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Prólogo 

En esta publicación presentamos la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Ma-

yores, primera encuesta nacional sobre la temática, y única por su novedoso diseño concep-

tual y metodológico.

El INDEC junto con las Direcciones Provinciales de Estadística, siguiendo el principio de cen-

tralización normativa y descentralización operativa, ha realizado la Encuesta Nacional sobre 

Calidad de Vida de Adultos Mayores durante el último trimestre del año 2012. 

El diseño del estudio se realizó con la estrecha colaboración y asistencia de la Dirección Na-

cional de Políticas para Adultos Mayores perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Ado-

lescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siguiendo el principio de la 

oportunidad y utilidad de la información estadística para la toma de decisiones.

El novedoso enfoque temático logra trascender los tópicos habituales centrados en las di-

mensiones socioeconómicas y la salud, adentrándose en el desarrollo de las actividades co-

tidianas, la participación en la vida social y cultural de sus comunidades, el uso del tiempo 

libre en actividades artísticas, deportivas, comunitarias, etcétera. También ocupa un espacio 

destacado el estudio de las relaciones de cooperación establecidas por los adultos mayores, 

las formas e intensidad de las ayudas que brindan, así como las que reciben, lo cual propor-

ciona evidencia empírica reñida, en general, con los habituales estereotipos, representaciones 

y clichés acerca de ellos.

Otro segmento temático novedoso es el que se relaciona con percepciones y valoraciones de 

la población adulta mayor respecto de situaciones de maltrato, relaciones amorosas y sexua-

lidad en su actual ciclo vital, así como los niveles de satisfacción respecto a su propia vida.

Claro está que atendiendo a las necesidades más urgentes de direccionamiento de políticas 

públicas, la encuesta también ha obtenido valiosa información relacionada con el acceso a ser-

vicios de salud y medicamentos, la relación de este grupo etario con el manejo de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) y la presencia de ciertas limitaciones para el desarrollo 

de actividades básicas y funcionales.

El diseño de investigación, en el marco del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares que 

estamos construyendo, es el de una encuesta a desarrollarse en dos etapas. A partir de la 

información obtenida por la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 2012 (EAHU), se seleccionó 

una submuestra que fue entrevistada durante el cuarto trimestre del mismo año. Este diseño 

permitió obtener de los mismos informantes toda la información que releva la EAHU y además 

la información de la encuesta a la población adulta mayor. De esta forma se logró una notable 

simplificación de los aspectos operativos, reducción de costos y maximización de la informa-

ción obtenida.

En términos generales, este estudio permite una mejor caracterización de la población adulta 

mayor. Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, la pobla-

ción de 60 años y más representa el 14,3% del total de población del país. Teniendo en cuenta 

que el proceso de envejecimiento poblacional continuará profundizándose, es necesario ge-

nerar el conocimiento suficiente para afrontar exitosamente el desafío social de vivir más años 

con la mayor calidad de vida posible. 

En ese sentido, el presente estudio constituye una valiosa herramienta para contribuir a ase-

gurar el ejercicio pleno de los derechos de los adultos mayores, de manera consistente con el 

enfoque general de las políticas públicas que se vienen desarrollando en los últimos años en la 

Argentina, las que han otorgado notoria prioridad a esta franja poblacional. 
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La moratoria previsional de fines de 2006 garantizó la expansión de la seguridad social, incor-

porando al beneficio jubilatorio a más de 2,5 millones de personas y extendiéndolo a más de un 

millón de pensionados mayores de 70 años, lo que posicionó a nuestro país entre los de mayor 

cobertura de protección social del mundo.

La moratoria dispuesta por la Presidenta de la Nación y aprobada por el Congreso Nacional en 

2014 garantiza el acceso al beneficio jubilatorio a todos los ciudadanos y ciudadanas en edad 

de jubilarse.

Esta cobertura trasciende la garantía de percepción de ingresos monetarios, ya que conlleva 

además los beneficios del acceso a servicios de salud especializados, como los que propor-

ciona PAMI, servicios turísticos, descuentos y promociones especiales.

En cuanto a la seguridad económica, merece una mención el sistemático impulso a la mejora 

que experimentaron las jubilaciones y pensiones desde 2003 a la fecha; recordemos que la 

jubilación mínima se encontraba en el valor de $ 150 y, a través de sucesivos decretos y de la 

Ley de Movilidad puesta en vigencia en 2009, alcanza el valor de $ 3.231 a mediados de 2014.

Reiteramos conceptos expresados en múltiples ocasiones: es una de las tareas del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos producir información oportuna y de calidad a partir de las 

demandas de los distintos organismos del Estado. Estamos convencidos de que la información 

sobre las condiciones de vida de la población es fundamental para la toma de decisiones en 

materia de políticas públicas. Corroborar que las iniciativas del gobierno nacional se formulan 

en base a información estadística oficial confiable y oportuna fortalece nuestra convicción de 

que el rumbo que hoy sigue nuestra Patria es el que permitirá seguir profundizando las políticas 

de ampliación de derechos e inclusión social para todos los habitantes del país.

Lic. Ana María Edwin

Directora INDEC
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Introducción

Esta publicación tiene por objetivo sistematizar indicadores referidos a la caracterización de la 

población de 60 años y más del país -los adultos mayores-, en base a la información producida 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para ello, se analiza información pro-

veniente de la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM), 

complementándola con indicadores del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 (Censo 2010) y la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del tercer trimestre de 2012 (EAHU).

En un primer apartado se presentan los principales aspectos metodológicos de la ENCaViAM. 

En el segundo, una breve descripción del avance del proceso de envejecimiento en el país en 

base a  datos censales, con énfasis en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010. En el tercer apartado se analiza la situación de los adultos mayores con relación a sus 

atributos demográficos y su situación educativa. En el cuarto capítulo se profundiza el análisis 

de los indicadores producidos por la ENCaViAM a fin de dar cuenta de diversos aspectos re-

feridos a la calidad de vida de este grupo de población en la primera década del nuevo siglo. 

Finalmente se presentan dos anexos: el primero contiene el diseño muestral y el análisis es-

tadístico de la ENCaViAM; el segundo incluye tabulados adicionales producidos en base a la 

EAHU.

1. La Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012. 

Principales características

El INDEC, con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, llevó a cabo una encuesta de alcance nacional 

para caracterizar las condiciones de vida de la población de 60 años y más.

1.1. Objetivos

La ENCaViAM tuvo como objetivo principal generar información sobre la calidad de vida de 

la población de 60 años y más. Para dar cuenta de este objetivo general, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos:

Caracterizar la autopercepción del estado de salud y la memoria de los adultos mayores y el 

acceso a medicamentos.

Identificar a la población con determinados problemas de salud (deficiencias de tipo visual, 

auditiva, odontológicas, incidencia de caídas, etcétera).

Caracterizar a la población con limitaciones para realizar las actividades básicas y funciona-

les de la vida diaria e identificar a las personas que las ayudan para su desempeño.

Describir los tipos de ayuda (materiales y de cuidado, entre otras) que los adultos mayores 

brindan y reciben por parte de personas no convivientes. 

Describir el nivel de participación en actividades recreativas sociales, culturales, artísticas, 

deportivas y comunitarias, el uso del tiempo libre y el manejo de objetos tecnológicos.

Proporcionar información sobre la percepción de los adultos mayores en relación con  distin-

tas situaciones de maltrato.

Identificar el nivel de satisfacción con la vida y la percepción sobre la sexualidad de las

personas mayores.

•

•

•

•

•

•

•
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Este estudio permitió caracterizar a la población adulta mayor y, en ese sentido, constituye una 

valiosa herramienta que permite generar información oportuna y de calidad para los formulado-

res de políticas públicas específicas para este grupo poblacional. En los últimos años, se han 

desarrollado diversas acciones tendientes a asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, tales 

como el aumento de los montos jubilatorios, la facilidad en el trámite de jubilaciones y pensio-

nes y la universalización de las pensiones no contributivas para todos los adultos mayores de 

70 años, y con ello los servicios de salud.

1.2. Diseño muestral

La ENCaViAM se realizó de manera asociada a la EAHU; es decir que la muestra de personas 

entrevistadas de 60 años y más surgió a partir de una submuestra de viviendas que partici-

paron en la EAHU durante el tercer trimestre de 2012. Esta metodología tuvo como objetivo 

principal la articulación de la información de ambas encuestas y al mismo tiempo la utilización 

de la EAHU como marco de muestreo de la ENCaViAM.

La EAHU resulta de la extensión geográfica, durante el tercer trimestre de cada año, del ope-

rativo continuo “Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 31 aglomerados urbanos”. Dicha 

extensión se inició a partir del año 2010. La EPH es una encuesta probabilística que tiene co-

bertura para cada uno de los aglomerados urbanos más grandes del país, en los que habita el 

70% de la población urbana. Estos aglomerados están constituidos por las localidades de más 

de 100.000 habitantes según el Censo 2001 y las capitales de provincia. Las áreas que com-

ponen la muestra de la EPH están divididas en cuatro grupos de rotación, cada uno de ellos es 

una submuestra homogénea en el trimestre y por estrato.

La EAHU mantiene los dominios de estimación de cada uno de los 31 aglomerados urbanos de 

la EPH, e incorpora las localidades de 2 mil y más habitantes para construir el total provincial 

urbano. Esta extensión incluye a todas las provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al 

91,4% de la población total. 

El diseño muestral de la ENCaViAM es probabilístico y multietápico. Contiene las tres etapas 

de selección del diseño de la EAHU e incorpora dos más, al seleccionar grupos de rotación y 

personas de 60 años y más. En el Anexo 1 se presenta el detalle de cada una de las etapas, así 

como el análisis de la submuestras que describe su rendimiento, la no respuesta, la calibración 

y el cálculo de medidas de precisión.

El dominio de estimación de la ENCaViAM es el total nacional urbano.

1.3. Metodología de aplicación y cuestionario utilizado

El método de relevamiento de la encuesta fue el de entrevista directa. El cuestionario fue res-

pondido personalmente por el propio encuestado. Si la persona se encontraba imposibilitada 

de responder por sí misma debido a problemas de tipo cognitivos (por ejemplo Alzheimer u 

otro tipo de demencia) o problemas físicos severos, no se aplicaba el cuestionario. 

Dado que los datos de vivienda y hogar y las características sociolaborales de las personas de 

60 años y más se extrajeron de la EAHU, en este operativo se aplicó un cuestionario individual 

de profundización de distintas temáticas que incluyó los siguientes capítulos: autopercepción 

de la salud y la memoria; acceso a medicamentos, caídas y fracturas; depresión; deficiencias; 

dependencia; sexualidad; relación con el entorno; manejo de TIC; tiempo libre; ayudas; partici-

pación en las actividades domésticas y satisfacción vital.
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(1) Citado en Estructura demográfica y envejecimiento poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico N° 14, INDEC, 
Argentina.

(2) Ibídem.
(3) Ibídem.
(4) CEPAL/ECLAC/Naciones Unidas (2009): Proyección de población. Publicación del Observatorio demográfico para América Latina 

y el Caribe. Santiago de Chile, Chile. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/38297/OD7_Proyeccion_Poblacion.pdf. 
Consultado el 29-5-13.

(5) Recchini de Lattes, Z. (2001): Situación sociodemográfica de la población adulta mayor. En “Informe sobre tercera edad en la Argentina”, 
Secretaría de Tercera Edad y Acción Social, Buenos Aires, Argentina, pág. 13-99.

(6) Estructura demográfica y envejecimiento poblacional en Argentina (1998): Serie Análisis Demográfico N° 14, INDEC, Argentina.
(7) Ibídem.
(8) Recchini de Lattes, Z. (2001): op. cit.
(9) Ibídem.

1.4. Relevamiento

El relevamiento fue realizado por las Direcciones Provinciales de Estadística en función de lo 

dispuesto por la Ley N° 17.622 que establece la centralización normativa y la descentralización 

ejecutiva.

2. El proceso de envejecimiento demográfico

El envejecimiento de la población es uno de los resultados de la evolución de los componentes 

del cambio demográfico -fecundidad, mortalidad y, en menor medida, las migraciones-. Se de-

fine como un proceso de cambio en la estructura por edad de la población, caracterizado por 

el aumento del peso relativo de las personas en edades avanzadas y la disminución del peso 

relativo de los más jóvenes. Este proceso provoca una modificación en la estructura por edades 

de la población que se refleja en la inversión de la pirámide de edad(1) . 

Dicho envejecimiento puede ser visto como el resultado del proceso de transición demográfica 

caracterizada por tres etapas(2) . La primera de ellas se corresponde con una población integra-

da mayormente por jóvenes y adultos, y un bajo porcentaje de personas en edad avanzada, a 

causa de elevados niveles de mortalidad y fecundidad. En la segunda etapa, debido a la reduc-

ción de la mortalidad -principalmente infantil-, aumenta la cantidad de niños, ensanchándose la 

base de la pirámide poblacional. Finalmente, en la tercera etapa de la transición demográfica, 

tras un largo período de descenso de la mortalidad general y la fecundidad, se conforman po-

blaciones envejecidas con un porcentaje elevado de adultos mayores que definen pirámides 

poblacionales con bases más angostas y cúspides más ensanchadas(3).

