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Resumen

Este artículo analiza dos posibles condicionantes de la discapacidad 
entre los mayores españoles (edades 65-89) residentes en hogares: su 
adscripción generacional y su estatus socioeconómico. Se utilizan 
microdatos de la Encuesta Nacional de Salud de España con los que se 
construye un indicador de discapacidad en escala continua a partir de 
la autonomía declarada para la realización de actividades cotidianas. Se 
aplican modelos de regresión lineal para hombres y mujeres con las 
siguientes variables de control: edad, cohorte de nacimiento, nivel 
educativo y estatura autodeclarada. Los resultados indican estabilidad 
en los niveles de discapacidad entre grupos sucesivos de generaciones 
y la existencia de un gradiente socioeconómico de discapacidad, 
especialmente entre las mujeres y en las edades centrales de la vejez 
(70 a 79 años).
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Abstract

This paper analyzes two possible determinants of disability, birth cohort 
and socioeconomic status, among Spanish elderly aged 65-89 living 
independently. We use microdata from the Spanish Health Interview 
Survey, particularly the self-reported ability to perform daily activities, to 
construct a continuous measure of disability. Multivariate linear 
regression models are applied separately for men and women 
controlling for the following variables: age, birth cohort, educational 
attainment and self-reported height. Results indicate stability in 
disability levels across successive generations as well as the existence 
of a socioeconomic dimension of disability especially among women 
and within ages 70-79.
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INTRODUCCIÓN1

El estudio de la discapacidad reviste crecien-

te interés debido a las implicaciones del pro-

ceso de envejecimiento demográfi co sobre 

la planifi cación y la gestión de recursos pú-

blicos y privados en áreas estratégicas del 

bienestar2. 

En España, el Censo de Población de 

2001 registró por primera vez un porcentaje 

superior de personas de 65 y más años con 

respecto a las edades preadultas (0-14 años). 

Las proyecciones vigentes del Instituto Nacio-

nal de Estadística (INE, en línea) muestran que 

el envejecimiento poblacional se acelerará en 

las próximas décadas como consecuencia de 

tres procesos convergentes en la actualidad: 

el aumento sostenido de la esperanza de 

vida, asociado fundamentalmente a las ga-

nancias en las edades mayores (Blanes, 

2007), el descenso de la natalidad y la llegada 

1 Trabajo asociado a los proyectos de investigación «Im-

plicaciones sociodemográfi cas de las condiciones de 

salud en las edades maduras» (ref. CSO2009-09851-SO-

CI) y «Acicates en la prolongación de la vida laboral: sa-

lud, formación y formas de convivencia» (ref. CSO2013-

48042-R) fi nanciados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad. El trabajo forma parte asimismo de la 

tesis doctoral de Pilar Zueras (programa de doctorado en 

Demograf ía de la Universitat Autònoma de Barcelona). 

Los autores expresan su más sincero agradecimiento a 

las evaluadoras anónimas de este trabajo que han con-

tribuido decisivamente a su mejora. Dirección de corres-

pondencia: Antonio D. Cámara Organizacion de Empre-

sas, Marketing y Sociología Universidad de Jaén Campus 

de las Lagunillas, s/n Edifi cio D-3 (dep. 007) 23071 Jaén 

adcamara@ujaen.es

2 En este trabajo se sigue el concepto de discapacidad 

desarrollado por Verbrugge y Jette (1994). El proceso que 

desemboca en una discapacidad se inicia con una pato-

logía (anormalidad bioquímica o fi siológica que deriva en 

enfermedad, o lesiones congénitas o desarrolladas). Esa 

patología provoca un daño (impairment) que afecta a la 

funcionalidad física, mental o social. El daño o disfunción 

puede traducirse en una limitación funcional (restricción 

o limitación para llevar a cabo acciones físicas o mentales 

por parte del individuo). La interacción entre esa limitación 

funcional y el entorno puede derivar, fi nalmente, en dis-

capacidad (la expresión de una limitación funcional en 

un entorno social que implica la difi cultad para realizar 

actividades cotidianas). Por tanto, medimos la discapaci-

dad en función de la posibilidad o el grado de autonomía 

para realizar actividades cotidianas.

a edades avanzadas de generaciones nume-

rosas de españoles nacidos entre los años 

cincuenta y los setenta del siglo XX. 

Detrás de estos procesos subyace la 

cuestión de cómo están envejeciendo las 

personas y cómo lo harán en el futuro. Aun-

que el desplazamiento de los umbrales de 

supervivencia a edades más avanzadas es 

un éxito social en sí mismo, cabe preguntar-

se si corre paralelo a un aumento de la carga 

de enfermedad y discapacidad (el «fracaso 

del éxito»; Gruenberg, 1977) o, en cambio, la 

edad a la que se manifi estan los problemas 

de salud incapacitantes se está posponien-

do. Esta última posibilidad ha sido planteada 

por investigaciones recientes y daría lugar a 

que la proporción de personas discapacita-

das se mantuviera relativamente constante 

en el tiempo (Vaupel, 2010). Sin embargo, el 

debate sobre la expansión, compresión o 

estabilidad de la morbilidad y la discapaci-

dad en las edades avanzadas se ha nutrido 

de resultados muy dispares en función de las 

poblaciones y periodos analizados, así como 

de la naturaleza de los datos, métodos e in-

dicadores aplicados (Manton, 1982; Fries, 

1983; Robine, Bucquet y Ritchie, 1991; Ro-

bine y Michel, 2004; Mathers, 2002; Génova 

y Pereira, 2002; Minicuci et al., 2004; EHEMU, 

2005; Cambois et al., 2008). 

Una revisión de la literatura sobre tenden-

cias de discapacidad durante la última déca-

da en Europa y Norteamérica arroja un balan-

ce optimista pero con matices (Zunzunegui, 

2011). La mayoría de trabajos destaca una 

disminución de la prevalencia de la discapa-

cidad en edades inferiores a los 85 años, pero 

no hay tendencias consistentes a partir de 

esa edad. 

Los estudios realizados en España du-

rante las dos últimas décadas, la mayoría 

desde una perspectiva transversal, no han 

sido concluyentes (Casado Marín y López 

Casasnovas, 2001; Puga, 2002; Sagardui Vi-

llamor et al., 2005; Casado Marín, 2007; Pa-

lacios Ceña et al., 2012). En nuestra opinión, 
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en lo errático de las tendencias obtenidas 

pueden infl uir la propia naturaleza de la dis-

capacidad y la composición interna de la 

población analizada.

