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La transición demográfica

• Disminución de las tasas de mortalidad para todas las edades y consecuente 
aumento de la esperanza de vida
– Mejoras tecnológicas en el campo medico

– Aceleración de la transferencia de conocimientos

– Esfuerzos sociales para la difusión de las mejoras en términos de salud a la mayor parte de 
la población

• Disminución de la cantidad de hijos
– Mejoras tecnológicas en el campo medico permiten que las familias puedan ser planificadas

– Restricciones de espacio y presupuesto

– Seguro de pensiones separa la seguridad financiera en edad avanzada de la cantidad de 
hijos

• Como consecuencia hay más personas que sobreviven hasta edades más 
avanzadas y menos niños. 
– Algunas medidas de tendencia central muestran crecimiento de la edad mediana
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Impactos esperados

• La distribución de recursos para el tratamiento de salud es más 
compleja cuando la población meta se distribuye en muchas 
etapas de vida

• El gasto esperado en cada individuo podría crecer ya que:

– La gente vive más y entonces tiene más tiempo para gastar

– La gente llega a edades más avanzadas en donde los tratamientos son 
más caros



Observaciones a considerar

• Las mejoras tecnológicas en el sector salud, pueden:

– Extender la vida productiva

– Mejorar la productividad

– Prevenir la enfermedad y el gasto

• Seguros sociales de salud, pueden:

– Disminuir la incertidumbre

– Extender el bienestar

– Redistribuir los recursos y por medio de solidaridad extender los 
beneficios de la transición demográfica a la mayor cantidad de personas



Recomendaciones

• Fortalecimiento de la protección social

– Tecnológico

– Informático

– Estadístico

– Técnico cuantitativo

– Educativo

• Solidaridad y universalidad ante todo

– La salud no es una mercancía

– La enfermedad es la puerta de entrada a la pobreza