En América Latina y el Caribe el envejecimiento demográfico se ha expresado con celeridad 

desde la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, según los datos publicados por el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, para el año 2050 una de cada cinco personas 

tendrá 65 años y más(4). 

En nuestro país el camino hacia el envejecimiento poblacional se inició alrededor de 1920 y 

avanzó de manera intensa desde la segunda mitad del siglo XX hasta mediados de la década 

del ’70(5) . Entre 1914 y 1947 la tasa global de fecundidad pasó de 5,3 a 3,2 hijos por mujer y la 

esperanza de vida se incrementó en 12,6 años a causa de las mejoras relativas a la baja en la 

tasa de mortalidad(6) . En el caso argentino, además de la caída en la fecundidad y de la mor-

talidad, el componente migratorio tuvo un impacto relevante en el comienzo de este proceso. 

Si bien el fuerte afluente de población migrante de ultramar de fines del siglo XIX era principal-

mente joven, al promediar el siglo XX el peso de los migrantes en la población de 65 años y más 

representaba casi el 60%(7). 

A partir de los años ’70, el incremento de la población de mayor edad continuó con su tenden-

cia creciente, pero a un ritmo mucho menor(8). Simultáneamente se produjo una reducción de la 

proporción de la población joven en un 30% de la población total(9).
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Cuadro 1. Indicadores demográfi cos seleccionados por censos nacionales. Total del  

      país. Años 1869-2010

1869 2,2 42,8 32,9 6,8 12,1 17,1

1895 2,5 40,3 40,0 7,0 25,4 27,1

1914 2,3 38,4 48,5 5,3 29,9 51,0

1947 3,9 30,9 61,1 3,2 15,3 56,6

1960 5,6 30,8 66,4 3,1 13,0 49,3

1970 7,0 29,3 65,6 3,1 9,5 39,6

1980 8,2 30,3 68,9 3,3 6,8 25,2

1991 8,9 30,6 71,9 2,9 5,0 15,9

2001 9,9 28,3 73,8 2,4 4,2 11,0

2010 10,2 25,5 75,2 2,2 4,5 9,2

Población 

adulta mayor 

Población 

total

Tasa global 

de 

fecundidad 

Porcentaje de extranjeros Esperanza 

de vida 

al nacer

%

Jóvenes 

(0 a 14

    años) 

Adultos 

mayores 

(65 años 

           y más) 

Censos 

nacionales

Fuente: INDEC. Estructura demográfi ca y envejecimiento poblacional en Argentina, Serie Análisis Demográfi co N°14 y 

Censos Nacionales de Población.

En la actualidad, el país se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzada. Según el 

Censo 2010, un 10,2% de la población tiene 65 años y más; es decir, existe una alta proporción 

de personas mayores con relación a la población total(10). 

Una de las características de la población adulta mayor es la feminización de sus componentes, 

a causa de los mayores niveles de sobremortalidad masculina. Para el año 2010, de un total de 

4,1 millones de personas de 65 años y más, 2,4 millones corresponden a mujeres y 1,7 millones 

a varones.          

(10) “…Naciones Unidas (1956) clasificó a los países en tres grupos: a los que presentan menos del 4% de personas de 65 años y más, 

como estructuralmente jóvenes; a los que tienen entre 4% y 6% con poblaciones maduras y a los que superan el 7% con poblaciones 

envejecidas”.  En: Adultos mayores: hogares y población, Serie 5: Grupos Poblacionales, Nº 1, INDEC, 2005.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Otra de las características salientes del proceso de envejecimiento es su perfil urbano. Según 

datos del Censo 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reside el mayor porcentaje 

de población de 65 años y más (15,7%), seguida por el interior de la provincia de Buenos 

Aires (11,5%); las provincias de Santa Fe (11,1%); La Pampa (10,9%) y Córdoba (10,8%). Entre 

las menos envejecidas se encuentran las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur (3,6%), Santa Cruz (4,9%), Misiones (6,2%) y Neuquén (6,4%).

La situación de los adultos mayores en el primer decenio del siglo XXI en base a la 

ENCaViAM 2012

Para el estudio de las características específicas de los adultos mayores del país se consideró a 

la población de 60 años y más. La elección de los 60 años como edad de corte establecida para 

la determinación de la población adulta mayor está relacionada con los objetivos específicos 

de la encuesta y con la estrategia metodológica asumida. Por un lado, dicha edad determina el 

umbral etario de retiro del mercado de trabajo para las mujeres. Además, en el Plan de Acción 

Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982(11), se han considerado como adultos 

mayores o personas de la tercera edad a quienes tienen 60 años y más. Similar criterio se 

adoptó a efectos de hacer comparaciones demográficas en el Informe de la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, en el año 2002(12) . Como se observa en la Cuadro 2 el porcentaje 

de población de 60 años y más representa el 14,3% del total de población del país y mantiene la 

misma distribución territorial que la encontrada para aquellos que tienen 65 años y más. 

(11)Naciones Unidas (1982): Documento del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, 26 de julio al 6 de agosto de 

1982. Disponible en http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/plan_de_accion_internacional_de_viena_sobre_el_envejecimiento.pdf  

Consultado el 23-09-2013. 
(12)Naciones Unidas (2002): Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Madrid, 2002. Disponible en  http://

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/54/PDF/N0239754.pdf?OpenElement Consultado el 23-09-2013.

Gráfico 2. Población más y menos envejecida por provincias seleccionadas.                              

         Año 2010

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.



Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales resultados 12

Cuadro 2. Población de 65 años y más y de 60 años y más sobre la población total. 

      Total del país. Año 2012

Total del país 40.117.096 10,2 14,3

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.890.151 15,7 21,7
Buenos Aires 15.625.084 10,4 14,9
   24 Partidos del Gran Buenos Aires 9.916.715 9,8 14,1
   Interior de la provincia de Buenos Aires 5.708.369 11,5 16,4
Catamarca 367.828 7,7 11,3
Chaco 1.055.259 6,9 10,0
Chubut 509.108 7,1 10,8
Córdoba 3.308.876 10,8 15,5
Corrientes 992.595 7,7 11,3
Entre Ríos 1.235.994 10,0 14,3
Formosa 530.162 6,9 10,1
Jujuy 673.307 7,1 10,5
La Pampa 318.951 10,9 15,6
La Rioja 333.642 7,0 10,4
Mendoza 1.738.929 10,0 14,5
Misiones 1.101.593 6,2 9,2
Neuquén 551.266 6,4 9,9
Río Negro 638.645 8,2 12,4
Salta 1.214.441 6,9 10,1
San Juan 681.055 8,6 12,6
San Luis 432.310 8,5 12,5
Santa Cruz 273.964 4,9 8,1
Santa Fe 3.194.537 11,1 16,1
Santiago del Estero 874.006 7,6 10,9
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 127.205 3,6 6,4
Tucumán 1.448.188 8,0 11,7

65 años 

y más

Provincia

Fuente: elaboración propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Total

3. Características sociodemográficas de la población adulta mayor

Como ya se señalara, la población adulta mayor de Argentina está compuesta por una mayor 

cantidad de mujeres en los distintos tramos de edad desagregados. Del total de población 

entrevistada en la ENCaViAM, el 57% son mujeres. A medida que se avanza en la edad, las 

mujeres incrementan su participación relativa, representando el 63% de las personas de 75 

años y más.

60 años 

y más

Población

%

Cuadro 3. Población de 60 años y más por grupo de edad según sexo. Año 2012

Total 60 años y más 100 43,0 57,0

    60 a 64 años 100 46,2 53,8

65 a 69 años 100 41,3 58,7

70 a 74 años 100 48,8 51,2

75 años y más 100 37,4 62,6

Total
                             Sexo 

Mujer Varón
Grupo de edad

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

%
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El sistema educativo argentino, de evolución temprana en el conjunto de los países latinoame-

ricanos, se extendió de manera rápida durante el siglo XX, posibilitando la alfabetización de la 

mayoría de la población y la ampliación del acceso a mejores niveles educativos. El acelerado 

incremento de la educación primaria concluyó en su cobertura total hacia la década del ‘80, 

junto con la expansión de una matrícula secundaria diversificada y un sistema universitario 

gratuito y moderno(13).

En este sentido, el nivel educativo alcanzado por los adultos mayores es un resultado de esta 

evolución y ampliación a gran escala del sistema educativo. En tanto indicador de los recursos 

acumulados a lo largo de la vida, incide, entre otras cuestiones, en la relación que establecen 

con el mercado laboral y en su interacción con el entorno institucional. 

Como se observa en la Cuadro 4, los adultos mayores de entre 60 y 74 años cuentan con un ni-

vel educativo más alto que aquellos de mayor edad. Asimismo, en el grupo más joven la brecha 

entre ambos sexos es menor a causa de las mayores credenciales educativas de las mujeres.

Dentro del grupo de 75 años y más, el porcentaje de personas con nivel primario incompleto es 

10 puntos porcentuales mayor que para aquellos menores de 75 años. Inversamente, una di-

ferencia similar se encuentra al observar el nivel secundario, tanto completo como incompleto, 

para aquellos adultos mayores más jóvenes.

(13) PNUD (2010): La educación en el largo plazo. En “Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010. Desarrollo humano en Argentina:    

 trayectos y nuevos desafíos”, Capítulo 4.

Total 60 años y más 3,1 18,1 39,0 9,1 15,5 2,3 13,0

Varones 3,1 16,0 39,2 9,6 16,0 2,5 13,7

Mujeres 3,1 19,6 38,8 8,6 15,1 2,3 12,5

       

60 a 74 años 2,6 15,0 39,3 10,8 16,4 2,1 13,9

Varones 3,1 13,2 40,8 11,1 16,1 1,7 14,0

Mujeres 2,2 16,5 38,0 10,7 16,6 2,4 13,8

       

75 años y más 4,3 25,5 38,2 4,8 13,3 3,0 10,9

Varones 3,1 24,1 34,3 5,4 15,7 4,6 12,8

Mujeres 5,1 26,4 40,6 4,4 11,8 2,0 9,7

Cuadro 4. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según nivel de   

      educación alcanzado. Total del país. Año 2012

                                         Nivel educativo alcanzado 

Sin 
instrucción

Grupo de edad y sexo Primaria 
incompleta

Primaria 
completa

Secundaria 
incompleta

Secundaria  
completa

Superior 
universitaria 
incompleta

Superior 
universitaria  

completa

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

%
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El tipo de hogar que integran, así como la situación conyugal que presentan, son indicadores 

que reflejan la posibilidad de contar con la compañía de otras personas para el desarrollo 

cotidiano de la vida. 

En su mayoría, los varones se encuentran unidos o casados (73%) mientras que entre las 

mujeres, la situación conyugal que prevalece es el matrimonio (40,1%) y la viudez (38,6%). 

Esta última condición, característica de las mujeres de 75 años y más, se explica por la mayor 

esperanza de vida femenina. En el grupo de 75 años y más, 6 de cada 10 mujeres se declaran 

viudas, mientras que en el universo de varones del mismo tramo etario, esta situación afecta a 

algo más de 2 de cada 10 varones.

Total 60 años y más 6,2 50,3 8,7 26,6 8,2

Varones 9,3 63,7 8,5 10,7 7,8

Mujeres 3,8 40,1 8,9 38,6 8,5

     

60 a 74 años 7,9 56,9 10,4 16,8 8,0

Varones 11,1 65,8 9,0 6,7 7,4

Mujeres 5,1 49,5 11,6 25,3 8,5

     

75 años y más 2,2 34,2 4,6 50,4 8,7

Varones 3,9 57,5 6,9 22,6 9,0

Mujeres 1,1 20,3 3,2 66,9 8,5

Cuadro 5. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según situación   

     conyugal. Total del país. Año 2012

                                         Situación conyugal 

Unido/a
 Grupo de edad y sexo

Casado/a Divorciado/a Viudo/a Soltero/a

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  
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Gráfico 3. Población de 60 años y más por nivel educativo alcanzado. 

         Total del país. Año 2012
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Gráfico 4. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según   

         situación conyugal. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Con relación al lugar que ocupan los adultos mayores en sus hogares, un 66% se declara jefe 

del hogar en el que vive. Esta condición afecta principalmente a los varones (87,5%) mientras 

que las jefaturas femeninas se incrementan significativamente con la edad, posiblemente a 

causa de la viudez. 

Total 60 años y más 66,0 34,0

Varones 87,5 12,5

Mujeres 49,8 50,2

  

60 a 74 años 62,7 37,3

Varones 85,7 14,3

Mujeres 43,6 56,4

  

75 años y más 74,1 25,9

Varones 92,7 7,3

Mujeres 63,0 37,0

Cuadro 6. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según condición de  

      jefatura del hogar. Total del país. Año 2012

                                        Condición de jefatura del hogar 

Jefe/a
Grupo de edad y sexo

No jefe/a

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  
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desde el punto de vista de las relaciones intergeneracionales y familiares, favoreciendo la 

cohabitación de dos o más generaciones para posibilitar la satisfacción de dichas necesidades(14).

