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Resumen
Las particularidades y el contexto en el que se produce el envejecimiento poblacional afectarían
al riesgo de padecimiento de discapacidades. El objetivo del estudio analizar la prevalencia de
discapacidades en Actividades de la Vida Diaria (AVD) en Buenos Aires comparado con otras
poblaciones de América Latina y analizar los factores que inciden en dichas prevalencias.
Consistentemente con el menor reporte de discapacidades en AVD, las poblaciones de Buenos Aires y
Montevideo son las que reportarían menores prevalencias de un subconjunto de condiciones crónicas y
de condiciones tempranas (durante los primeros 15 años de vida). Ello sugiere que las diferencias de
auto-reporte de discapacidades en AVD podrían deberse en gran parte a diferencias en los perfiles de
morbilidad de las poblaciones.
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I. Introducción
El envejecimiento poblacional es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial, aunque con
marcadas diferencias en los niveles, la velocidad, los determinantes y el contexto socio-económico e
institucional de los diferentes países. Las particularidades y el contexto (perfil de morbilidad, nivel de
educación, contexto institucional, etc.) en el que se produce el envejecimiento poblacional afectaría al
riesgo de padecimiento de discapacidades y, por tanto, impactarían en la prevalencia de discapacidades
observadas en las diferentes poblaciones. En este contexto, resulta de gran interés el estudio de la
prevalencia de discapacidades y de sus determinantes en los países de América Latina. Por lo tanto, el
objetivo general del artículo es realizar un análisis de la prevalencia de discapacidades en actividades
de la vida diaria (AVD), entre la población de 60 años y más de Argentina comparado con otros países
de América Latina, y analizar los factores que inciden en dichas prevalencias y que puedan explicar las
diferencias observadas entre países.
II. Material y Métodos
La principal fuente de información para el estudio es la Encuesta Salud, Bienestar y
Envejecimiento, SABE (Pelaez et al. 2004), realizado en el año 2000 y que brinda información
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representativa de la población de 60 años y más en siete grandes ciudades de América Latina y el
Caribe (incluida Buenos Aires). La encuesta SABE brinda información a nivel del individuo:
demográfica, socio-económica, de estructura del hogar, auto-reportes de padecimiento de enfermedades
crónicas y tratamiento de las mismas, medidas antropométricas, uso y gastos en servicios médicos,
problemas en Actividades de la Vida Diaria (AVD), Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
(AIVD) y problemas cognitivos severos, ayudas en la realización de AVD y de AIVD e información
retrospectiva de las condiciones socio-económicas, de nutrición y salud en la infancia, de la población
de 60 años de edad y más en Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Pablo, Ciudad de México,
Montevideo, La Habana y Bridgetown.
Para el presente estudio se seleccionaron seis de las siete poblaciones del estudio SABE:
Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Pablo, Ciudad de México, Montevideo y La Habana.
La metodología para el análisis de prevalencias y de sus determinantes consiste en estimar y
comparar las prevalencias de discapacidades en AVD por grupos de edad y sexo para las seis
poblaciones y evaluar los factores de riesgo que explicarían las diferencias en la prevalencia de
discapacidades observada entre países.
III.Resultados
Prevalencia de discapacidades en AVD
A continuación, en el cuadro 1, se presenta una comparación de las prevalencias autoreportadas de
discapacidades en AVD por grupos de edad para las poblaciones objeto de estudio, para ambos sexos
conjuntamente. Se puede observar que la población de 60 años y más de Buenos Aires reporta menor
prevalencia de discapacidades en AVD (17.36% de la población de ese grupo de edad), seguida de
Montevideo (17.42%) y La Habana (19.04%), mientras que San Pablo (19.28%), México (19.40%) y
Santiago de Chile (22%) presentan las mayores prevalencias (Cuadro 1).
Cuadro 1: Prevalencia de Discapacidades en Actividades de la Vida Diaria (AVD). Año 2000.
Población de 60 años o más. Ambos sexos
Grupo edad

Buenos Aires

San Pablo

Santiago

La Habana

México DF

Montevideo

60-64

9.08

14.99

14.48

12.67

11.17

13.67

65-69

12.43

14.01

16.67

14.13

15.35

14.51

70-74

16.54

18.99

21.68

15.22

17.87

11.8

75-79

18.76

25.38

26.11

22.47

27.79

24.01

80-84

36.33

30.29

36.19

30.85

28.84

30.91

85-89

49.25

42.69

50.56

36.13

56.35

26.07

90-95

55.77

67.61

65.2

56.83

57.27

42.52

83.57

34.55

52.99

80.42

38.39

Total
17.36
19.28
22.00
19.04
19.40
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta SABE (Pelaez et al. 2004).

