
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis bibliométrico de la producción científica  

española sobre mujeres mayores 
 
 
 
Mª Dolores Alcain Partearroyo 
Mª Cruz Rubio Liniers 
Ana Sevillano Bermejo 
CINDOC 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los hombres, en cualquier edad, son 
estimados; pero como las mujeres sólo 
servimos de materia al edificio de los hijos, 
en no siendo para esto ¿Qué oficio 
adquirimos en la República? 
Lope de Vega, La Dorotea, 1632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

Análisis bibliométrico de la producción científica 
española sobre mujeres mayores 

1. Introducción ......................................................................................... 4 

1.1. Metodología de elaboración ............................................................. 6 

1.2. Clasificación temática. ...................................................................... 8 

2. Resultados ......................................................................................... 10 

2.1. Distribución cronológica de los documentos .................................. 10 

2.2. Productividad por idiomas ............................................................ 122 

2.3. Productividad por materias ........................................................... 123 

2.4. Productividad según tipo de documento......................................... 15 

2.5. Productividad por revistas ............................................................ 166 

2.6. Productividad por autores............................................................. 188 

2.7. Productividad por instituciones..................................................... 200 

3. Discusión y conclusiones ................................................................. 255 

4. Bibliografía citada............................................................................... 28 

5. Bibliografías consultadas ................................................................... 29 
 



 3

Índice de tablas y gráficos 
 
Tabla 1.1. Distribución cronológica por períodos. ............................................ 10 
Tabla 1.2. Distribución de documentos según idioma de publicación .............. 12 
Tabla 1.3. Distribución temática de las publicaciones .................................... 133 
Tabla 1.4. Distribución por tipología documental.............................................. 16 
Tabla 1.5. Revistas más productivas.............................................................. 177 
Tabla 1.6. Autores más productivos ................................................................. 18 
Tabla 1.7. Autores más productivos en Mujeres Mayores................................ 19 
Tabla 1.8. Distribución de autores más productivos por año de 

publicación y tipo de documento ............................................................. 200 
Tabla 1.9. Distribución por provincias e instituciones del total de los 

documentos............................................................................................. 211 
Tabla 1.10. Distribución por autonomías e instituciones en el tema de 

Mujeres Mayores..................................................................................... 222 
Tabla 1.11. Organismos más productivos ...................................................... 233 
 
Gráfico 1.1. Evolución cronológica del número de estudios sobre 

Mujeres. .................................................................................................... 11 
 



 4

 

1. Introducción 

El aumento del ciclo vital de las mujeres ha representado una transformación 

en sus condicionantes sociales y ha determinado unos modos de vida que implican un 

nuevo conjunto de valores para la sociedad contemporánea. 

Pero además de que la edad “sentida” no coincide con la edad “atribuida”, para 

las mujeres las características que rodean esta etapa final de la vida son específicas y 

derivadas de la condición femenina y de la pervivencia de la división de tareas en 

función al sexo. Las mujeres sufren en esta edad problemas distintos de los hombres, 

y sienten en mayor medida los problemas de soledad, pérdida de identidad y 

dificultades económicas. A partir de los 70 años la mayoría de las mujeres son viudas. 

Más de un millón de mayores de 75 años viven solos y de ellos 8 de cada 10 son 

mujeres. La idea tradicional de la persona mayor como alguien en declive se ha 

acentuado siempre en el caso de las mujeres ya que se ha considerado que deja de 

ser productiva cuando deja de tener hijos.  

Estas características diferenciales han sido reconocidas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que en su Resolución 56/126 aprobada con fecha 25 

de Enero de 2002, “destaca la importancia de incorporar una perspectiva de género en 

los procesos de formulación política y de planificación a todos los niveles”, “consciente 

de que se dispone de pocas estadísticas sobre la situación de la mujer de edad y 

reconociendo la importancia de los datos por edad y sexo, como elemento esencial de 

la planificación y evaluación política” y “recalca la necesidad de los gobiernos e 

instituciones para que desarrollen y mejoren la reunión, el análisis y la difusión de 

datos desglosados por edad y por sexo”. 

Son cada vez más numerosos los estudios sobre la Tercera Edad, que desde 

instituciones académicas y organizaciones de mujeres, incorporan una perspectiva de 

género no solo desde el punto de vista biológico sino también social y cultural. Como 

dice Freixas (2) “En el futuro, las investigaciones deberán tratar de liberarse de esta 

biologización si queremos disponer de un conocimiento amplio y ecuánime; 

necesitamos investigaciones que construyan un conocimiento más rico y diferenciado 

acerca de las mujeres, estudios que abran y expandan el espectro de posibilidades, ya 

que las mujeres pueden conceptualizarse como entidades culturales amplias”  
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La investigación específica sobre mujeres y envejecimiento comienza en los 

países anglosajones en torno a los años ‘70 y ‘80. Importantes antecedentes son 

Barnet y Baruch (3) o Doress y Siegall (4) pertenecientes al Boston Women’s Healt 

Book Collective, autoras de Nuestros cuerpos, nuestras vidas (5) que tanta 

importancia han tenido en los estudios de salud y género. Los estudios desde una 

perspectiva sociológica se inician algo más tarde. La aparición en los años 90 de 

revistas especializadas en el tema: Journal of Women & Aging o Psychology of 

Women Quaterly, han dado lugar a un buen número de trabajos importantes entre 

ellos los de McCandless y Conner (6), Garner (7) o Musil (8).  

En España las publicaciones sobre el tema comienzan bastante más tarde, y 

solo es partir de los 90 cuando empiezan a realizarse investigaciones sobre edad 

desde el punto de vista de género. Los primeros trabajos parten de instituciones 

oficiales como el Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer (9), y antes 

de 1975 existe un trabajo digno de mención sobre derechos pasivos y pensiones de la 

mujer trabajadora (10). 

Por otra parte para conocer realmente la producción bibliográfica sobre un 

tema es importante la elaboración de recopilaciones bibliográficas y estudios 

bibliométricos. Existen un cierto número de trabajos de análisis de la producción 

científica sobre las mujeres, en Historia de Género como los realizados por Ruíz 

Franco y Rubio Liniers (11) o los trabajos de Peris (12) y Mestre et al. (13) en 

Psicología , pero son prácticamente inexistentes en el tema que nos ocupa, excepto el 

estudio bibliométrico de Marín Parra y Fernández Lópiz, (14) sobre el envejecimiento 

de la mujer en el que se realiza un estudio comparativo en el ámbito internacional 

entre las publicaciones sobre mujeres y hombres mayores, desde la temática biológica 

y psicológica.  

