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II. Aspectos Metodológicos



II. Aspectos Metodológicos

• Ver presentación anterior Subsecretaría de Previsión Social
• Tamaño muestral: 2.033 individuos de 60 años y más pertenecientes al

panel de la Encuesta de Protección Social.
• Fecha de levantamiento: Agosto a Noviembre 2019.
• Aplicación presencial en las viviendas de los(as) encuestados(as).
• Estudio de validación: en curso.



III. Las Personas Mayores en Chile
en la muestra encuestada



III. Las Personas Mayores en Chile

• Personas Mayores: Población de 60 años y más

• Hacia fines de 2019: 2,99 millones de personas
– 17% de la población total
– En 1990: representaban 9% de la población total

• En el marco de un proceso de envejecimiento acelerado
– 2050 (proyección): 28% de la población total

Cada vez menos activos
por cada persona mayor:

Población 15-59
Población 60y+

1990: 7
2010: 4,9
2020: 3,7
2043: 2,0



III. Distribución de las Personas Mayores por sexo

De los 2,99 millones de 
personas que tienen 60 
o más años en Chile:

- 1,36 millones son 
hombres

- 1,63 millones son 
mujeres



III. Proporción de hombres y mujeres por tramo de edad

La proporción de 
mujeres en la 
población 
aumenta con la 
edad.



III. Distribución de las Personas Mayores por educación

Hay bajos niveles 
educacionales en 
la población de 60 
años y más: un 
promedio de 7,9
años de 
escolaridad.

Las mujeres 
presentan 
menores niveles 
educacionales 
que los hombres: 
7,5 versus 8,4
años.



IV. Resultados preliminares de la 
evaluación cognitiva



IV. Resultados preliminares
El instrumento (HCAP) está compuesto por 44 itemes. Los primeros 17
corresponden al test Minimental.



IV. Análisis por dominios
Se utilizará un indicador simple de logro (respuestas correctas/total).
Se hará un breve recorrido por algunos itemes considerando el dominio de
estos.
• Orientación
• Memoria inmediata
• Memoria diferida
• Atención
• Lenguaje
• Praxias construccionales
• Función ejecutiva



IV. Dominio 1: Orientación



IV. Dominio 1: Orientación

Porcentaje de 
logro similar en 
hombres y 
mujeres.

Disminuye a 
mayor edad.

Se incrementa 
con la mayor 
escolaridad.



IV. Dominio 2: Memoria inmediata



IV. Dominio 2: Memoria inmediata

Porcentaje de 
logro superior en 
mujeres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Dominio 3: Memoria diferida



IV. Dominio 3: Memoria diferida

Porcentaje de 
logro superior en 
mujeres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Dominio 4: Atención



IV. Dominio 4: Atención

Porcentaje de 
logro superior en 
hombres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Dominio 5: Lenguaje



IV. Dominio 5: Lenguaje

Porcentaje de 
logro levemente 
superior en 
mujeres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Dominio 6: Praxias construccionales



IV. Dominio 6: Praxias construccionales

Porcentaje de 
logro superior en 
hombres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Dominio 7: Función ejecutiva



IV. Dominio 7: Función ejecutiva

Porcentaje de 
logro similar en 
hombres y 
mujeres.

Disminuye con la 
edad.

Se incrementa 
con la 
escolaridad.



IV. Resultados preliminares: evaluación general
El test Minimental permite un tamizaje del deterioro cognitivo.

83,6%2,4% 14%
Puntaje Minimental 22 o más: estado 
cognitivo NORMAL= 83,6%

Puntaje 12 o menos: deterioro 
cognitivo severo= 2,4%

Puntaje intermedio: sospecha de 
deterioro cognitivo. 14%.

16,4%: cerca de 500 mil personas.

En los gráficos siguientes examinamos 
la proporción con puntaje Minimental
<22, con sospecha de deterioro 
cognitivo.



IV. Proporción con Minimental fuera del rango de 
normalidad

La proporción con 
sospecha de 
deterioro cognitivo 
es más de 3 
veces superior a 
partir de los 80 
años en relación 
con el grupo de 
entre 60 y 74 
años.
La proporción 
mayor se 
encuentra en el 
grupo de menor 
educación.



IV. Correlación entre el Minimental y el resto de los 
ítemes del instrumento HCAP

Después del proceso de 
validación del 
instrumento se podrán 
establecer los tramos 
para poder determinar 
sospecha de deterioro 
cognitivo severo y 
moderado.



