. Describir los factores socioeconómicos de los adultos de 60 años y más. 

2. Describir los estilos de vida de los adultos de 60 años y más actuales y pasados. 

3. Estimar el gasto de bolsillo en salud de los adultos de 60 años y más por la 

atención médica. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
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2.1 Diseño de estudio  

En esta investigación se planteó analizar el gasto de bolsillo en salud como una variable 

de resultado o dependiente y como variables explicativas o independientes los estilos de 

vida y los factores socioeconómicos. El enfoque utilizado fue el cuantitativo, y el diseño 

de estudio fue transversal analítico, a través de este diseño se contestaron las preguntas 

de investigación y se derivaron inferencias. 

 

2.2 Lugar de estudio 

Se consideraron para llevar a cabo el estudio tres unidades médicas: el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz CEMEV  Dr. Rafael Lucio , el (ospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón  y el Centro de Salud  Urbano Gastón Melo . Los 

tres son dependientes Servicios de Salud de Veracruz. 

Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio  CEMEV .  

El CEMEV es un hospital que atiende a población sin seguridad social y a personas que 

cuentan con Seguro Popular de Salud (SPS). Pertenece a la Red Hospitalaria de los 

Servicios de Salud de Veracruz. Este centro Hospitalario, a diferencia del resto de 

unidades médicas pertenecientes a la Red Estatal de Servicios de Salud, conserva la 

autonomía del manejo de los recursos que se recuperan mediante sus cuotas de 

recuperación; caracterizándose hasta la fecha de mantenerse dentro de la disciplina del 

gasto público y a su vez solventando la operación básica, siendo ésta muchas veces 

limitadas por la demanda que requiere la atención de calidad que ofrece este Hospital a 

quienes se les apoya por ser de escasos recursos. 

Este hospital cuenta, además de las especialidades básicas como medicina interna, 

ginecología, cirugía general y pediatría, con una serie de especialidades y 

subespecialidades como angiología, cardiología adultos, cardiología pediátrica, cirugía de 
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corazón, cirugía maxilofacial, cirugía reconstructiva, cirugía de trasplante, 

coloproctología, dermatología, endocrinología, enfermedades metabólicas, 

estomatología, gastroenterología, hematología del adulto, hematología pediátrica, 

infectología, inmunología, nefrología, neumología, neuropediatría, neurocirugía, 

neurología, nutrición, odontopediatría, oftalmología, ortodoncia, otoneurología, 

otorrinolaringología, patología, pediatría quirúrgica, periodoncia, psicología, radiología, 

reumatología, traumatología y urología (SS, 2012). 

(ospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón . 

El Hospital Regional de Xalapa, Dr. Luis F. Nachón, considerado uno de los más amplios y 

mejor equipados de Veracruz cuenta con 30 especialidades, atiende a más de un millón 

de personas provenientes de 49 municipios. 

El también llamado Hospital Civil de Xalapa, inició sus funciones en 1862, cuenta con 

personal certificado, acreditado, capacitado y actualizado; su especialidad materno-

infantil y en quemados lo colocan en el tercer lugar a nivel nacional. 

El nosocomio cuenta con un área de urgencias, unidad quirúrgica, cuidados intensivos, 

cirugía de mínima invasión, hemodiálisis, trabajo social, traumatología y ortopedia; 

otorrinolaringología, cirugía gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría. Además, 

gastroenterología, neurología, dermatología, hematología, urología, neurocirugía, 

cardiología, angiología, proctología, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía pediátrica, 

audiología, entre otras especialidades. 

El Hospital Civil de Xalapa tiene un Banco de Sangre, un área para los pacientes con 

VIH/Sida, llamado Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e 

Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), una Clínica de Estimulación Temprana 

para los bebés que lo requieran, Clínica del Climaterio, del Asma, del Adolescente y de la 

Nutrición. 
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A este nosocomio llegan pacientes de todas las clases sociales, en su mayoría, de escasos 

recursos. En los últimos 12 meses, se registró una productividad de atención de 60 mil 

244 consultas, de las cuales 50 mil 946 fueron de alguna especialidad, período en el cual 

nueve mil 979 personas fueron hospitalizadas, un promedio de 850 pacientes por mes. 

De igual forma, en ese mismo lapso, se atendió a cuatro mil 358 partos y 20 mil 389 

consultas en el área de Urgencias y seis mil 378 cirugías quirúrgicas. También se 

realizaron 345 mil 461 estudios de laboratorio, se atendió a 127 pacientes quemados. 

Centro de Salud Urbano CSU  Dr. Gastón Melo  

Ésta unidad médica brinda servicios de primer nivel de atención, pertenece a los 

Servicios de Salud de Veracruz y se ubica dentro de la Jurisdicción Sanitaria No V Xalapa. 

El Centro cuenta con once Núcleos Básicos en los que se atiende a población abierta de 

43 colonias, la población bajo su responsabilidad está conformada por 36,000 habitantes, 

aproximadamente. La plantilla laboral se constituye de aproximadamente 85 empleados, 

distribuidos en cinco áreas de funcionamiento según el Manual General de Organización 

del Centro: administrativa, enfermería, estadística, atención médica y paramédica, de 

laboratorio y un director. Cuenta con un Comité de Calidad integrado por seis personas 

entre médicos y enfermeras de dicho centro de trabajo. 

El CSU Dr. Gastón Melo, además, de los once núcleos básicos cuenta con las siguientes 

áreas: estomatología, nutrición, psicología, trabajo social, promoción de la salud, 

enseñanza, laboratorio de análisis clínicos, estadística e informática, farmacia, almacén y 

caja, área de inmunizaciones y curaciones, módulo de información. La unidad tiene la 

sede estatal de la residencia de medicina familiar y es el primer centro urbano que 

cuenta con un modelo integral de atención mental (personal médico y de enfermería se 

encuentra capacitado para detectar y manejar de manera ambulatoria los casos captados 

de la consulta externa, antes de ser referidos a segundo y/o tercer nivel de atención). 

Se imparten cursos y talleres permanentes para grupos de ayuda mutua de diabéticos e 

hipertensos, embarazo saludable, club de madres. 
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2.3 Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por pacientes de 60 años y más que 

solicitaron atención médica en consulta externa en el Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio , en el (ospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón  y en el Centro de Salud Urbano Gastón Melo . Los criterios de selección fueron los siguientes: a) 

criterios de inclusión, pacientes de 60 años y más que solicitaron atención en consulta 

externa y que aceptaron participar en el estudio; b) criterios de exclusión, paciente con 

alguna enfermedad mental; y c) criterios de eliminación, pacientes que reunieron los 

criterios de inclusión y no aceptaron participar y/o que proporcionaron información 

incompleta. 

2.4 Variables 

En este estudio se consideraron tres variables principales, las cuales están en 

concordancia con las preguntas de investigación y los objetivos específicos planteados en 

la presente investigación, la definición conceptual y operacional son las siguiente: 

 

Conceptual: 

Gasto de bolsillo en salud. Son las cantidades desembolsadas directamente por los 

hogares, incluidas gratificaciones y pagos en especie a los profesionales de la salud y los 

proveedores de productos farmacéuticos, dispositivos terapéuticos y otros bienes y 

servicios, cuya finalidad principal sea favorecer el restablecimiento o la mejora de la 

salud de individuos o grupos de población. 

Estilos de vida. Es una forma general de vida basada en la interacción entre las 

condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta 

determinados por factores socioculturales y características personales. 
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Factores socioeconómicos. Son las características sociales y económicas en cuanto a, 

ingreso, egreso y el nivel socioeconómico, que representa la capacidad de las personas 

para acceder a un conjunto de bienes y estilos de vida. 

 

Operacional: 

Gasto de bolsillo en salud. El gasto de bolsillo generado a los adultos de 60 años y más 

por la atención médica: honorarios, cirugías, exámenes de laboratorio y gabinete, 

transfusiones y medicinas, odontológicos, etc. 

Factores socioeconómicos. Son las características en cuanto a: escolaridad, nivel 

socioeconómico, ingreso y egreso de los adultos de 60 años y más para acceder a un 

conjunto de bienes y estilos de vida. 

Estilos de vida. Conjunto de comportamientos, hábitos o patrones de los adultos de 60 

años y más en cuanto a: familia y amigos, actividad física, tipo de nutrición, hábitos de 

tabaco y alcohol, sueño y estrés, tipo de personalidad, introspección, conducción al 

trabajo, consumo de drogas 

En el anexo 1 se presentan unidad de medida y la escala de medición de las variables. 

 

2.5 Instrumentos de medición 

Para responder a los objetivos específicos se seleccionaron los instrumentos de medición 

de la siguiente forma: 

a). Para dar respuesta al objetivo 1, se utilizó el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) 

de Bronfman. Se construye a través del Índice de condiciones de la vivienda (INCOVI) 

conformado por los indicadores material del piso, agua potable, eliminación de excretas e índice de hacinamiento. Se tricotomiza el )NCOV) reservando la categoría bueno  para 
las combinaciones en las que aparecieran por lo menos dos variables con bueno  y una 
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con regular ;  la categoría malo  para la combinaciones en las que aparecieran, por lo menos, dos variables con malo  y una con regular  y el resto se ubica en la categoría Regular . Para integrar el )NSE se utiliza el INCOVI más la escolaridad del jefe de la 

familia (número de años estudiados). Siguiendo el mismo criterio del INCOVI se 

obtuvieron nueve combinaciones posibles, las que fueron nuevamente tricotomizadas. Se consideró bueno  aquellas que obtuvieron por lo menos un bueno  y un Regular, malo  las que coincidieran por lo menos un Malo  y  un Regular , la demás categorías se ubicaron como regular  Bronfman, 1988).  

b). Objetivo específicos 2 se utilizó el cuestionario FANTASTIC es un instrumento 

genérico diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster 

de Canadá, con el fin de ayudar a los médicos de atención primaria a conocer y medir los 

estilos de vida de sus pacientes. Es un cuestionario estandarizado con 25 ítems cerrados 

que exploran nueve dominios sobre componentes físicos, psicológicos y sociales del 

estilo de vida: 

• Familia-amigos 

• Actividad física 

• Nutrición 

• Tabaco-toxinas 

• Alcohol 

• Sueño-cinturón de seguridad-estrés 

• Tipo de personalidad 

• Interior (ansiedad, preocupación, depresión) 

• Carrera (labores) 

La versión en español del instrumento fue obtenida mediante traducción inglés-español 

y retraducción español-inglés por traductores expertos, independientes y cegados, hasta 

obtener versiones similares al inglés; fue adaptado por un panel de profesionales de la 

salud para su mejor comprensión por los pacientes mexicanos. Los ítems presentan cinco 
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opciones de respuesta con valor numérico de 0 a 4 para cada una, y se califican por 

medio de una escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 100 puntos para todo el 

instrumento (López 2003). 

Tabla 2.1 Valores del Alfa de Cronbach del instrumento FANTASTIC 

Dominio Número de ítems Valor alfa 

Familia-amigos 3 0.71 
Actividad 2 0.41 
Nutrición 4 0.48 
Tabaquismo-toxinas 3 0.31 
Alcohol 2 0.08 
Sueño, estrés 3 0.11 
Tipo de personalidad 3 0.80 
Interior   3 0.72 
Carrera 2 0.65 
Total   25 0.80 

 

c). Objetivo 3 se diseñó un instrumento ex profeso para medir el gasto de bolsillo en 

salud y la morbilidad. 

Con lo anterior se integró un sólo instrumento con 81 ítems el cual contiene los 

siguientes apartados (Anexo 2): 

Módulo I. Características  sociodemográficas (7 ítems). 

Módulo II. Gasto de bolsillo en salud. (20 ítems) 

Módulo III. Factores  socioeconómicos (29 ítems). 

Módulo IV. Estilo de vida. (25 ítems). 