Por ello se ha considerado interesante estudiar y conocer la situación real en 

nuestro país de las investigaciones sobre el tema de Mujeres y Tercera Edad, y su 

evolución a partir de distintos parámetros: geográfico, cronológico, temático y 

documental. Para ello el presente estudio se centra en la producción española en un 

sentido amplio: trabajos de autores españoles y extranjeros, que estudian de forma 

global o particular algún aspecto de las mujeres mayores en nuestro país, desde 

cualquier ámbito disciplinar. Se han incluido algunas obras generales o sobre la vejez 

en Europa, que aportan datos de interés sobre la situación de las mujeres mayores. El 

período de estudio se ha limitado a trabajos publicados desde 1975 hasta 2002. Para 
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este estudio se han recogido artículos de revistas especializadas, monografías, tesis 

doctorales, informes y actas de congresos.  

1.1. Metodología de elaboración 

Teniendo en cuenta que no existen revistas especializadas sobre mujeres y 

vejez y que la literatura producida sobre este tema se encuentra muy dispersa; para 

obtener el mayor número de documentos se realizaron búsquedas en bases de datos 

nacionales e internacionales, a partir de los parámetros antes enunciados. Los 

estudios bibliométricos a través de búsquedas en bases de datos tienen la ventaja de 

que suministran un volumen de documentos difíciles de obtener por otros medios; 

aunque hay que aclarar que tampoco son exhaustivos.  

Conviene tener en cuenta el desfase que existe entre la fecha de publicación 

de los documentos y su incorporación a los sistemas de información por lo que podría 

no haberse detectado alguna obra de muy reciente aparición. Últimamente, desde la 

Historia de las mujeres se están realizando importantes contribuciones, como es el 

caso de la obra del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, “Las edades de las 

mujeres”, (2002) que ha llegado a nuestras manos cuando ya teníamos concluido el 

análisis, pero que nos sentimos obligadas a citar por los interesantes artículos que 

contiene de Margarita Ortega, Elisa Garrido o Valentina Fernández Vargas (15). 

Hay que aclarar que los sistemas de análisis de las bases de datos han podido 

mediatizar de alguna manera los resultados. Así, mientras las bases de datos de 

artículos de revistas contienen descriptores, lo que ha hecho más pertinente la 

recuperación, los catálogos de bibliotecas no permiten una recuperación exhaustiva, al 

ser posible sólo la consulta por el campo de título. Esto hace que algunas monografías 

sobre mujeres mayores hayan podido quedar fuera, bien por no tener en el título los 

términos de búsqueda utilizados, bien por tratarse de libros generales sobre la vejez 

pero que podrían incluir capítulos interesantes sobre diferencias por sexos. Por otra 

parte, un tema tan multidisciplinar como es el de la ‘Mujer’ se encuentra a veces 

disperso en distintas clasificaciones temáticas de las bases de datos, como sociología, 

política, psicología, etc. , lo que hace más difícil la búsqueda. 

La principal fuente de obtención de documentos para este estudio ha sido la 

base de datos Bibliografía que se encuentra en el portal Mayores 
(http://imsersomayores.csic.es), una iniciativa del IMSERSO y del CSIC, accesible a 

través de la Red electrónica (internet). Es la base de datos más completa de literatura 

publicada sobre mayores en español. La base Bibliografía de Mayores tiene un 
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volumen de cerca de 12.000 registros y recoge tanto artículos de revista como 

monografías, tesis doctorales, actas de congresos e informes.  

La estrategia de búsqueda utilizada consistió en interrogar por palabras del 

título y descriptores (palabras clave): ‘Mujer*’ o ‘Anciana*’. Con esta búsqueda se 

obtuvieron los documentos referentes al tema concreto de mujer y tercera edad 

(mujeres mayores). Una segunda estrategia de búsqueda por ‘Genero*’ o ‘Sexo*’ se 

utilizó para obtener aquellos estudios de tipo general que contenían información sobre 

diferencias o distribución por sexo o género (Estudios por sexos). 

Además se consultaron otras bases de datos internacionales que podían 

recoger trabajos sobre Mujeres Mayores en España publicados en revistas 

extranjeras. 

• Ageline. Es la base de datos sobre mayores más importante en el ámbito 

internacional, desde 1978 hasta la actualidad. Creada por la Asociación Americana 

de Jubilados contiene referencias de libros, publicaciones periódicas de más de 

300 títulos distintos, etc. para investigadores y público en general. Esta base tiene 

64.952 documentos de los cuales 5.764 (8,87%) son sobre mujeres. 

• Medline. Creada por el Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

Estados Unidos, es la mayor base de datos biomédica del mundo, con más de 

8.000.000 de referencias a artículos publicados (desde 1966 hasta el momento 

actual), relativos a cualquier campo de la medicina y otras materias relacionadas 

con ella. 

• PsycLIT. Producida por la American Psychological Association, ofrece citas y 

resúmenes de la literatura periódica mundial en psicología y temas relacionados 

publicada en más de 1.700 revistas de 41 países diferentes desde 1887 con un 

volumen de más de 1.700.000, así como resúmenes de capítulos de libros 

publicados mundialmente desde 1987 hasta la actualidad.. 

• Francis. Base de datos bibliográfica del CNRS (Francia), multidisciplinar y 

multilingüe, que cuenta con 1,3 millones de referencias, se actualiza 

trimestralmente y al año se incrementa con unas 70.000 nuevas referencias. 

Estas bases de datos, a pesar de no ser específicas del tema ‘Vejez’, aportan 

abundante bibliografía sobre dicha materia. Para la búsqueda en ellas se modificó la 

estrategia, interrogando por ‘Spain’ y (‘Wom*n’ o ‘Female’ o ‘Sex’ o ‘Gender’) y se 
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combinó con términos que hacen referencia a la vejez: ‘Aged’ o ‘Senior’ o ‘Retired’ o 

‘Senil*’ o ‘Geriatr*’ o ‘Geronto*’ o ‘Elder*’, etc. 

Para las monografías se consultaron por Internet los catálogos de la Biblioteca 

Nacional Española y el Catálogo Colectivo del CSIC. Además de dichos catálogos se 

consultaron una serie de bibliografías especializadas en mujeres o vejez que se citan 

al final del trabajo. 

Respecto a las actas de congresos y capítulos de compilaciones no existe en 

España ninguna base de datos que recoja dichos documentos. Por ello, a pesar de 

haber consultado bibliografías impresas y algunos catálogos, pueden existir ‘lagunas’ y 

haber quedado sin recoger algunos títulos interesantes. 

