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Adaptación de los para la estimación de la edad promedio en que se adquiere la 
discapacidad (EMD)   
 

Singulate Mean Age at Marriage 
(SMAM) 

Edad media de la población sin 
discapacidad al momento de adquiere la 

discapacidad (EMD) 
 

Definición . La edad media al contraer 
matrimonio es la duración media de vida soltera, 
expresada en años entre los que se casan antes de 
los 50 años. 

Definición.  La edad media al adquirir una 
discapacidad es la duración media de vida sin 
discapacidad, expresada en años entre los que la 
adquieren antes de los 80 años. 
 

Metodología.  Se calcula con la proporción de 
solteros por edad. 
 
Paso 1. Se calculan los años persona vividos en 
soltería, denotado por A: 

𝐴𝐴 = 15 + S!×5
!"!!"

!!!"!!"

 

 
Sa es la proporción de solteros en el grupo de 
edad a. 
Paso 2. Estimación de la proporción restante de 
solteros a los 50 años, denotado por B. 

𝐵𝐵 = (𝑆𝑆!"!!" + 𝑆𝑆!"!!") 2 
 
Paso 3. Estimación de la proporción de casados a 
los 50 años, denotado por C. 

𝐶𝐶 = 1 − 𝐵𝐵 
 
Paso 4. Cálculo de número de años persona 
vividos por la proporción de no casados, denotado 
por D. 

𝐷𝐷 = 50×𝐵𝐵 
 
Paso 5. Cálculo de la edad media de los solteros al 
momento de contraer matrimonio. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷)/𝐶𝐶 

Metodología.  Se calcula con la proporción de 
personas sin discapacidad por de edad. 
 
Paso 1. Se calculan los años persona vividos sin 
discapacidad, denotado por A: 

𝐴𝐴 = 0 + S!×5
!"!!"

!!!!!

 

 
Sa es la proporción de PSD en el grupo de edad a. 
 
Paso 2. Estimación de la proporción restante de 
personas sin discapacidad a los 80 años, denotado por 
B. 

𝐵𝐵 = (𝑆𝑆!"!!" + 𝑆𝑆!"!!") 2 
 
Paso 3. Estimación de la proporción de personas con 
discapacidad relacionada con la movilidad a los 80 
años, denotado por C. 

𝐶𝐶 = 1 − 𝐵𝐵 
Paso 4. Cálculo de número de años persona vividos 
por la proporción de las personas sin discapacidad, 
denotado por D. 

𝐷𝐷 = 80×𝐵𝐵 
Paso 5. Cálculo de la edad media de la población sin 
discapacidad al momento de adquirir la discapacidad. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐴𝐴 − 𝐷𝐷)/𝐶𝐶 
 

Supuestos. Para este ejemplo, se parte del 
supuesto que nadie se casa antes de los 15 años ni 
después de los 50. 

Supuestos. Nadie adquiere la discapacidad fuera  
del grupo de edad en estudio. Para este ejemplo, se 
parte del supuesto de que nadie adquiere esta 
discapacidad después de los 80. 
 

Limitaciones. Las estimaciones se pueden ver 
afectadas por la mala declaración de la edad. El 
estado civil no se reporta, sobre todo en 
sociedades donde el divorcio o la separación no se 
acepta socialmente. Los datos derivados de 
encuestas con muestras pequeñas pueden verse 
significativamente afectados por la variabilidad del 
muestreo. 

Limitaciones. Las inherentes al método original con 
sus respectivas adaptaciones, más otras dos: la primera 
es el supuesto que se aplica, aunque sólo sirve para 
poder calcular la EMD para diferentes grupos de edad. 
El segundo es que el método fue diseñado para el 
tema de nupcialidad; sin embargo, dada la similitud que 
existe entre la información, se considera viable su 
adaptación al tema de discapacidad. 
  

 

Cuadro A.1. Adaptación de los SMAM para la estimación de la edad promedio en que se adquiere la discapacidad 
(EMD) 

Singulate Mean Age al Marriage
(SMAM)

Edad media de la población sin 
discapacidad al momento de que 

adquiere la discapacidad (EMD)

Definición. La edad media al adquirir una dis-
capacidad es la duración media de vida sin
discapacidad, expresada en años entre los que la
adquieren antes de los 80 años.
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Fuente: elaboración propia con base en United Nations Population Division, “Singulate Mean Age at Marriage”; 
consultado en: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/marriage/age-marriage.asp. 
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