Para la validación del instrumento de medición se solicitó la revisión de expertos en el 

tema y se llevó a cabo una prueba piloto (Anexo 4). La confiabilidad se medió a través de 
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la prueba estadística Alfa de Cronbach, de acuerdo a los resultados se considera como 

bueno: 

Módulo del Instrumento Alfa de Cronbach 

Gasto de bolsillo en salud 0.625 

Factor socioeconómico 0.613 

Estilos de vida 0.889 

 

2.6 Tamaño y poder de la muestra 

La población bajo estudio es definida por las personas de 60 años y más que acudieron al Centro de Salud Urbano Gastón Melo , (ospital Civil de Xalapa y Centro de 
Especialidades Médicas de Veracruz (CEMEV) para recibir asistencia médica. En el año 

2012, el número de personas de 60 años y más que acuden al Centro de Salud Urbano Dr. Gastón Melo  fue aproximadamente de , en tanto que para el Centro de Especialidades Médica Dr. Rafael Lucio  fue de  ,  y para el (ospital Civil tuvo 
11,543  (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Población de estudio 
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Para el cálculo del tamaño de muestra se asumió, para las tres clínicas, que la afluencia a 

consulta externa de adulto mayor es homogénea durante todo el año. Así que se dividió 

la población en tres estratos definidos por el nivel de atención de las tres instituciones. 

Por lo tanto, se estimó un tamaño de muestra por cada institución, asumiendo la máxima 

varianza, puesto que no se conoce la probabilidad con la que se sucede el fenómeno. 

El tamaño de muestra se calculó con la fórmula para poblaciones finitas, se define por la 

siguiente ecuación: 

                       

 

Dónde:  

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con 
valor sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del estudio). 

A partir de ello, se realizó el cálculo para cada una de las instituciones utilizando niveles 

de confianza del 90%, 95%, 97% y 99% y un margen de error de 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 

5%, 4%, 3% y 2%. Además se consideró el recurso disponible y una distribución 

homogénea del número de unidades de estudio entre las tres instituciones de salud y se 

decidió utilizar un nivel de confianza de 99% y un error máximo de estimación del 2%. 

(Tabla 2.2, 2. 3 y 2.4) 
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Tabla 2.2. Tamaño de muestra para el CEMEV utilizando diferentes niveles de confianza y 
margen de error. 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 18417 con una p de 0.025 

Nivel de 
Confianza 

d [error máximo de 
estimación] 

                

10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 

90% 7 8 10 13 18 26 41 73 162 

95% 9 12 15 19 26 37 58 103 231 

97% 11 14 18 23 32 46 71 127 283 

99% 16 20 25 33 45 65 101 179 397 

 

 
Tabla 2.3. Tamaño de muestra para el Hospital Civil utilizando diferentes niveles de confianza y 
margen de error. 
 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 11543 con una p de 0.025 

Nivel de 
Confianza 

d [error máximo de 
estimación] 

                

10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 

90% 7 8 10 13 18 26 41 72 162 

95% 9 12 15 19 26 37 58 103 229 

97% 11 14 18 23 32 46 71 126 280 

99% 16 20 25 33 45 65 101 178 392 

 

 

Tabla 2.4. Tamaño de muestra para el Centro de Salud Gastón Melo  utilizando diferentes 
niveles de confianza y margen de error. 
 

Matriz de Tamaños muestrales para un universo de 4088 con una p de 0.025 

Nivel de 
Confianza 

d [error máximo de 
estimación] 

                

10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 

90% 7 8 10 13 18 26 41 72 158 

95% 9 12 15 19 26 37 58 101 221 

97% 11 14 18 23 32 45 70 124 268 

99% 16 20 25 33 45 64 99 173 369 
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La sustitución de la fórmula resultó de la siguiente manera: 

n= 
                                                                                                                   

n= 
                                                                                                                   

n= 
                                                                                                                  

 

Poder de la muestra 

Para ponderar el efecto del tamaño de muestra, se estimó  la potencia para poder realizar 

las inferencias más robustas, para ello el argumento fue la siguiente: 

 El valor promedio del gasto de bolsillo en salud en los adultos mayores es diferente en 

cada categoría (buena, regular y mala) para las variables nivel socioeconómico y 

estilos de vida. 

Para estimar el poder de la muestra se realizó el siguiente procedimiento: 

 Se incluyeron los cuestionarios que hasta el 15 de noviembre se tenían capturados 

(n=318). 

 Se calculó el promedio de gasto de bolsillo en salud el cual fue de $10,089.00 con una 

desviación estándar ± $ 13,317. 

 Se estimó el gasto de bolsillo promedio para cada categoría de las variables de estilos 

de vida y nivel socioeconómico (Tabla 2.5). 

 Considerando que la diferencia no es significativa entre el promedio de gasto de 

bolsillo en salud de las categorías bueno y regular, se decidió agruparlas y obtener un 

promedio de ambas quedando solo dos: bueno/regular y malo (Gráfica 2.1, Tabla 2.6). 
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Tabla 2.5. Promedio de gasto de bolsillo en salud por cada categoría (bueno, regular y malo) de 
las variables nivel socioeconómico y estilos de vida. 

 PROMEDIO GASTO DE BOLSILLO 
CATEGORÍA NIVEL SOCIOECONÓMICO ESTILOS E VIDA 
BUENO  $ 9,068 $ 9,724 
REGULAR $ 10,106 $ 8,424 
MALO $ 12,072 $ 13,442 
 

 

Gráfica 2.1 Promedio de gasto de bolsillo en salud con nivel socioeconómico y estilo de vida. 

 

Tabla 2.6. Promedio de gasto de bolsillo en salud considerando dos categorías de las variables 
nivel socioeconómico y estilos de vida. 

 PROMEDIO GASTO DE BOLSILLO 
CATEGORÍA NIVEL SOCIOECONÓMICO ESTILOS E VIDA 
BUENO/REGULAR $ 9,587 $ 9,074 
MALO $ 12,072 $ 13,442 
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El Poder de la muestra que se obtuvo fue el siguiente:  

1. Para la variable estilos de vida: 0.81 con un tamaño de muestra de 150 por categoría, 

total 300 adultos mayores.  

2. Para la variable nivel socioeconómico: 0.79 con un tamaño de muestra de 450 por 

categoría, total 900 adultos mayores. 

Se considera que un resultado superior a 0.70 el poder es asumido como bueno. 

El tamaño de la muestra se conformó por 1,200 adultos mayores, para la distribución 

entre las tres instituciones, CEMEV, Hospital Civil y Centro de Salud Gastón Melo, se 

asignaron las unidades de estudio de manera proporcional considerando la población 

aproximada que atienden cada una de las instituciones en un año, CEMEV 18,457, 

Hospital Civil 11,543 y Centro de Salud Gastón Melo 4,088, total 34,088, el tamaño de 

muestra sería de 650, 407 y 143 adultos mayores respectivamente (Figura 2.2).  

 

 
Figura 2.2. Tamaño de muestra. 
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2.7 Análisis estadístico 

Se realizaron análisis descriptivos de las variables de estudio en escala porcentual, 

posteriormente se proyectaron los correlatos a partir de la estimación del coeficiente de 

Spearman. Debido a la proyección multidimensional del estudio se realizó un análisis de 

Componentes Principales (PC), con lo cual se obtuvo la ordenación multivariada 

(Cuadras 2007), y además se obtuvieron los loading y el factor score como el producto de 

las contribuciones de la combinación lineal de los PC. Se obtuvieron un conjunto de 

indicadores de combinación lineal que se ordenaron respecto al porcentaje de 

variabilidad que aportaron las variables a cada PC. Los factor score se analizaron con un 

Modelo Lineal Generalizado (GLM, ANCOVA), donde el ajuste correspondió a: y=Unidad 

médica + Sexo + Covariable (PC1) + error, y sus respectivas interacciones, y corresponde 

a las variables de respuesta (factor score de los PC2 al PC5) los cuales tuvieron 

contribución lineal en el análisis del PC. Además antes de realizar el análisis de PC se le 

verificó cumplir con la normalidad multivariante y en los análisis de ANCOVA no es 

necesario verificar los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas tal como 

lo indica Gorsuch (1983).  

El análisis inferencial de componentes principales (CP), es una técnica multivariada de 

ordenación, la cual consiste en transformar el conjunto original de variables en otro 

conjunto de variables que aportan patrones de agrupación correlativa. Además las 

nuevas variables, son combinaciones lineales del conjunto de colectivo de atributos 

cuantificados y que se ordenan en relación a la variabilidad que aporta cada una de estas.  

 

Para analizar el gasto de bolsillo en salud se realizó la prueba de chi cuadrada para 

explorar la independencia o asociación de las variables, posteriormente se llevó a cabo el 

modelo de regresión logística (odds ratio), se consideró un valor p=0.05. 
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2.8 Consideraciones éticas 

El protocolo de investigación se sometió a la revisión por los Comités de Ética y de 

Investigación de los Hospitales. Previa a la entrevista de los pacientes se le informó al 

adulto mayor sobre el objetivo del estudio y si aceptaba participar se le solicitó firmar la 

carta de consentimiento informado (Anexo 5). En todo momento se aseguró la 

confidencialidad de la información proporcionada por los pacientes, así como su 

anonimato.   

El presente trabajo cumple con los requisitos exigidos por la Ley General de Salud y el 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación en Salud y se cataloga 

como investigación nivel I, investigación sin riesgo, de acuerdo con el Art. 17 de dicho 

reglamento, ya que es un estudio que emplea técnicas y métodos retrospectivos o 

prospectivos y en el que no se realiza ninguna intervención o modificación intencional de 

las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el 

estudio,  entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se le identifican ni se tratan aspectos sensitivos de su 

conducta, respetando además la confidencialidad de los datos. 

De igual forma cumple con los lineamientos establecidos por el Reglamento de 

Investigación en Salud de la Secretaría de Salud. 

Número de aprobación: Hospital Regional ISV/HRLFN/2013/03; Hospital de 

Especialidades 24/13; Secretaria de Salud del Estado de Veracruz SEI/2013. 
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La tasa de respuesta fue de 97.7. La muestra de 1217 adultos mayores tuvo una 

proporción mayor de hombres que de mujeres, la edad promedio fue de  = 78 ± 8 años. 

Importante destacar que más del 50 por ciento de los adultos mayores provenían de 

localidades rurales, menor a 2500 habitantes, y siete de cada diez tenían menos de 6 

años de estudio.  

El 26.4 por ciento de los adultos mayores tenían empleo, las ocupaciones más frecuentes 

fueron vendedor ambulante, campesino, servicio doméstico, comerciante, oficinista y 

albañil. Además nueve de cada diez individuos no tenían pensión por jubilación y solo el 

60 por ciento tuvieron algún apoyo económico extra a su salario o jubilación, como 

programas federales o estatales o de familiares.  

El ingreso total mensual por individuo varió entre 20.00 y  25,000.00 pesos, en promedio 

 = 1,895 ± 2,195 pesos. El gasto mensual promedio fue  = 2,873 ± 1,602 pesos con un 

valor modal de 1,635.00 pesos. El 93 por ciento de los adultos contaban con algún tipo de 

aseguramiento y de éstos el 86.2 por ciento estaban afiliados al Seguro Popular de Salud.   

Las variables con quién vive, jefe de familia, estado civil, estilos de vida, ingreso, gasto 

mensual, gasto de bolsillo en salud (GBS) y enfermedad, indican variación entre hombres 

y mujeres. Los hombres como las mujeres viven con algún familiar, además cinco de cada 

10 hombres son jefes de familia, mientras que un número inferior de mujeres realizan 

dicha función (Tabla 3.1).  

Los estilos de vida oscilaron entre bueno a regular, el nivel socioeconómico de regular a 

bueno, el ingreso y el gasto mensual fueron similares, sin embargo, el GBS fue más alto en 

los hombres. Respecto a la carga de enfermedad 63.6 por ciento de los hombres y 75.6 

por ciento de las mujeres padecían hipertensión arterial y diabetes (Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1 Caracterización de la muestra de adultos mayores comparando hombres y mujeres. 