En cuanto al primer aspecto, la discapaci-

dad se aborda cada vez más como un proce-

so dinámico y no como un estado defi nitivo 

(Gill, 2014). Así, múltiples transiciones de sa-

lud relacionadas con las características bioló-

gicas y con el entorno físico, socioeconómico 

y médico son posibles a lo largo de la vida y 

particularmente durante la vejez. Por ejemplo, 

Gill afi rma que la mayor prevalencia de disca-

pacidad entre las mujeres mayores se debe a 

una menor probabilidad de recuperación/res-

tablecimiento, así como a una menor proba-

bilidad de defunción con respecto a los hom-

bres. Schoeni et al. (2008) han señalado que 

los cambios de estado, junto con la preven-

ción o la posposición de la discapacidad, es-

tán asimismo asociados a los procedimientos 

médicos en campos específi cos como las 

enfermedades reumáticas y cardiológicas, los 

avances en la intervención de cataratas y pró-

tesis de cadera y rodilla, etc. 

En cuanto al segundo aspecto, al hablar 

de los mayores lo hacemos sobre un grupo 

muy heterogéneo en cuanto a su composi-

ción interna, no solo en términos etarios sino 

también en términos generacionales y so-

cioeconómicos. Estos dos últimos factores 

tienen implicaciones importantes en las con-

diciones de vida y en el estilo de vida de las 

personas y por tanto resulta conveniente 

complementar el análisis del proceso de en-

vejecimiento con aproximaciones que abor-

den su infl uencia. En particular hay que plan-

tear la posibilidad de que los diferenciales de 

salud y discapacidad de las personas mayo-

res actuales (personas de 65 y más años) 

puedan variar en función del grado de expo-

sición a determinados contextos ambienta-

les en periodos críticos del ciclo vital como 

las edades preadultas. 

Entre las sociedades actuales más desa-

rrolladas, España destaca por la rápida con-

secución de altos niveles de bienestar par-

tiendo de una situación de atraso 

considerable en el contexto de Europa Occi-

dental. Los avances experimentados por el 

país, particularmente durante la segunda 

mitad del siglo XX, quedan bien ilustrados 

por la evolución de algunos indicadores bio-

sanitarios como la esperanza de vida (Bla-

nes, 2007). Como resultado de esa evolución 

se producen contrastes notables en la pobla-

ción española actual, en la que conviven 

desde generaciones que nacieron y crecie-

ron en contextos de escasez y privación has-

ta generaciones cuyo ciclo de vida se ha 

desarrollado íntegramente en una sociedad 

con altos niveles de bienestar. Los mayores 

analizados en este trabajo pertenecen a las 

generaciones nacidas entre 1910 y 1944 

que, aunque preceden al gran salto adelante 

que experimentó el país a partir de los años 

cincuenta del siglo pasado, tuvieron una ex-

posición variable a contextos de estrés am-

biental (es decir, contextos caracterizados 

por carencias nutricionales y déficits en 

áreas básicas como la higiene y la asistencia 

médica). Las cohortes de españoles nacidos 

en las décadas de los años veinte y treinta 

habrían sido las más expuestas a esas cir-

cunstancias en cuanto que lo hicieron duran-

te un periodo prolongado y a la vez crítico del 

ciclo vital como es la infancia y la adolescen-

cia (fi gura 1). A medio y largo plazo esto pue-

de traducirse en cambios en el proceso de 

envejecimiento y, por tanto, en cambios en 

las tendencias de los indicadores de salud y 

discapacidad entre la población mayor. 

Además, los componentes socioeconómi-

cos individuales pueden mediar los compo-

nentes generacionales descritos. Diversos 

trabajos han defendido que la exposición a 

contextos de privación durante la infancia 

puede ser especialmente perjudicial para la 

salud y la propia supervivencia en etapas pos-

teriores (p.e., Elo y Preston, 1992; Barker et 

al., 2002). Los mecanismos por los cuales las 

condiciones de vida preadultas repercuten en 

la salud en edades adultas y avanzadas son, 
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no obstante, complejos y no necesariamente 

homogéneos entre poblaciones. Por ejemplo, 

Palloni (2006), a partir de datos procedentes 

de una cohorte de individuos nacidos en 1958 

en Inglaterra, Escocia y Gales, encontró que 

la salud en la infancia infl uía indirectamente en 

la salud adulta en cuanto que la primera era 

un condicionante del estatus socioeconómico 

adquirido en edades adultas. Freedman et al. 

(2008) utilizaron cinco oleadas del Health and 

Retirement Study de Estados Unidos entre 

1995 y 2004 para analizar las edades de 75 

años y más. Los autores concluyeron que la 

salud en la infancia infl uía en la salud obser-

vada en edades adultas, pero la relación no 

estaba mediada por el estatus socioeconómi-

co. Esto sugería a los autores que los meca-

nismos de transmisión de los efectos de las 

condiciones de vida en la infancia podrían ser 

biológicos más que socioeconómicos. En 

cambio, otros estudios asocian directamente 

la exposición a condiciones de vida duras en 

el hogar durante la infancia a un mayor riesgo 

de padecer limitaciones funcionales y disca-

pacidades en fases posteriores de la vida (Gu-

ralnik et al., 2006; Harkonmäki et al., 2007). 

En general puede decirse que la asocia-

ción encontrada entre las condiciones de 

vida en edades tempranas y la salud en eda-

des adultas y avanzadas es más sólida en 

sociedades donde el aumento de la supervi-

vencia se ha debido más a avances médicos 

que a una mejora sustancial de los niveles de 

vida. Este es el caso de algunos países con 

niveles medios de ingreso de América Latina 

y el Caribe (McEniry, 2013; Palloni et al., 

2006). Algo similar podría afi rmarse sobre la 

probabilidad de padecer una discapacidad 

en la vejez (Monteverde et al., 2009). 

Lo dicho hasta ahora se refi ere a facto-

res de heterogeneidad directa o indirecta-

FIGURA 1.  Contextualización del ciclo de vida de las generaciones españolas nacidas en el siglo XX

Fuente: Elaboración propia.
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mente observables entre los individuos su-

pervivientes. Existe, además, un factor 

intrínseco de heterogeneidad asociado a la 

selección por mortalidad. La fuerza de la 

mortalidad en las edades previas al momen-

to de observación puede causar que los 

efectos esperados de debilitamiento (sca-

rring) captados por los indicadores de salud 

y discapacidad se moderen o incluso no se 

den por el mero hecho de que los individuos 

en los que se manifestarían a posteriori han 

desaparecido prematuramente. Puede 

comprenderse que a mayor intensidad de la 

mortalidad en edades previas al momento 

de la observación, mayor es el potencial 

efecto de selección acumulado. Esta fuente 

de heterogeneidad ya fue apuntada por 

Vaupel et al. (1979) y numerosos trabajos 

desde entonces han venido poniendo más 

o menos énfasis en este factor a la hora de 

explicar relaciones inesperadas entre varia-

bles sociodemográfi cas y distintos indica-

dores de salud (una revisión reciente puede 

verse en Vaupel y Missov, 2014). 