Para realizar el análisis bibliométrico de los documentos obtenidos se creó una 

base de datos “Mujeres y Vejez”, en la cual se modificaron los campos de contenido 

para adecuarlos al tema, y se creó un campo de clasificación temática ad-hoc. Una 

vez cargados los documentos en la base de datos, se eliminaron los registros no 

pertinentes y los duplicados. El resultado final obtenido de las búsquedas fue de 331 

registros considerados pertinentes.  

1.2. Clasificación temática. 

Para agrupar los documentos temáticamente se elaboró una lista de categorías 

o materias. En primer lugar se asignó un código de clasificación para diferenciar los 

documentos generales que no trataban exclusivamente sobre mujeres, sino que eran 

estudios comparativos por edad y sexo. Dicha división se consideró interesante para 

ver el índice de estudios de uno y otro tipo tanto por años como por materias. Además 

a cada documento teniendo en cuenta su contenido se le asignó una o varias 

clasificaciones temáticas. Esta clasificación se elaboró con un criterio generalista, que 

se modificó a posteriori en función de los temas más tratados en las investigaciones. 

Como todo método clasificatorio, puede tener cierta subjetividad, aunque se ajusta en 

buena medida a los distintos temas o aspectos importantes que pueden abordarse en 

la investigación de Género y Vejez.  
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Lista de categorías temáticas 

1. Estudios generales sobre Mujeres y Tercera edad  

2. Medicina y Salud. Estudios generales (o sobre aspectos no incluidos en los 

siguientes apartados). 

3. Medicina. Cáncer y tumores 

4. Medicina. Osteoporosis y trastornos óseos  

5. Medicina. Ginecología y menopausia  

6. Medicina. Enfermedades cardiovasculares  

7. Medicina. Prevención y promoción de la salud y asistencia sanitaria  

8. Medicina y Psicología. Salud mental y trastornos mentales.  

9. Sexualidad.  

10. Psicología. Estudios generales (o sobre aspectos psicológicos no incluidos en 

otros apartados)  

11. Psicología. Actitudes, sentimientos, relaciones interpersonales, modo de vida, 

conducta. 

12. Estudios sociales. Aspectos generales 

13. Estudios sociales. Política social, asistencia social, servicios sociales, 

residencias, grupos de ayuda  

14. Estudios sociales. Trabajo, jubilación y pensiones 

15. Estudios sociales. Violencia de género, malos tratos  

16. Estudios sociales. Familia, relaciones familiares, matrimonio, hijos, ocio y 

cultura  

17. Derecho. Condición jurídica 

18. Estudios económicos. Nivel de vida, medios económicos, pobreza 

19. Estudios demográficos. Población, estadística demográfica 
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2. Resultados 

Los resultados muestran que de los 331 documentos, 169 tratan temas 

específicamente de Mujeres Mayores y 162 tratan temas sobre Estudios comparativos 

por sexos. 

2.1. Distribución cronológica de los documentos 

Los 331 documentos se han agrupado en cuatro períodos. Debido a la escasa 

producción encontrada en los primeros años, el primer período 1975-1987 abarca 13 

años, y los otros tres se agrupan por quinquenios, 1988-1992, 1993-1997, 1998-2002. 

En la tabla 1.1 se muestran los resultados obtenidos en este estudio para cada grupo y 

período. 

 

Tabla 1.1. Distribución cronológica por períodos. 

 
Nº de 

documentos 
2002-
1998 

1997-
1993 

1992-
1988 

1987-
1975 

Mujeres Mayores 169 (51,07 %) 61 54 29 25 

Estudios por sexos 162 (48,94 %) 51 48 34 29 

Total 331 112 102 63 54 

 

Los datos muestran que no existen grandes diferencias en la producción de 

cada uno de los grupos, aunque el porcentaje de trabajos sobre Mujeres Mayores es 

ligeramente superior al encontrado sobre Estudios por sexos. El primer período 

muestra una productividad escasa. En el siguiente período, el quinquenio de 1988-

1992, se observa un incremento y es a partir del quinquenio 1993-1997 cuando la 

productividad aumenta siendo más significativa en el grupo de documentos sobre 

Mujeres Mayores, continuando dicho crecimiento en el último quinquenio, 1998-2002.  

El gráfico 1.1 muestra el aumento de publicaciones específicas sobre Mujeres 

Mayores desde 1975 hasta 2002. En este último año hay que tener en cuenta el 

desfase de las bases de datos antes comentado, así como el retraso en la aparición 
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de las revistas españolas. Igualmente y en porcentajes muy similares han aumentado 

los estudios con un análisis diferencial por sexos. Los estudios sobre mujeres 

muestran una productividad ascendente desde 1990 a 1993 y a partir de 1994 se 

observa un descenso hasta 1996. A partir de este año vuelve a aumentar la 

productividad, siendo en el año 1999 cuando más trabajos se publican, tanto sobre 

Mujeres Mayores como sobre Estudios por sexos.  

 

Gráfico 1.1. Evolución cronológica del número de estudios sobre Mujeres. 
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Los ‘picos’ que se observan en el gráfico muchas veces obedecen a un 

aumento de las publicaciones originadas por la celebración de congresos y su 

publicación en números monográficos de revistas. Por ejemplo, en 1994 y 1995 se 

publican en la revista Intus las actas de la V y VI ‘Reunión de la Sociedad Española de 

Gereontopsiquiatría y Psicogeriatría’. Igualmente en 1994 se publican las actas de las 

‘Jornadas de Acción Preventiva de la Salud de Personas Mayores’. Por otra parte hay 

que destacar la publicación de un número alto de artículos en determinados números 

de revistas, que en ocasiones son monográficos sobre el tema; así en la Revista 

Española de Geriatría y Gerontología de 1993, vol 28, nº 1 y en la misma revista en el 

2001, vol 36, nº 1. En la Revista Multidisciplinar de Gerontología de 2001, vol. 11, nº 4.  
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2.2. Productividad por idiomas 

En la tabla 1.2 se muestra la distribución de los documentos según idioma de la 

publicación. Aparte del lógico predominio de trabajos en español, (86 %) las bases de 

datos extranjeras consultadas han permitido obtener un número interesante de 

artículos de revistas de autores españoles y extranjeros que publican en inglés sobre 

Mujeres Mayores (11,8 %).  