 

 

  Hombres   Mujeres 
  % (n=1217) 
  39.0 (475) 61.0 (742) 
Con quién vive Cónyuge 27.6 (131) 19.3 (143) 

Solo (a) 5.3 (25) 15.6 (116) 
Familiares 67.2 (319) 65.1 (483) 

 
Jefe de familia Si 44.8 (213) 25.2 (187) 

No 55.2 (262) 74.8 (555) 
    
Estado civil Soltero (a) 5.9 (28) 11.1(82) 

Casado (a) 63.4 (301) 40.0 (297) 
Unión libre 7.6 (36) 5.0 (37) 
Viudo (a) 20.6 (98) 37.6 (279) 
Separado (a) 2.5 (12) 6.3 (47) 

    
Aseguramiento Si 92.6 (440) 93.0 (690) 

No 7.4 (35) 7.0 (52) 
  
Enfermedad Diabetes o hipertensión (11.6) 55 (16.8) 125 

Diabetes más otras enfermedades (14.1) 67 (12.0) 89 
Hipertensión más otras enfermedades (21.7) 103 (25.2) 187 
Diabetes, hipertensión más otra enfermedad (16.2) 77 (21.6) 160 
Enfermedades cardiovasculares (7.2) 34 (5.3) 39 
Enfermedades osteoarticulares (5.3) 25 (7.3) 54 
Enfermedades del sistema digestivo (6.1) 29 (3.9) 29 
Otras enfermedades (17.3) 82 (7.5) 56 
Sin enfermedad (.6) 3 (.4) 3 

  
Estilos de vida Malo 16.2 (77) 11.6 (86) 

Regular 24.2 (115) 24.7 (183) 
Bueno 42.9 (204) 48.7 (361) 
Excelente 16.6 (79) 15.1 (112) 

 
Nivel socio-
económico 

Malo 8.6 (41) 8.9 (66) 
Regular 48.0 (228) 46.4 (344) 
Bueno 43.4 (206) 44.7 (332) 

    
Ingreso mensual  =$1970.2 

SD $2711.4 
 =$1263.1 

SD $1556.8 
   
GBS mensual  = $905.92 

SD  $1103.49 
 =$727.13 

SD $1000.47 
   
Gasto mensual  = $2777.34 

SD  $1647.16 
 = $2773.67 

SD $1662.08 
   
 
Total 

100.0 (475) 100.0 (742) 
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3.1 Los estilos de vida y los factores socioeconómicos y su asociación con el gasto 

de bolsillo en salud. 

Análisis de asociaciones 

Las variables estado civil, sexo, jefe de familia, con quién vive, aseguramiento, 

enfermedad, estilo de vida, ingreso mensual, gasto mensual, nivel socioeconómico y GBS 

mostraron heterogeneidad en sus asociaciones correlativas. El GBS correlacionó 

negativamente con los estilos de vida y el ingreso mensual; y el gasto mensual del hogar 

se asoció positivamente con nivel socioeconómico y estilo de vida (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2 Coeficientes de correlación de Sperman (r) y valores en bold indican la P<0.05 para las 
ocho variables medidas a los adultos mayores. Las siguientes abreviaciones indican cada tipo de 
variable: JF = Jefe de Familia,  EC=Estado civil, Vive= Con quién Vive, Aseg= Aseguramiento, 
Enf=Enfermedad, GBS= Gasto de Bolsillo en Salud, IM=Ingreso Mensual,  GM= Gasto Mensual, 
NSE= Nivel socioeconómico y EV = Estilos de vida. 

 JF EC Vive  Aseg Enf GBS IM GM 

JF         

EC 0.12        

Vive 0.10 0.11       

Aseg -0.06 0.05 0.01      

Enf 0.02 -0.003 -0.09 0.03     

GBS  0.06 0.05 0.01 0.01 -0.01    

IM -0.64 -0.10 -0.08 0.03 -0.01 -0.06   

GM 0.05 0.02 0.22 -0.001 -0.01 0.06 0.06  

NSE 0.10 0.01 0.13 0.01 -0.08 0.03 0.01 0.14 

EV 0.04 -0.08 -0.02 -0.04 -0.01 -0.12 0.02 0.06 

 

 

Componentes Principales (CP) 

El CP1 contribuyó con 20 por ciento de la varianza explicada y se integró por las 

variables ingreso mensual y jefe de familia; el CP2 aportó 14 por ciento y la combinación 
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fue con quién vive, nivel socioeconómico y enfermedad; el CP3, también contribuyó con 

14 por ciento y las variables asociadas fueron GBS y estilos de vida; el CP4 aportó el 12 

por ciento con el GBS y estado civil asociados, y el CP5 contribuyó con 12 por ciento que 

incluye el nivel socioeconómico y enfermedad (Tabla 3.3).  

Tabla 3.3 Componentes principales. Las abreviaciones siguientes significan: GBS= Gasto de 
Bolsillo en Salud y NSE= Nivel Socioeconómico. 
 
Variables  CP 1 CP 2 CP3 CP 4 CP 5 

Sociodemográficas Jefe familia 0.80 0.12 -0.25 0.25 -0.11 

Estado civil 0.43 -0.23 0.29 -0.52 -0.07 

Con quién vive -0.31 -0.61 0.08 -0.30 -0.005 

Socioeconómicas GBS 0.17 0.15 0.59 0.56 -0.04 

Ingreso mensual -0.77 -0.32 0.20 0.03 -0.11 

NSE 0.06 -0.62 -0.06 0.38 -0.55 

Salud Estilos de vida -0.14 -0.10 -0.75 0.09 -0.03 

Enfermedad -0.10 0.50 0.01 -0.31 -0.76 

 Expl.Var 1.59 1.23 1.13 0.99 0.93 

 % Total 0.19 0.14 0.14 0.12 0.12 

 

La dispersión de los PC1 y PC2 muestra individuos que se ordenaron en cuatro grupos: 

Grupo 1 mujeres que no son jefes de familia; Grupo 2 hombres que no son jefes de 

familia; Grupo 3 hombres jefes de familia (persona que sostiene económicamente al 

hogar) y Grupo 4 mujeres jefes de familia (Figura 3.1). 

Por ello, los subsecuentes análisis que implicaron la inferencia estadística fueron realizados con ANCOVA’s en donde la covariable fue PC1. El modelo se realizó asumiendo 

como primer factor las unidades médicas (CS, HR y HAE) y el segundo factor fueron los 

cuatro grupos de la variable sexo y las respectivas interacciones del Modelo Lineal 

Generalizado. 
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Figura 3.1 Dispersión de los componentes principales (PC 1 y PC2) contrastando entre las cuatro 

categorías de la variable sexo: Grupo 1=mujeres que no son jefes de familia, Grupo 2 
hombres que no son jefes de familia, Grupo 3 hombres jefes de familia y Grupo 4 mujeres 
jefes de familia. 

 
 

 Modelo lineal generalizado a CP 

El CP2, conformado por las variables con quién vive el adulto mayor, su nivel 

socioeconómico y el número de enfermedades, mostró contraste entre los valores 

promedio de las unidades médicas y los cuatro grupos de los adultos mayores (Tabla 

3.4A). La interacción entre unidades médicas × grupos sexo × la covariable CP1 (ANCOVA), 

demuestra que en promedio los adultos mayores que acudieron al Hospital de Alta 

Especialidad tuvieron los valores más altos en el número de enfermedades y la condición 

de cohabitar con otras personas en el hogar (ANCOVA F=27.8, r2=0.30, P<0.0001, Figura 
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3.2A). En cambio, el Grupo 2 (hombres que no son jefes de familia) y Grupo 4 (mujeres 

jefes de familia), en el Centro de Salud y en Hospital Regional presentaron solo un tipo de 

enfermedad, hipertensión o diabetes y además estos adultos mayores vivían solos (Figura 

3.2A).   

El CP3, se integró por los estilos de vida de los adultos mayores y por su GBS, también 

contrastó al comparar los valores promedio entre unidades médicas (F=10.50, P<0.001, 

Tabla 3.4B), y en los cuatro grupos (F=21.57, P<0.001, Tabla 3.4B). La interacción unidades 

médicas × grupos sexo × la covariable PC1 indica que los individuos del Grupo 1 

(mujeres que no son jefes de familia) y Grupo 3 (hombres jefes de familia) en las tres 

unidades médicas tienen estilos de vida de regular a malo y su GBS es alto. El Grupo 2 

(hombres que no son jefes de familia) y Grupo 4 (mujeres jefes de familia) del Hospital 

Regional y Centro de Salud tienen los mejores estilos de vida y su GBS en promedio fue 

más bajo (ANCOVA F=17, r2=0.20, P<0.0001, Figure 3.2B).  

El CP4, incluyó al GBS de los adultos mayores y su estado civil, este componente principal 

no aportó contraste entre unidades médicas (F=0.70, P=0.49, tabla 3.4C), pero al comparar 

entre los cuatro grupos de sexo si hubo diferencias en los valores promedio (F=19.64, 

P<0.0001, tabla 3.4C). Además, la interacción unidades médicas × grupos sexo × la 

covariable CP1 muestra que el Grupo 1 (mujeres que no son jefes de familia) y Grupo 3 

(hombres jefes de familia) de las tres unidades médicas tuvieron el mayor gasto 

promedio de bolsillo en salud y el estado civil correspondió a estar casados o en unión 

libre. Sin embargo, destaca el Grupo 2 (hombres no jefes de familia) y el Grupo 4 

(mujeres jefas de familia) registraron el menor GBS y eran solteros  (Figure 3.2C).  
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Figura 3.2 Comparación de los valores promedio (+EE) de los componentes principales de la 
interacción Unidad médica × sexo × covariable PC1. Las siguientes abreviaciones indican: 
HSH=Hospital de Alta Especialidad, RH=Hospital Regional y HC=Centro de Salud. Grupo 
1=mujeres que no son jefes de familia, Grupo 2 =hombres que no son jefes de familia, 
Grupo=3 hombres jefes de familia y Grupo=4 mujeres jefes de familia. 

 

El CP5, muestra la combinación lineal entre la enfermedad y nivel socioeconómico, estos 

contrastan entre unidades médicas (F=4.83, P<0.001, tabla 3.4D), los cuatro grupos de sexo 

(F=4.93, P<0.001, tabla 3.4D) y la interacción entre la unidad médica × grupos sexo × la 

covariable CP1 (F=3.22, P<0.0001, Tabla 3.4D).  Esta última interacción muestra que la 

población de adultos mayores del Grupo 4 (mujeres jefes de familia) que asistió al 
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Hospital Regional y al Centro de Salud tienen la menor carga de enfermedad (diabetes o 

hipertensión arterial) y esto corresponde con su nivel socioeconómico que es de tipo 

regular (Figura 3.2D). En cambio el Grupo 1 (mujeres que no son jefes de familia) y el 

Grupo 3 (hombres jefes de familia) en las tres unidades médicas tuvieron una mayor 

carga de enfermedad (diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 

osteoarticulares) y su nivel socioeconómico es bajo, a excepción del Grupo 3 (hombres 

jefes de familia) del Centro de Salud que padecían una sola enfermedad y tuvieron un 

nivel socioeconómico regular (Figura 3.2D). 

 

TABLA 3.4 Modelo Lineal Generalizado (ANCOVA) para los factor score de los componentes 
principales PC 1 hasta  PC5. Se muestran los de F y P para cada modelo y su respectiva variable 

de respuesta.  
 

  A       CP2 B         CP3 C        CP4 D      CP5 

Effect F F F F 

     

Unidad médica 33.35** 10.50** 0.70 4.83* 

Grupos sexo 24.75** 21.57** 19.64** 4.93* 

Unidad médica × grupos sexo 13.16** 6.651** 3.79** 1.40 

Unidad médica × grupos sexo × CP 1 26.78** 17.40** 8.10** 3.22** 

p<= 0.001*, p<= 0.0001**  

 

Es de resaltar el patrón que se observó en los cuatro grupos, los hombre que son jefes de 

familia y mujeres que no son jefes de familia, registraron un GBS promedio más alto, 

estilos de vida malos, un nivel socioeconómico bajo, asociación de varias enfermedades 

estar casado o en unión libre y cohabitar con otras personas en el hogar. Por el contrario, 

los hombres que no son jefes de familia y las mujeres que son jefes de familia tuvieron un 

GBS promedio menor, mejores estilos de vida, nivel socioeconómico regular, una sola 

enfermedad  y vivían solos. 
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3.2 Gasto de bolsillo en salud en los adultos mayores 

Para analizar el gasto de bolsillo mensual de los adultos mayores se agruparon en dos 

categorías: sin gasto cuando el adulto mayor desembolsaba entre 0 a 350 pesos y con 

gasto arriba de 350.01 pesos. Para calcular el GBS se consideró, medicinas, honorarios, 

cirugías, exámenes de laboratorio y gabinete, y otros en los que se incluyó, material de 

curación, EEG, ECG, resonancia, prueba de esfuerzo, holter, endoscopia, hemodiálisis, 

diálisis, banco de sangre, odontología, rehabilitación.  