En el presente estudio se realiza una 

aproximación generacional a la evolución y 

los determinantes socioeconómicos de la dis-

capacidad entre los mayores españoles me-

diante el análisis de la autonomía declarada 

para realizar actividades de la vida diaria. El 

objetivo es medir la infl uencia que las condi-

ciones de vida en edades tempranas ejercen 

sobre el grado de discapacidad en edades 

avanzadas. Por un lado, se trata de observar 

si grupos sucesivos de cohortes comparados 

a la misma edad presentan cambios signifi ca-

tivos en términos de discapacidad una vez 

controlados determinados factores individua-

les. Por otro lado, se pretende observar la 

FIGURA 2.  Esquema de mecanismos causales entre condiciones de vida y discapacidad: componentes 

generacionales e individuales 

Fuente: Elaboración propia.
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evolución del efecto de determinados facto-

res socioeconómicos individuales con la 

edad, una vez que el componente generacio-

nal ha sido aislado. Por último, podría espe-

rarse que ciertas ventajas atribuibles a facto-

res individuales se manifestaran con más 

intensidad entre las generaciones que en eda-

des tempranas estuvieron expuestas a con-

textos ambientales especialmente negativos 

(fi gura 2). No obstante, esta hipótesis solo 

podría verifi carse si todas las cohortes objeto 

de análisis pudieran ser observadas a lo largo 

del rango completo de edad planteado en el 

estudio: 65-89 años. 

DATOS

Se utilizan microdatos de la Encuesta Nacio-

nal de Salud de España (ENSE) realizada 

cara a cara a población no institucionalizada 

y sin seguimiento de los individuos entre edi-

ciones. Hay ocho ediciones disponibles has-

ta la fecha (1987, 1993, 1995, 1997, 2001, 

2003-2004, 2006-2007 y 2011-2012). Para 

este trabajo se han seleccionado cuatro de 

ellas: 1997, 2001, 2006-2007 y 2011-2012. 

Las ENSE de 1987 y 1995 no incluyeron las 

preguntas sobre actividades de la vida diaria 

que sirven de base a los indicadores de dis-

capacidad mientras que las ediciones de 

1993 y 2003 presentan algunos problemas 

técnicos que se comentarán posteriormente 

y que, en nuestra opinión, desaconsejan su 

uso en este trabajo. 

Las preguntas sobre autonomía en la rea-

lización de actividades de la vida diaria se 

realizan exclusivamente a la población de 65 

y más años. Las personas entrevistadas de-

ben responder si pueden realizar la actividad 

1) sin ayuda, 2) con ayuda o 3) no pueden 

realizarla de ninguna manera. Las preguntas 

seleccionadas no presentan ningún cambio 

en las categorías de respuesta en las cuatro 

ediciones de la ENSE que se utilizan. El 

enunciado general de la pregunta presenta 

algún cambio formal menor entre las edicio-

nes de 1997 y 2001 (ediciones encargadas 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo al 

Centro de Investigaciones Sociológicas) con 

respecto a las ediciones de 2006 y 2011 (edi-

ciones encargadas al Instituto Nacional de 

Estadística). En nuestra opinión estos cam-

bios formales no implican ninguna transfor-

mación semántica que pueda derivar en un 

sesgo importante en la respuesta3.

Las edades seleccionadas para el estu-

dio van de los 65 a los 89 años, sobre lo cual 

hay varios puntos a comentar. El número de 

casos disponible en las edades más avanza-

das varía en función de la esperanza de vida 

del momento así como de la proporción de 

población que reside en hogares a esas eda-

des. Por ejemplo, los entrevistados mayores 

de 84 años en el conjunto de la población 

encuestada mayor de 64 años pasaron de 

signifi car el 5% en la ENSE de 1997 al 16,2% 

en la ENSE de 2011 (tabla 1). 

Como consecuencia, la representatividad 

de esos casos no es homogénea en el tiem-

po (observación transversal) ni entre grupos 

de cohortes (observación generacional). 

Desde esta última perspectiva generacional 

un mismo grupo de edad va incluyendo a 

generaciones más jóvenes a través de las 

ediciones de la ENSE; generaciones más jó-

venes y menos seleccionadas a una misma 

edad teniendo en cuenta la tendencia de 

3 Enunciado de 1997 y 2001: «Voy a hacerle unas pre-

guntas sobre algunas actividades corrientes de la vida 

de cualquier persona y querría saber si es Ud. capaz de 

realizarlas sin ayuda, con ayuda o si no es capaz de 

realizarlas de ninguna manera». En el mismo enunciado 

se apunta al entrevistador que especifi que que: «En el 

caso de algunos ítems como preparar el desayuno o la 

comida, fregar los platos, hacer la cama, etc., no se 

trata del hecho material de saber o no saber hacerlo, 

sino de la posibilidad de realizarlo en algún momento 

determinado».

Enunciado de 2006 y 2011: «Voy a hacerle unas 

preguntas sobre algunas actividades corrientes de la 

vida de cualquier persona (preparar el desayuno, hacer 

la comida, fregar los platos…). No voy a preguntarle si 

sabe hacerlas sino si en su situación actual es capaz de 

hacerlas sin ayuda de otra persona, con ayuda o si no 

puede hacerlas de ninguna manera».
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descenso de la mortalidad a lo largo del siglo 

XX en España. Por otro lado, y como conse-

cuencia del aumento de la longevidad, en el 

grupo de edad de 85 y más años van adqui-

riendo más peso las cohortes más antiguas. 

A título ilustrativo, la esperanza de vida al 

nacer en España en 1997 (primera edición de 

la ENSE en este trabajo) era de 78,7 años; en 

2012 era de 82,3 años (INE, en línea, b). Exis-

te, por tanto, un efecto de selección variable 

implícito en cada combinación edad-cohor-

te. No obstante, la edad intermedia del últi-

mo grupo de edad (85-89) nunca es inferior 

a la esperanza de vida registrada a lo largo 

del periodo analizado (tabla 2). 

