
A	  nivel	  mundial	  los	  estudios	  longitudinales	  de	  envejecimiento	  han	  jugado	  un	  papel	  
fundamental	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  Gerontología	  y	  la	  Geriatría.	  Estos	  estudios	  tienen	  
ventajas	  metodológicas	  que	  facilitan	  la	  comprensión	  del	  envejecimiento	  	  y	  permiten	  
analizar	  los	  cambios	  clínicos	  y	  funcionales	  asociados	  a	  exposiciones	  en	  el	  tiempo.	  El	  
Estudio	  Nacional	  de	  Salud	  y	  Envejecimiento	  en	  México	  es	  uno	  de	  los	  estudios	  pioneros	  en	  
América	  Latina.	  El	  ENASEM	  fue	  diseñado	  para	  evaluar	  de	  forma	  prospectiva	  el	  impacto	  de	  
diferentes	  condiciones	  en	  la	  salud,	  la	  función	  y	  la	  mortalidad	  de	  personas	  mayores	  de	  50	  
años	  en	  áreas	  urbanas	  y	  rurales	  de	  México.	  El	  objetivo	  general	  es	  examinar	  el	  proceso	  de	  
envejecimiento	  y	  la	  carga	  que	  las	  enfermedades	  y	  la	  discapacidad	  tienen	  en	  una	  muestra	  
representativa	  tipo	  panel	  de	  adultos	  mayores	  Mexicanos	  usando	  una	  perspectiva	  socio-‐
económica	  amplia.	  Los	  protocolos	  y	  los	  instrumentos	  utilizados	  en	  esta	  encuesta	  son	  
altamente	  comparables	  con	  el	  Health	  and	  Retirement	  Study	  (HRS)	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  
La	  encuesta	  basal	  de	  los	  adultos	  nacidos	  en	  1951	  o	  antes,	  con	  representación	  nacional	  y	  
urbano/rural,	  se	  realizó	  en	  2001.	  Tres	  rondas	  adicionales	  de	  seguimiento	  se	  completaron	  
en	  2003,	  2012,	  y	  2015.	  En	  2012,	  se	  agregó	  una	  muestra	  representativa	  de	  personas	  
nacidas	  entre	  1952-‐1961.	  La	  documentación	  y	  bases	  de	  datos	  se	  encuentran	  disponibles	  
en	  inglés	  y	  español	  en	  las	  paginas	  www.MHASweb.org	  o	  www.ENASEM.org.	  	  
	  
En	  el	  curso	  “Metodología	  de	  Investigación.	  Bases	  de	  Datos	  Longitudinales	  en	  el	  Campo	  del	  
Envejecimiento”	  se	  describirán	  algunos	  conceptos	  y	  particularidades	  de	  los	  estudios	  
longitudinales.	  Adicionalmente	  se	  presentarán	  algunos	  estudios	  longitudinales	  de	  la	  
familia	  del	  HRS,	  incluyendo	  el	  ENASEM.	  Luego	  se	  presentará	  el	  ENASEM,	  la	  motivación	  y	  
los	  antecedentes	  del	  estudios,	  y	  algunos	  estudios	  publicados	  que	  han	  usado	  datos	  de	  la	  
ENASEM,	  así	  como	  otros	  estudios,	  para	  investigar	  la	  vejez	  y	  el	  envejecimiento	  en	  México	  y	  
América	  Latina	  y	  el	  Caribe.	  	  
	  
Posteriormente	  se	  presentarán	  datos	  de	  la	  Encuesta	  Longitudinal	  Colombiana	  de	  la	  
Universidad	  de	  los	  Andes	  como	  un	  ejemplo	  nacional	  de	  un	  estudio	  longitudinal.	  Los	  
asistentes	  estarán	  en	  capacidad	  de	  formular	  preguntas	  de	  investigación	  que	  puedan	  
responderse	  con	  bases	  de	  datos	  longitudinales	  existentes	  y	  disponibles	  para	  la	  comunidad	  
académica.	  	  
	  