Tabla 1.2. Distribución de documentos según idioma de publicación 

Idioma Mujeres Mayores 
Estudios por 

sexos 
Total 

Catalán 0 3 3 

Español 140 145 285 

Francés 4 0 4 

Inglés 25 14 39 

Total 169 162 331 

 

2.3. Productividad por materias 

Se ha realizado un análisis a partir de la clasificación temática asignada a cada 

documento, para conocer el número de publicaciones tanto sobre Mujeres Mayores 

como en Estudios por sexos. Los resultados se muestran en la tabla 1.3. Conviene 

advertir que los resultados numéricos por materias no coinciden con los datos totales 

reales. El mayor número de trabajos que se contabilizan, se debe a que muchos 

estudios, por su indudable interdisciplinariedad, han sido adscritos a más de una 

clasificación.  
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Tabla 1.3. Distribución temática de las publicaciones 

Clasificación 

temática 

Total 

 

% de 

331 

Mujeres 

Mayores 

% 

de 

169 

2002

-

1998 

1997

-

1993 

1992

-

1988 

1987

-

1975 

Estudi

os 

por 

sexos 

% de 

162 

2002

-

1998 

1997

-

1993 

1992

-

1988 

1987

-

1975 

1. Estudios 
generales  11 3,32 6 3,5

5 2 2 0 2 5 3,09 1 1 1 2 

2. Medicina y 
salud. Generales 36 10,8

8 19 11,
24 10 3 5 1 17 10,4

9 4 4 5 4 

3. Medicina: 
cáncer y tumores 17 5,14 16 9,4

7 5 6 4 1 1 0,62 0 1 0 0 

4. Medicina: 
osteoporosis, 
trast, óseos 

16 4,83 11 6,5
1 6 4 1 0 5 3,09 3 0 0 2 

5. Medicina: 
Ginecología, 
menopausia 

8 2,42 6 3,5
5 2 1 1 2 2 1,23 1 0 0 1 

6. Medicina: 
Prevención y 
promoción 

20 6,04 9 5,3
3 5 1 2 1 11 6,79 8 3 0 0 

7. Medicina: Trast. 
Cardiovasculares 14 4,23 7 4,1

4 2 4 0 1 7 4,32 5 1 0 1 

   0,00  0,0
0      0,00     

8. Salud mental y 
trast. mentales 23 6,95 15 8,8

8 3 5 2 5 8 4,94 3 2 2 1 

9. Sexualidad 15 4,53 12 7,1
0 1 3 3 5 3 1,85 1 1 0 1 

   0,00  0,0
0      0,00     

10. Psicología: 
Generales 12 3,63 9 5,3

3 2 4 2 1 3 1,85 0 2 1 0 

11. Actitudes, 
sentimientos, etc. 45 13,6

0 22 13,
02 10 6 4 2 23 14,2

0 6 13 2 2 

   0,00  0,0
0      0,00     

12. Estudios 
sociales. 
Generales 

11 3,32 7 4,1
4 3 0 3 1 4 2,47 3 0 1 0 

13. Política social, 
Serv. Sociales  36 10,8

8 19 11,
24 5 9 4 1 17 10,4

9 6 4 4 3 

14. Trabajo, 
jubilación, 
pensiones 

22 6,65 14 8,2
8 5 2 3 4 8 4,94 2 2 3 1 

15. Violencia y 
malos tratos 1 0,30 0 0,0

0 0 0 0 0 1 0,62 1 0 0 0 

16. Familia, Ocio y 
cultura 20 6,04 17 10,

06 6 7 2 2 3 1,85 1 2 0 0 

   0,00  0,0
0      0,00     

17. 
Derecho,Condició
n jurídica 

2 0,60 0 0,0
0 0 0 0 0 2 1,23 1 0 0 1 

18. Estudios 
económico 15 4,53 6 3,5

5 1 3 1 1 9 5,56 3 4 1 1 

19. Estudios 
demográficos 57 17,2

2 1 0,5
9 0 1 0 0 56 34,5

7 10 16 18 12 

Total 381  196  68 61 37 30 185  59 56 38 32 

2.3.1. Estudios generales 

Se recogen en este apartado los trabajos de temática multidisciplinar tanto 

sobre Mujeres Mayores como generales por sexos. El resultado es prácticamente 

idéntico para ambos grupos. 
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2.3.2. Medicina y salud 

El mayor número de trabajos encontrados son de Medicina, 111 documentos, 

el 33,53 % del total. La mayoría de ellos, 36 (10,88 %), son trabajos generales de 

Medicina y salud. A continuación se encuentran los referentes a prevención y 
promoción de la salud (6,04 %), cáncer (5,14 % ), osteoporosis (4,83 % ) y 

trastornos cardiovasculares (4,23 %). En todas las áreas excepto en prevención 
sanitaria, el número de documentos es mayor en Mujeres Mayores. (*) 

Las publicaciones sobre salud mental (6,95 %), tratan en ocasiones sobre 

aspectos médicos o biológicos y en otras sobre la depresión y las actitudes 

emocionales desde un punto de vista psicológico. Entre los de sexualidad (4,53 %) 

cinco se refieren a aspectos médicos y psiquiátricos relacionados con el 

envejecimiento biológico y la postmenopausia, mientras que el resto atañen más a 

temas afectivos y sociales. En este apartado temático son significativamente más 

numerosos los documentos sobre Mujeres Mayores.  

La evolución por años muestra un continuo y moderado incremento en la 

mayoría de los apartados citados, excepto en el caso de los estudios sobre 

sexualidad donde no se advierte dicho crecimiento.  

2.3.3. Psicología. Actitudes. Sentimientos. Relaciones 
interpersonales y modo de vida 

Este es uno de los temas más interesantes y productivos (13,60%) solo 

superado por la totalidad de los estudios médicos y demográficos. Aquí se encuadra el 

porcentaje más alto (13,02%) de los trabajos específicos de Mujeres Mayores. En este 

apartado se advierte además un importante aumento de publicaciones en el último 

cuatrienio. Algunos de ellos están además relacionados con la sexualidad, salud 
mental o relaciones familiares. Otros son estudios de evaluación a través de tests 

psicométricos. 

2.3.4. Estudios sociales 

En este apartado el mayor número de trabajos se refieren a la política social, 
servicios sociales, residencias, etc. Con 36 trabajos (10,88 %) tiene el mismo 

porcentaje de producción que los estudios generales de Medicina y representa el 

grueso de los trabajos de sociología de la vejez. Es interesante resaltar que los años 
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de mayor producción están entre 1993 y 1997, cuando hay una serie de publicaciones 

oficiales del Ministerio de Asuntos Sociales. 

A continuación vienen los estudios de trabajo, jubilación y pensiones (6,65 

%), donde se encuentra casi el doble de trabajos concretos sobre Mujeres Mayores 

que por sexos. Esto se acentúa en el caso de mujeres y familia, ocio, cultura etc. 
(6,04 %) en los que las condiciones familiares, las relaciones intergeneracionales, el 

consumo y nivel cultural tras la jubilación son los temas principalmente tratados.  