De los 1217 adultos mayores incluidos en este estudio, 61.1% presentaron GBS y 38.9 % 

no. Los adultos mayores que registraron GBS (713) la mayoría fueron mujeres, no eran 

jefes de familia, tenían pareja, procedían de zona rural, vivían con familiares, tenían 

estudios de primaria o eran analfabetas, eran beneficiarios del Seguro Popular, padecían 

alguna enfermedad, sus estilos de vida eran de buenos a regulares y su nivel 

socioeconómico oscilaba de bueno a regular (Tabla 3.5).  

TABLA 3.5 Caracterización de los adultos mayores que presentaron gasto de bolsillo en salud. 

Con gasto de bolsillo en salud 743 (61.1) 
frec. (%) 

Sin gasto de bolsillo  en salud 474 (38.9) 

Sexo 
Hombre 316 (42.5) 

Mujer 427 (57.5) 

   

Jefe de familia 
Si 250 (33.6) 

No 493 (66.4) 

   

Estado civil 
Con pareja 397 (53.4) 

Sin pareja 346 (46.6) 

   

Zona procedencia 
Rural 428 (57.6) 

Urbana 315 (42.4) 

   

Con quién vive 
Familiares 505 (68.0) 

Cónyuge 158 (21.3) 
Solo 80 (10.8) 

   

Estudios Analfabeta 258 (34.7) 

 Primaria 288 (38.8) 

 Secundaria 85 (11.4) 

 Bachillerato 68 (9.2) 
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 Profesional 44 (5.9) 

   

Tipo de seguridad 
Seguro Popular 639 (86.0) 

Ninguna 56 (7.5) 
Cobertura de seguridad social, (IMSS, ISSSTE, etc) 48 (6.5) 

   

Enfermos 
Si 742 (99.9) 

No 1 (0.1) 

   

Estilos de vida 

Excelente 100 (13.5) 

Bueno 342 (46.0) 

Regular 194 (26.1) 

Malo 107 (14.4) 

Existe peligro 0 (0.0) 

   

Nivel Socio-Económico 

Bueno 347 (46.7) 

Regular 330 (44.4) 

Malo 66 (8.9) 

Total  743 (100.0) 

 

El promedio de GBS fue de = 839.00 ± 1,055 pesos. El gasto mayor se presentó en 

medicamentos que el Seguro Popular no les surte ( =525.40 ± 697.86) y en medicamentos 

que nos les cubre (  = 157 ± 317.52  pesos). Seguido por honorarios de médicos privados y 

exámenes de laboratorios. En promedio los hombres registraron un GBS mayor que las 

mujeres (Tabla 3.6).  

TABLA 3.6 Gasto de bolsillo mensual que registraron los hombres y mujeres de 60 años y más 
que acudieron a consulta externa en las tres unidades médicas.  

  Gasto de bolsillo en salud mensual 
  Máximo Media D.E N 
      

Hombre 
Medicamento 

$10,000.00 $569.09 $835.70 316 
Mujer $3,400.00 $493.06 $573.93 427 
Total  $525.40 $697.86 743 
      
Hombre Medicamento que no 

cubre seguro 
$2,300.00 $176.37 $348.83 316 

Mujer $1,800.00 $142.66 $291.80 427 
Total   $157.00 $317.52 743 
      
Hombre Honorarios médicos 

dentro de la institución 
$800.00 $17.63 $74.54 316 

Mujer $900.00 $11.73 $63.16 427 
Total   $14.24 $68.24 743 
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Hombre 

Médicos privados 
$1,040.00 $127.22 $200.34 316 

Mujer $1,666.67 $102.66 $207.06 427 
Total   $113.11 $204.45 743 
      
Hombre 

Exámenes de laboratorio 
$4,166.67 $107.44 $290.50 316 

Mujer $1,666.67 $79.34 $152.77 427 
Total   $91.29 $222.30 743 
      
Hombre 

Radiografías 
$833.33 $20.75 $76.74 316 

Mujer $2,675.00 $31.62 $168.60 427 
Total   $27.00 $137.29 743 
      
Hombre 

Ultrasonidos 
$833.33 $31.37 $75.08 316 

Mujer $2,083.33 $17.64 $105.24 427 
Total   $19.22 $93.57 743 
      
Hombre 

Tomografías 
$541.67 $13.06 $62.32 316 

Mujer $458.33 $3.97 $31.99 427 
Total   $7.83 $47.50 743 
      
Hombre 

Otros 
$1,600.00 $28.72 $119.30 316 

Mujer $1,700.00 $32.61 $137.80 427 
Total   $30.95 $130.18 743 
 

 

En la tabla 3.7 muestra que el gasto de bolsillo en salud depende del sexo del adulto 

mayor, del ingreso mensual, de la enfermedad que padece y de los estilos de vida, sin 

embargo, es independiente de ser jefe de familia, del estado civil, zona de procedencia, de 

con quién vive y del aseguramiento con el que cuenta el adulto mayor. 

TABLA 3.7 Distribución de las variables de acuerdo al gasto de bolsillo en salud. 

 
 

Sin gasto de 
bolsillo 

Con gasto de 
bolsillo 

Total 
(frec.) 

    p  
%F (frec.) %F (frec.) 

Sexo 
Femenino 42.5 (315) 57.5 (427) (742)  

0.002 
Masculino 33.5 (159) 66.5 (316) (475) 

      

Jefe de familia 
No 39.7 (324) 60.3 (493) (817)  

0.47 
Si 37.5 (150) 62.55 (250) (400) 

      

Estado civil 
Con pareja 36.6 (200) 63.4 (346) (546)  

0.13 
Sin pareja 40.8 (274) 59.2 (397) (6711) 

      

Zona procedencia 
Rural 37.2 (253) 62.8 (428) (681)  

0.15 
Urbana 41.2 (221) 58.8 (315) (536) 
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Con quién vive 
Familiares 37.0 (297) 63.0 (505) (802)  

0.057 
Solo o con cónyuge 42.7 (177) 57.3 (238) (415) 

      

Aseguramiento 

Seguro popular de salud 39.1 (410) 60.9 (639) (1049)  

0.077 
Ninguna 35.6 (31) 64.4 (56) (87) 
Cobertura de seguridad 
social, (IMSS, ISSSTE, etc) 

40.7 (33) 59.3 (48) (81) 

      
 $0.00 a $290.00 35.7 (87) 64.3 (157) (244) 

0.030 
 $290.01 a $525.00 37.9 (107) 62.1 (175) (282) 
*Ingreso mensual $525.01 a $1200.00 48.8 (103) 51.2 (108) (211) 
 $1200.01 a $2800.00 36.7 (91) 63.3 (157) (248) 
 $2800.01 a $25000.00 37.1 (86) 62.9 (146) (232) 
      

Enfermedad 

Diabetes e hipertensión 37.6 (35) 62.4 (58) (93)  

0.001 

Diabetes 56.9 (33) 43.1 (25) (58) 
Hipertensión 56.8 (25) 43.2 (19) (44) 
Diabetes más otras 
enfermedades 

28.5 (35) 71.5 (88) (123) 

Hipertensión más otras 
enfermedades 

36.8 (107) 63.2 (184) (291) 

Diabetes, hipertensión 
más otras enfermedades 

28.8 (70) 71.2 (173) (243) 

Sin enfermedad 80.0 (4) 20.0 (1) (5) 
Otras enfermedades 45.8 (165) 54.2 (195) (360) 

      

Estilos de vida 

Excelente 47.6 (91) 52.4 (100) (191) 

0.022 
Bueno 39.5 (223) 60.5 (342) (565) 
Regular 34.9, 8.5 (104) 65.1 (194) (298) 
Malo 34.4 (56) 65.6 (107) (163) 
Existe peligro (0) (0) (0) 

  Total  38.9 (474) 61.1 (743) 100.0 (1217) 
*Las cinco categorías de ingreso se conformaron considerando que cada una  se integrara con un número similar de individuos.  

 

De acuerdo a la regresión logística (odds ratio), los adultos mayores que mostraron un 

mayor riesgo de presentar GBS fueron los hombres (OR 1.56, IC 1.27-2.16), sin pareja (OR 

1.35, IC 1.05-1.73) y que tienen asociadas más de dos patologías, diabetes más otras 

enfermedades (OR 2.22, IC 1.41-3.5), Hipertensión más otras enfermedades (OR 1.61, IC 1.16-

1.23) (Tabla 3.8). Las variables que no se relacionan con GBS fueron jefe de familia (p 

0.20), zona de procedencia (p 0.47), con quien vive (p 0.136), aseguramiento (p 0.72) y 

nivel socioeconómico (p 0.15). 
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TABLA 3.8 Regresión logística (odds ratio) para el gasto de bolsillo en salud. 

Gasto de bolsillo en salud B Wald Sig. Exp(B) I.C. 95% 

SEXO      

Hombre .506 14.21 .000 1.659 1.275 – 2.16 

Mujer     1  

ESTADO CIVIL      

Sin pareja .297 5.384 .020 1.346 1.047 – 1.73 

Con pareja    1  

ENFERMEDAD  
    

Diabetes e hipertensión .406 2.745 .098 1.501 .928 – 2.43 

Diabetes -.431 2.161 .142 .650 .366 – 1.15 

Hipertensión -.399 1.455 .228 .671 .351 – 1.28 

Diabetes más otras enfermedades .799 11.968 .001 2.224 1.414 – 3.50 

Hipertensión más otras enfermedades .476 8.211 .004 1.609 1.162 – 2.23 

Diabetes, hipertensión más otras enfermedades .787 18.668 .000 2.197 1.537 – 3.14 

Sin enfermedad -1.680 2.188 .139 .186 .020 – 1.73 

Otras enfermedades    1  
Hosmer y Lemeshow χ2 (8) = 4.77 p= 0.782 
Curva ROC= 65.0% Especificidad 

 

Se analizó la probabilidad de las variables del modelo de regresión logística tomando el 

gasto de bolsillo en salud como variable respuesta. En la figura 3.3 se observa que los 

hombres tienen 67% de probabilidad (IC 65.70-67.35, Tabla 3.9) de presentar gasto de 

bolsillo en salud y las mujeres 58% (IC 56.81-58.29, Tabla 3.9); los adultos mayores sin 

pareja tienen 63% (IC 62.54-64.20, Tabla 3.9) y con pareja 59% (IC 58.33-60.0, Tabla 3.9); 

los que padecen diabetes e hipertensión 62% (IC 61.18-63.55, Tabla 3.9); Diabetes más 

otras enfermedades 71% (IC 70.64-70.45, Tabla 3.9), hipertensión más otras enfermedades 

63% (IC 62.56-63.90, Tabla 3.9), y diabetes e hipertensión más otras enfermedades 71% 

(IC 70.55-7184, Tabla 3.9). 



Estilos de vida, factor socioeconómico y el gasto de bolsillo en salud de los adultos mayores 

Patricia Pavón León 

 

  

 

78 

Tabla 3.9 Probabilidades de las variables incluidas en el modelo de regresión logística. 