La representatividad de las edades más 

avanzadas dentro de la población residente 

en hogares también disminuye como conse-

cuencia del aumento de la población institu-

cionalizada a partir de los 85 años durante el 

periodo que cubren las cuatro ediciones de 

la ENSE seleccionadas (Fernández Carro, 

2013: 249; Zueras, 2014: 189). El sesgo in-

troducido por este factor es un asunto recu-

rrente en los estudios de discapacidad, ya 

que supone con toda seguridad la subesti-

mación de las prevalencias reales en el con-

junto de la población (Manton et al., 1997). 

Determinar la magnitud de ese sesgo y su 

evolución a lo largo del tiempo es complejo. 

Por una parte, un buen número de los estu-

dios mencionados anteriormente apuntan a la 

probable posposición de la discapacidad a 

edades cada vez más avanzadas. Este argu-

mento juega en favor de un sesgo constante. 

Por otra parte, la mayor prevalencia de insti-

tucionalización a partir de los 85 años en 2011 

con respecto a 1997 así como el aumento de 

la proporción de plazas para personas de-

pendientes durante la década de 2000 (Díaz 

et al., 2009) invita a pensar que el sesgo ha-

bría aumentado entre la población mayor de 

85 años. 

Para homologar el perfi l de la respuesta 

entre las ediciones de la ENSE, las siguientes 

tipologías de entrevistas fueron descartadas:

TABLA 1.  Número y porcentaje de casos por edad 

entre la población mayor de 64 años 

1997 2001 2006 2011

65-69 395 1.419 1.516 1.221

36,00% 33,80% 26,80% 22,60%

70-74 309 1.230 1.568 976

28,20% 29,30% 27,70% 18,10%

75-79 215 895 1.298 1.236

19,60% 21,30% 23,00% 22,90%

80-84 123 426 833 1.089

11,20% 10,20% 14,70% 20,20%

85-89 39 179 342 651

3,60% 4,30% 6,10% 12,10%

90-94 15 40 79 178

1,40% 1,00% 1,40% 3,30%

95-99 0 5 16 42

0,00% 0,10% 0,30% 0,80%

Total 1.096 4.194 5.652 5.393

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nota. Las edades 89 y más son incluidas a título ilustrativo 

pero no son analizadas en este trabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la 

ENSE.

TABLA 2.  Edad media esperada de defunción (al 

nacer, a los 65 años y a los 85 años). 

España, 1997-2012

Al nacer A los 65 A los 85

1997 78,7 83,4 90,7

2001 79,7 84,0 91,1

2006 80,9 84,8 91,3

2012 82,3 85,6 91,6

Fuente: Elaboración propia a partir de la esperanza de vida 

registrada al nacer, a los 65 años y a los 85 años en las tablas 

de mortalidad de la población española (INE, en línea, b).
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— Informantes indirectos (proxies). Este pro-

cedimiento no fue utilizado antes de 2003 

y por este motivo los de 2006 y 2011 fue-

ron descartados4. La encuesta de 2003 

fue descartada, ya que más de un tercio 

de las respuestas correspondían a infor-

mantes indirectos, porcentaje excesivo 

que puede estar detrás del marcado des-

censo de las prevalencias de discapaci-

dad observado en esa edición de la ENSE 

(no mostrado). 

— Individuos nacidos fuera de España, in-

formación disponible en las ENSE de 

2003, 2006 y 2011. Es razonable asumir 

que la proporción de extranjeros entrevis-

tados en ediciones anteriores fue muy 

reducida en función de la composición 

por nacionalidad de la población residen-

te en España, particularmente entre los 

mayores de 64 años5.

— Respuestas que a juicio del entrevistador 

no habían sido «altamente» o «sufi ciente-

mente» sinceras. Esta información está 

disponible entre 1987 y 20016. 

Finalmente, la ENSE de 1993 fue descar-

tada debido al porcentaje relativamente alto 

de casos perdidos en comparación con el 

resto de ediciones. Esos casos presentaban 

un patrón anómalo, concentrándose en 

edades mayores jóvenes (65-69 años) y ni-

veles educativos superiores (secundario y 

terciario) que presumiblemente son menos 

proclives a padecer una discapacidad. 

Como consecuencia, es probable que las 

prevalencias de discapacidad estén sobres-

4 El porcentaje de proxies entre la población mayor de 

64 años fue del 4,8% (ENSE, 2006) y del 6,7% (ENSE, 

2011).

5 El porcentaje de población mayor de 64 años nacida 

fuera de España en las ENSE de 2006 y 2011 fue del 2 

y del 2,1% respectivamente.

6 Entre las personas mayores, el número de casos des-

cartados por esta razón en las ediciones utilizadas fue 

residual y con nula infl uencia en nuestros resultados: 15 

casos (1,3%) en 1997 y 47 casos (1,1%) en 2001.

timadas en la ENSE de 1993 (análisis no 

mostrado)7.

MÉTODOS

Los microdatos de las ediciones de la ENSE 

fueron agregados para obtener combinacio-

nes de edad-cohorte con un número sufi cien-

te de casos. Estas combinaciones tienen una 

representatividad adecuada de todas las eda-

des simples y cohortes anuales incluidas en 

cada grupo quinquenal. Como resultado de la 

limitación temporal impuesta por la fuente, los 

análisis intercohorte no cubren el rango com-

pleto de edades (65-89). Es decir, no se puede 

seguir la evolución de la discapacidad a lo 

largo del rango completo de edades mencio-

nado. Complementariamente, a una determi-

nada edad solo pueden compararse tres gru-

pos sucesivos de cohortes. Las combinaciones 

analizadas se detallan a continuación junto 

con el número de casos disponible en cada 

combinación edad-cohorte (tabla 3).

— En el grupo de edad 65-69 años se com-

paran las generaciones 1930-1944.

— En el grupo deedad 70-74 se comparan 

las generaciones 1925-1939.

— En el grupo de edad 75-79 se comparan 

las generaciones 1920-1934.

— En el grupo de edad 80-84 se comparan 

las generaciones 1915-1929.

— En el grupo de edad 85-89 se comparan 

las generaciones 1910-1924.

A partir de esta información se han apli-

cado modelos de regresión lineal multivaria-

7 El porcentaje de personas mayores que no respondió 

a alguna de las preguntas de discapacidad fue del 13,4 

(1993), 5,8 (1997) 4,9 (2001) 1,8 (2006) y 2,8% (2011). El 

porcentaje de personas mayores que no respondió a 

ninguna de esas preguntas fue del 5,3 (1993), 1,9 (1997), 

1,3 (2001), 1 (2006) y 0% (2011). Para las ediciones uti-

lizadas no existe un patrón defi nido de casos perdidos 

por edad, sexo y nivel educativo. 
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ble en los cuales la discapacidad es la varia-

ble dependiente. Como variables explicativas 

o independientes se incluyen la edad simple, 

el grupo de cohortes al que pertenece el in-

dividuo, el nivel educativo y la estatura8. Las 

regresiones están ponderadas por los facto-

res provistos en la ENSE para la población 

adulta. Estos ponderadores ajustan el peso 

relativo del individuo en la muestra a su peso 

relativo en la población española en función 

de la edad, el sexo y la comunidad autónoma 

de residencia. 