Se consideró interesante añadir un apartado sobre violencia de género y 
malos tratos, tema profusamente tratado para otras épocas del ciclo vital de las 

mujeres, y del que hay una carencia casi absoluta para la tercera edad.  

2.3.5. Estudios jurídicos 

Lo mismo sucede en el caso de los estudios jurídicos, donde solo existe 

algún trabajo comparativo desde el derecho comunitario y la jubilación.  

2.3.6. Estudios económicos 

Los estudios económicos sobre Mujeres Mayores se refieren a estudios de 

mercado y análisis estadísticos sobre el status socioeconómico, la renta y el nivel de 

vida de las mujeres, desde el pauperismo y la desigualdad de recursos. Los estudios 

por sexos se elaboran fundamentalmente desde el punto de vista demográfico.  

Respecto a los estudios demográficos, el 99% de los encontrados se refieren 

obviamente a estudios por sexos, siendo además el apartado clasificatorio más 

productivo (17,22%), sólo superado por la suma de todos los de Medicina.  

2.4. Productividad según tipo de documento 

En este apartado se analizan las publicaciones según el tipo de documento 

donde se publican: monografías, artículos de revista, etc. Como se muestra en la tabla 

1.4 los 169 documentos sobre Mujeres se han publicado en distintos tipo de 

documentos, 35 (20 %) no artículos y 140 (80 %) artículos de revista. Hay que tener en 

cuenta la mayor dificultad de localización de monografías y actas de congresos. En el 

primer caso el impedimento mayor ha estado en el sistema de catalogación de libros 

en las bibliotecas en las que el único campo de recuperación es el título. Respecto a 

los informes y actas de congresos se ha limitado a los recogidos en los sistemas 

informatizados consultados por los problemas anteriormente comentados. Sólo se ha 



 16

encontrado 7 tesis doctorales, 3 sobre mujeres y 4 sobre estudios comparativos, 

recogidas de la base de datos TESEO (Tesis doctorales leídas en universidades 

españolas). La tesis más reciente encontrada es de 1995, un estudio epidemiológico 

comparativo entre sexos sobre la enfermedad de Alzheimer, leída en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Navarra. Dado el desfase de introducción de los datos 

en dicha base de datos, podría haber alguna posterior no localizada.  

Tabla 1.4. Distribución por tipología documental 

Tipo publicación 
Mujeres 
Mayores 

Estudios por 
sexos 

Total 

Artículos de revista 140 148 288 

Monografías 18 - 18 

Tesis 3 4 7 

Informes 3 7 10 

Artículos Monografía 3 - 3 

Actas de congreso 2 3 5 

Total 169 162 331 

2.5. Productividad por revistas 

Como se ha visto en la tabla 1.4 se advierte un alto porcentaje de trabajos en 

publicaciones periódicas en comparación con el resto de documentos. Por ello en este 

apartado se analizan las revistas más productivas en ambos grupos (Tabla 1.5). Los 

288 artículos de revistas se publican en 153 títulos de revistas diferentes. Esta tabla 

presenta las 35 revistas más productivas hasta un número de 2 artículos por revista. 

De ellas, 33 son españolas y 2 extranjeras. De las 118 revistas restantes con un solo 

artículo, 58 corresponden a artículos sobre mujeres, mientras que 60 tratan de 

estudios por sexos. 
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Tabla  1.5. Revistas más productivas 

Título de revista Total  
artículos 

Mujeres  
Mayores  

Estudios 
 por sexos 

1.Revista española de geriatría y gerontología  30 14 16
2. Revista multidisciplinar de gerontología  20 14 6
3. Geriatrika. Revista iberoamericana de geriatría y 
gerontología  17 13 4

4. Intus. Revista de las unidades docentes de 
psicología médica 9 0 9

5. Atención primaria 8 6 2
6. Medicina clínica 6 5 1
7. Psiquis 6 4 2
8. Anales de geografía de la Universidad 
Complutense 5 0 5

9. Estudios geográficos 5 0 5
10. Papeles de geografía 5 0 5
11. Geographicalia 4 0 4
12. Baética. Estudios de arte, geografía e historia 3 0 3
13. Informaciones psiquiátricas 3 3 0
14. Inguruak. Revista de sociología 3 0 3
15. Investigaciones geográficas 3 0 3
16. Revista de psicología de la educación 3 0 3
17. Revista española de cardiología 3 3 0
18. Revista española de investigaciones sociológicas 3 0 3
19. Acta otorrinolaringológica española 2 1 1
20. Anales de Psicología 2 1 1
21. Analisis y modificación de conducta 2 2 0
22. Anuario de Psicología 2 1 1
23. Comunicación psiquiátrica 2 1 1
24.Cuadernos de geografía. Universidad de Valencia 2 0 2
25.Cuadernos de medicina psicosomática y 
psiquiatría de enlace 2 1 1

26. Journal of epidemiology and community health 2 0 2
27. La Cristalera. Revista de asuntos sociales 2 1 1
28. Oncología 2 2 0
29. Osteoporosis international 2 1 1
30. Papers de demografía 2 2 0
31. Papers. Revista de sociología 2 0 2
32. Psicodeia 2 2 0
33. Revista de servicios sociales y política social 2 1 1
34. Revista española de salud pública 2 2 0
35. Revista latina de cardiología 2 2 0
 170 82 88
118 títulos publican 1 sólo artículo 118 58 60
Total artículos de revista 288 140 148
 

Por lugar de publicación de las revistas se han contabilizado 35 títulos de 

revistas extranjeras, de las que 22 tienen trabajos sobre “Mujeres Mayores” y 13 

estudios por sexos. 

Las revistas resaltadas en negritas son las más productivas, aquellas que 

publican más de 15 artículos, y son revistas españolas especializadas en mayores. 
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Estas revistas son: Revista española de geriatría y gerontología , con un 10,42% 

del total de los artículos publicados. Revista multidisciplinar de gerontología, que 

supone el 6,94% del total de títulos, y Geriatrika. Revista iberoamericana de 

geriatría y gerontología, que recoge el 5,9% de lo publicado. Estas tres revistas 

publican casi la cuarta parte del total de los artículos. A partir de 1993 las tres revistas 

más productivas se renuevan y entran en una nueva etapa (cambio de título, mayor 

difusión). 