V. Otros resultados



V. Depresión en las personas mayores

• Se midió la depresión a través de la Escala de Depresión Geriátrica (GDS-
15), que con 15 preguntas mide los síntomas depresivos durante las dos
últimas semanas en personas de 60 años y más.

• Estudio poblacional previo en Chile: Aravena, Saguez, Lera, Moya y Albala
(2009).

• En esta escala, un puntaje de 0 a 4 indica ausencia de depresión; 5 a 10:
síntomas de depresión leve; y de 10 a 15, depresión moderada a severa.

• Los resultados para la prevalencia de depresión se presentan a
continuación (medidos entre agosto y noviembre de 2019).



V. Depresión en las personas mayores



V. Depresión en personas mayores
Un 60,2% de las personas 
mayores no presenta 
síntomas de depresión.
Un 28,4% presenta 
síntomas de depresión 
leve mientras que un 
11,4% síntomas de 
depresión moderada o 
severa.

La prevalencia de 
depresión es de 39,8%, 
abarcando a casi 1,2 
millones de personas 
mayores.

El estudio de Aravena, Saguez, Lera, Moya y Albala (2009) encontraron, 10 años atrás, una prevalencia total 
de 28,4% (6,6% severa-moderada y 21,8% leve).



V. Depresión en personas mayores

Las mujeres tienen 13 puntos más de prevalencia de depresión que los hombres.
Hay 6 puntos más de prevalencia de depresión en las personas de 80 y más que en el grupo 60-69 años.
La prevalencia de depresión es 3 veces mayor en el grupo de menor educación en contraste con el 
grupo de educación superior.



V. Soledad en las personas mayores

• Algunas preguntas que miden cuán solas se sienten las personas mayores,
a partir de una batería de 11 preguntas.



V. ¿Cuán a menudo siente que le falta compañía?

Un 23,8% de las personas 
mayores siente que 
muchas veces o siempre 
le falta compañía.

Esta proporción es casi 8 
puntos más en las 
mujeres que en los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que es ignorado por los demás?

Un 14,5% de las personas 
mayores siente que 
muchas veces o siempre 
es ignorado(a) por los 
demás.

Esta proporción es 5
puntos superior en las 
mujeres que en los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que está aislado, apartado de 
los demás?

Un 14,3% de las personas 
mayores siente que 
muchas veces o siempre 
está aislado(a) o 
apartado(a) de los demás.

Esta proporción es casi 6 
puntos superior en las 
mujeres que en los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que está conectado con las 
personas que le rodean?

Un 19,1% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces está 
conectado(a) con las 
personas que le rodean.

En esta pregunta hombres 
y mujeres tienen la misma 
proporción.



V. ¿Cuán a menudo siente que está solo?

Un 18,8% de las personas 
mayores siente que 
muchas veces o siempre 
está solo(a).

En este indicador las 
mujeres tienen 6 puntos 
adicionales respecto de 
los hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que tiene con quien hablar?

Un 23,9% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces siente que 
tiene con quien hablar.

En esta pregunta las 
mujeres tienen 4,5 puntos 
adicionales que los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que tiene con quien contar?

Un 20,8% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces tiene con 
quien contar.

En esta pregunta las 
mujeres tienen 2 puntos 
adicionales que los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que tiene personas que lo(a) 
entiendan?

Un 25,4% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces tiene 
personas que lo(a) 
entiendan.

En esta pregunta las 
mujeres tienen 4 puntos 
adicionales que los 
hombres.



V. ¿Cuán a menudo siente que hay personas con las que se 
siente cercano?

Un 16,9% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces hay 
personas con las que se 
siente cercano(a).

En esta pregunta las 
mujeres y los hombres 
tienen una proporción 
similar.



V. ¿Cuán a menudo siente que es parte de un grupo de 
amigos?

Un 50,1% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces es parte de 
un grupo de amigos(as).

En esta pregunta las 
mujeres tienen 2 puntos 
adicionales que los 
hombres en este 
indicador.



V. ¿Cuán a menudo siente que tiene mucho en común con 
las personas que le rodean?

Un 31,5% de las personas 
mayores siente que nunca 
o pocas veces siente 
tener mucho en común 
con las personas que le 
rodean.

En esta pregunta las 
mujeres tienen 4 puntos 
adicionales que los 
hombres en este 
indicador.



VI. Lo que viene



VI. Lo que viene

• Culminación del estudio de validación
• Levantamiento de ronda de seguimiento para muestra HCAP (diciembre

2020)
• Incorporación de HCAP-Chile y EPS a iniciativa internacional de

armonización de encuestas longitudinales (Gateway)
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