8 El efecto de otras covariables como la región de resi-

dencia y la declaración de enfermedades crónicas fue 

testado. La primera no mostró efectos signifi cativos. Se 

observó un efecto signifi cativo de las enfermedades 

cardiovasculares (la declaración de una de estas enfer-

medades se asociaba con menor autonomía funcional), 

pero el efecto neto del resto de variables explicativas no 

se veía alterado.

Los coefi cientes de regresión del aparta-

do de resultados representan el efecto neto 

de cada variable explicativa (independiente) 

sobre el indicador de discapacidad, es decir, 

una vez controlado el efecto del resto de va-

riables que forman parte del modelo. Cada 

coefi ciente muestra el cambio esperado (en 

unidades del indicador de discapacidad) 

ante un cambio de una unidad (en caso de 

variable continua) o con respecto a la cate-

goría de referencia (en caso de variable ca-

tegórica) de la variable independiente en 

cuestión.

Indicadores de discapacidad (variables 
dependientes)

La discapacidad se puntúa por el grado de 

autonomía declarado para realizar un con-

junto de actividades de la vida diaria, del que 

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Total 

Hombres 1910-14 63 63

1915-19 122 74 196 

1920-24 321 219 173 713 

1925-29 409 371 404 1184

1930-34 457 507 491 1455

1935-39 433 496 929

1940-44 628 628

Total 1518 1412 1183 745 310 5168

Mujeres 1910-14 75 75

1915-19 179 151 330

1920-24 398 400 416 1214

1925-29 504 646 708 1858

1930-34 670 872 927 2469

1935-39 909 801 1710

1940-44 837 837

Total 2416 2177 1971 1287 642 8493

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENSE (ediciones de 1997, 2001, 2006 y 2011).

TABLA 3.  Casos analizados por grupo de edad, grupo de cohorte y sexo
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se han excluido aquellas que podían implicar 

un sesgo de género importante. Se han 

construido tres indicadores basados en ca-

tegorías de actividades utilizadas común-

mente en la literatura: Actividades Básicas 

de la Vida Diaria (ABVD), Actividades Instru-

mentales de la Vida Diaria (AIVD) y Activida-

des de Movilidad (tabla 4)9. Un sujeto recibe 

0 puntos (de discapacidad) si puede realizar 

la actividad sin ayuda; 1 punto si puede rea-

9 Las ABVD se refi eren a actividades necesarias para la 

supervivencia e involucran capacidades de auto-mante-

nimiento físico. Las AIVD involucran una serie de capa-

cidades de tipo perceptivo/cognitivo o auto-manteni-

miento instrumental necesarias para desenvolverse en 

un entorno sociocultural concreto.

lizarla con ayuda y 3 puntos si no puede rea-

lizarla. Es decir, se pondera más la discapa-

cidad severa (total de facto). Por ejemplo, en 

el indicador ABVD (compuesto por siete ac-

tividades) la discapacidad puede oscilar en-

tre 0 y 21. 

Determinantes de la discapacidad 
(variables independientes)

Cohorte de nacimiento

El año de nacimiento solo está disponible en 

el cuestionario de hogar de la ENSE de 2006. 

Para su recuperación, el cuestionario de 

adultos se enlazó con el cuestionario de ho-

gar a través de los códigos individuales pro-

vistos en ambos cuestionarios. En el resto de 

ediciones de la ENSE utilizadas (1997, 2001 

Actividad ABVD AIVD Movilidad

Llamar por teléfono (buscar número y marcar) X

Hacer la compra (comida, ropa, etc.) X X

Coger transportes públicos (autobús, metro, taxi, etc.) X X

Preparar el desayuno X

Preparar la comida X

Tomar sus medicinas (acordarse del momento y la dosis) X

Administrar dinero (tratar con el banco, pagar recibos, etc.) X

Comer (cortar la comida e introducirla en la boca) X

Vestirse, desnudarse y elegir su ropa X X

Peinarse o afeitarse X

Andar (con o sin bastón) X X

Levantarse y acostarse de la cama X X

Lavarse la cara y el cuerpo de cintura para arriba X

Ducharse o bañarse X

Subir diez escalones X

Caminar una hora de forma continua X

Quedarse solo durante toda la noche X

TABLA 4. Tipología de actividades de la vida diaria
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y 2011), la cohorte de nacimiento fue impu-

tada probabilísticamente en función del día, 

mes y año de la entrevista y la edad declara-

da por el entrevistado en ese momento (ya 

que una edad declarada puede corresponder 

a dos cohortes de nacimiento). 

La cohorte de nacimiento, agrupada en 

quinquenios, recoge la tendencia generacio-

nal registrada por la discapacidad entre la 

población mayor española una vez que se ha 

controlado por la edad y el resto de variables 

sociodemográfi cas.

A continuación pasan a explicarse los 

dos indicadores que nos sirven para aproxi-

mar las condiciones de vida a nivel individual 

en un plano retrospectivo, es decir, durante 

la etapa pre-adulta del ciclo vital.

Nivel educativo

Esta variable fue armonizada en cuatro nive-

les de estudios completados aplicando una 

versión abreviada de la International Stan-

dard Classification of Education (ISCED, 

1997) de la UNESCO: 1) sin estudios, 2) pri-

marios, 3) secundarios y 4) terciarios. El re-

sultado de la armonización por cohortes de 

nacimiento puede verse en la fi gura 3. Pen-

samos razonablemente que entre una parte 

signifi cativa de los mayores actuales el nivel 

educativo alcanzado tiene que ver con las 

posibilidades efectivas de acceso a la edu-

cación que el estatus socioeconómico fami-

liar les permitió. Hay que reconocer, no obs-

tante, que el nivel educativo no solo es un 

proxy socioeconómico sino, además, un me-

diador directo de la salud a lo largo de toda 

la vida en cuanto que condiciona el conoci-

miento y la actitud ante diversos hábitos de 

riesgo (Cutler y Lleras-Muney, 2010; Pampel 

et al., 2010). Esta infl uencia también se ha 

podido demostrar en el caso concreto de la 

discapacidad a nivel europeo (Huisman et 

al., 2003) y en los Estados Unidos (Freedman 

FIGURA 3. Nivel educativo autodeclarado en España. Edades 25 y más. Cohortes 1910-1969

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la ENSE.
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y Martin, 1999). De hecho, en este último 

país se ha vinculado la disminución de la pre-

valencia de discapacidad en ABVD con el 

cambio en la composición por nivel educati-

vo de los mayores (Freedman et al., 2008).