2.6. Productividad por autores 

En este apartado se estudia a los autores/as más prolíficos/as sobre el tema en 

ambos grupos (Tabla 1.6). Se han recogido aquellos autores/as que tienen cinco o 

más artículos, de los cuales la mayoría son especialistas que han publicado sobre la 

vejez en general. Manuel Aleixandre, profesor de Psicología Evolutiva, ha publicado 

trabajos sobre calidad de vida, ocio y actividades en la tercera edad con otros 

profesores de la especialidad en la Universidad de Granada y Valencia. Barbero 

Romo, Lillo Roldán y Espinar González, profesores de Psicología Médica y Psiquiatría 

de la Universidad de Córdoba, han publicado conjuntamente sobre la ansiedad y 

trastornos emocionales en las personas mayores. Sólo Ana Freixas y María del Val 

Suárez-Llanos, trabajan específicamente sobre la situación de las mujeres mayores. 

La primera es profesora del Departamento de Educación de la Universidad de 

Córdoba ha tratado variados temas psicosociales del envejecimento de las mujeres, 

mientras que la segunda, especialista en Psiquiatría, por la Universidad de Zaragoza, 

ha investigado la salud mental de la población anciana femenina. 

 

Tabla  1.6. Autores más productivos 

Autores Total 
Mujeres 
Mayores 

Estudios 
por sexos 

Documentos 
Base de datos 
Bibliografía 

Aleixandre Rico, Manuel 6 1 5 28 

Freixas Farre, Anna 6 6 0 8 

Val Suárez-Llanos, María 6 6 0 9 

Barbero Romo, F.  * 5 0 5 9 

Espinar González, J.   * 5 0 5 9 

Lillo Roldán, Rafael   * 5 0 5 19 

Rojo Pérez, Fermina 5 0 5 20 

* Los autores marcados publican conjuntamente. 
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Por otra parte se han analizado los autores/as más productivos/as en el tema 

concreto de mujeres mayores, mostrados en la tabla 1.7. A los/as autores/as 

anteriormente citados/as se puede añadir el grupo de investigación formado por María 

Teresa del Campo, P. Aguado, Emilio Martín Mola y M. E. Martínez, médicos del 

Hospital La Paz que han estudiado aspectos clínicos en mujeres postmenopáusicas. 

 

Tabla 1.7. Autores más productivos en Mujeres Mayores 

Autores Total Mujeres 
Mayores 

Freixas Farré, Anna 6 6 

Val Suárez-Llanos, María 6 6 

Aguado, P. ** 3 3 

Campo, María Teresa del ** 3 3 

Martín Mola, Emilio ** 3 3 

Martínez, M. E. ** 3 3 

** Los autores marcados publican conjuntamente. 

En la tabla 1.8 se muestran los autores/as más productivos/as por año de 

publicación y tipología documental. Actas de congreso (AC), artículos de revista (AR) e 

informes (IN). Excepto María del Val Suárez-Llanos que tuvo el grueso de su 

producción en la década de los 80, el resto de los autores, han publicado sobre todo 

en los años 90, y de una manera predominante en revistas, excepto Manuel 

Aleixandre cuya producción aparece en actas de congresos. 
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Tabla 1.8. Distribución de autores más productivos por año de publicación y tipo 
de documento 

Autores Total 1980-1990 1991-1995 1996-2002 AC AR IN 

Aleixandre Rico, Manuel 6 0 2 4 6 0 0 

Freixas Farre, Anna 6 0 4 2 0 5 1 

Val Suárez-Llanos, María 6 6 0 0 0 6 0 

Barbero Romo, Francisca. 5 0 3 2 0 5 0 

Espinar González, J. 5 0 3 2 0 5 0 

Lillo Roldán, Rafael 5 0 3 2 0 5 0 

Rojo Pérez, Fermina 5 1 3 1 0 3 2 

 

Hubiera sido interesante hacer un estudio de autores por sexos, pero ha sido 

imposible en su totalidad, por la costumbre que existe en las revistas científicas de 

recoger solo la inicial del nombre de los autores. Sin embargo, se ha realizado un 

sondeo, a partir de los datos conocidos de 298 autores con nombre desarrollado, 150 

son hombres y 148 mujeres, lo que nos da un equilibrio en cuanto al sexo de los 

autores, aunque dicho equilibrio se rompe cuando se trata de trabajos específicos 

sobre Mujeres Mayores que están escritos mayoritariamente por mujeres. 

2.7. Productividad por instituciones 

El último aspecto de análisis se refiere a producción por instituciones. Dicho 

estudio se ha realizado desde el punto de vista geográfico por provincias (Tabla 1.9), 

teniendo en cuenta la totalidad de los documentos. En la tabla 1.10 se realiza un 

análisis de la productividad sobre Mujeres Mayores por Comunidades Autónomas. En 

la tabla 1.11 se presentan los organismos más productivos respecto al total de los 

documentos.  
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Tabla 1¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..9. 
Distribución por provincias e instituciones del total de los documentos 

Provincia Total Universidad Hospital Salud pública CSIC Otros 
Álava 2 2    
Alicante 6 6    
Asturias 9 6 1  2 
Badajoz 2 1 1   
Baleares 1 1    
Barcelona 35 18 8 8  1 
Burgos 3  3    
Cáceres 1 1     
Cantabria 2  2    
Castellón 5 2 1 2   
Córdoba 14 13 1    
Coruña  10 6 2  2 
Granada 15 8 1 5  1 
Guipúzcoa 2 1  1 
Guadalajara 1  1    
Huelva 1  1    
Jaén 2   2   
Las Palmas 9 4 3 2   
León 2 2     
Lérida 1 1     
Madrid 75 33 21 12 15 4 
Málaga 5 3 1 1   
Murcia 12 10 1 1   
Navarra 1 1     
Palencia 1  1    
Pontevedra 1  1    
Salamanca 6 5 1    
Sevilla 6 1 4 1   
Tarragona 1  1    
Toledo 1 1     
Valencia 27 23 2 2   
Valladolid 1 1     
Vizcaya 9 7 1  1 
Zamora 1  1    
Zaragoza 12 10 2    
Total 282 157 61 37 15 12 

 

Para conocer la producción por lugares e instituciones se ha utilizado los 

siguientes campos de la base de datos: lugar de trabajo del autor, en los artículos de 

revistas, entidad patrocinadora para informes y congresos, (p. ej. CSIC), editor en el 

caso de monografías (p. ej. IMSERSO) y universidad de lectura para las tesis. Por un 

lado hay que advertir que el total por instituciones es menor que el total de 

documentos, dado que existen 24 artículos donde no figura el lugar de trabajo de los 

autores. Pero por otra parte muchos artículos han sido firmados en colaboración por 

varios autores localizados en distintas instituciones. Para este caso se han 
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contabilizado cada una de ellas. En el caso de informes o congresos faltan datos 

institucionales en algunos de ellos. Por todos estos motivos los datos referentes a 

productividad institucional hay que considerarlos con cautela dada la falta de 

homogeneidad de estos campos en las bases de datos.  