 Probabilidad (Porcentaje) Media I.C 95% 
    

Sexo 
Hombre 66.53 65.70 – 67.35 
Mujer 57.55 56.81 – 58.29 

    

Estado civil 
Sin pareja 63.37 62.54 – 64.20 
Con pareja 59.17 58.33 – 60.00 

    

Enfermedad 

Diabetes e hipertensión 62.37 61.18 - 63.55 
Diabetes 43.10 41.40 - 44.80 
Hipertensión 43.18 41.02 - 45.34 
Diabetes más otras enfermedades 71.54 70.64 - 72.45 
Hipertensión más otras enfermedades 63.23 62.56 - 63.90 
Diabetes, hipertensión más otras 
enfermedades 

71.19 70.55 - 71.84 

Sin enfermedad 20.00 14.05 - 25.95 
Otras enfermedades 54.17 53.48 - 54.86 

    

Vive 
Solo o con cónyuge 60.13 59.15 – 61.12 
Familiares 61.53 60.76 – 62.29 

    

Jefe de familia 
Si 60.11 58.99 – 61.23 
No 61.51 60.79 – 62.23 

    

Zona 
Urbana 59.82 58.81 – 60.83 
Rural 62.02 61.29 – 62.75 

    

Estilos de vida 

Malo 62.95 61.39 – 64.51 
Regular 61.95 60.72 – 63.19 
Bueno 59.95 59.04 – 61.86 
Excelente 61.29 59.82 – 62.75 

    

Nivel socioeconómico 
Malo 62.84 60.90 - 64.77 
Regular 60.20 59.33 - 61.06 
Bueno 61.60 60.67 - 62.54 
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Figura 3.3 Probabilidades del modelo de regresión logística considerando el gasto de bolsillo en 

salud como variable respuesta. 
 

También se realizó las gráficas de probabilidad de las variables que no presentaron 

asociación en el modelo de regresión logística para observar su comportamiento, los 

adultos mayores que viven solos presentan 60% de probabilidad de presentar GBS (IC 

59.15-61.12, Tabla 3.9) y los que viven con familiares 61% (IC 60.76-62.29, Tabla 3.9); 
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ser jefe de familia 60% (IC 58.99-61.23, Tabla 3.9) y no ser 61% (IC 60.79-62.23, Tabla 

3.9); vivir en zona urbana 59% (IC 58.81-60.83, Tabla 3.9) y rural 62% (IC 61.29-62.75, 

Tabla 3.9); tener estilos buenos 59% (IC 59.04-61.86, Tabla 3.9) y estilos malos 63% (IC 

61.38-64.51, Tabla 3.9); nivel socioeconómico malo 63% (IC 60.90-64.77, Tabla 3.9) y 

regular 60% (IC 59.33-61.06, Tabla 3.9) (Figura 3.4 y 3.5). 

 

Figura 3.4 Probabilidades de las variables que no presentaron asociación en el modelo de 
regresión logística. 
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Figura 3.5 Probabilidades de las variables que no presentaron asociación en el modelo de 
regresión logística. 
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En este estudio un hallazgo relevante fue la manera en que se agrupó en cuatro grupos la 

variable sexo, la condición que definió este agrupamiento fue el hecho de ser jefe de 

familia, se encontró un grupo de mujeres que llegaron a los 60 años asumiendo el rol de 

jefas y proveedoras, sin embargo, hay hombres que al contrario ya son dependientes de 

la familia. A pesar de que actualmente las mujeres jóvenes en México han adoptado el rol 

de jefas y proveedoras (González 1999), en la vejez llega el momento en el que al 

cambiar su situación en el mercado de trabajo, el menor nivel de ingreso y/o el deterioro 

de su salud originan una dependencia total o parcial hacia la familia para su manutención 

y cuidado. 

En ese mismo orden de ideas, es interesante la forma como se integraron los 

componentes principales en diferentes indicadores, socioeconómicos (PC1 y PC4) y de 

salud asociados a factores socioeconómicos (PC2, PC3 y PC5). Esta combinación lineal de 

las variables responde al objetivo de este estudio, estilos de vida y factores 

socioeconómicos asociados al GBS. 

De acuerdo a la ordenación del PC2 y la interacción con la unidad médica, se hace 

evidente la diferencia en el número de enfermedades que padecen los adultos mayores, a 

mayor complejidad de la unidad médica el número de enfermedades asociadas aumenta, 

en el CS sólo presentaron una sola y en el HAE tuvieron una combinación de 

padecimientos que hace más complicado su control.  

Lo anterior confirma la necesidad de fortalecer la atención primaria para mejorar su 

capacidad resolutiva, es esencial capacitar al personal de salud, principalmente a los 

médicos y enfermeras en los problemas más comunes, para la detección temprana antes 

de complicaciones de las enfermedades que padecen los adultos mayores mediante la 

detección temprana y evitar la referencia a instituciones de mayor complejidad, lo cual 

les ocasiona un GBS. 

El PC3 se conformó con las variables estilos de vida y GBS, cuya combinación mostró una 

asociación opuesta entre éstas, los estilos de vida (negativa) y GBS (positiva).  
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Es importante destacar que los hombres y mujeres que tenían pareja y vivían con 

familiares (hijos, nueras o yernos, nietos), tuvieron estilos de vida no saludables, 

padecían varias enfermedades y registraron un GBS promedio más alto, lo que se 

esperaría encontrarlo en los adultos mayores que vivían solos. El hecho de cohabitar con 

otros miembros de la familia apoya a cubrir los gastos generados en la atención de este 

tipo de población (Kanul 2011). Sin embargo, el rol que asumen los adultos mayores, y 

principalmente las mujeres, es de cuidadora familiar (nietos y/o pareja enferma), 

además de realizar el trabajo doméstico, que en ocasiones no es valorado, lo que conlleva 

a invertir poco tiempo en su autocuidado. Por otro lado el maltrato de los adultos por 

parte de las personas con las que habitan está relacionado con la presencia de patologías 

crónicas (Ruelas and Salgado 2009; Bover et al. 2003). A pesar de que en esta 

investigación no se evaluó si la población de estudio tenía este tipo de características, 

sería interesante profundizar en esta problemática. 

También se observó en este estudio que estilos de vida no saludables con un ingreso bajo 

está asociado a un GBS alto, las desigualdades en salud desfavorecen a la población con 

menores ingresos. Existen estudios que demuestran la influencia de los factores 

socioeconómicos y/o los estilos de vida con diversas enfermedades en los adultos 

mayores, esto es, existe asociación entre el bajo nivel socioeconómico con la demencia 

(Yaffe et al. 2013); individuos inactivos y con problemas económicos con la migraña 

(Molarius et al. 2008); una mayor educación, apoyo de redes sociales y tener una 

ocupación después de la mitad de la vida con una mejor trayectoria cognitiva (Marioni et 

al. 2014); el NSE y los estilos de vida desfavorables con obesidad (Han et al. 2014); y 

estilos de vida poco saludables se asociaron con un NSE bajo (Groffen et al. 2013). No 

obstante, no se encontraron investigaciones que se asociara los estilos de vida, los 

factores socioeconómicos y el gasto de bolsillo en salud, y que la población de estudio 

fueran los adultos mayores. 

Por otro lado, uno de los objetivos del Seguro Popular es que las familias mexicanas 

gasten menos dinero propio en el tratamiento de enfermedades y de esta forma en 
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paralelo se coadyuve a combatir la pobreza, sin embargo, esto no está sucediendo. Los 

adultos mayores registraron un gasto de bolsillo en salud, a pesar de que la mayoría son 

beneficiarios del Seguro Popular, además, la mitad de ellos reportó un nivel 

socioeconómico que osciló de regular a malo. Estos resultados concuerdan con estudios 

en los cuales muestran que en los hogares con la presencia de adultos mayores aumenta 

el riesgo de presentar GBS así como de sufrir gastos catastróficos en salud (Brinda, 

Rodríguez and Ulrika 2014; Cid and Prieto 2012; Kanul et al. 2011).  

A la luz de los resultados, una de las fortalezas de este estudio es que aporta mayor 

conocimiento de lo que está sucediendo con poblaciones desprotegidas, sobre todo que 

se trata de adultos mayores con condiciones socioeconómicas desfavorables, y que no se 

habían descrito en contextos como este. 

Se reconoce como una limitación el diseño que fue transversal, a pesar de que se 

realizaron asociaciones entre variables, en este tipo de estudios no se puede establecer 

una vinculación de causa-efecto y podría presentarse una causalidad reversa, una 

variable que se plantea como la causa de un evento podría ser una consecuencia, es decir, 

que el gasto de bolsillo en salud origine que los adultos mayores adopten estilos de vida 

no saludables, considerando que la mayoría de ellos presentó un ingreso bajo. Asimismo, 

los resultados obtenidos únicamente se podrían extrapolar a poblaciones con 

características semejantes, adultos mayores sin seguridad social o afiliados al Seguro 

Popular. 

En conclusión, se demostró la asociación de los estilos de vida y los factores 

socioeconómicos con el gasto de bolsillo, ya que por un lado se registró un grupo de 

mujeres y hombres que presentaban malos estilos de vida, un promedio de gasto de 

bolsillo en salud más alto y un nivel socioeconómico malo, y por el otro, un grupo de 

mujeres y hombres con estilos de vida buenos, un promedio de gasto de bolsillo en salud 

menor y un nivel socioeconómico regular. Los adultos mayores que conformaron la 

población de estudio se encuentran vulnerabilizados por la sociedad en la que están 
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inmersos, considerando las condiciones socioeconómicas que han estado presentes a lo 

largo de su vida. El aseguramiento público en salud al que tienen derecho (Seguro 

Popular) no les está proporcionando los servicios y medicamentos que ellos requieren, 

por lo que tienen que estar pagando de su bolsillo para recibirlos. Se sabe que el acceso a 

los cuidados de salud constituye uno de los factores que determinan el bienestar de un 

individuo. En este sentido, se hizo evidente que los adultos que acuden a los centros de 

salud sólo presentan una enfermedad, por lo tanto sería importante invertir en el 

fortalecimiento de la atención primaria, ya que una detección oportuna y atención 

temprana de las enfermedades crónicas conlleva a evitar la presencia de complicaciones, 

que resulta en un mayor costo para su atención. 

Los servicios de salud deberán contemplar las necesidades de atención para los adultos 

mayores, se tendrá que pensar cómo crear los ambientes sociales y físicos adecuados; 

cómo promover los estilos de vida saludables, así como contar con el personal de salud 

especializado en los cuidados para la atención al envejecimiento. Los programas de salud 

en el primer nivel de atención deberán incluir grupos o clubes para ayudar a los adultos 

mayores a lograr estilos de vida saludables, es importante que valoren individualmente a 

las personas. Otro aspecto que se deberá contemplar es la formación de los estudiantes 

en las escuelas y facultades de medicina y enfermería, se tendrá que incluir en la 

currícula  contenidos sobre envejecimiento. 

Con los resultados de este estudio, se podrían plantear en el futuro intervenciones que 

favorezcan el envejecimiento activo mediante el desarrollo continuo de actividades 

físicas, sociales y espirituales, que promuevan un modelo de calidad de vida autónomo e 

independiente en los adultos mayores. La educación en el autocuidado de la salud es un 

elemento clave para lograr un mayor bienestar de los adultos mayores, que vinculado al 

cuidado profesional, coadyuvaría a reducir la carga de los servicios de salud. 

Veracruz, al igual que las demás entidades federativas de nuestro país, presentan 

profundas transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas, como las que se 
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experimentan en el mundo, estos cambios han motivado nuevos estilos de vida que han 

provocado modificaciones en los patrones de morbilidad y mortalidad (Méndez 2011). 

Como aportación de este estudio, se podría considerar que los resultados son un reflejo 

de la situación de los adultos mayores que viven en entidades federativas de la República 

Mexicana o bien en países con indicadores de desarrollo humano o esperanza de vida 

similares, quienes presentarían el mismo comportamiento de las variables que se 

estudiaron en esta investigación.  
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Anexo 1 

Variables  

Variable dependiente 

Variable Definición 
operacional 

Instrumento de 
medición 

Unidad de 
medida 

Valores o categorías Escala de 
medición 

Gasto del bolsillo 
en salud 

El gasto ocasionado a 
los adultos mayores 
para recuperar  y 
mantener la salud, 
que incluya 
medicamentos, 
honorarios, cirugías, 
exámenes de 
laboratorio y 
gabinete, 
transfusiones, 
odontológicos, etc. 