Para analizar el entorno cotidiano en el cual los adultos mayores garantizan su reproducción 

cotidiana y colaboran en la reproducción generacional de su entorno, se presenta a continuación 

una serie de tabulados que tienen a los hogares de adultos mayores como unidad de análisis.

Se entiende por hogar a la persona o grupo de personas -parientes o no- que comparten los 

gastos de alimentación y residen bajo un mismo techo. La cantidad de hogares con adultos 

mayores representan el 32% del total de hogares relevados en la EAHU 2012, y la población de 

60 años y más que allí se concentra es un 15% de la población urbana total.

Para conocer el tipo de allegamiento residencial que prevalece entre los adultos mayores se 

retomó la tipología de estratos de hogares elaborada por el Censo 2001(15). Como se señala en 

este documento, “los estratos de hogares con adultos mayores es una variable que caracteriza 

el entorno cotidiano en que se encuentran los adultos mayores mediante la consideración de 

los arreglos residenciales”. Esta tipología censal fue redefinida para este estudio en base a 

las potencialidades analíticas de la ENCaViAM 2012. Los criterios que se adoptaron son los 

siguientes:

1)  La presencia de adultos mayores en el hogar, entendiendo como tales a las personas de 

60 años y más. 

2) La cantidad de personas en el hogar, que distingue a los hogares unipersonales y 

multipersonales. 

3)   La presencia de otros integrantes no adultos mayores en el hogar. A partir de este criterio 

se diferencian los hogares unigeneracionales, que son los integrados sólo por personas 

de 60 años y más, y los multigeneracionales, integrados por personas de 60 años y más 

y también de otras edades. 

En base a la combinación de estos criterios se reconocen los siguientes estratos de hogares 

con adultos mayores:

a) Hogares unipersonales de adultos mayores.

b) Hogares unigeneracionales de adultos mayores.

c) Hogares multigeneracionales con al menos un adulto mayor.

Al analizar la distribución de los hogares con adultos mayores por estrato de hogar, se observa 

que 2 de cada 10 son unipersonales; 3 de cada 10, unigeneracionales y 5 de cada 10 multige-

neracionales. 

(14) Del Popolo, F. (2001): Características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de edad en América Latina. Serie 

Población y Desarrollo N° 19. Santiago de Chile, CELADE. División de población. Disponible en http://www.eclac.org/publicaciones/

xml/9/9259/LCL1640.pdf 
(15) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Adultos mayores: hogares y población, Serie 5: Grupos Poblacionales, N° 1, 

INDEC, 2005.

4. Características de los hogares de adultos mayores

El envejecimiento de la población tiene importantes implicancias en la dinámica de los hogares. 

Las crecientes necesidades asociadas al avance de los años vividos plantean nuevos desafíos 



Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales resultados 17

Gráfico 5. Población de 60 años y más por estrato de hogar. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Los hogares unipersonales están conformados por población más envejecida; mientras que 16 

de cada 100 personas de 60 a 74 años reside en este tipo de hogar, la proporción se duplica 

al interior del grupo de 75 años y más. Las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares 

unipersonales, siendo en su mayoría viudas (alrededor del 70%). Esta distribución se explica, 

en parte, por su mayor sobrevida respecto de los varones. Los adultos mayores residentes en 

estos hogares se encuentran en una situación más desfavorable con relación al resto desde la 

perspectiva de las redes de apoyo intra-hogar, dado que en el caso de necesitar algún tipo de 

ayuda, deben recurrir a la red familiar extra-hogar o a alguna fuente de recursos institucionales 

para satisfacerla. 

Los hogares unigeneracionales tienen principalmente jefatura masculina (87,8%) y tienden a 

concentrarse en las edades más avanzadas. Integrados principalmente por parejas de adultos 

mayores -unidos o casados- ante una situación de necesidad, cuentan con la ayuda del 

cónyuge o conviviente, para la resolución de la misma. 

Unipersonales de adultos mayores 100 -

Varones 100 -

Mujeres 100 -

  

Unigeneracionales de adultos mayores 50,2 49,8

Varones 87,8 12,2

Mujeres 14,2 85,8

  

Multigeneracionales 61,6 38,4

Varones 84,0 16,0

Mujeres 42,8 57,2

Cuadro 7. Población de 60 años y más por estrato de hogar y sexo, según condición de  

      jefatura del hogar. Total del país. Año 2012

                                        Condición de jefatura del hogar

Jefe/a
   Estrato de hogar

No jefe/a

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

%

20,7%

31,0%

48,3%

Hogares unipersonales de adultos
mayores

Hogares unigeneracionales de
adultos mayores

Hogares multigeneracionales
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Finalmente, los hogares multigeneracionales, al igual que los unigeneracionales, presentan 

un elevado porcentaje de jefatura masculina (84%) y se concentran en el grupo de 60 a 74 

años. En este tipo de hogar conviven distintas generaciones y se mantiene una estructura 

familiar extensa, que se convierte en una fuente potencial de apoyo para la satisfacción de las 

necesidades específicas de los adultos mayores.

Total 60 años y más 20,7 31,0 48,3

Varones 13,5 35,3 51,2

Mujeres 26,2 27,8 46,1

   

60 a 74 años 15,8 31,7 52,5

Varones 11,2 33,0 55,7

Mujeres 19,6 30,6 49,8

   

75 años y más 32,7 29,3 37,9

Varones 20,3 41,9 37,8

Mujeres 40,2 21,8 38,0

Cuadro 8. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según estrato de hogar.  

      Total del país. Año 2012

                                          Estrato de hogar 

Unipersonales 

de 

adultos mayores

Grupo de edad y sexo Unigeneracionales 

de adultos 

mayores
Multigeneracionales

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  
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Una de las características de la población envejecida es la posibilidad de acumular recursos a 

lo largo de la vida, entre los cuales se encuentra la vivienda. Como se observa en los datos de 

la ENCaViAM, la propiedad de la vivienda y el terreno es la situación mayoritaria que se registra 

entre la población entrevistada: algo más de 8 de cada 10 personas de 60 años y más reviste 

esta categoría. 

Al analizar la relación de tenencia con respecto a la vivienda por estrato de hogar se verifican 

algunas diferencias. Entre los hogares integrados por una pareja de adultos mayores la 

situación de propiedad -tanto de la vivienda como del terreno- se intensifica: casi 9 de cada 10 

adultos mayores son parte de esta categoría. En los hogares multigeneracionales, los adultos 

mayores propietarios mantienen una presencia relativa similar al conjunto, mientras que en 

los unipersonales disminuye la presencia de propietarios y se incrementa la de inquilinos, 

ocupantes gratuitos o por pago de servicios y en viviendas que están en sucesión.

Total 84,0 6,7 1,2 3,9 1,7 2,5

      

   Unipersonales de adultos mayores 72,7 12,0 2,1 7,1 3,2 2,9

   Unigeneracionales de adultos mayores 89,1 6,4 0,9 1,7 0,7 1,3

   Multipersonales multigeneracionales 85,7 4,7 0,9 3,9 1,7 3,1

Cuadro 9. Población de 60 años y más por estrato de hogar, según régimen de tenencia  

     de la vivienda. Total del país. Año 2012

Régimen de tenencia de la vivienda

Propietario 

de la 

vivienda 

y el terreno

              Estrato de hogar

Inquilino/

arrenda-

tario 

de la 

vivienda

Ocupante

 por 

pago de 

impuestos/

expensas

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Ocupante 

gratuito 

(con 

permiso)

Está 

en 

suce-

sión

Otra 

situación

5. Calidad de vida de los adultos mayores en Argentina

5.1. La salud

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es definida como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”(16). En relación a esta definición, la ENCaViAM incluyó una serie de indicadores 

tendientes a caracterizar, en un sentido general, las condiciones de salud de los adultos mayores. 

Para ello, el cuestionario se dividió en bloques temáticos orientados a captar algunas variables 

referidas a las siguientes dimensiones: autopercepción de la salud y la memoria, acceso a 

medicamentos, caídas y fracturas, depresión, deficiencias y dependencia.

(16) Organización Mundial de la Salud (2006): Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Documentos básicos, suplemento de 

la 45ª edición, pág. 1. Disponible en http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf. Consultado el 19-09-2013.

%
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5.1.1. Autopercepción de la salud

La indagación sobre autopercepción de la salud involucra una evaluación basada en los 

sentimientos, ideas y creencias que los individuos tienen con respecto a su salud(17), y que 

depende de las condiciones fisiológicas, habilidades funcionales, bienestar psicológico y 

soporte social(18). Sin embargo, el estado de salud percibido es uno de los indicadores más 

consolidados y frecuentemente analizados en las encuestas de salud, y ha probado tener 

asociaciones significativas con características objetivas como índices de morbilidad y 

mortalidad(19). La autopercepción de la salud, en el caso específico de los adultos mayores, 

se vincula con el número de enfermedades crónicas que padecen, el período de tiempo que 

han vivido con una enfermedad, la agudización de problemas crónicos, la dependencia en 

actividades de la vida diaria, etcétera, explorando cómo éstas afectan a la calidad de vida(20). 

Del mismo modo, aunque su carácter subjetivo puede introducir sesgos, permite relacionarlo 

con variables que evalúan el bienestar económico y social(21). 

Los resultados de la encuesta muestran que, con relación a esta dimensión, un 42,5% del total 

de las personas de 60 años y más considera que su salud es buena, y un 16,9% la percibe 

como muy buena o excelente, mientras que el resto la percibe como regular (34%) o mala 

(6,7%). 

Al observar los resultados por grupos de edad, a medida que aumenta la edad la autopercepción 

de la salud empeora: un 46,9% de las personas de 75 años y más considera que su salud 

es regular o mala, mientras que un 38,1% de los que tienen entre 60 y 74 años percibe 

negativamente su salud. 

En cuanto a la distribución por sexo no se encuentran diferencias significativas.

(17) Beaman, P. y otros (2004): Percepción de la salud entre los adultos mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En Muñoz, O. y otros (comp.): “La salud del adulto mayor: temas y debates” (pág. 117-138). Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
(18) Cerquera Córdoba, A., y otros (2010): Autopercepción de la salud en el adulto mayor. En “Revista Virtual Universidad Católica del Norte” 

N° 31, (septiembre-diciembre de 2010), Colombia. Disponible en http://revistavirtual.ucn.edu.co. Consultada el 19-09-2013.
(19) Ibídem.
(20) Beaman, P. y otros: op. cit.
(21) Wong, R. y otros (2005): Autoinforme de salud general en adultos mayores de América Latina y el Caribe: su utilidad como indicador. En 

Revista Panamericana de Salud Pública, Nº 17, Organización Panamericana de la Salud, pág. 323-332.

Total 60 años y más 5,0 11,9 42,5 34,0 6,7

Varones 6,5 12,1 40,9 34,6 6,0

Mujeres 3,8 11,8 43,7 33,5 7,2

     

60 a 74 años 5,4 12,4 44,1 31,6 6,5

Varones 6,7 12,7 42,0 32,6 6,0

Mujeres 4,4 12,2 45,8 30,7 6,9

     

75 años y más 3,8 10,6 38,6 39,8 7,1

Varones 5,8 10,3 37,5 40,5 6,0

Mujeres 2,6 10,9 39,3 39,4 7,7

Cuadro 10. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según autopercepción  

        de la salud. Total del país. Año 2012

Autopercepción de la salud
Grupo de edad y sexo

Excelente Muy buena

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Buena Regular Mala

%
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Gráfico 7. Población de 60 años y más por autopercepción de la salud. 

        Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM 2012).  

5.1.2. Autopercepción de la memoria

En el total de los adultos mayores encuestados, un 47% percibe que su memoria es buena, y un 

27% muy buena o excelente. El 23,9%, en cambio, declara que su memoria es regular, mientras 

que apenas un 1,9 % la considera mala.

No se observan diferencias en las tendencias por sexo y grupos de edad. 

Total 60 años y más 8,2 19,1 46,9 23,9 1,9

Varones 9,4 17,0 46,8 25,1 1,7

Mujeres 7,2 20,6 47,0 23,0 2,1

     

60 a 74 años 8,3 19,4 47,1 23,7 1,5

Varones 10,1 16,4 47,4 24,6 1,5

Mujeres 6,8 22,0 46,8 23,0 1,5

     

75 años y más 7,8 18,2 46,6 24,4 3,0

Varones 7,3 19,1 44,9 26,6 2,1

Mujeres 8,1 17,7 47,5 23,0 3,6

Cuadro 11. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según autopercepción  

        de la memoria. Total del país. Año 2012

Autopercepción de la memoria
   Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

5.1.3. Indicación y compra de medicamentos

Resulta fundamental contextualizar la compra de medicamentos teniendo en cuenta las 

distintas situaciones de acceso a la cobertura de salud. Un 83,8% de los adultos mayores 

cuenta con obra social, mayoritariamente PAMI. La cobertura a través del sistema privado de 

salud es una situación minoritaria: un 6,8% posee mutual, prepaga y/o servicio de emergencia, 

o una combinatoria de más de un servicio de salud. Sólo un 8,6% no cuenta con cobertura de 

salud, convirtiéndose en potenciales usuarios del sistema público.