Tabla 1.10. Distribución por autonomías e instituciones en el tema de Mujeres 
Mayores 

Comunidades 
Autónomas 

Total Universidad Hospital 
Centro Salud 

pública 
Otro

s 

Andalucía 21 12 5 4 0

Aragón 7 6 1 0 0

Asturias 3 2 0 0 1

Canarias 5 3 2 0 0

Cantabria 2 0 2 0 0

Castilla-La Mancha 1 1 0 0 0

Castilla y León 9 3 6 0 0

Cataluña 20 10 5 5 0

Comunidad de Madrid 41 12 12 9 8

Comunidad valenciana 15 9 3 3 0

Extremadura 1 1 0 0 0

Galicia 10 5 4 0 1

Navarra 1 1 0 0 0

País vasco 10 5 0 2 3

Total 146 70 40 23 13

Madrid es la provincia con mayor número de publicaciones (26,6 %), sobre todo 

de universidades y hospitales. Hay que resaltar la productividad del CSIC debido a la 

investigación sobre vejez llevada a cabo desde el Instituto de Economía y geografía. 

En segundo lugar se sitúa Barcelona (12,4 %), donde además de las universidades 

merece resaltarse el número de trabajos publicados desde organismos y centros de 

Salud pública. La mayoría de las investigaciones valencianas (9,57 %) proceden de la 

universidad. Entre estas provincias se publica casi el 50 % de los trabajos. La 

universidad es la Institución más productiva con un 55,9 % de las publicaciones.  

El interés de la tabla 1.10 reside en presentar de forma independiente la 

productividad sobre el tema específico de Mujeres Mayores en las distintas 

Comunidades Autónomas. Nuevamente la Comunidad de Madrid aparece como la 

más productiva (28 %), y en este caso con un equilibrio entre Universidades y 
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Hospitales. Es importante resaltar el número significativo de publicaciones sobre 

Mujeres Mayores desde Asuntos Sociales y Centros de Salud La Comunidad andaluza 

se sitúa en segundo lugar (14,40 %) debido a la investigación realizada en las 

universidades de Córdoba y Granada donde trabajan la mayoría de los autores más 

productivos. En un porcentaje similar se sitúa Cataluña donde la mayor producción 

reside en la universidad. Llama la atención que Comunidades muy productivas como 

Valencia tiene menos representación cuando se recogen estudios sobre Mujeres 

Mayores. La universidad sigue siendo la institución más productiva aunque en este 

caso con un porcentaje menor (48 %). Además se han contabilizado 17 trabajos 

realizados en países extranjeros, de los cuales 14 proceden la universidad. 

Tabla 1.11. Organismos más productivos 

Centros Total Facultades, Dep. o Inst. Nº Doc. %  

Univ. Valencia 23 

Psicología 
Medicina 
Derecho 
Economía 
Geografía e Historia 
No consta 

14 
4 
1 
2 
1 
1 

6,94 

CSIC 15 

Inst. Economía y Geografía 
Cent. Estudios Sociales 
Dep. Urbanismo y Est. Territ. 
Inst. Nutrición 

12 
1 
1 
1 

4,53 

Univ. Complutense de Madrid 13 

Farmacia 
Medicina 
Geografía e Historia 
Psicología 
Políticas 

4 
4 
3 
1 
1 

3,92 

Univ. Córdoba 13 CC. de la Educación 
Medicina 

6 
7 3,92 

Ministerio de Asuntos, Sociales,       11 
 

Ministerio 
IMSERSO 
Inst. de la Mujer 

4 
5 
2 

3,32 

Univ. Barcelona 10 

Psicología 
Filología 
Inst. univ. salud pública 
No consta 

5 
1 
1 
3 

3.02 

Univ. Zaragoza 9 Medicina 
Geografía 

7 
2 2,71 

Univ. Murcia 9 

Letras, Geografía Física 
Geografía e Historia 
Economía y empresa 
Medicina 
Psicología 
No consta 

3 
1 
1 
1 
1 
2 

2,71 

Univ. Granada 8 

Psicología 
Geografía Humana 
Medicina 
No consta 

4 
1 
1 
2 

2,42 

Univ. Autónoma de Barcelona 8 
Sociología 
Geografía 
No consta 

2 
2 
4 

2,42 

Univ. Autónoma de Madrid 7 
Biología 
Psicología 
No consta 

2 
2 
3 

2,11 

Hosp. Clínico Univ. San Carlos. Madrid 6  6 1,81 

Univ. Alicante 6 
Geografía 
CC Sociales y Educación 
Medicina 

4 
1 
1 

1,81 

Univ. País Vasco, Vizcaya 6 
CC Económicas 
Medicina 
Sociología 

3 
2 
1 

1,81 



 24

Hosp. La Paz 5  5 1,51 

 

La tabla 1.11 muestra los organismos más productivos. En el Departamento 
de Psicología de Psicología Evolutiva de la Universidad de Valencia es donde 

mayor número de trabajos se han publicado, en muchos casos conjuntamente con el 

Departamento de Psicología de la Universidad de Granada. 

Respecto al CSIC, en el Instituto de Geografía y Economía Aplicada viene 

desarrollándose una línea de investigación sobre población y envejecimiento, con 

análisis de diferencias por sexos, con trabajos elaborados por Antonio Abellán, Gloria 

Fernández- Mayorales y otros.  

En la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en las Facultades de 

Farmacia y Medicina se investigan temas de nutrición y postmenopausia.  

El importante número de trabajos de la Universidad de Córdoba se debe a los 

realizados en el Departamento de Educación por Anna Freixas, y en la Facultad de 

Medicina, la Cátedra de Psicología Médica, donde trabaja el equipo de profesores, 

Barbero Romo, Espinar González y Lillo Roldán. 

La labor patrocinadora y editora del Ministerio de Asuntos Sociales y en 

concreto del IMSERSO y el Instituto de la Mujer, así como las publicaciones 

elaboradas en Centros de Salud pública le convierten en un organismo importante en 

la producción sobre el tema de Mujeres Mayores. 

En la Universidad de Barcelona el área de Psicología es la más productiva. 

En la Universidad Autónoma se publican en el ámbito de la Sociología y la 

Demografía. 