Cuestionario Gasto en 
bolsillo en salud, estilos 

de vida y factores 
socioeconómico en 

adultos mayores 

Prestación de 
servicios de 
salud 
(categórico) 

No cuenta 
IMSS 
ISSSTE 
SEDENA 
Marina 
PEMEX 
Seguro Popular de 
Salud 
Gobierno estatal 
Oportunidades 
UV 
Otro 

Nominal 

Gastos por 
atención médica 
(numérica) 

Pesos mexicanos Continua 

 

Variables independientes 

Variable Definición 
operacional 

Instrumento de 
medición 

Unidad de 
medida 

Valores o categorías Escala de 
medición 

Características 
sociodemográficas 

Características de los 
adultos de 60 años y 
más en cuanto: edad, 
sexo, estado civil, con 
quién vive, ocupación 
y escolaridad. 
 
 
 
 

Cuestionario gasto de 
bolsillo en salud, estilos 
de vida y factor 
socioeconómico en 
adultos mayores 

 

Edad ≥  Razón 

Género Hombre 

Mujer 

Ordinal 

Estado Civil Soltero 
Casado 
Unión Libre 
Divorciado 
Viudo 

 

Ordinal 

Ocupación Funcionario público   
Maestro Militar 
Profesionista  
Técnico Policía 
Oficinista Albañil 
Vendedor ambulante 
Comerciante  
Campesino 
Servicio doméstico    
Obrero    Taxista 
Zapatero     Otro 

Ordinal 

Con quién vive Cónyuge 
Solo 
Hijos 
Madre 
Padre 
Nietos  
Familiares 
Nuera  
Yerno 
Amigos 

Ordinal 
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Factores 
socioeconómicos 

Características en 
cuanto a: escolaridad, 
ingreso, egreso y el 
nivel 
socioeconómico, que 
representa la 
capacidad para 
acceder a un 
conjunto de bienes y 
estilo de vida. 

 

Cuestionario gasto de 
bolsillo en salud, estilos 
de vida y factor 
socioeconómico en 
adultos mayores 

 

Ingresos que 
recibe por: 
trabajo, 
jubilación/pensi
ón   u otros 
apoyos 
financieros 
(numérico) 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Ordinal 

Egresos por 
gastos de 
manutención 

(numérico) 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

Escolaridad 

Categórico 

Sin escolaridad 
Primaria incompleta/ 
completa 
Secundaria 
incompleta/completa 
Preparatoria 
incompleta/completa 
Carrera técnica 
Profesional 
incompleta/completa 
Posgrado 

Ordinal 

Índice de Nivel 
Socioeconómico (INSE) 

de Bronfman 

Nivel 
socioeconómico 

Categórico 

Bueno: para las 
combinaciones en las 
que aparecieran por 
lo menos dos 
variables con Bueno 
y una con Regular. 
Regular: El resto que 
no quedo ubicado en 
bueno o malo. 
Malo: para las 
combinaciones en las 
que aparecieran, por 
lo menos, dos 
variables con Malo y 
una con Regular.  

Ordinal 

Estilos de vida Conjunto de 
comportamientos, 
hábitos o patrones de 
los adultos de 60 
años y más en cuanto 
a: familia y amigos, 
actividad física, tipo 
de nutrición, hábitos 
de tabaco y alcohol, 
sueño y estrés, tipo 
de personalidad, 
introspección, 
conducción al 
trabajo, consumo de 
drogas. 
 

Cuestionario 
FANTASTIC del 

Departamento de 
Medicina Familiar de la 
Universidad McMaster 

de Canadá 

Familia y amigos 
(Numérico) 

Apoyo de familia y 
amigos 
0= Nunca 
2= Rara vez 
3=Algunas veces  
4=Frecuentemente   

Ordinal 
  

Actividad física 
(Numérico) 

Ordinal 
0= Nunca 
2= Rara vez 
3=Algunas veces  
4=Frecuentemente   

Ordinal 

Nutrición 
(Numérico) 

Establecimiento de 
un plan de comidas, 
elección de 
alimentos. 
0= Nunca 
2= Rara vez 
3=Algunas veces  
4=Frecuentemente 

Ordinal 
   
 

Tabaco 
(Numérico) 

Consumo de tabaco: 
frecuencia y 
cantidad. 
0= Más de 6 cigarros 
al día 
2= De 3 a 6 cigarros 
al día 

Ordinal 
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3=De 1 a 2 cigarros al 
día  
4=0 cigarros 

Alcohol 
(Numérico) 

Consumo de alcohol: 
frecuencia y cantidad 
4= Nunca 
3= Rara vez 
2=Algunas veces  
0=Frecuentemente   

Ordinal 
 

Sueño y estrés 
(Numérico) 

Higiene de sueño y 
reconocimiento de 
las fuentes de estrés, 
conductas de control 
del estrés  y 
relajación. 
0= Nunca 
2= Rara vez 
3=Algunas veces 
4=Frecuentemente  
 

Ordinal 
 

Tipo de 
personalidad 
(Numérico) 

4= Nunca 
3= Rara vez 
2=Algunas veces  
0=Frecuentemente   

Ordinal 

Introspección 
(Numérico) 

Concepto que tiene la 
persona de sí mismo. 
4= Nunca 
3= Rara vez 
2=Algunas veces  
0=Frecuentemente   

Ordinal 
  

Conducción al 
trabajo 
(Numérico) 

Satisfacción con el 
trabajo realizado. 
0= Nunca 
2= Rara vez 
3=Algunas veces  
4=Frecuentemente  

Ordinal 
 

Otras drogas 
(Numérico) 

Consumo de drogas 
ilegales, drogas 
médicas sin receta y 
café. 
4= Nunca 
3= Rara vez 
2=Algunas veces  
0=Frecuentemente 

Ordinal 
  

   Morbilidad 

(categórico) 

1. No ha presentado enfermedades 
2. Diabetes mellitus 
3. Enfermedades hipertensivas 
4. Tumores malignos 
5. Trastornos metabolismo, de las 

lipoproteínas y otras lipidemias 
6. Enfermedades isquémicas del corazón 
7. Enfermedades cerebrovasculares   
8. Infecciones respiratorias agudas 
9. Enfermedades del esófago, estómago y 

duodeno 
10. Enfermedades del hígado 
11. Enfermedades de la vesícula biliar, 

de las vías biliares y del páncreas     
Insuficiencia renal  

12. Cataratas 
13. Otra 
 

Nominal 
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Anexo 2 

Cuestionario de  gasto de bolsillo en salud, estilo de vida y factores 

socioeconómicos en adultos mayores 

 

 No. De Cuestionario: ____________ 

  

Fecha de entrevista: 

______________________________ 
Área de la entrevista: 

 

______________________                              

Nombre del Investigador de campo: 

________________________________________________________________________ 

Nombre del hospital: 

________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: 

a) En este cuestionario se pregunta sobre datos sociodemográficos, ingresos, egresos, el gasto 

aproximado que ha tenido usted por la atención médica, y el estilo de vida. 

b) Todas sus respuestas son correctas.  

c) Todas sus respuestas son confidenciales y únicamente se utilizarán para el presente estudio. Las 

autoridades del hospital ya se encuentran enteradas del mismo. 

 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

                                   Apellido Paterno                Apellido Materno                   Nombre (s) 
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICOS. (7 ÍTEMS)   

Marque con una X la respuesta 

 

 

 

3. ¿Es usted el jefe de familiar?              Si…..                           No…..  

 

 

                          

5. Lugar de residencia 

    

País Estado Municipio Localidad 

 

 

1. Género de el/la entrevistado/a: 

      Masculino.....                                        Femenino…..             

2. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos al momento de la entrevista): _________________ años 

. ¿Cuál es su estado civil?:  Soltero…    Casado a ...    Unión libre...    Viudo a ...    Separado…  

6. ¿Con quién vive? Puede marcar más de una opción. 

Cónyuge………............................  Nietos………………………………………  Sólo a …………...........................  Familiares………………………………….  (ijos………………………………...  Nuera……………………………………….  Madre……………………………….  Yerno………………………………………  Padre……………………….……….  Amigos……………………………………  (ermano a …………………………  Otros…..    especificar:___________________ 
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. ¿Grado de estudio?                Analfabeta…… , pase a la pregunta 9    

 Primaria…   Secundaria…   Bachillerato…    Profesional…     Posgrado…  .¿El grado de estudio está?:  Completo…    )ncompleto…  

 

MÓDULO II. GASTO DE BOLSILLO EN SALUD. (20 ÍTEMS) 

9. ¿Cuenta con alguna prestación de servicios de salud?  Si..1  No..2, pase pregunta 11 . ¿Con que prestación de salud cuenta?     )MSS…     )SSSTE…     PEMEX…   SEDENA...    MAR)NA...    UV...    
GOBIERNO ESTATAL...7    OPORTUNIDADES...8 SPS...9   60 Y MÁS…  SEGURO PR)VADO…    
OPORTUNIDADES y SPS...12  OPORTUNIDADES, SPS, 60 Y MÁS OTRO...13   

MORBILIDAD 

11. ¿Qué enfermedades ha padecido?            No ha presentado enfermedad…            Diabetes mellitus…       Enfermedades hipertensivas …        Tumores malignos…      Trastornos metabolismo, de las lipoproteínas y otras lipidemias…           Enfermedades isquémicas del corazón …  Enfermedades cerebrovasculares…            )nfecciones respiratorias agudas …   Enfermedades del esófago, estómago y duodeno…          Enfermedades del hígado…     Enfermedades de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas…      )nsuficiencia renal…        Cataratas…        Otra….  

Observaciones_________________________________________________________ 

 
12. ¿Qué enfermedades padece actualmente? No ha presentado enfermedad…            Diabetes mellitus…       Enfermedades hipertensivas …        Tumores malignos…      Trastornos metabolismo, de las lipoproteínas y otras lipidemias…           Enfermedades isquémicas del corazón …  Enfermedades cerebrovasculares…            )nfecciones respiratorias agudas …   Enfermedades del esófago, estómago y duodeno…          Enfermedades del hígado…     Enfermedades de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas…      )nsuficiencia renal…        Cataratas…        Otra….  

Observaciones_________________________________________________________ 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA 

13. ¿Ha estado hospitalizado en el último año?                          Si……  
No……  

Pase a pregunta 15 

14. ¿Por qué enfermedad ha estado hospitalizada? Diabetes mellitus…      Enfermedades hipertensivas …        Tumores malignos…        Trastornos metabolismo, de las lipoproteínas y otras lipidemias…          Enfermedades isquémicas 
del corazón …  Enfermedades cerebrovasculares …    )nfecciones respiratorias agudas …    Enfermedades del esófago, estómago y duodeno…         Enfermedades del hígado…     Enfermedades de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas…      )nsuficiencia renal…        Cataratas…        Otra….  

Observaciones_________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuántas veces en el último año?  

16. Aproximadamente ¿Cuánto ha gastado en cada 
una de las hospitalizaciones? 

1. $ 

2. $ 

3. $ 

17. ¿Ha acudido a urgencias sin que haya 
ameritado hospitalización en último año? 

Si……  No……  

 Pase a pregunta 18 

18. ¿Cuántas veces en el último año?  

19. Aproximadamente ¿cuánto ha gastado en cada 
una de las consulta de urgencias? 

1. $ 

2. $ 

3. $ 
 

Aproximadamente además de la prestación de servicios de la salud (SPS, IMSS, etc.) ¿cuánto ha gastado 
en último año? En: 

20. Medicamentos ¿Mensual? 

 

21. Medicamentos que no cubre su seguro ¿Mensual? 

 

22. Honorarios médicos dentro de la institución ¿Mensual? 
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Observaciones: 

 

MODULO III. FACTORES SOCIOECONÓMICOS (29 ÍTEMS) 

29. ¿Tiene un trabajo remunerado?   Si ……     No…… , pase a pregunta 29 

30. Especifique:  Funcionario público…    Maestro…    Militar…   Profesionista…   Técnico…          Policía…     Oficinista…     Albañil…     Vendedor ambulante…   Comerciante…    Campesino…     Servicio doméstico…    Obrero…     Taxista…      Zapatero…   . Otro, especifique________________________________________ 

 

. ¿Es jubilado o pensionado?       Si……….           No……….  . ¿Recibe algún apoyo extra de dinero?   Si…        No… .  pase a la pregunta 32       

33. ¿En caso de si cuánto?  $_________________________________________ 

23. Honorarios médicos privados ¿Mensual? 

 

24. Exámenes de laboratorio  ¿Mensual? O ¿Anual? 

 

25. Radiografías ¿Anual? 

 

26. Ultrasonidos ¿Anual? 

 

27. Tomografía ¿Anual? 

 

28. OTROS GASTOS 

Marque las opciones que generó el gasto 

¿Anual? 