Estatura

La estatura autodeclarada en la ENSE se ha 

incluido como un indicador de dos compo-

nentes básicos de las condiciones de vida en 

edades preadultas: la nutrición y la exposi-

ción a la enfermedad10. El balance entre esos 

dos componentes y su interacción con otros 

factores de tipo biológico está mediado por 

las condiciones de vida reinantes en una de-

terminada sociedad y/o contexto de hogar 

(recursos materiales, niveles de higiene, ac-

ceso a servicios sanitarios, etc.) y se expresa 

físicamente en distintos grados de plastici-

dad antropométrica: distintos patrones de 

crecimiento a edades preadultas, variacio-

nes en la estatura media entre poblaciones y 

segmentos de una población y variaciones 

intergeneracionales de estatura adulta (Stin-

son, Bogin y O’Rourke, 2012: 587 y ss.). En 

general, mejores condiciones de vida llevan 

a alcanzar estaturas medias adultas mayo-

res, lo cual es especialmente aplicable a la 

tendencia secular seguida por la estatura 

generacional en una población o poblacio-

nes genéticamente uniformes. 

Se ha incluido la estatura en los análisis 

como una variable categórica (baja, media, 

alta) defi nida en función de la posición de 

cada individuo en la distribución de estaturas 

dentro de su grupo de cohortes. La catego-

rización para hombres y mujeres se realizó a 

partir de los cuartiles de su respectiva distri-

bución, siendo el primero el que delimita las 

estaturas bajas, y el tercero, las altas. 

10 Trabajos previos han mostrado la alta correlación de 

la estatura autodeclarada con la estatura real de los in-

dividuos (Rowland, 1990), así como la validez de la es-

tatura autodeclarada en el estudio de tendencias a largo 

plazo en España (Spijker et al., 2012).

RESULTADOS

La fi gura 4 muestra los patrones básicos de 

discapacidad por edad y sexo en 1997 y 

2011. Cabe destacar que las medias de dis-

capacidad obtenidas (expresadas en por-

centajes) son relativamente bajas en todo el 

rango de edad analizado. Esto es previsible 

si se tiene en cuenta que los entrevistados 

son personas residentes en hogares que pre-

sentan prevalencias de discapacidad sensi-

blemente inferiores a la población institucio-

nalizada (Manton et al., 1997). 

Por edad, la discapacidad aumenta modera-

damente hasta el umbral de los 75 años para 

experimentar a partir de entonces los princi-

pales incrementos. Los niveles de partida de 

los indicadores (edades 65-69) y sobre todo 

los de llegada (edades 85-89) no difi eren 

sustancialmente entre los tres indicadores, 

aunque sí son representativos de lo que se 

mide en cada caso. Así, el aumento de la 

discapacidad con la edad es más moderado 

en las ABVD que en las AIVD y sobre todo 

que en las actividades de movilidad. En este 

último grupo el nivel de discapacidad se 

quintuplica en los hombres y se sextuplica 

en las mujeres entre las edades de 65 y 89 

para el año 2011. 

Por sexo, el patrón de discapacidad di-

verge desde edades más tempranas en el 

caso de las actividades de movilidad, un re-

sultado coherente con la interacción entre el 

mayor requerimiento físico de estas activi-

dades y las características específi cas del 

proceso de envejecimiento y discapacidad 

de hombres y mujeres. Ellas sobreviven más 

y en mayor número hasta edades avanzadas, 

pero lo hacen desarrollando problemas de 

funcionalidad específicos a partir de las 

edades adultas maduras. En concreto, los 

problemas osteoarticulares que afectan más 

a las mujeres (Wray y Blaum, 2001) son me-

nos letales pero más limitantes y esto se re-

fl eja en la aparición más temprana y en una 

mayor prevalencia de discapacidades rela-

cionadas con la movilidad. En contraste, las 
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afecciones de tipo cardiovascular afectan 

más a la población masculina y esas afeccio-

nes son más letales pero menos limitantes 

en caso de supervivencia (Leveille et al., 

2000). 

Por último, aunque bastante moderado, 

es visible un aumento de la discapacidad en-

tre las dos fechas comparadas, 1997 y 2011, 

que afecta a casi todos los grupos de edad 

y en particular a las actividades de movili-

dad. ¿Signifi ca esto que, comparadas a la 

misma edad, generaciones más recientes de 

españoles estarían desarrollando niveles 

más altos de discapacidad? 

FIGURA 4. Discapacidad relativa por edad y sexo entre la población mayor de 64 años. España, 1997 y 2011

Nota: Rango absoluto de los indicadores: ABVD (0-21; 21=100%); AIVD (0-24; 24=100%); Movilidad (0-21; 21=100%). Se 

omite el grupo de edad 85-89 para 1997 por el escaso número de casos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ENSE 1997 y 2011.
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TABLA 5.  Coefi cientes de regresión. Efectos netos sobre la discapacidad ABVD, AIVD y Movilidad por grupo de 

edad y sexo

Covariables
ABVD AIVD Movilidad

Edades 65-69 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Edad
Nivel educativo
(Sin estudios, ref.)

Cohorte de
nacimiento (ref.
1930-1934)

Estatura
(ref. estatura media)

0,026 0,042*** 0,038* 0,076*** 0,044** 0,095***

Primarios –0,044 –0,113*** –0,128* –0,288*** –0,133* –0,320***

Secundarios –0,091 –0,156** –0,187* –0,382*** –0,251** –0,422***

Terciarios –0,138 0,122 –0,201 0,150 –0,242 –0,192

1935-1939 –0,020 0,017 0,020 0,003 0,061 –0,036

1940-1944 0,026 0,099** 0,072 0,097 0,112 0,101

Bajo –0,044 –0,069 0,038 –0,094 –0,049 –0,095

Alto –0,079 –0,060 –0,115 –0,135* –0,057 –0,126*

Edades 75-79 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Edad
Nivel educativo
(Sin estudios, ref.)