%
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Los adultos mayores se han constituido en los grandes consumidores de medicamentos, ya 

sea porque los necesitan por las pluripatologías que padecen o bien por su automedicación, 

principalmente con las enfermedades crónicas (como la hipertensión, la diabetes y el cáncer, 

entre otras) que requieren un tratamiento continuo(22). 

Con referencia a la indicación de medicamentos, a algo más de la mitad (52%) de las personas 

de 60 años y más se le indicaron medicamentos en el último mes, principalmente a mujeres 

(57% de mujeres contra un 45% de los varones). 

Total 60 años y más 51,9 48,1

Varones 45,0 55,0

Mujeres 57,1 42,9

  

60 a 74 años 49,7 50,3

Varones 42,9 57,1

Mujeres 55,4 44,6

  

75 años y más 57,2 42,8

Varones 51,2 48,8

Mujeres 60,7 39,3

Cuadro 12. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según indicación de  

        medicamentos en el último mes. Total del país. Año 2012

Indicación de medicamentos en el último mes
   Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Sí No

Por grupo de edad, este indicador aumenta a medida que avanza la edad: a un 57% de las 

personas de 75 años y más le fueron prescriptos medicamentos en el último mes, y un 50% en 

el caso de la población de 60 a 74 años.

Con relación a la compra de medicamentos de aquellos a quienes se les indicaron, el 64% los 

compró todos, y un 36% compró algunos o ninguno. Es importante destacar que, entre estos 

últimos, el 82% no los compró (todos o algunos) porque le fueron entregados de forma gratuita, 

y un 18% por otras razones, como que los tenía por haberlos comprado anteriormente.

%

(22) Organización Panamericana de la Salud/OMS: Los adultos mayores  y el consumo de medicamentos. Disponible en http://www.paho.

org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17315&Itemid=. Consultado el 13-09-2013.
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Total 60 años y más 64,4 20,7 15,0
Varones 64,9 19,6 15,4
Mujeres 64,0 21,3 14,7

   
60 a 74 años 63,3 21,0 15,6

Varones 64,4 19,4 16,2
Mujeres 62,6 22,1 15,3

   
75 años y más 66,6 19,9 13,5

Varones 66,2 20,2 13,6
Mujeres 66,7 19,7 13,5

Cuadro 13. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según tipo de compra      

        de medicamentos a partir de la indicación. Total del país. Año 2012

Tipo de compra de medicamentos
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Compró todos Compró algunos No compró ninguno

%

Total 60 años y más 82,0 18,0
Varones 83,1 16,9
Mujeres 81,4 18,6

  
60 a 74 años 80,9 19,1

Varones 84,1 15,9
Mujeres 78,9 21,1

  
75 años y más 84,7 15,3

Varones 80,7 19,3
Mujeres 86,8 13,2

Cuadro 14. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según motivo de no  

        compra de los medicamentos indicados. Total del país. Año 2012

Motivo de no compra de los medicamentos indicados
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Se los entregaron gratis Otra razón

Gráfico 8. Población de 60 años y más por tipo de compra de medicamentos y  

         motivo de no compra. Total del país. Año 2012

%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

64,4%
82,0%

18,0%

35,6%
Se los entregaron gratis

Otra razón

Los compró todos
  Compró algunos o ninguno



Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales resultados 24

Total 60 años y más 30,4 69,6
Varones 23,7 76,3
Mujeres 35,5 64,5

  
60 a 74 años 28,1 71,9

Varones 21,3 78,7
Mujeres 33,7 66,3

  
75 años y más 36,0 64,0

Varones 30,6 69,4
Mujeres 39,2 60,8

Cuadro 15. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según consumo de  

        tranquilizantes en el último mes. Total del país. Año 2012

Consumo de tranquilizantes en el último mes
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Sí No

5.1.4. Caídas 

Las caídas son un problema frecuente en las edades extremas de la vida. Acompañadas 

muchas veces de fracturas, las consecuencias en el caso del adulto mayor pueden llegar 

a ser importantes, provocando distintos grados de deterioro funcional(23). La magnitud del 

riesgo en esta población se debe, al menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y 

cognitivos relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación del entorno a 

las necesidades de las personas de edad avanzada(24).

El 32% de los adultos mayores entrevistados se cayó en los últimos dos años y de ese total más 

de la mitad (56%) se cayó más de una vez. 

El mayor porcentaje de caídas ocurre en el grupo de edad más avanzada. Un 40% de las 

personas de 75 años y más ha sufrido al menos una caída en los últimos dos años.

Si bien las mujeres presentan una mayor propensión a las caídas que los varones (del total de 

mujeres, cuatro de cada diez sufrió una caída en los últimos dos años, mientras que en los 

varones la proporción fue de dos de cada diez), la brecha se reduce a medida que aumenta la 

edad. 

(23) González C., G. y otros (2001): Características de las caídas en el adulto mayor que vive en la comunidad. En Revista Médica de Chile,  

Vol. 129, Nro. 9, Santiago de Chile. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872001000900007&ln

g=en&nrm=iso&tlng=en#a1. Consultado el 13-08-2013.
(24) Organización Mundial de la Salud (2012): Caídas. Nota de prensa Nro. 344. Centro de Prensa de la OMS, Octubre de 2012. Disponible 

en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/index.html. Consultado el 23-08-2013.

%

Con relación al consumo de tranquilizantes, ansiolíticos o sedantes, casi un tercio (30%) de los 

adultos mayores entrevistados tomó alguno de estos fármacos en el último mes; de ellos, un 

8% lo hizo sin indicación médica. 

Se observa un mayor consumo entre las personas de 75 años y más: un 36% de ellos ha 

tomado tranquilizantes en este período, contra un 28% de los de 60 a 74 años. 

Las mujeres consumen tranquilizantes en una proporción algo mayor que los varones: mientras 

que los consume un 35% de las mujeres de la población encuestada, entre los varones lo hace 

sólo un 24%. Esta relación se mantiene en los dos grupos de edad analizados. 
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Gráfico 9. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según 

         ocurrencia de caídas en los últimos dos años. Total del país. Año 2012

De aquellos que han tenido caídas en los dos últimos años, la mitad (49,2%) tuvo como 

consecuencia la fractura de algún hueso. La incidencia de las fracturas aumenta con la edad: 

un 46% de las personas de 60 a 74 años y un 57% entre los de 75 años y más. En el grupo de 

edad más joven, no se observan diferencias relevantes por sexo en la ocurrencia de fracturas, 

situación que cambia significativamente en los menos jóvenes: las fracturas se producen en un 

29% de los varones de 75 años y más, mientras que este porcentaje llega al 63% de las mujeres 

del mismo tramo etario. 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Total 60 años y más 31,9 68,1

Varones 21,6 78,4

Mujeres 39,6 60,4

  

60 a 74 años 28,4 71,6

Varones 19,1 80,9

Mujeres 36,1 63,9

  

75 años y más 40,3 59,7

Varones 29,0 71,0

Mujeres 47,1 52,9

Cuadro 16. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según ocurrencia de  

        caídas en los últimos dos años. Total del país. Año 2012

Ocurrencia de caídas en los últimos dos años
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Sí No
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Total 60 años y más 49,2 50,8

Varones 44,3 55,7

Mujeres 50,8 49,2

  

60 a 74 años 45,8 54,2

Varones 48,6 51,4

Mujeres 44,7 55,3

  

75 años y más 56,8 43,2

Varones 29,1 70,9

Mujeres 62,9 37,1

Cuadro 17. Población de 60 años y más que ha sufrido caídas en los últimos dos años  

        por grupo de edad y sexo, según ocurrencia de fracturas como consecuencia      

                   de las caídas. Total del país. Año 2012

Ocurrencia de fracturas
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).  

Sí No

5.1.5. Depresión

Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Incluye 

desmotivación, alteraciones emocionales, físicas, cognitivas y conductuales(25). Por otra 

parte, es frecuentemente subdiagnosticada por suponer que es parte normal del proceso de 

envejecimiento, o por ser confundida con el deterioro cognitivo(26).

Según la ENCaViaM, un 8% de los adultos mayores entrevistados fue diagnosticado con 

depresión, la mitad de los cuales ha recibido durante el último año algún tratamiento psiquiátrico 

o psicológico. Al interior del universo que recibió un diagnóstico de depresión, las mujeres 

duplican su presencia relativa con relación a los varones (10% de las mujeres y 5,5% de los 

varones). Esta tendencia se reafirma en el grupo de 60 a 74 años (11% entre las mujeres y 5% 

entre los varones). En las edades más avanzadas (75 años y más), estas diferencias se diluyen, 

alcanzando a un 8% tanto entre las mujeres como entre los varones. 

(25) Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) (2012): “Diagnóstico y tratamiento de la depresión en el adulto mayor 

en el primer nivel de atención”. Catálogo maestro de guías de práctica clínica IMSS-194-08. México. Disponible en http://www.cenetec. 

salud.gob.mx/interior/subdir_gpc.html 
(26) Gil Gregorio, P. y otro (2004): “Guía de buena práctica clínica en Geriatría: depresión y ansiedad”. Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología y Sociedad Española de Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría, España.

%
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Total 60 años y más 8,2 91,8

Varones 5,5 94,5

Mujeres 10,3 89,7

  

60 a 74 años 8,3 91,7

Varones 4,8 95,2

Mujeres 11,2 88,8

  

75 años y más 8,1 91,9

Varones 7,8 92,2

Mujeres 8,2 91,8

Cuadro 18. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según recepción de  

        diagnóstico de depresión en el último año. Total del país. Año 2012

Recepción de diagnóstico de depresión en el último año
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

5.1.6. Deficiencias

La disminución de la visión y la audición es un problema muy común en las personas de edad. 

Son patologías muy importantes a considerar dado que conllevan graves efectos en la relación 

del adulto mayor con su entorno.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud las 

deficiencias hacen referencia a problemas en las funciones o estructuras corporales, tales 

como una desviación significativa o una pérdida(27).  

Un 14% de las personas de 60 años y más tiene deficiencias visuales (es ciego o no ve bien aún 

con anteojos), con una leve sobrerrepresentación femenina. Si bien a medida que aumenta la 

edad crece el porcentaje de población afectada, no se registran diferencias significativas por 

sexo.

En lo referido a las deficiencias auditivas, un 11% es sordo o no escucha bien ni aún con 

audífonos, con más peso relativo de los varones (14% de los varones y 8,5% de las mujeres). 

A medida que aumenta la edad, las diferencias entre varones y mujeres con relación a las 

deficiencias auditivas parecen incrementarse, con mayor concentración entre los varones de 

75 años y más.

%

(27) Organización Mundal de la Salud (2001): Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, pág. 8. 
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Total 60 años y más 13,9 86,1
Varones 12,5 87,5
Mujeres 14,9 85,1

  
60 a 74 años 12,0 88,0

Varones 11,2 88,8
Mujeres 12,7 87,3

  
75 años y más 18,5 81,5

Varones 16,5 83,5
Mujeres 19,7 80,3

Cuadro 19. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de  

        defi ciencias visuales. Total del país. Año 2012

Existencia de defi ciencias visuales
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

Total 60 años y más 10,8 89,2
Varones 13,8 86,2
Mujeres 8,5 91,5

  
60 a 74 años 9,3 90,7

Varones 12,2 87,8
Mujeres 7,0 93,0

  
75 años y más 14,3 85,7

Varones 18,6 81,4
Mujeres 11,8 88,2

Cuadro 20. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de  

       defi ciencias auditivas. Total del país. Año 2012

Existencia de defi ciencias auditivas
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

Gráfico 10. Población de 60 años y más por tipo de deficiencia, según grupo  

           de edad y sexo. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 
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5.1.7. Dependencia

Cuando se habla de salud y bienestar en los adultos mayores, uno de los paradigmas más 

importantes es el de la edad sociofuncional. En él se distinguen dos etapas diferenciadas: la 

primera de ellas, delimitada principalmente por la salida del mercado de trabajo; la segunda, 

definida por el deterioro de las condiciones de salud, el aumento de la dependencia y la 

reducción de la autonomía funcional(28). 

Para operacionalizar el nivel de dependencia se evalúa la capacidad de los individuos 

para desarrollar actividades de la vida diaria. La valoración funcional se divide en básica e 

instrumental. La primera de ellas refiere a la posibilidad del adulto mayor de desplazarse 

por sus propios medios en su cuarto o casa, realizar actividades de la vida cotidiana como 

alimentarse, bañarse o vestirse. Por el otro, la funcionalidad instrumental refiere a la realización 

de actividades de mayor complejidad como el uso del dinero, efectuar compras, cocinar o 

administrar sus medicamentos, necesarias para llevar adelante una vida independiente(29).

Alrededor del 10% de los adultos mayores presenta dependencia básica. A medida que aumenta 

la edad, la población adulta mayor se vuelve más dependiente en este tipo de actividades 

-prácticamente se cuadruplica- con un 5% en el grupo de 60 a 74 años y un 21% entre los de 

75 años y más. 

La dependencia para las actividades básicas de la vida está feminizada. Las mujeres con 

dependencia básica duplican a los varones en todos los grupos de edad.

(28) Lalive D’Epinay, C. y otros (1998): ¿Cómo definir la edad muy avanzada? Criterio de edad cronológica o edad sociofuncional. 