 

1.- Material de curación (vendas, gasas, agujas, jeringas, sueros, etc.) 2.- Otros: EEG, ECG, Resonancia, 

prueba de esfuerzo, holter, endoscopia, hemodiálisis, diálisis, banco de sangre, DOC, etc. ANOTAR 

CUÁL(ES)  3.- Atención odontológica  4.- Atención nutricional 5.- Atención de rehabilitación 6.- Atención 

especializada: enfermería 7.- Atención psicológica   8.- Transporte 
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34. En total ¿Cuánto gana mensualmente?  $_____________________________ 

35. ¿Cuánto gana mensualmente toda la familia con la que vive o lo mantiene?  $______________________________                    No sabe…  

 

36. Aproximadamente ¿a cuánto asciende los gastos en?   

Alimentación diaria $_______________      Renta por mes $_______________ 

Luz mensual $____________________      Agua por año $________________ 

Teléfono mensual $___________________________ Diversión o esparcimiento,  etc.  cada semana $___________           No sé….  

. ¿Usted aporta alguna cantidad a los gastos de la casa?      Si…         No… , pase pregunta 39 

38. ¿Cuánto? $___________      No sabe…  

. ¿Tuvo capacidad de ahorro en este mes?      Si…   Pase a la pregunta 41   

     No…           No sé…        
40. Si la respuesta es NO  ¿por qué?________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:  CONTESTAR EN CASO DE QUE EL ENTREVISTADO NO SEA EL JEFE DE FAMILIA .  Género:   Masculino…      Femenino…              . Edad:_____________ . Cuál es el estado civil del jefe de familia:      Soltero…           Casado…     
       Unión libre…                  Viudo…                Separado…     

43. Escolaridad del jefe de familia:         Analfabeta… , pasar a la pregunta 45   

             Primaria…    Secundaria…     Bachillerato…     Profesional…    Posgrado…  . ¿El grado de estudio está?: Completo…   )ncompleto…  

45. Tiene ocupación el Jefe de familia:  Si tiene ocupación…     No tiene ocupación…        pasar a la 

pregunta 47 

46. En caso de Si ¿Qué ocupación tiene?:     
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Funcionario público…    Maestro…    Militar…   Profesionista…   Técnico…          Policía…     Oficinista…     Albañil…     Vendedor ambulante…   Comerciante…    Campesino…     Servicio doméstico…    Obrero…     Taxista…      Zapatero…   . Otro, 
especifique_____________________________________________________ 

CONTESTAR EN CASO DE QUE EL JEFE DE FAMILIA ESTÉ CASADO O EN UNIÓN LIBRE: DATOS DE LA 
ESPOSA (O) DEL JEFE DE FAMILIA.  . ¿Cuál es la escolaridad del esposo/a?:  Analfabeta… , pasar a la pregunta 49     Primaria…    Secundaria…     Bachillerato…     Profesional…   Posgrado…  

48. ¿El grado de estudio está?:  Completo…   )ncompleto…  

49. La esposa (o) del Jefe de familia tiene trabajo remunerado: Si…     No… , pasar a la pregunta 51 

50. En caso de Si especifique:        Funcionario público…    Maestro…    Militar…   Profesionista…    Técnico…       Policía…      Oficinista…     Albañil…      Vendedor ambulante…    Comerciante…       Campesino…     Servicio doméstico…      Obrero…    Taxista…     Zapatero…      . Otro: 
Especifique_____________________________________________________ 

OBSERVACIONES: TIPO DE VIVIENDA,  DEL JEFE DE FAMILIA. 

51. ¿De qué material es la mayor parte del piso de su vivienda?:   Madera, mosaico, loseta u otro recubrimiento…      Cemento…       Tierra…     
52. ¿Qué disponibilidad de agua potable tiene?: )ntradomiciliaria…   Dentro del vecindario o terreno…     (idrante público…  Agua entubada dentro de la vivienda…1. Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno...2.  

Agua entubada de llave pública (o hidrante). Agua entubada que acarrean de otra vivienda. Agua de pipa, Agua de un pozo, rio, lago, arroyo u otra…3. 

53. ¿Cómo eliminan las excretas?:   Drenaje…      Otro**… ,   
**Letrina, pozo negro, fecalismo, etc. 

54. Número de personas en la vivienda:____________________________________  

55. ¿Cuántos cuartos tiene su vivienda?: ___  

56.  ¿Cuántos se utilizan para dormir?______ 
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57.   ¿En su casa tiene? Puede marcar más de una opción:   Refrigerador…   Lavadora…  Estufa…   Televisor…     Línea telefónica fija…     Celular…     Automóvil o camioneta…    Computadora…    No cuenta con nada de lo anterior…  

 

 

MÓDULO IV. ESTILOS DE VIDA (FANTASTICO). (25 ÍTEMS) 

 

Instructivo 

 

Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de las personas. Le agradeceremos que lea 

cuidadosamente las siguientes preguntas y conteste lo que usted considere que refleja mejor su estilo de 

vida en los últimos tres meses (A). Elija una sola opción marcando con una cruz X en el cuadro que 

contenga la respuesta elegida. Le suplicamos responder todas las preguntas. La letra P  en cada columna, se refiere a los estilos de vida pasado y la letra A  en la columna siguiente indica estilos de vida actuales. 
 
 

Familia y amigos 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

58 Tiene con quien hablar de las cosas 
que son importantes para usted. 

P4 A4 P2 A2 P0 A0 

59 Da y recibe cariño o afecto 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

 

 

Actividad física 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

60 Realiza actividad física como 
(caminar, subir escaleras). 

P4 A4 P2 A2 P0 A0 

61 Hace ejercicio al menos por 20 min, 
como (correr, caminar rápido) 

4  y más veces por 
semana 

2 a 3  veces por 
semana 

0 veces a 
la semana 

P4 A4 P2 A2 P0 A0 
 

 

Nutrición 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

62 Su alimentación es balanceada 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

63 Consume azúcar, sal, comida 
chatarra o con grasa. 

P0 A0 P2 A2 P4 A4 

64 Desayuna  diariamente 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 



Estilos de vida, factor socioeconómico y el gasto de bolsillo en salud de los adultos mayores 

Patricia Pavón León 

 

  

 

111 

  

65 Usted cuánto pesa _________Kg.                         

66 Está pasado de su peso ideal en _____ 
Kg. 

No está pasado de peso 

Hasta 3 Kg. 4 -7 Kg. 8 y más Kg. 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

 

Tabaco (consumo)  

67. ¿Usted ha fumado alguna vez en su 
vida? 

                   Si…                 No…  

 

. ¿Fuma actualmente? Si…    No…  

Si es No es las dos preguntas pase a la pregunta……70 

Más de 6 
cigarrillos al 

día 

De 1 a 6 
cigarrillos al 

día 

0 cigarrillos 

69 Generalmente cuantos cigarrillos 
fuma por día------------- 

P0 A0 P2 A2 P4 A4 

 

 

Alcohol (consumo) 

70. ¿Usted ha tomado alguna vez en su vida? 

                   Si…                No…  

 

. ¿Toma actualmente? Si…    No…  

Si es No es las dos preguntas pase a la pregunta……75 

Siempre Algunas veces Nunca 

72 ¿Cuando toma ocasiona problemas? P0 A0 P2 A2 P4 A4 

73 Su número promedio de copas que se 
bebe por semana es de _________  

Menos de 7 copas De 8 a 21 copas Más de 22 
copas 

P4 A4 P2 A2 P0 A0 

74 Número de copas que bebe en una 
misma ocasión _______ 

 

Menos de 2 copas De 3 a 11 copas Más de 12 
copas 

P4 A4 

 

P2 A2 P0 A0 

 

 

Sueño y estrés 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

75 Duerme bien y se siente descansado. 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 
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76 

 

Se siente capaz de manejar el estrés 
o la tensión en su vida. 

P4 A4 P2 A2 P0 A0 

77 Se relaja y disfruta su tiempo libre. 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

 

 

 

Tipo de personalidad 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

78 Se siente acelerado. 
P0 A0 P2 A2 P4 A4 

79 Se siente enojado o agresivo. 
P0 A0 P2 A2 P4 A4 

80 Usted piensa positivo o es optimista. 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

 

 

Introspección 
 

Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

81 Se siente tenso. 
P0 A0 P2 A2 P4 A4 

82 Se siente deprimido o triste 
P0 A0 P2 A2 P4 A4 

83 ¿Es cuidadoso con su persona? 
P4 A4 P2 A2 P0 A0 

 

 

Conducción al trabajo 
 

Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

84 Se siente satisfecho con su trabajo y  
sus actividades. 

P4  A4 P2 A2 P0 A0 

 

 

Otras drogas 
 

Siempre Algunas veces Nunca 

85 Consume drogas como marihuana o 
cocaína. 

P0 A0 P2 A2 P4 A4 

86 Usa excesivamente medicamentos 
que le indican o sin receta médica. 

P0 A0 P2 A2 P4 A4 

87 Bebe café, té o coca cola que 
contienen cafeína. 

P0 A0 P2 A2 P4 A4 

 

 

Talla del entrevistado ____________cm. 
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Total de  puntos 
obtenidos en una 
escala de 0 a 100. 

 
P 

 
A 

 

 

Codificación Puntaje Puntuación obtenida 
P A 

Existe peligro   ≤    puntos 
P A 

Malo 40 a 59 puntos 
P A 

Regular 60 a 69 puntos 
P A 

Bueno 70 a 84 puntos 
P A 

Excelente  85 a 100 puntos 
P A 
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Anexo 3 

Resultado de la prueba piloto 

La prueba piloto se realizó en 62 adultos de 60 años y más distribuidos de la siguiente manera:  del Centro de Especialidades Médica de Veracruz  Dr. Rafael Lucio ,  del 
Hospital Civil, 10 del Centro de Salud de Banderilla y 23 de la Cínica 10 del IMSS. A 

continuación se presentan los resultados de la prueba piloto con la estrategia que se 

pretende utilizar para el análisis estadístico de los resultados definitivos de este estudio. 

 

Análisis descriptivo 

Las características sociodemográficas de los adultos mayores fue la siguiente: la edad 

osciló entre 62 y 99 años, el promedio fue de72 años con una desviación estándar de  ± 8. 

El 27.4% (17) fueron hombres y 72.6% (45) mujeres, 56%(35) eran jefe de familia y 43.5 

% (27) no; en cuanto al estado civil 16.1%(10)  eran solteros, 46.8%(29) casados, 

4.8%(3) unión libre, 30.6% viudo y 1.6%(1) separado. El 38.7%(24) vivía con su 

cónyuge, 17.7% (11) sólo, 17.7%(11) con sus hijos, 11.3%(7) cónyuge e hijos, 30.2%(2) 

con hijos, nietos y yerno y 3.2%(2) con hermanos Con relación a la prestación de 

servicios de salud 87.1%(54) sí tenían algún tipo de aseguramiento y 12.9%(8) no. 

El análisis descriptivo de la variable estilos de vida arrojó que, 40.3%(25) tenían buenos 

estilos de vida actuales, 22.6%(14) regulares, 22.6%(14) malos y 14.5%(9) excelentes. 

En referencia a los estilos de vida que llevaron a cabo en el pasado los adultos mayores 

se encontró que, 41.9%(26) se ubicaron en el nivel de bueno, 29%(18) regular, 

17.7%(11) excelentes y 11.3%(7) malo. Referente a el nivel socioeconómico 66.1%(41) 

se situaron en la categoría de regular, 27.4%(17) bueno y 6.5%(4) en malo. El gasto de 

bolsillo en salud anual de los adultos oscila entre 0 pesos a $101,900.00, el gasto 

promedio es de $12.163.62.  