La mayoría de los trabajos publicados en la Universidad de Zaragoza son 

obra de María de Val Suárez-Llanos del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de 

Medicina. En cambio los trabajos de la Universidad de Murcia están más dispersos 

en distintos departamentos. 

Respecto a la Universidad de Granada, el Departamento de Psicología tiene 

un número significativo de trabajos producidos por Manuel Aleixandre Rico y otros. 
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El tema del envejecimiento es muy tratado en hospitales y clínicas 

gerontológicas, siendo el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital de la Paz de 

Madrid los más productivos.  

3. Discusión y conclusiones 

A través del análisis bibliométrico realizado se puede constatar que existe un 

número significativo de publicaciones sobre el tema de Mujer y Vejez. Hay que señalar 

que la búsqueda de información se ha realizado con un criterio de selección amplio por 

lo que se han contabilizado no sólo trabajos específicos sobre Mujeres Mayores sino 

también otros más generales e incluso relacionados colateralmente con el tema. A 

pesar de todo es significativo el paralelismo en cuanto a cantidad de producción entre 

los primeros y aquellos elaborados desde una perspectiva de análisis comparativo 

entre sexos. Esta igualdad que en principio podría parecer positiva no lo es si se tiene 

en cuenta que la mayoría de las personas mayores son mujeres.  

La evolución en el tiempo de la producción en este ámbito es progresiva y 

prometedora, ya que se aprecia un aumento de interés, común a todos los temas de 

género, aunque hay que afirmar que la vejez de las mujeres es uno de los aspectos 

menos estudiados.  

Hasta finales de los 80 existe escasa bibliografía. Se ha consultado la 

Bibliografía de Estudios de las Mujeres (1992-1996). Actualización del Libro Blanco de 

las Mujeres en las Universidades Españolas, detectándose para esta época un 

número muy pequeño de trabajos recogidos sobre Mujer y Vejez. En concreto solo es 

significante la producción de Anna Freixas en la Universidad de Córdoba. La razón 

que la propia obra aduce de esta carencia es la exclusión de Estudios de Género de 

los planes Nacionales de Investigación. Muchos de estos estudios se producían a 

partir de los Institutos o Seminarios de Estudios de la Mujer.  

En 1996 se crea un Programa sectorial de Estudios de las Mujeres y Género, 

dentro del Plan Nacional I+D con la Dirección General de Ciencia y Tecnología, entre 

cuyas áreas de financiación se encuentran temas como ‘Mujer, salud y calidad de vida’ 

o ‘Inserción social de colectivos de mujeres afectadas por procesos de marginación’, 

aspectos próximos al tema del presente estudio. Esta puede ser una de las razones 

del aumento de la producción universitaria encontrada a partir de esos años.  

A través del análisis temático realizado se ha podido observar que el mayor 

volumen de publicaciones se ha elaborado desde el punto de vista médico y biológico. 
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Respecto al tema de Salud son importantes las encuestas que se han realizado y se 

realizan sobre la autopercepción de las Mujeres Mayores y su modo de vida.  

Son mucho menos abundantes a pesar de ser absolutamente necesarias las 

investigaciones elaboradas desde la Psicología y la Sociología de género. En este 

sentido la investigación sobre actitudes, sentimientos y modo de vida de las Mujeres 

Mayores necesita una mayor atención desde la perspectiva de género. Además de 

encuestas y publicaciones sobre envejecimiento y población desde las diferencias de 

género, es importante que se elaboren análisis específicos sobre Mujeres Mayores, 

más allá de los estereotipos actualmente en vigor. Por ejemplo, aunque la mujer se ha 

incorporado plenamente a ámbito laboral existen muy pocos trabajos que estudien los 

efectos en ella de la jubilación.  

Conviene resaltar como elemento diferenciador el que los estudios sobre 

actividades masculinas están generalmente unidos a la edad cronológica, mientras 

que los roles ejercidos por las mujeres van más allá del tiempo. ¡Cuantas mujeres 

vuelven a adoptar roles maternales con sus nietos en la tercera edad! Por ello es difícil 

homogeneizar a los individuos solo por la edad.  

Por otra parte se han detectado lagunas de temas muy relacionados con 

género. Es el caso de la violencia y los malos tratos, que a pesar de ser un tema de 

actualidad no se ha estudiado en las Mujeres Mayores. Tampoco ha sido investigado 

el tema de la condición jurídica de las Mujeres Mayores. 

Es importante constatar el interés que las publicaciones periódicas tienen para 

la difusión de las investigaciones de género. Debido a que existen en nuestro país muy 

pocas revistas especializadas en Mujeres y ninguna sobre Mujer y Vejez, la literatura 

sobre el tema se encuentra muy dispersa. Esto se constata en los resultados, ya que 

288 artículos se han publicado en 153 títulos de revistas diferentes. Así la mayor 

producción española se ha localizado en revistas especializadas en vejez. Se constata 

que el mayor número de artículos internacionales citados sobre el tema se publican en 

revistas especializadas como Journal of Women & Aging.  

La interdisciplinariedad del tema no sólo produce la dispersión de las 

publicaciones sino también su invisibilidad y dificultades de localización en las fuentes 

de información, ya que no existe una clasificación específica de estudios de género en 

ninguna de las bases de datos consultadas.  
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Pese a esta dispersión se han detectado grupos concretos de investigación 

concentrados en universidades como las de Córdoba, Granada o Valencia. Por otra 

parte se ha comprobado que existe un interés especial de mujeres autoras sobre este 

tema. 

El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ha favorecido en 

estos años la creación de estadísticas propias de la Vejez. La incorporación en su web 

de un apartado de Mayores en España y el Observatorio de Personas Mayores pone 

de relieve su interés, a través de informes y estudios, por este tema. Hay que resaltar 

el ‘Informe sobre Personas Mayores 2002’ donde se puede encontrar información 

sobre diferencias por sexos. Igualmente la publicación por el Instituto de la Mujer del 

trabajo ‘Las mujeres en cifras 1996-2000’ aporta datos estadísticos muy interesantes 

sobre el crecimiento en la esperanza de vida de la mujeres. 

La investigación sobre temas de género, ha avanzado de forma espectacular 

en los últimos años. Es importante que se continúen elaborando no sólo análisis 

cuantitativos, estadísticas y encuestas, sino también estudios teóricos como marco a 

la realidad del envejecimiento en las mujeres. La falta de representatividad del 

conjunto de Mujeres Mayores en el ámbito público y su menor presencia activa, 

incluso su “desprestigio” como colectivo, no debe hacer olvidar que el aumento de la 

esperanza de vida y los logros de igualdad de género, harán en el futuro 

imprescindible contar con ellas en cualquier decisión política y social.  
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