17.42

95 y más

Cabe resaltar que las menores prevalencias de Buenos Aires y Montevideo, tanto para hombres y
mujeres, no obedecen a la composición etarea de estos grupos, sino que muy por el contrario, estás dos
poblaciones se encuentran entre las más envejecidas de la región (junto con Cuba).
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Factores de riesgo
Para evaluar qué factores mencionados en la literatura están correlacionados con el auto-reporte de
discapacidades en AVD en las poblaciones bajo estudio, se estima un modelo logístico cuya variable
dependiente es la probabilidad de reportar al menos una dificultad para la realización de AVD.
La selección de los factores se basa en los hallazgos de otros estudios que muestran que la
presencia de discapacidades está inversamente relacionado con el nivel de educación (Hayward,
Crimmins, Miles & Yang, 2000) y es mayor entre las mujeres (Guralnik, Leveille, Hirsch, Ferrucci &
Fried, 1997; Guralnik, Butterworth, Wadsworth & Kuh, 2006; Monteverde, 2004). Por su parte otros
trabajos muestran que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, el
reumatismo, la osteoporosis y la obesidad son todos factores que incrementan el riesgo de padecer
discapacidades en edades adultas (Monteverde, Norohma & Palloni, 2008; Sohan, Ottenbacher,
Markides, Kuo, Eschbanch & Goodwin, 2007; Fried, Bandeen-Roche, Kasper, & Guralnik, 1999;
Verbrugge, Lepkowski & Imanaka, 1989). Estudios más recientes, muestran también que haber sufrido
malas condiciones de nutrición, salud y socio-económicas en general durante la gestación y/o durante
la niñez incrementaría el riesgo de padecer enfermedades crónicas y discapacidades a edades adultas
(Monteverde et al., 2008; Palloni, Mceniry, Davila, & Gurucharri, 2005; Couzin, 2002; Barker, 1998;
Elo and Preston, 1992), y dichos efectos persistirían después de controlar por las condiciones socioeconómicas actuales de las personas (Monteverde et al., 2008; Kuh, et al., 2006; Guralnik et al., 2006).
A continuación, en el Cuadro 2, se presenta el resultado de estimar un modelo Logístico para la
probabilidad de que la persona reporte alguna discapacidad en AVD. Para ello se utiliza una base para
las seis poblaciones conjuntamente a nivel de individuos.
Las variables independientes incluidas son: la edad y el sexo, los años de educación formal, si la
persona no pasa el test de funcionamiento cognitivo (minimental), una serie de enfermedades crónicas
autoreportadas y condiciones socio-económicas y de salud durante la infancia (desde el nacimiento
hasta los 15 años de edad).
Si bien las enfermedades crónicas incluías también son autoreportadas, la pregunta incluye que la
misma haya sida diagnosticada por un médico y, por tanto, de haber sesgos se deberían a otras causas
diferentes a las relacionadas con diferencias de auto-percepción como puede ser en el caso de los autoreportes de discapacidades.
Las condiciones socio-económicas y de salud tempranas (hasta los 15 años), se resumen en tres
variables dicotómicas. La primera indica si la situación económica de la familia era pobre (con
categorías de referencia regular o buena), la segunda si la salud era mala (con categorías de referencia
buena o excelente) y la tercera si padeció al menos una de las siguientes enfermedades: Nefritis,
Hepatitis, Tuberculosis, Fiebre Reumática, Asma o Bronquitis Crónica.
Todas las variables incluidas resultaron ser estadísticamente significativas y en la dirección
esperada. Específicamente se observa que: la probabilidad de reportar una discapacidad en AVD
aumenta con la edad; es 28% mayor entre las mujeres; menor cuando la educación del individuo es
mayor. Además, entre las personas con diagnóstico de: hipertensión, diabetes, algún tipo de cáncer,
alguna enfermedad pulmonar o enfermedades del corazón, la prevalencia es mayor (26%, 30%, 75%,
42% y 52% respectivamente). También es muy superior en personas que padecen: enfermedad cerebrovascular, osteoarticular o que no pasaron el test cognitivo Minimental (146%, 111% y 103%
respectivamente). Por su parte, las personas que sufrieron pobres condiciones socio-económicas
durante la infancia, mala salud o enfermedades graves, presentan probabilidades de reportar alguna
discapacidad en AVD un 27%, 38% y 30% superiores, respectivamente.
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Cuadro 2: Estimación Logística de la Probabilidad de presentar al menos una
Discapacidad en AVD. Población de 60 años o más de Buenos Aires, Montevideo,
La Habana, Ciudad de México, San Pablo y Santiago de Chile.
Discapacidad AVD

OR

SE

z

Edad
1.04
0.00
11.77
Sexo
1.28
0.08
4.01
Años de educación
0.95
0.01
-6.46
Hipertensión
1.26
0.08
3.77
Diabetes
1.30
0.10
3.39
Cáncer
1.75
0.23
4.24
Enfermedad pulmonar
1.42
0.12
4.07
Enfermedad del corazón
1.52
0.10
6.18
Enfermedad cerebro-vascular
2.46
0.26
8.68
Enfermedad oseo-articular
2.11
0.13
12.40
Problema cognitivo
2.03
0.21
7.00
Condición temprana: Socio-económica
Pobre
1.27
0.08
3.65
Condición temprana: Salud Mala
1.38
0.18
2.54
Condición temprana: Enfermedad
1.30
0.12
2.94
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta SABE (Pelaez et al. 2004).