Correspondencia Christian Lalive D’ Epinay, Centre interfacultaire de Gérontologie, Université de Genéve. Presentado en el VI Congreso 

Internacional Francófono de Gerontología. Palexpo, Ginebra.
(29) Sánchez Gávito, A. (2000): “Manual de prevención y auto cuidados para las personas adultas mayores”, Gobierno del Distrito Federal, 

México. Citado en Formiga. N. y otra (2011): “Autopercepción de la salud de los adultos mayores en Bahía Blanca”. Ponencia presentada 

en XI Jornadas Argentinas de Estudios de Población (AEPA), Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina. 21 a 23/09 de 

2011. Disponible en http://www.redaepa.org.ar/jornadas/xijornadas/sesiones/S05/s05formiga_prieto.pdf . Consultado el 12-09-2013.

Total 60 años y más 9,5 90,5

Varones 5,9 94,1

Mujeres 12,2 87,8

  

60 a 74 años 4,9 95,1

Varones 3,5 96,5

Mujeres 6,0 94,0

  

75 años y más 20,7 79,3

Varones 13,2 86,8

Mujeres 25,2 74,8

Cuadro 21. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de  

        dependencia básica. Total del país. Año 2012

Existencia de dependencia básica
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

%
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Comer en un tiempo razonable, incluyendo 

cortar la comida, llenar los vasos, etcétera 1,9 98,1

Vestirse o desvestirse, incluyendo atarse los cordones 4,0 96,0

Bañarse, incluyendo entrar o salir de la ducha o bañera 4,1 95,9

Peinarse, lavarse los dientes o lavarse la cara 1,6 98,4

Usar el inodoro o higienizarse 1,9 98,1

Acostarse o levantarse de la cama 2,8 97,2

Andar de un lado a otro de la casa 2,1 97,9

Subir y bajar escaleras 8,2 91,8

Cuadro 22. Población de 60 años y más con dependencia básica por tipo de actividad de  

        la vida cotidiana, según necesidad de ayuda de una persona para realizarla.  

        Total del país. Año 2012

Necesidad de ayuda de una persona para realizarla
Tipo de actividad

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

La tarea de ayudar a las personas con alguna dependencia básica recae principalmente en el 

entorno familiar (77,4%). En menor medida, son llevadas a cabo por un empleado doméstico 

o cuidador no especializado (12,2%), un amigo o vecino (5,5%) o un cuidador especializado 

(3,5%). No obstante, se presenta una diferencia según la edad. En los adultos mayores más 

jóvenes (60 a 74 años) con dependencias básicas, tiene mayor preponderancia la ayuda del 

entorno familiar (85,6%) y los amigos y vecinos (7%). En los menos jóvenes (75 años y más) 

crece el peso de los empleados domésticos (16%) y los cuidadores especializados (4,7%).

Total 60 años y más 77,4 5,5 12,2 3,5 1,5
Varones 88,6 3,6 4,0 3,0 0,8
Mujeres 73,2 6,1 15,3 3,6 1,7

     
60 a 74 años 85,6 7,0 5,7 1,2 0,4

Varones 95,8 3,1 0,8 0,3 -
Mujeres 80,6 8,9 8,1 1,7 0,7

     
75 años y más 72,7 4,6 16,0 4,7 2,1

Varones 83,0 4,0 6,5 5,1 1,5
Mujeres 69,5 4,7 18,9 4,6 2,3

Cuadro 23. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según persona que lo  

        ayuda principalmente en las actividades básicas. Total del país. Año 2012

Persona que lo ayuda principalmente en las actividades básicas

Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 
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Respecto de la dependencia instrumental, un 22% de los adultos mayores entrevistados pre-

senta al menos una de estas limitaciones. De ellos, un 13% necesita ayuda para hacer las 

compras, un 12% para hacer las tareas del hogar y un 11% para viajar en transporte público, 

taxi, remis o auto particular. Son las mujeres quienes tienen una mayor presencia relativa en 

este tipo de dependencia.

La dependencia instrumental también crece con la edad. Mientras alcanza el 14% de los en-

cuestados de entre 60 y 74 años, se triplica entre aquellos de 75 años y más, alcanzando al 41% 

de los adultos mayores del rango.

Si bien este incremento se produce tanto en varones como en mujeres, las diferencias entre 

ambos sexos se amplían con la edad. Entre los adultos mayores de 60 a 74 años, la brecha 

entre varones y mujeres es menor, mientras que en las edades más avanzadas las mujeres es-

tán claramente sobrerrepresentadas en este indicador, probablemente por su mayor sobrevida 

-alrededor del 50% de las mujeres contra un 28% de los varones-. 

Total 60 años y más 21,9 78,1
Varones 15,7 84,3
Mujeres 26,5 73,5

  
60 a 74 años 14,0 86,0

Varones 11,5 88,5
Mujeres 16,1 83,9

  
75 años y más 41,0 59,0

Varones 28,1 71,9
Mujeres 48,8 51,2

Cuadro 24. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según existencia de  
        dependencia instrumental. Total del país. Año 2012

Existencia de dependencia instrumental
 Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

%

Utilizar el teléfono, marcar los números y 
contestar una llamada 7,6 92,4

Viajar en transporte público, taxi, remis, 
auto particular, etcétera 11,4 88,6

Organizar los medicamentos y tomarlos 5,4 94,6

Manejar su dinero 4,9 95,1

Hacer las compras 12,6 87,4

Preparar comidas calientes 7,0 93,0

Hacer las tareas del hogar (lavar los platos, tender 
las camas, barrer, etcétera) 11,7 88,3

Cuadro 25. Población de 60 años y más con dependencia instrumental por tipo de   
        actividad instrumental de la vida cotidiana, según necesidad de ayuda de una  
        persona para realizarla. Total del país. Año 2012

Necesidad de ayuda de una persona para realizarla
Tipo de actividad

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Sí No

%
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Con respecto a los efectores de la ayuda que reciben los adultos mayores en sus limitaciones 

con las actividades instrumentales, son principalmente los familiares quienes se hacen cargo 

de estas tareas en todos los grupos de edad -casi un 80%-, seguido de los cuidadores no 

especializados o servicio doméstico, con un 16,3%.

Total 60 años y más 78,5 3,5 16,3 1,5 0,2
Varones 82,6 4,0 11,4 1,5 0,4
Mujeres 76,7 3,3 18,5 1,4 0,1

     
60 a 74 años 82,8 3,3 13,2 0,4 0,3

Varones 86,5 4,2 8,0 0,7 0,6
Mujeres 80,7 2,8 16,2 0,2 0,1

     
75 años y más 74,9 3,7 19,0 2,4 0,1

Varones 77,9 3,8 15,6 2,6 0,2
Mujeres 73,8 3,7 20,1 2,3 0,1

Cuadro 26. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según persona que      

        lo ayuda principalmente en las actividades instrumentales. Total del país. 

        Año 2012

Persona que lo ayuda principalmente en las actividades instrumentales

Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 
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Gráfico 11. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo,    

                    según tipo de dependencia. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 
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Gráfico 12. Población de 60 años y más que necesita ayuda para realizar   

  actividades básicas y/o instrumentales por persona que lo ayuda,  

  según tipo de actividad. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Un 91% de los adultos mayores sale habitualmente de su casa, con una leve sobrerrepresentación 

masculina. A medida que aumenta la edad, las salidas disminuyen: un 16% de las personas 

de 75 años y más permanece en su hogar. Son principalmente las mujeres las que tienden a 

recluirse en su entorno doméstico.

Total 60 años y más 91,0 9,0

Varones 92,8 7,2

Mujeres 89,6 10,4

  

60 a 74 años 93,9 6,1

Varones 94,0 6,0

Mujeres 93,8 6,2

  

75 años y más 83,9 16,1

Varones 89,2 10,8

Mujeres 80,8 19,2

Cuadro 27. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según salida habitual  

        de la casa. Total del país. Año 2012

Salida habitual de la casa
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Total 60 años y más 74,5 19,1 6,5

Varones 81,7 13,6 4,7

Mujeres 68,8 23,3 7,9

   

60 a 74 años 80,1 15,9 4,1

Varones 85,7 10,9 3,4

Mujeres 75,4 20,0 4,6

   

75 años y más 59,3 27,8 13,0

Varones 69,4 22,1 8,5

Mujeres 52,6 31,5 15,9

Cuadro 28. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según frecuencia de  

        salida de la casa. Total del país. Año 2012

Frecuencia de salida de la casa

Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Todos/casi 

todos los días
Algunas veces 

en la semana

Muy de vez 

en cuando

5.2. La sexualidad y el enamoramiento

Seis de cada diez personas de 60 años y más piensa que es posible enamorarse en esta etapa 

de la vida, con una leve sobrerrepresentación masculina en esta creencia.

La edad es un elemento importante en la evolución de este indicador: siete de cada diez adultos 

mayores jóvenes cree que es posible enamorarse, mientras que a partir de los 75 años esta 

proporción se reduce a algo más de cuatro de cada diez. Son los varones quienes mantienen 

más fuerte esta idea, incrementando la brecha con las mujeres en las edades más avanzadas.

%

Total 60 años y más 62,6 37,2 0,2

Varones 67,8 32,0 0,2

Mujeres 58,7 41,2 0,2

   

60 a 74 años 70,4 29,5 0,1

Varones 72,8 27,0 0,2

Mujeres 68,5 31,5 -

   

75 años y más 43,6 56,0 0,3

Varones 53,3 46,7 -

Mujeres 37,9 61,6 0,5

Cuadro 29. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según creencia en la   

        posibilidad de enamoramiento en esta etapa de la vida. Total del país. 

        Año 2012

Creencia en la posibilidad de enamoramiento
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Sí No Ns/Nc

%
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Con relación a la actividad sexual, la proporción de los que creen que las personas mayores 

tienen actividad es mayor en comparación con la creencia en la posibilidad de enamoramiento: 

alrededor de un 80% sostiene que los adultos mayores tienen una vida sexual activa. 

Esta creencia se diluye a medida que se avanza en edad. En los grupos extremos se encuentran 

los varones de entre 60 y 74 años que son quienes más creen en esta afirmación (un 89%), y las 

mujeres de 75 años y más quienes menos adhieren a esta idea (un 54%).

Gráfico 13. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según   

  creencia en la posibilidad de enamoramiento en esta etapa 

  de la vida. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012). 

Total 60 años y más 77,8 22,0 0,2
Varones 84,4 15,4 0,2
Mujeres 72,8 26,9 0,3

   
60 a 74 años 84,9 15,0 0,1

Varones 89,0 10,7 0,2
Mujeres 81,5 18,5 0,1

   
75 años y más 60,5 39,0 0,5

Varones 70,8 29,2 -
Mujeres 54,4 44,9 0,7

Cuadro 30. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según creencia en la     

        práctica de actividad sexual entre las personas mayores. Total del país. 

        Año 2012

Creencia en la práctica de actividad sexual entre las personas mayores
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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La valoración de la actividad sexual presenta diferencias por sexo y por tramos de edad.  Entre 

las mujeres, alrededor del 60% le da importancia a la vida sexual, más allá de que la mayoría 

reconoce que su vida sexual es menos importante que en la juventud. Por su parte, casi el 80% 

de los varones adultos mayores valora la vida sexual en esta etapa de la vida; el grupo que le 

da tanta importancia como en la juventud duplica al de sus pares mujeres.

Dicha valoración decrece con el paso de los años, más allá de mantenerse las diferencias por 

sexo: entre los de 75 años y más, el 40% de las mujeres y el 25% de los varones considera que 

la vida sexual no es importante.

Total 60 años y más 17,1 49,9 24,1 8,9
   Varones 24,7 54,3 15,7 5,3
   Mujeres 11,3 46,6 30,4 11,7
    
60 a 74 años 19,8 54,4 19,4 6,5
   Varones 27,8 56,1 12,3 3,8
   Mujeres 13,2 52,9 25,2 8,7
    
75 años y más 10,4 39,2 35,4 14,9
   Varones 15,5 49,0 25,7 9,9
   Mujeres 7,4 33,4 41,3 18,0

Cuadro 31. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según opinión sobre  

        la importancia de la vida sexual en una persona mayor. Total del país. 

        Año 2012

Opinión sobre la importancia de la vida sexual en una persona mayor

Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Gráfico 14. Población de 60 años y más por sexo, según opinión sobre la importancia  

  de la vida sexual en una persona mayor. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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5.3. La relación con el entorno

Casi un 9% de la población entrevistada conoce a una persona mayor que ha sido golpeada o 

agredida por sus familiares.

Respecto al trato que se les dispensa a personas de 60 años y más en comparación con las 

personas más jóvenes, la población entrevistada cree que el ámbito de peor trato son los 

bancos u oficinas públicas (39%), mientras que en otros ámbitos, como consultorios médicos, 

familia o su entorno cercano, estas situaciones de maltrato son señaladas por alrededor de 1 de 

cada 5 entrevistados de 60 años y más. En cada uno de estos entornos son siempre las mujeres 

quienes manifiestan en mayor proporción percibir situaciones de maltrato en comparación con 

sus pares varones.