En cuanto al análisis de cada una de las variables por hospital se observa que, en las 

cuatro instituciones la mayoría de los adultos son casados, en el CEM los adultos 

mayores viven con su cónyuge, en Hospital Civil solos, en el Centro de Salud de 
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Banderilla con hijos y en la Clínica 10 IMSS con cónyuge (Fig 1 A y B). En relación al 

aseguramiento en las tres instituciones pertenecientes a los Servicios de Salud de 

Veracruz (SESVER) la mayoría cuenta con algún tipo de aseguramiento, la Clínica 10 

pertenece al IMSS (Fig 1 C). Los adultos mayores que acuden al CEMEV y al Hospital Civil 

padecen más de una enfermedad, en cambio los adultos que solicitan atención en el 

Centro de Salud de Banderilla y la Clínica 10 presentan sólo un padecimiento, lo cual 

indica que los pacientes de las cuatro instituciones contrastan en el número promedio de 

enfermedades (Fig 1 D) 

Los estilos de vida actuales se ubicaron en la categoría de regular en el CEM, en Hospital 

Civil malos, Centro de Salud de Banderilla regular y en la Clínica 10 buenos, en esta 

variable se observó que existe diferencia en las cuatro instituciones (Fig 1 E). Los estilos 

de vida pasados se situaron en el CEM, Hospital Civil y Centro de Salud de Banderilla en 

regular y en la Clínica 10 en buenos (Fig 1 F).  El gasto de bolsillo en salud anual de los 

adultos mayores en el CEM oscilan entre 0 a $40,000.00, en el Hospital Civil fluctúa de 0 a 

$10,000.00, Centro de Salud de Banderilla de 0 a $6,000.00 y en la Clínica 10 del IMSS de 

0 a $12,000.00, sin embargo, aún no hay contraste entre hospitales (Fig 1 G). El nivel 

socioeconómico es regular en la mayoría de los adultos mayores. (Fig. 1 H) 
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Figura 1. Análisis por hospital de las variables de estudio  
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 
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Correlaciones 

Se realizó un análisis de correlación de Pearson de las variables Gasto de Bolsillo en 

Salud (GBS), Estado Civil (EC), Con Quién Vive (CQV), Aseguramiento (A), Enfermedad 

(E), Estilo de Vida Actuales (EVA), Estilos de Vida Pasados (EVP) y Factor 

Socioeconómico (FSE). En este análisis se obtuvo correlación negativa entre los estilos de 

vida actuales y el número de enfermedades (-0.34), lo cual se puede interpretar que, 

estilos de vida no saludables ocasiona un mayor número de padecimientos. Además 

mostró correlación positiva entre los estilos de vida actuales y pasados (0.74), esto 

indica que, buenos estilos de vida en el pasado genera buenos estilos de vida en el 

presente. La otra correlación que se observó fue que los estilos de vida actuales y el 

factor socioeconómico se asocian positivamente (0.36), lo que sugiere que, a mayor nivel 

socioeconómico mejores estilos vida. El estado civil también presenta una correlación 

positiva con el número de enfermedades que padece el adulto mayor, el vivir en pareja te 

conduce a presentar un menor número de padecimientos (Cuadro 1) 

 

Cuadro 1. Coeficiente de correlación Pearson para la variable del gasto del bolsillo en salud de 
adultos mayores. 
 

 EC CQV AS E GBS EVA EVP 

EC        

CQV 0.07       

AS 0.03 0.17      

E 0.37 0.19 -0.08     

GBS -0.02 -0.01 -0.13 0.21    

EVA -0.11 -0.11 -0.23 -0.34 -0.06   

EVP -0.02 -0.1 -0.12 -0.18 -0.03 0.74  

FSE -0.08 -0.04 -0.24 0.01 -0.08 0.36 0.25 
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos mayores 

 

 

Componentes principales 

El análisis de componentes principales ajustado para las variables del gasto del bolsillo 

de adultos mayores, indica que el CP1 aporta el 27.8% de varianza explicada y el CP2  

contribuye con 17%, lo cual muestra que el 45% de la variación es producto de la 
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combinación de ambos componentes. En este sentido el CP3 también aportó el 14%, por 

lo que los tres componentes principales explican el 60% de la varianza. Las contribuciones lineales de puntaje Eigenvalue” o eje vectores se muestran en la tabla 7, 

lo que refleja que el CP1 se integra por los estilos de vida (actual y pasado) de los 

individuos, en el CP2 se agrupo por el número de enfermedades que padecen los adultos 

y en el CP3 las variables gasto de bolsillo y con quién vive son las que tienen mayor 

puntaje, aunque su contribución oscila entre 0.53 a 0.55 (Cuadro 2 y 3) 

 

Cuadro 2. Componentes principales 

 TOTAL % ACUMULATIVO 

CP1 27.80135 27.80135 
CP2 17.35212 45.15348 
CP3 14.30552 59.45899 

Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 
 
 

Cuadro 3. Variables que conforman los componentes principales 

Componentes principales 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Estado civil 0.303755 -0.504181 -0.466970 

Con quién vive 0.305738 -0.090952 -0.552183 

Aseguramiento 0.347046 0.537174 -0.437404 

Enfermedad 0.497892 -0.701337 -0.108598 

Gasto de bolsillo en 
salud 

0.129523 -0.434345 0.537858 

Estilo de vida 
actuales 

-0.884389 -0.102207 -0.190357 

Estilo de vida 
pasados 

-0.778297 -0.171675 -0.282774 

Factor 
socioeconómico 

-0.515133 -0.341608 -0.113446 

Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 

 

Las variables de respuesta EVA y EVP tuvieron una combinación lineal en los 

componentes principales. Además, la variable FSE fue la que se asoció con el puntaje de 

las dos primeras variables respuestas, esto indica que el estilo de vida se relaciona con 
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FSE tal como se muestra en la ordenación gráfica (Fig 2). En cambio es interesante 

destacar que la variable TE y AS se ordenan por su contribución de forma inversamente 

proporcional, cuando aumenta el número de enfermedades en el individuo, es frecuente 

que no tenga algún tipo de aseguramiento social (Fig 2). 

 

 

 

                                     Figura. 2 Correlación del CP1 y CP2 
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 
 
 

 

El gasto de bolsillo en salud en la ordenación de los componentes principales aportó un 

puntaje positivo al CP3, lo cual se relaciona de forma inversa con quién vive.  Esto 

muestra que, a mayor gasto de bolsillo de salud que realiza el adulto afecta más a la 

economía de los integrantes del hogar, que son los que terminan apoyando al adulto 

mayor a consecuencia de una falta de aseguramiento social (Fig 3) 
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Figura 3. Correlación del CP1 y CP3 
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 

 

Al CP1 y CP2 fueron analizados con un modelo bifactorial en el cual se consideró como 

factores el hospital y el sexo de los adultos mayores. Con esto se obtuvo que el CP1 

(estilos de vida actuales y pasados), varió con respecto al tipo de hospital (Cuadro 4). En 

cambio el CP2 (tipo de enfermedad), varió dependiendo del sexo de los adulos mayores y 

el tipo de hospital, como un efecto aditivo (Cuadro 5) 

 

 

Cuadro 4. ANDEVA de dos vías del CP1 con hospital y sexo de los adultos mayores.  

Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos 
mayores 

 

 SS GL MS F P 

Intercept 0.01341 1 0.013414 0.018422 0.892540 
Hospital 14.77771 3 4.925904 6.765305 0.000589 

Sexo 0.83680 1 0.836795 1.149266 0.288471 
Hospital*Sexo 1.49555 3 0.498516 0.684668 0.565304 

Error 39.31808 54 0.728113   
      

y= H
3
+ S

2
+ H*S+ EE 
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Cuadro 5. Fuente de variación de ANDEVA bifactorial para la variable de respuesta del CP2 con 

hospital y sexo 

 SS GL MS F P 

Intercept 0.39209 1 0.392086 0.500575 0.482290 

Hospital 7.96218 3 2.654060 3.388432 0.024440 

Sexo 0.81046 1 0.810462 1.034715 0.313590 

Hospital*Sexo 7.04941 3 2.349803 2.999988 0.038436 

Error 42.29662 54 0.783271   

Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos mayores 

 

 

Los estilos de vida de los adultos mayores en el Hospital Civil y en el Centro de Salud de 

Banderilla, fueron los que mostraron en promedio un mejor estilo de vida, lo cual 

contrasta con el valor promedio registrado en la Clínica 10 del IMSS. Pero el CEM y el 

Centro de Salud de Banderilla fueron similares en sus valores promedio del CP1 (Fig 4)  

 

Figura 4. Valores promedio (± EE) para el CP1 que corresponde a los estilos de vida pasados y 
actuales al contrastar entre tipos de hospital. Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre los promedios.  
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos mayores 
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El número de enfermedades en los adultos mayores es menor en las mujeres que fueron 

atendidas en los distintos hospitales. Sin embargo, en el CEM el patrón es inverso debido 

a que los hombres fueron los que tuvieron menor número promedio de enfermedades. 

Lo cual contrasta con la respuesta registrada para el mismo sexo en el Hospital Civil y en 

Centro de Salud de Banderilla (Fig 5) 

 

 

Figura 5. Valores promedio (± EE) para el CP2 que corresponde a número de enfermedades y su 
contraste entre tipo de hospital. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los 

promedios para cada tipo de hospital.  
Fuente: Cuestionario de gasto de bolsillo en salud, estilos de vida y factores socioeconómicos en adultos mayores 
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de salud. Los resultados en la prueba piloto mostran que los estilos de vida actuales y 

pasados tienen una relación con el número de padecimientos que presentan las personas 
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tener buenos estilos cuando eres adulto mayor. Otro hallazgo fue la asociación positiva 

del factor socioeconómico con los estilos de vida, en un nivel socioeconómico bueno 

genera mejores estilos de vida, esto se observó tanto en la correlación de Pearson como 

en el análisis de Componentes Principales.  

En cuanto a los factores sociodemográficos, el estado civil presenta una correlación 

positiva con el número de enfermedades que padece el adulto mayor, el vivir en pareja 

conduce a presentar un menor número de padecimientos, en el análisis de componentes 

principales se observó diferencia en los estilos de vida y número de padecimientos entre 

hombres y mujeres.  Además con la modelación muestra el contraste por sexo y tipo de 

institución de salud, que forma parte del objetivo específico 4 de esta investigación. El 

gasto de bolsillo en esta prueba piloto aún no presenta una contribución en los objetivos 

planteados en esta investigación, aunque, se debe considerar el efecto del tamaño de la 

muestra. Los datos finales se podrán analizar utilizando pruebas estadísticas con 

modelos de ANDEVA, ANCOVA o regresión lineal, usando como variable dependiente los factor score  producto de la ordenación multivariada. 
De acuerdo a los resultados de esta prueba piloto se puede concluir que los instrumentos 

de medición que se utilizaron están aportando la información necesaria para contestar 

los objetivos y las hipótesis planteadas.  
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Anexo 4 

Carta de consentimiento informado 

Yo _____________________________________________________________ 

Declaro haber sido informado debidamente sobre la aplicación del estudio denominado Gasto de Bolsillo en Salud, Estilo de Vida y Factor Socioeconómico en Adultos Mayores , 
que se efectúa en los Servicios de Consulta Externa de este Hospital, con el objetivo de 

proporcionar una mejor atención a los adultos mayores. Los resultados serán utilizados 

para evaluar las políticas públicas de salud y elaborar estrategias de intervención. 

 

Mi participación consiste únicamente en responder el cuestionario que me sea aplicado 

por personal de salud, en relación con mi edad, ocupación, escolaridad, ingresos, gastos 

generados en atender mi salud y mi estilo de vida. Entiendo que mi participación es 

voluntaria y confidencial, que no tiene ningún costo y que una negativa de mi parte no 

interferirá con la calidad de la atención que reciba en este u otro hospital. 

 

Los resultados del estudio serán descritos en publicaciones científicas, sin mencionar 

nombres ni identidades de las personas que en él hayan participado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y aclaradas mis dudas, doy mi consentimiento para el uso 

de la información que responda en la encuesta aplicada. 

 

Nombre:  

Fecha:   Firma:  
 

 

Nombre de un testigo  Firma 

 

DRA. PATRICIA PAVÓN LEÓN   

Nombre del Investigador Principal  Teléfono 
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Anexo 5 

The association of socio-economic and lifestyle factors with out-of-pocket 

expenditure for elderly health services in Mexico 
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