P>z
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00

Prevalencia de factores de riesgo
A continuación, en el Cuadro 3, se comparan las prevalencias de las condiciones crónicas más
correlacionadas con la probabilidad de autoreporte de discapacidades, entre los países.
Puede observarse que la población de Buenos Aires reporta prevalencia de diabetes, enfermedades
pulmonares y enfermedades cerobrovasculares de las más bajas de los seis países, aunque no así la
prevalencia de hipertensión, cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades osteoarticulares. Por su
parte, Montevideo muestra prevalencias más bajas respecto a los otros países en enfermedades
pulmonares, cerebrovasculares y problemas cognitivos severos.
Respecto al nivel de educación (no mostrada en el cuadro) se observa que el promedio de años de
educación formal de estas poblaciones es de: 7 años para Buenos Aires y La Habana, 6 años para
Montevideo y Santiago, 5 para Ciudad de México y 3 años para San Pablo.
Cuadro 3: Prevalencia de Condiciones Crónicas. Personas de 60 años y más de Buenos
Aires, La Habana, Ciudad de México, Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile. Año
2000. Ambos Sexos.

Hipertensión
Diabetes
Cáncer
Enf. Pulmonar
Enf. Cardiaca
Enf. cerebrovascular
Enf. osteoarticular
Prob. Cognitivos

Buenos
Aires
49.37
12.32
5.25
7.85
19.81
4.84
52.50
3.76

San
Pablo
53.32
17.88
3.30
12.20
19.52
7.20
31.74
6.85

Santiago
50.90
13.00
4.11
11.82
32.08
6.54
28.93
10.95

La
Habana
43.99
14.75
3.36
12.89
24.08
9.70
55.64
3.31

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta SABE (Pelaez et al. 2004).

México DF
42.63
21.48
1.85
9.80
9.95
5.82
24.42
9.91

Montevideo
45.17
13.69
6.25
9.27
23.74
3.69
48.09
1.81

5

En términos de condiciones tempranas la comparación entre países muestra que Buenos Aires,
Santiago y Montevideo serían las poblaciones con menores prevalencias de condición socio-económica
pobre de la familia durante los primeros quince años de vida; Buenos Aires y Montevideo presentan las
prevalencias más bajas en términos de mala salud temprana y Santiago y México son las poblaciones
con menores prevalencias de enfermedades durante la infancia.
Cuadro 4: Condición Temprana Socio-Económica Pobre, Mala Salud o
Padecimiento de Enfermedades Importantes. Condiciones hasta los 15 años de
edad. Población de 60 años o más de Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y
Santiago de Chile, La Habana y México.
Mala Condición Temprana

Socio-Económica

Salud

16.82
3.29
Buenos Aires
29.88
5.90
San Pablo
21.27
7.00
Santiago
30.93
4.79
La Habana
30.77
4.19
México DF
22.45
3.69
Montevideo
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta SABE (Pelaez et al. 2004).

Enfermedades
10.92
10.38
8.25
15.75
8.19
11.19

IV. Discusión
Los resultados preliminares de este estudio muestran que las poblaciones de 60 años y más de
Buenos Aires y Montevideo son las que reportan menores dificultades para la realización de AVD. Por
otra parte, se observa una alta correlación entre una serie de condiciones crónicas reportadas por las
personas mayores y de condiciones socio-económicas y de salud experimentadas durante los primeros
15 años de vida de este grupo de personas, con la probabilidad de experimentar discapacidades en
AVD. Consistentemente con el menor reporte de discapacidades en AVD, las poblaciones de Buenos
Aires y Montevideo son las que reportarían menores prevalencias de un subconjunto de las condiciones
analizadas. Ello sugiere que las diferencias de auto-reporte de discapacidades en AVD podrían deberse
en gran parte a diferencias en los perfiles de morbilidad de las poblaciones. Sin embargo, lo anterior no
descarta que además pueda existir una propensión diferente a auto-reportar dificultades en la
realización de AVD entre las diferentes poblaciones, o diferencias en factores contextuales que también
afectan la percepción de la dificultad. Sin embargo, de existir no parecen revertir el efecto que tienen
las condiciones de salud. Por lo tanto, si bien los resultados de este estudio sugieren que, al menos en
parte, las diferencias podrían deberse a diferencias de morbilidad, la compresión del rol que juegan los
otros factores sería de gran importancia a la hora de comparar prevalencias de discapacidades entre
distintos grupos.
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