Con relación a los grupos de edad, la percepción de maltrato disminuye a medida que la edad 

aumenta. Por ejemplo, un 22% de quienes tienen entre 60 y 74 años piensa que la familia o 

personas cercanas hacen uso de objetos de valor sin su permiso; entre los de 75 años y más, 

es sólo un 15%. 

En general, en un banco o una 

ofi cina pública una persona mayor 

recibe peor trato que alguien 

más joven 38,9 55,3 5,7 43,2 51,9 4,9 28,5 63,7 7,8

En general, en un consultorio médico 

una persona mayor recibe peor trato 

que alguien más joven 21,5 73,5 5,1 25,3 70,5 4,2 12,2 80,7 7,1

En general, en la familia, a las 

personas mayores se las respeta 

más que a los más jóvenes 68,8 26,2 5,0 67,6 27,7 4,7 71,7 22,6 5,7

En la familia a las personas mayores 

se las insulta o agrede más 

frecuentemente que a alguien

más joven 20,3 74,5 5,2 21,7 74,1 4,2 16,8 75,4 7,8

Los familiares o personas cercanas 

suelen hacer uso del dinero o 

las cosas de valor de las personas 

mayores sin su permiso 20,1 72,2 7,6 22,0 70,7 7,3 15,6 75,9 8,5

Cuadro 32. Población de 60 años y más por entorno seleccionado, según grupo de edad  

        y creencia en que las personas mayores reciben peor trato que las jóvenes.  

        Total del país. Año 2012

Población

Entorno seleccionado

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

75 años y másTotal 60 años y más 60 a 74 años

Sí No Ns/Nc Sí No Ns/Nc Sí No Ns/Nc

%
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Gráfico 15. Población de 60 años y más por entorno seleccionado, según creencia  

           en que las personas mayores reciben peor trato que las jóvenes. Total  

           del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

5.4. El manejo de la tecnología

Las TIC se conciben como impulsoras de cambios sociales y culturales. En este sentido, es 

relevante observar en qué medida su uso impacta entre las distintas generaciones y, en este 

caso, cuál es la incidencia entre los adultos mayores. Para ello, se seleccionaron dos tecnologías, 

cuyo uso sin ayuda de un tercero fue relevado entre los adultos mayores, así como, si no los 

utilizan, los motivos por los cuales no lo hacen: el cajero automático y el teléfono celular.

El 64% de los adultos mayores no usa el cajero automático por sí solo para retirar dinero o 

realizar otros trámites. De ese total, cuatro de cada diez prefieren retirar el dinero por ventanilla 

y un 21% considera que su funcionamiento es complicado. En tercer lugar, un 18% no cuenta 

con tarjeta de débito. Este no uso aumenta con la edad, llegando a involucrar a algo más del 

80% de los de 75 años y más. Al interior de los grupos de edad, son las mujeres quienes hacen 

menos uso de manera autónoma del cajero.

Entorno seleccionado
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Total  100

No necesita tarjeta de débito 5,4

No tiene tarjeta de débito 17,7

Prefi ere retirar el dinero por ventanilla, no le interesa usar el cajero 41,7

Su funcionamiento es complicado, no lo entiende 20,7

No se puede trasladar 2,2

No ve bien los números  0,6

No lo puede manipular 3,4

Tiene miedo de que le roben en el cajero 1,6

El cobro lo realiza un familiar/apoderado 5,9

Otros motivos 0,8  

Cuadro 34. Población de 60 años y más, por principal motivo de no uso del cajero   

                   automático por sí solo. Total del país. Año 2012

Motivo de no uso del cajero automático por sí solo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total de la población de 60 años y más

Total 60 años y más 36,0 64,0

Varones 42,6 57,4

Mujeres 31,1 68,9

  

60 a 74 años 43,3 56,7

Varones 47,4 52,6

Mujeres 39,8 60,2

  

75 años y más 18,4 81,6

Varones 28,5 71,5

Mujeres 12,4 87,6

Cuadro 33. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según utilización del  

       cajero automático por sí solo. Total del país. Año 2012

Utilización del cajero automático por sí solo
Grupo de edad y sexo

Sí No

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Con relación al uso del teléfono celular, un 44,5% no lo utiliza por sí solo. De aquellos que 

no lo usan, cuatro de cada diez no tiene celular y otros cinco no tienen interés o les resulta 

complicado. Un 14% manifiesta tener algún impedimento de tipo físico (no escucha bien, no ve 

bien los números o no lo puede manipular). 

Al igual que con el cajero, el uso de manera autónoma del teléfono celular decrece con la 

edad. Comparando los dos grupos de edad al interior de los adultos mayores se produce una 

inversión de los valores encontrados: mientras que entre los de 60 a 74 años (los más jóvenes) 

dos de cada tres usan el celular sin ayuda, entre los de 75 años y más (menos jóvenes) esta 

situación comprende a uno de cada tres. 

%

%
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Total 60 años y más 55,5 44,5
Varones 56,6 43,4
Mujeres 54,6 45,4

  
60 a 74 años 64,6 35,4

Varones 63,0 37,0
Mujeres 66,0 34,0

  
75 años y más 33,3 66,7

Varones 37,8 62,2
Mujeres 30,6 69,4

Cuadro 35. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según utilización del  

        teléfono celular por sí solo. Total del país. Año 2012

Utilización del teléfono celular por sí solo
Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Sí No

Total 100

No tiene 38,7
No escucha bien 3,1
No ve bien los números 1,7
No lo puede manipular 8,9
Su funcionamiento es complicado 19,1
No le interesa usarlo 27,7
Otro motivo  0,7

Cuadro 36. Población de 60 años y más por principal motivo de no uso del teléfono  

        celular por sí solo. Total del país. Año 2012

Motivo de no uso del teléfono celular por sí sólo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total

Gráfico 16. Población de 60 años y más que utiliza cajero automático y/o teléfono   

                     celular por tipo de tecnología, según grupo de edad. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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5.5. El uso del tiempo libre

Con referencia al tiempo libre, casi 6 de cada 10 entrevistados realizó ejercicios o actividades 

físicas -como salir a caminar, trotar, nadar, hacer un deporte, gimnasia, yoga, baile, etcétera- en 

los últimos tres meses, y en su inmensa mayoría la práctica es de más de una vez a la semana 

(78%). Si bien disminuye a medida que avanza la edad, al pasar los 75 años, un 45% de la 

población continúa realizando algún tipo de actividad física y también en una gran mayoría 

(73%) con una frecuencia de más de una vez a la semana. 

Salir a caminar, trotar, nadar, 

hacer un deporte, gimnasia, yoga, 

baile u otra actividad física 54,0 57,5 45,6

Asistir a taller/grupo para hacer 

manualidades, artesanías (no para 

la venta) u otra actividad artística 6,7 7,7 4,1

Prestar servicios de forma voluntaria 

o gratuita a alguna organización 

de su comunidad 14,6 14,9 14,1

Viajes o paseos turísticos y recreativos 

con otras personas 19,5 21,6 14,2

Cuadro 37. Población de 60 años y más que realizó actividades en su tiempo libre   

       durante los últimos tres meses por tipo de actividad, según grupo de edad.  

       Total del país. Año 2012

Población
Tipo de actividad

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

75 años y másTotal 60 años y más  60 a 74 años

%

Gráfico 17.  Población de 60 años y más que realizó actividades en su tiempo  

  libre por tipo de actividad. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Total 60 años y más 77,7 15,4 5,1 1,4 0,3

Varones 81,2 13,0 4,2 1,1 0,5

Mujeres 74,8 17,5 5,8 1,7 0,2

     

60 a 74 años 79,1 15,1 3,9 1,4 0,4

Varones 81,3 14,1 3,4 0,8 0,5

Mujeres 77,2 16,1 4,4 2,0 0,3

     

75 años y más 73,4 16,3 8,7 1,4 0,2

Varones 80,9 9,4 7,1 2,1 0,4

Mujeres 68,1 21,2 9,8 0,8 0,1

Cuadro 38. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según frecuencia en la  

        realización de ejercicios o actividades físicas. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Un 15% de la población entrevistada presta algún servicio de forma voluntaria o gratuita a 

una organización de la comunidad, con una leve sobrerrepresentación de las mujeres. Las 

organizaciones de la comunidad que concentran en mayor proporción este servicio voluntario 

son las iglesias o templos (50%).

Grupo de edad y sexo

Iglesia/templo 50,9

Centro de jubilados/clubes de abuelos 15,3

Hospital/salita 10,1

Servicio de asistencia social 8,8

Escuela/organización educativa 6,5

Centro/hogar de niños/adolescentes 5,6

Sociedad de Fomento/biblioteca popular 3,8

Partido/organización política 0,9

Otro  1,4

Cuadro 39. Población de 60 años y más que prestó servicios de forma voluntaria o   

       gratuita a alguna organización de su comunidad por tipo de organización.    

       Total del país. Año 2012

Tipo de organización

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total de población de

60 años y más

Casi un 20% participó de algún viaje en los últimos tres meses. Alrededor de dos tercios se 

reúnen con amigos para charlar y tomar café; casi 1 de cada 4 adultos mayores asisten a 

conciertos, recitales, cine, teatro, etcétera y/o se juntan con otras personas a jugar a las cartas, 

dominó, etcétera. Estas actividades que suponen una relación con el entorno fuera de la casa 

se reducen a medida que se avanza en edad.

%

%

Frecuencia en la realización de ejercicios o actividades físicas
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Total 60 años y más 53,7 23,9 61,1 22,5

Varones 43,8 26,3 60,9 20,5

Mujeres 61,1 22,0 61,1 24,0

    

60 a 74 años 55,3 25,2 63,8 25,2

Varones 44,7 26,5 62,5 22,2

Mujeres 64,2 24,1 65,0 27,6

    

75 años y más 49,6 20,7 54,3 15,9

Varones 41,1 25,8 56,4 15,3

Mujeres 54,6 17,6 53,0 16,2

Cuadro 40.  Población de 60 años y más que realiza habitualmente actividades en su  

         tiempo libre por grupo de edad y sexo, según tipo de actividad. Total del  

         país.  Año 2012

Tipo de actividad

Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Entre las actividades que se realizan en el interior del hogar, 6 de cada 10 mujeres y 4 de cada 

10 varones se dedican a la jardinería o repostería. Un 60% lee libros o revistas y un 20% usa 

Internet. La utilización de la computadora disminuye significativamente con la edad (un 25% 

entre los de 60 a 74 años y sólo un 6% entre los de 75 años y más). Finalmente, un 97% vió 

televisión y un 87% escuchó radio durante la semana anterior a la entrevista.

%

Leer libros o revistas para distraerse 59,7 59,5 60,2

Usar Internet para distraerse 19,8 25,4 6,3

Ver televisión 96,6 97,6 94,4

Escuchar la radio 87,0 87,4 86,1

Cuadro 41. Población de 60 años y más que realizó actividades en su tiempo libre   

       durante la última semana por tipo de actividad, según grupo de edad. 

       Total del país. Año 2012

Población
Tipo de actividad

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

75 años y másTotal 60 años y más 60 a 74 años

%
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(30) Salinas, A. y otros: Redes de apoyo social en la vejez: adultos mayores beneficiarios del componente para adultos mayores del programa 

Oportunidades. En Peláez, G. (org.) (2008): “Sociedad y adulto mayor en América Latina. Estudios sobre Envejecimiento en la Región”. 

Serie Investigaciones Nº 5. ALAP Editora, Rio de Janeiro, Brasil. 

 Disponible en http://www.alapop.org/2009/images/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2008_FINAL_281.pdf. Consultado el 08-08-2013.
(31) Spitze, G. y otro (1990): Sons, daughters and intergenerational social support. Journal of Marriage and the Family, vol. 52, Minneapolis, 

Minnesota, National Council on Family Relations. Citado por Murad Saad, P. (2003): Transferencias informales de apoyo de los adultos 

mayores en América Latina y el Caribe: estudio comparativo de encuestas SABE. En Notas de población Nro. 77 CEPAL/CELADE. 

Disponible en www.cepal.cl/publicaciones/xml/0/14200/lclg2213_p6.pdf. Consultado el 08-08-2013. Disponible en http://www.redaepa.

org.ar/jornadas/xijornadas/sesiones/S05/s05formiga_prieto.pdf. Consultado el 12-09-2013.

Total 60 años y más 23,1 76,9
Varones 17,8 82,2
Mujeres 27,1 72,9

  
60 a 74 años 28,0 72,0

Varones 20,7 79,3
Mujeres 34,0 66,0

  
75 años y más 11,2 88,8

Varones 9,0 91,0
Mujeres 12,5 87,5

Cuadro 42. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según cuidado   

        habitual de algún niño del entorno familiar o cercano sin recibir pago. 

        Total del país. Año 2012

Cuidado habitual de algún niño del entorno familiar 

o cercano sin recibir pagoGrupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Sí No

5.6. Las redes de ayuda

La existencia de redes de ayuda familiar y social es importante en el desarrollo de la vida 

cotidiana de los adultos mayores. En relación a ello, pueden distinguirse tres grandes tópicos: 

a) la disponibilidad de apoyo, tanto de su familia inmediata o extensa, como de amigos o 

vecinos; 

b) la reciprocidad de las relaciones, donde da y recibe ayuda de manera relativamente 

equilibrada;  

c) los distintos tipos de apoyo: el económico, relacionado con transferencias monetarias; 

el instrumental vinculado con labores de la casa, alimentación y cuidado personal y el 

emocional, identificado con compañía y consejos(30).