Cohorte de
nacimiento (ref.
1920-1924)

Estatura
(ref. estatura media)

Edad –0,014 0,051* 0,053 0,064 0,047 0,115***

Primarios –0,14* –0,216*** –0,515*** –0,578*** –0,289** –0,683***

Secundarios –0,269* –0,278 –0,549** –0,744*** –0,438** –0,822***

Terciarios –0,200 –0,475 –0,500 –1,109** –0,471* –1,063**

1925-1929 –0,036 –0,042 –0,172 0,025 0,058 0,158

1930-1934 0,182* 0,091 0,102 0,040 0,339** 0,348**

Bajo –0,094 –0,092 –0,115 –0,235* –0,120 –0,184

Alto –0,037 –0,065 –0,117 –0,272* –0,003 –0,174

Edades 85-89 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Edad
Nivel educativo
(Sin estudios, ref.)

Cohorte de
nacimiento (ref
1910-1914)

Estatura
(ref. estatura media)

Edad 0,382*** 0,381*** 0,530** 0,636*** 0,480*** 0,445***

Primarios –0,687 –0,739** –1,449** –0,988** –0,946* –0,903**

Secundarios –1,249* –0,940 –2,916*** –1,634 –1,899** –1,740

Terciarios –1,269 –1,581 –2,641 –1,430 –2,031 –0,628

1915-1919 0,221 –0,171 0,061 –0,184 0,469 0,227

1920-1924 0,519 0,481 0,288 0,312 0,719 0,871

Bajo –0,386 –0,585 –0,732 –0,734 –0,771 –0,694

Alto 0,383 –0,325 0,535 –0,546 0,279 –0,257

Niveles de signifi catividad estadística: *** (99%); ** (95%); * (90%).
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En la tabla 5 se muestran los resultados 

(coefi cientes de regresión que expresan pun-

tos de discapacidad) una vez controlados 

tres mediadores potenciales de las tenden-

cias generacionales: la cohorte de nacimien-

to, el estatus socioeconómico familiar 

(aproximado por el nivel educativo) y el esta-

do nutricional neto (aproximado por la esta-

tura relativa alcanzada a edad adulta). El pri-

mer resultado que hay que destacar es la 

ausencia de cualquier tendencia consistente 

de discapacidad desde una óptica genera-

cional. Es decir, no puede afi rmarse que la 

discapacidad entre los mayores españoles 

haya registrado cambios signifi cativos entre 

las cohortes analizadas. Esta observación es 

válida para todos los grupos de edad11. 

En concreto, los resultados muestran que 

pertenecer a las cohortes que estuvieron 

más expuestas a la guerra y la posguerra en 

edades preadultas no es, per se, un compo-

nente diferencial de la discapacidad en la 

vejez. Tampoco se observa ninguna diferen-

cia signifi cativa en función de la estatura.

En cambio, el componente socioeconó-

mico de los diferenciales de discapacidad 

entre la población mayor española actual es 

muy destacable12. La fi gura 5 presenta gráfi -

camente los coefi cientes de regresión del 

nivel educativo (efecto neto sobre la disca-

pacidad, es decir, una vez controlada la edad 

simple, la cohorte de nacimiento y la estatu-

ra). En el eje vertical de los gráfi cos se repre-

senta la puntuación absoluta o nivel de dis-

capacidad esperado por categoría de 

estudios con respecto a la población sin es-

tudios. Aunque en términos absolutos los 

efectos mostrados son pequeños (entre 0 y 

11 Únicamente se muestran los resultados para los gru-

pos de edad 65-69, 75-79 y 85-89. El resto de resultados 

están disponibles a requerimiento.

12 Se ha comprobado que el efecto del nivel educativo 

permanece muy estable cuando la variable antropomé-

trica se excluye de los modelos. Asimismo, el efecto de 

la estatura no resultó signifi cativo cuando se excluía la 

variable educativa de los modelos.

3 puntos aproximadamente), hay que refe-

renciar estos valores a prevalencias medias 

muy bajas, como se mostró anteriormente. 

Por ejemplo, la puntuación media de disca-

pacidad en AIVD entre las mujeres de 75-79 

años en España en 2011 fue de 0,98 puntos 

(apenas un 3% sobre la puntuación máxima 

de este indicador). Una vez controlados la 

edad y la cohorte de nacimiento en ese mis-

mo grupo, el valor esperado de discapacidad 

es de 0,58 y 0,74 puntos menos entre las 

mujeres con estudios primarios y secunda-

rios con respecto a las mujeres que no aca-

baron estudios (valores estadísticamente 

signifi cativos en ambos casos). Una mujer de 

79 años sin estudios nacida entre 1920 y 

1924 presentaría un nivel de discapacidad 

AIVD de 1,6 y una con estudios secundarios 

presentaría un nivel de 0,9, esto es, un 78% 

menos (la constante del modelo es –3,42; no 

mostrada). Estos resultados sugieren varios 

comentarios sobre el componente socioeco-

nómico de la discapacidad: 

1) Los efectos se escalan en todos los gru-

pos de edad de tal modo que, por lo ge-

neral, a mayor nivel educativo, mayor 

ventaja comparativa respecto a la cate-

goría de referencia (sin estudios comple-

tados).

2) El estatus socioeconómico es más deter-

minante entre las mujeres, particularmen-

te hasta los 80 años. En las edades más 

avanzadas (85-89), los coefi cientes se 

igualan o incluso pasan a ser superiores 

entre los hombres. Nótese que en este 

grupo de edad, la variable más signifi ca-

tiva es el propio paso del tiempo refl ejado 

en la variable de edad simple, cuyo coefi -

ciente aumenta sustancialmente con res-

pecto al observado en los grupos de 

edad precedentes. El hecho de que los 

efectos más signifi cativos del nivel edu-

cativo desde un punto de vista estadísti-

co se den entre las mujeres y en las eda-

des intermedias de la vejez (70-84) puede 

estar relacionado con varios factores. En 
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FIGURA 5.  Nivel de discapacidad esperado por nivel educativo, edad y sexo con respecto a la población sin 

estudios

Niveles de signifi catividad estadística: *** (99%); ** (95%); * (90%).

Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la ENSE.
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primer lugar, con una vinculación más di-

recta entre la educación y el estatus so-

cioeconómico para la población femeni-

na de las generaciones estudiadas. Es 

decir, con un acceso a la educación más 

exclusivo y selectivo (socialmente y en 

términos de género) entre generaciones 

más antiguas. En segundo lugar, el propio 

efecto acumulado de la educación sobre 

determinados comportamientos de ries-

go a lo largo de la adultez podría manifes-

tarse con más intensidad hasta aproxi-

marnos al propio umbral de la esperanza 

de vida. 

DISCUSIÓN

En este trabajo se ha analizado la infl uencia 

de las condiciones de vida sobre los niveles 

de discapacidad de la población mayor espa-

ñola residente en hogares mediante dos tipos 

de componentes: componentes generaciona-

les y componentes socioeconómicos indivi-

duales abordados en un plano retrospectivo.