Asimismo, diversos estudios muestran la importancia del género en la definición del flujo de 

apoyo. En general, el apoyo prestado por las hijas a sus padres mayores es más intenso y 

diversificado que el prestado por los hijos(31).

Con referencia a las redes de cuidado, 1 de cada 4 de los entrevistados cuida a algún niño del 

entorno familiar o cercano, sin recibir pago. Los adultos mayores más jóvenes son quienes más 

participan en esta tarea, con un 28%, contra un 11% entre los de edad más avanzada. Son las 

mujeres las que tienen mayor presencia en este tipo de ayuda. 

En el mismo sentido,  casi un 9% está a cargo del cuidado de alguna persona enferma de su 

entorno, sin observarse diferencias relevantes por sexo y grupo de edad. 

%
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Total 60 años y más 8,7 91,3

Varones 9,1 90,9

Mujeres 8,4 91,6

  

60 a 74 años 9,6 90,4

Varones 9,4 90,6

Mujeres 9,7 90,3

  

75 años y más 6,7 93,3

Varones 8,5 91,5

Mujeres 5,7 94,3

Cuadro 43. Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según cuidado habitual  

        de alguna persona enferma del entorno familiar o cercano sin recibir pago. 

        Total del país. Año 2012

Cuidado habitual de alguna persona enferma del entorno 

familiar o cercano sin recibir pago Grupo de edad y sexo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Sí No

Gráfico 18.  Población de 60 años y más por sexo y grupo de edad, según cuidado  

            habitual de un niño y/o persona enferma del entorno familiar o cercano.  

   Total del país. Año 2012

En relación a las ayudas, un 44% de los adultos mayores colabora en algún sentido con un 

familiar o conocido que no vive con él. La principal ayuda ofrecida está relacionada con dar 

cosas que el otro necesita, como comida o ropa (27%). Le sigue el ofrecimiento de dinero o 

pago de algún gasto (18,5%); y luego con similar magnitud, la compañía en el hogar o para ir a 

algún lado (18%).

Son las mujeres quienes mayoritariamente brindan las ayudas relacionadas con el ámbito 

doméstico (tareas del hogar, dar ropa o comida, hacer compañía o hacer las compras) mientras 

que los varones tienen mayor presencia relativa en aquellas relacionadas con el sustento 

económico (ayuda en dinero o estar a cargo de algunos gastos). 

%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Total 60 años y más 7,6 27,2 18,0 10,8 18,5 17,4 -

Varones 5,8 21,8 16,4 7,1 19,4 17,7 -

Mujeres 8,9 31,3 19,2 13,6 17,8 17,3 -

       

60 a 74 años 9,1 30,1 20,1 12,9 19,9 20,1 -

Varones 5,8 24,5 16,3 7,6 20,0 18,6 -

Mujeres 11,9 34,7 23,2 17,3 19,8 21,3 -

       

75 años y más 3,9 20,1 13,0 5,7 15,1 10,9 -

Varones 5,8 13,8 16,8 5,6 17,6 14,9 0,1

Mujeres 2,8 23,9 10,7 5,8 13,7 8,6 -

Cuadro 44. Población de 60 años y más que otorga ayuda habitualmente a algún familiar  

        o conocido que no vive con él por grupo de edad y sexo, según tipo de   

        ayuda otorgada. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Gráfico 19.  Población de 60 años y más por tipo de ayuda otorgada a   

  algún familiar o conocido que no vive con él. Total del país. Año 2012

Tipo de ayuda otorgada

Grupo de edad y sexo

Las ayudas realizadas que no están tan relacionadas con el trabajo físico (por ejemplo, ayuda 

con dinero, comida o ropa o compañía) no presentan mayores variaciones por grupos de edad. 

Por el contrario, las actividades que implican movimiento o desplazamiento (tareas del hogar, 

compras/mandados, acompañar a algún lado, etcétera) se reducen significativamente en los 

grupos de edades más avanzadas. 

%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Total 60 años y más 13,3 7,0 31,7 16,4 11,6 24,3 0,2
Varones 8,6 5,1 26,5 10,8 8,9 18,2 -
Mujeres 16,9 8,3 35,5 20,7 13,6 28,9 0,3

       
60 a 74 años 10,2 6,4 28,6 12,8 10,7 19,6 0,1

Varones 7,3 4,6 22,6 8,1 8,1 13,4 -
Mujeres 12,6 7,9 33,6 16,6 12,8 24,7 0,2

       
75 años y más 20,9 8,4 39,1 25,3 13,7 35,9 0,3

Varones 12,4 6,8 37,9 18,7 11,2 32,5 0,1
Mujeres 25,9 9,3 39,8 29,3 15,2 37,9 0,4

Cuadro 45. Población de 60 años y más que recibe habitualmente ayuda de algún   

        familiar o conocido que no vive con él por grupo de edad y sexo, según tipo  

        de ayuda recibida. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).
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Tipo de ayuda recibida

Respecto a la persona que principalmente ayudó al adulto mayor en las actividades nombradas, 

casi un 40% mencionó a su hija mujer; un 26% a su hijo varón, y un 22% a un nieto, amigo o 

vecino.

Total  100

Hijo varón  26,1

Hija mujer  38,2

Nuera  2,6

Yerno  0,2

Nieto/a o vecino/a o amigo/a 22,8

Hermano/a  4,9

Otro  5,3

Cuadro 46. Población de 60 años y más que recibe habitualmente ayuda de algún   

        familiar o conocido que no vive con él por tipo de vínculo con la persona de  

        la que principalmente recibe ayuda. Total del país. Año 2012

Tipo de vínculo

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total de población de 60 años y más

Grupo de edad y sexo

Un 41% recibe habitualmente ayuda de algún familiar o conocido que no vive con él. Entre las 

principales ayudas recibidas por los adultos mayores se destacan la compañía -en el hogar 

(31,7%) y cuando tiene que ir a algún lado (24,3%)-, en las compras y mandados (16%) y con las 

tareas del hogar (13%).
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5.7. Satisfacción vital

Para el abordaje de esta dimensión existen una serie de escalas estandarizadas en la literatura 

especializada. En esta encuesta se utilizó la escala de satisfacción vital de Diener. La satisfacción 

vital se define como una valoración global que la persona hace sobre su vida, comparando lo 

que ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba obtener, sus expectativas(32). 

De acuerdo a dicha escala, se observa que un 78% de los adultos mayores se ubica en las 

máximas puntuaciones -alta y muy alta-, manifestando un importante nivel de satisfacción con 

su vida.

Un 13% se ubica en la puntuación media, donde los entrevistados identifican áreas de su vida 

que necesitan mejorar.

Tan sólo un 8% de la población de 60 años y más se encuentra por debajo de la media, 

ligeramente insatisfechas o insatisfechas con su vida, representando una muy baja proporción 

dentro del universo de los adultos mayores.

Gráfico 20.  Población de 60 años y más por tipo de ayuda recibida de algún   

   familiar o conocido que no vive con él. Total del país. Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total  100
Extremadamente satisfecho  52,9
Muy satisfecho  25,7
Satisfecho 13,2
Ligeramente insatisfecho  5,1
Insatisfecho  2,3
Extremadamente insatisfecho  0,8

Cuadro 47. Población de 60 años y más por nivel de satisfacción vital. Total del país. Año 2012

Nivel de satisfacción vital

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Total de población de 60 años y más

(32) Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J. y Griffin, S. (1985): The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment N°49, 

pág. 71-75.
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Gráfico 21.  Población de 60 años y más por nivel de satisfacción vital. 

   Total del país . Año 2012

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Conclusiones

En la República Argentina el proceso de envejecimiento de la población ha avanzado de manera 

sostenida durante el siglo XX, siendo uno de los países más envejecidos de la región. Dicho 

proceso, que  continuará durante este siglo, se ha expresado con desigual intensidad en las 

distintas jurisdicciones subnacionales. En este contexto, la información presentada en esta 

publicación permite caracterizar a la población adulta mayor del país a través de múltiples 

dimensiones relacionadas con su calidad de vida cotidiana. 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores muestran 

la diversidad de un grupo poblacional que, lejos de transitar el final de su vida, brinda ayudas 

a otras personas, hace uso pleno de su tiempo libre, trabaja y aporta al crecimiento de la 

economía, tiene particulares características de consumo y cree en la posibilidad de enamorarse, 

entre otras características.

Es de destacar, por ejemplo, que algo más de uno de cada dos entrevistados realizó actividades 

físicas en los últimos tres meses y que la mayoría lo hizo más de una vez a la semana. Otro 

punto importante es la baja incidencia de las deficiencias visuales y auditivas en el conjunto de 

los adultos mayores y la elevada autopercepción de adecuadas condiciones de salud, apoyada 

por las políticas desarrolladas en este aspecto, en particular en los últimos diez años.

De este modo, la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores constituye un 

relevamiento inicial para el conocimiento de las condiciones de vida de un grupo de población 

que adquiere cada vez mayor importancia cuantitativa y cualitativa en las sociedades modernas. 
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Anexo 1 

Metodología

1. Etapas del diseño de la muestra

El diseño muestral de la ENCaViAM es probabilístico y multietápico, contando con 5 etapas 

de selección. Las primeras 3 etapas son propias de la EAHU, mientras que las 2 restantes son 

específicas de la ENCaViAM.

Con el fin de clarificar la descripción de las etapas de selección de la muestra, se distinguirá 

entre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta Anual de Hogares Urbanos 

(EAHU). 

1.1. Primera etapa: aglomerados o departamentos

En el caso de la EPH, las unidades de la primera etapa son 31 aglomerados que ingresan en la 

muestra con probabilidad 1. En cambio, en el caso de la EAHU las unidades de la primera etapa 

son los departamentos. 

Del universo muestreado, el total de unidades primarias que componen el Marco de Muestreo 

Nacional de Viviendas (MMNV) es de 167 departamentos o partidos, de los cuales 73 han 

sido seleccionados con probabilidad 1. Este grupo incluye a los departamentos donde están 

ubicadas las ciudades de 100.000 o más habitantes, así como aquellos que contienen ciudades 

de tamaño intermedio de algunas regiones con menor concentración de población. Los 

restantes 94 departamentos han sido seleccionados de un total de 439. 

1.2. Segunda etapa: áreas

En ambos casos, EPH y EAHU, las unidades de la segunda etapa son las áreas. Estas son 

unidades definidas para la asignación de las cargas de trabajo de los censistas (radios censales 

o conjuntos de radios censales contiguos); generalmente están conformadas por un conjunto 

de manzanas o sectores de alrededor de 350 viviendas. En total se seleccionaron 4.127 áreas,  

seleccionadas con probabilidad proporcional a una medida de tamaño.

1.3. Tercera etapa: viviendas

En este caso, tanto en EPH como EAHU, la unidad de la tercera etapa son las viviendas parti-

culares. 

La tercera y última etapa antes de salir a campo, es la selección de viviendas dentro de las 

áreas seleccionadas e incluidas en el marco. 

Dentro de cada área seleccionada en la etapa anterior, las viviendas particulares son listadas 

exhaustivamente y se procede a realizar la tercera selección mediante un muestreo sistemático. 

Cabe aclarar que el listado de viviendas se mantiene actualizado de manera permanente.

1.4. Cuarta etapa: grupos de rotación

Esta es la etapa que es particular de la ENCaViAM. Se seleccionó un grupo de rotación de los 

4 que hay en la EPH y un grupo de rotación de los 2 que hay en la EAHU. En ambos casos se 

seleccionó el grupo de rotación correspondiente al tercer trimestre de 2012. 
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1.5. Quinta etapa: viviendas

Dentro de las viviendas pertenecientes a estos grupos se seleccionaron todas las viviendas 

que tuvieran al menos una persona de 60 años o más. Esto sería equivalente a que esas 

viviendas tuvieran una probabilidad de selección igual a 1 y el resto de las viviendas tuvieran 

una probabilidad de selección igual a 0. 

2. Análisis de la submuestra

A continuación se presenta un cuadro que contiene la cantidad de viviendas y personas de 60 

años y más seleccionadas en cada una de las jurisdicciones que componen el país.

Total del país 5.377 3.975

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 126 93

24 Partidos del Gran Buenos Aires 278 193

Interior de la provincia de Buenos Aires 736 532

Catamarca 130 106

Córdoba 339 257

Corrientes 179 135

Chaco 141 37

Chubut 194 139

Entre Ríos 251 187

Formosa 171 136

Jujuy 235 174

La Pampa 180 140

La Rioja 134 96

Mendoza 283 205

Misiones 161 129

Neuquén 119 109

Río Negro 140 111

Salta 229 184

San Juan 189 141

San Luis 190 139

Santa Cruz 136 102

Santa Fe 429 312

Santiago del Estero 168 137

Tucumán 205 156

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 34 25

Viviendas
Provincia

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Personas

Frecuencia

Las 5.377 personas seleccionadas corresponden a 3.975 viviendas urbanas. Cada vivienda 

seleccionada en la submuestra puede ser encuestable o no encuestable. Se considera 

encuestable a aquella vivienda en la cual se determinó la existencia de al menos un hogar 

en el momento de realizar la entrevista, y no encuestable, a aquella vivienda en la cual no se 

pudo determinar la existencia de un hogar al momento de la entrevista, por ejemplo, vivienda 

deshabitada, usada como establecimiento o negocio, en construcción, etcétera.