En primer lugar, hay que mencionar que 

sobre los resultados obtenidos existe una 

potencial interacción entre procesos de se-

lección y procesos de adaptación ambiental 

que no es medible con los datos disponibles. 

Existen tres mecanismos de selección sobre 

los individuos que llegan a ser encuestados 

por la ENSE en edades avanzadas. El prime-

ro es que no se entrevista a la población ins-

titucionalizada que tiene mayores prevalen-

cias y niveles de discapacidad. El segundo 

tiene que ver con los niveles de mortalidad 

preadulta asociados a las condiciones eco-

nómicas y epidemiológicas del pasado. El 

tercer mecanismo de selección opera a nivel 

individual y tiene que ver con dos grupos de 

factores: genético-biológicos y socioeconó-

micos (condiciones de vida y estilo de vida), 

que determinan el grado de vulnerabilidad de 

cada individuo y, por tanto, la probabilidad 

de sobrevivir hasta edades avanzadas. En 

conjunto, estos procesos de selección pue-

den causar que los resultados de distintos 

indicadores de salud y discapacidad entre la 

población mayor no refl ejen las diferencias 

inicialmente esperables en función de las 

condiciones de vida pasadas. 

Nuestros resultados no evidencian ningu-

na tendencia consistente de mejora o dete-

rioro en los indicadores de discapacidad 

entre grupos sucesivos de cohortes obser-

vados a la misma edad. Esto invita a pensar 

que durante las últimas dos décadas la dis-

capacidad entre la población mayor españo-

la no ha experimentado cambios signifi cati-

vos al menos en cuanto a su severidad y 

probablemente tampoco en cuanto a su pre-

valencia. Este resultado nos parece más 

consistente hasta el umbral de los 85 años, 

ya que hasta esa edad la proporción de po-

blación institucionalizada no ha variado en el 

periodo analizado. Entre las edades más 

avanzadas, el resultado ha de tomarse con 

cautela, ya que la prevalencia de la institu-

cionalización ha aumentado sustancialmente 

en el referido periodo. 

En cualquier caso, la estabilidad de las 

tendencias generacionales nos parece im-

portante por varias razones. En primer lugar, 

porque previene discursos alarmistas que 

asocian envejecimiento demográfi co con ex-

pansión de la discapacidad y de la depen-

dencia. En segundo lugar, porque modera el 

optimismo derivado de trabajos previos rea-

lizados en España. Por ejemplo, algunos es-

tudios longitudinales realizados en la década 

pasada sobre muestras reducidas de mayo-

res residentes en hogares apuntaban a que 

la discapacidad y particularmente la disca-

pacidad severa se estaba posponiendo y 

que por tanto se estaría dando un aumento 

de la esperanza de vida en buena salud (Ote-

ro et al., 2004; Zunzunegui et al., 2006). Los 

resultados de nuestro trabajo no constatan 

una mejora de la discapacidad entre cohor-

tes más recientes de mayores en ninguno de 

los grupos de edad analizados. La estabili-

dad intergeneracional es en este sentido la 

nota predominante. 
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El hecho de que no se observe una ten-

dencia de incremento de la discapacidad nos 

parece destacable a la luz del empeoramien-

to que otros indicadores de salud sí refl ejan 

entre la población mayor española. Así, por 

ejemplo, el aumento de las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad (Cámara y Spijker, 

2010) o el aumento de la prevalencia de con-

diciones crónicas entre todos los grupos so-

cioeconómicos (Trias-Llimós y Cámara, 

2012). Dada la relación que a nivel individual 

se establece entre las enfermedades cróni-

cas y las limitaciones funcionales (Valderra-

ma Gama et al., 2002; Villar et al., 2007; 

Naessens et al., 2011), podría esperarse que 

a nivel poblacional el aumento de las preva-

lencias de las primeras se tradujera en un 

aumento más o menos proporcional de las 

segundas. Esto no ha sido constatado ni por 

nuestros resultados ni por las tendencias de 

discapacidad obtenidas para España en es-

tudios previos. 

La ausencia de diferencias intergenera-

cionales en términos de discapacidad con-

trasta con una notable heterogeneidad inter-

na asociada al nivel educativo en el grupo de 

generaciones analizadas (1910-1944). Los 

resultados a este respecto confi rman hallaz-

gos previos y amplían el conocimiento sobre 

la magnitud de los diferenciales entre la po-

blación mayor así como sobre su origen (a 

qué edad se manifi estan y se desarrollan). Se 

constata una clara asociación negativa entre 

el nivel educativo y el nivel de discapacidad. 

Una parte del efecto del nivel educativo está 

sin duda relacionada con la mediación del 

estatus socioeconómico en las condiciones 

de vida desde la infancia. Otra parte está re-

lacionada con estilos de vida y comporta-

mientos de riesgo mediados por el nivel edu-

cativo y que no han sido abordados en este 

trabajo.

En estudios precedentes para España se 

observó la aparición más tardía de discapa-

cidad ABVD entre los mayores con estudios 

(al menos primarios) con respecto a los ma-

yores sin estudios. El diferencial se reducía a 

partir de los 90 años, alcanzando niveles si-

milares de dependencia alrededor de los 95 

años (Otero et al., 2004). Nuestros resultados 

evidencian que la brecha en discapacidad en 

función del nivel educativo se manifi esta ya a 

edades jóvenes (65-69), especialmente entre 

las mujeres, y además presenta un gradiente 

en función del nivel de estudios. Ese gradien-

te es particularmente signifi cativo entre los 

70 y los 79 años.

A modo de conclusión, algunos compo-

nentes de las condiciones de vida se mues-

tran como un claro factor condicionante de la 

discapacidad en la vejez. Este es el caso del 

nivel educativo. Por el contrario, ni los dife-

renciales de estado nutricional neto aproxi-

mados por la estatura adulta ni los niveles de 

exposición variable a estrés ambiental aso-

ciados a la cohorte de nacimiento presentan 

una infl uencia signifi cativa. Sobre esto último 

deben realizarse algunas observaciones fi na-

les. La primera es que no se han podido 

comparar todas las generaciones en el rango 

completo de edad planteado (de 65 a 89 

años). La segunda es que la exposición a si-

tuaciones de estrés ambiental en edades 

preadultas no puede obviar el hecho de que 

las generaciones observadas se han benefi -

ciado en etapas posteriores del ciclo vital de 

la mejora en los niveles de vida en España, 

como se refl eja en las dinámicas generacio-

nales de la esperanza de vida (Cabré, 1999; 

Pérez Díaz, 2003). 
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