Cuadro 1. Personas y viviendas seleccionadas por la Encuesta Nacional sobre Calidad  

         de Vida de Adultos Mayores, según provincia. Total del país. Año 2012
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2.1. Rendimiento de la submuestra

De las 3.975 viviendas en la muestra, resultaron encuestables 3.953, representando el 99,4% 

del total de viviendas seleccionadas. A partir de este conjunto, se obtuvo respuesta en 3.512 

viviendas. Por lo tanto, el rendimiento de la submuestra, medido en viviendas, fue de 88,8%.

Total del país 88,8 88,4

  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 79,6 79,6

24 Partidos del Gran Buenos Aires 75,1 75,1

Interior de la provincia de Buenos Aires 88,7 88,7

Catamarca 89,6 89,6

Córdoba 89,0 88,3

Corrientes 83,6 83,0

Chaco 97,3 97,3

Chubut 83,2 82,0

Entre Ríos 80,2 80,2

Formosa 97,8 97,8

Jujuy 92,0 92,0

La Pampa 97,8 96,4

La Rioja 96,9 96,9

Mendoza 91,2 90,7

Misiones 88,0 85,3

Neuquén 89,7 88,1

Río Negro 91,9 91,9

Salta 88,6 88,6

San Juan 87,6 85,1

San Luis 95,7 95,7

Santa Cruz 88,2 88,2

Santa Fe 91,3 91,0

Santiago del Estero 94,0 92,0

Tucumán 87,2 87,2

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 80,0 80,0

Rendimiento de la 

submuestra 

(% sobre 
viviendas 

seleccionadas)

Provincia

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Rendimiento de la 

submuestra 

(% sobre 
viviendas 

encuestables)

3. Medición de la no respuesta

A diferencia del rendimiento de la muestra donde la unidad de análisis es la vivienda, cuando 

hablamos de medición de la no respuesta, hablamos en términos de personas. Como se 

mencionó en las características de la submuestra, para la ENCaViAM 2012 se incluyeron todas 

las personas de 60 años de edad o más relevadas en la EAHU 2012 contabilizando un total de 

5.377 personas.

En términos de resultados, en la ENCaViAM 2012 la respuesta fue del 86,6% de las personas 

seleccionadas. 

Cuadro 2. Rendimiento de la submuestra por provincia para las viviendas urbanas.  

         Total del país. Año 2012
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Total del país 86,6 13,4

Ciudad Autónoma de Buenos  Aires 76,2 23,8

24 Partidos del Gran Buenos Aires 71,9 28,1

Interior de la provincia de Buenos Aires 87,1 12,9

Catamarca 89,2 10,8

Córdoba 86,7 13,3

Corrientes 79,3 20,7

Chaco 92,9 7,1

Chubut 81,4 18,6

Entre Ríos 74,9 25,1

Formosa 97,1 2,9

Jujuy 91,1 8,9

La Pampa 95,6 4,4

La Rioja 94,8 5,2

Mendoza 88,7 11,3

Misiones 85,7 14,3

Neuquén 92,4 7,6

Río Negro 92,1 7,9

Salta 84,7 15,3

San Juan 84,7 15,3

San Luis 95,3 4,7

Santa Cruz 85,3 14,7

Santa Fe 87,4 12,6

Santiago del Estero 89,9 10,1

Tucumán 87,8 12,2

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 70,6 29,4

No respuestaProvincia

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Respuesta

Las provincias que presentaron el mayor nivel de respuesta fueron Formosa (97,1%), La Pampa 

(95,6%) y San Luis (95,3%); mientras que el mayor nivel de no respuesta se presentó en Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (29,4%), en los 24 Partidos del Gran Buenos Aires 

(28,1%) y Entre Ríos (25,1%). 

La no respuesta (en la fase ENCaViAM) a nivel nacional fue del 13,4%, compuesta por un 0,5% 

de no respuesta no efectiva(33) y un 13,0% de no respuesta efectiva(34).

(33) La no respuesta es no efectiva cuando no se puede obtener el dato buscado por alguna de las siguientes causas: la vivienda estaba 

deshabitada, demolida, estaba siendo utilizada como fin de semana, estaba en construcción, era una vivienda utilizada como 

establecimiento o presentaba variaciones en el listado. Todas estas causas implican que en la vivienda seleccionada no había un hogar 

residiendo en la semana de referencia del operativo.
(34) La no respuesta efectiva se produce cuando se detecta la presencia de un hogar residiendo en dicha dirección y no se puede obtener 

el dato debido a que los habitantes estaban ausentes, rechazaron ser encuestados u otras causas, como ser duelo, alcoholismo, 

discapacidad, idioma extranjero, problemas de seguridad o por problemas de accesibilidad climáticos u otros.

Cuadro 3. Respuesta y no respuesta de la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de  

         Adultos Mayores por provincia. Total del país. Año 2012 

%
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4. Expansión de la muestra y calibración de los factores de expansión

4.1. Expansión de la muestra

Las áreas que componen la muestra de la EPH están divididas en cuatro grupos de rotación; 

cada uno de ellos es una submuestra homogénea en el trimestre y por estrato. La EAHU se 

subdivide en dos submuestras, de iguales características.

Para la ENCaViAM, se seleccionó un grupo de rotación de la EPH y un grupo de rotación del 

suplemento que se le adiciona en el tercer trimestre de cada año. Se trata de una submuestra 

representativa de los hogares que habitan en localidades urbanas.

Por lo tanto, el factor de expansión inicial de la EPH o la EAHU fue multiplicado por 2 o por 4 

según corresponda.

4.2. Calibración de los factores de expansión

Como es usual en muchas encuestas, al disponer de información auxiliar se pueden corregir los 

factores de expansión mediante la técnica de calibración(35), de forma que la encuesta estime sin 

error ciertos totales que son conocidos por valores censales, por proyecciones de población o 

por una encuesta de mayor tamaño. En este caso se utilizó la última opción, siendo la EAHU la 

encuesta que proporcionó los “marginales” poblacionales.

Algunos objetivos de la calibración son:

• Disminuir la varianza de los estimadores, si las variables bajo estudio están correlacio-

nadas “con las variables auxiliares”.

• Obtener los mismos totales poblacionales básicos en todas las encuestas en los  

mismos períodos de referencia. Esto facilita la tarea de los investigadores al analizar 

las encuestas: las diferencias estimadas no se deberán a que la encuesta (por el error 

muestral) estime más o menos población. 

• Corregir posibles sesgos por subestimación o sobreestimación de ciertas 

subpoblaciones.

Aunque el dominio de la encuesta es el total nacional, la calibración se realizó por región. 

Y como marginales auxiliares se utilizaron: 

• Total de varones y mujeres.

• Totales de población en tres tramos de edad: de 60 a 65, de 66 a 70 y 70 años y más.

• Total de hogares según tamaño: unipersonal, de 2 integrantes, de 3 integrantes y de 

4 o más integrantes.

• Total de activos.

La corrección por no respuesta en la última etapa (ENCaViAM) se incluyó en la calibración.

A continuación se incluye un cuadro con la mediana y percentiles del ajuste que se aplicó al 

factor de ponderación previo a la calibración:

(35) Para más detalles ver : “Théorie des Sondages: Echantillonage et estimation en populations finies”, Yves Tillé. Dunod.

 P10   P25 Mediana     P75      P90

0.802  0.978   1.178     1.420   1.724
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5. Medidas de precisión calculadas en la ENCaViAM

Para que los usuarios puedan evaluar la precisión de las estimaciones resultantes de la encuesta 

y el efecto del plan de muestreo en las estimaciones, se estimó el Coeficiente de Variación (CV), 

Efecto Diseño (Deff) y Error de Especificación (Meff) para las siguientes variables:

• Dependencia básica y ampliada.

• Enamoramiento y sexualidad.

• Medicamentos recetados.

Las medidas de precisión que se utilizaron fueron:

• Coeficiente de Variación (CV): se define como el cociente entre el desvío estándar 

del estimador y el parámetro. Indica la variabilidad relativa del estimador. Esto permite 

comparar la variabilidad de dos estimadores con diferentes unidades de medida. 

Formalmente, el CV se define como:

Donde              es el desvío estándar del estimador y     el parámetro. Se multiplica por 

100 para poder interpretarlo como porcentaje.

• Efecto Diseño (Deff): mide el efecto sobre la varianza de un estimador por la 

“complejización” del diseño muestral (a partir de un muestreo aleatorio simple), en 

general por la estratificación, la conglomeración y la selección de las unidades con 

probabilidades desiguales. 

Su definición es:

)ˆ(
)ˆ(

)ˆ,(




MAS

d

Var
VardDeff 

En esta fórmula,                  representa la varianza del estimador del parámetro en el diseño 

utilizado. Mientras que                  es la varianza del estimador análogo suponiendo un 

MAS de igual tamaño muestral.

El Deff no indica la precisión del estimador. En las encuestas a hogares, es por lo general 

mayor que uno por efecto de la conglomeración y de los pesos desiguales.

• Error de Especificación (Meff): mide el error que se cometería al estimar la varianza del 

estimador, omitiendo la información de diseño y suponiendo que tenemos una muestra 

aleatoria simple. Su fórmula se da de la siguiente manera:

En este caso el numerador es la varianza del estimador con el diseño muestral utilizado y 

el denominador, la estimación de la varianza sin utilizar la información de diseño. 
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Cuadro 4.  Población de 60 años y más por sexo y grupo de edad, según tipo de   

          dependencia. Localidades de 2.000 y más habitantes. Total del país. Año 2012

Población total por sexo 8,4 6,2 3.469 4.981 2.798 4.265
Varones 13,8 8,8 2.412 2.880 1.761 2.265
Mujeres 10,6 6,9 4.114 4.589 3.474 4.119

Población total por grupo de edad 8,4 6,2 3.469 4.981 2.798 4.265

60 a 74 años 12,9 8,4 2.838 3.813 2.203 3.029
75 años y más 11,2 7,1 3.865 4.329 3.275 4.178

Básica(1) Población de 60 años y más

(1) Dependencia básica: se refi ere a las limitaciones que difi cultan la realización de actividades esenciales. Ellas son comer en un 
tiempo razonable, incluyendo cortar la comida, llenar los vasos, etcétera; vestirse o desvestirse, incluyendo atarse los cordones; 
bañarse, incluyendo entrar o salir de la ducha o bañera; acostarse o levantarse de la cama; andar de un lado a otro de su casa; 
subir y bajar escaleras.    
(2) Dependencia ampliada: se relaciona con difi cultades en otras actividades que también forman parte de la vida que no resultan 
en una pérdida total de la autonomía funcional. Ellas son utilizar el teléfono, marcar los números y contestar una llamada; viajar 
en transporte público, taxi, remise, auto particular, etcétera; organizar sus medicamentos y tomarlos; manejar su dinero; hacer 
las compras; preparar comidas calientes; hacer las tareas del hogar (lavar los platos, tender las camas, barrer, etcétera).

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Dependencia

Ampliada(2) Básica(1) Ampliada(2) Básica(1) Ampliada(2) 

CV (%) Deff Meff

Cuadro 5.  Población de 60 años y  más por sexo y grupo de edad, según creencia en la  

          posibilidad de enamoramiento y en la práctica de actividad sexual entre las per- 

          sonas mayores. Localidades de 2.000 y más habitantes.  Total del país. Año 2012

Población total por sexo 2,6 1,6
Varones - -
Mujeres 3,5 2,3

Población total por grupo de edad 2,6 1,6
60 a 74 años 2,3 1,3
75 años y más 7,5 4,2

Piensa que es posible enamorar-

se en esta etapa de la vidaPoblación de 60 años y más

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).

Cree que las personas mayores 

tienen actividad sexual

CV (%)

Población total por sexo 5.402 4.062 
    Varones 3.674 2.479

Mujeres 4.497 3.713

Población total por grupo de edad 5.402 4.062
60 a 74 años 4.057 3.206
75 años y más 5.333 3.263

Piensa que es posible enamorar-

se en esta etapa de la vidaPoblación de 60 años y más

Cree que las personas mayores 

tienen actividad sexual

Deff (%)

Población total por sexo 5.091 3.219
Varones 3.387 1.860
Mujeres 4.400 3.103

Población total por grupo de edad 5.091 3.219  
60 a 74 años 3.624 2.305
75 años y más 5.698 3.115

Piensa que es posible enamorar-

se en esta etapa de la vidaPoblación de 60 años y más

Cree que las personas mayores 

tienen actividad sexual

Meff (%)
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Cuadro 6.  Población de 60 años y más por sexo y grupo de edad, según tipo de   

         compra de medicamentos.  Localidades de 2.000 y más habitantes.  

         Total del  país. Año 2012

Población total por sexo 2,8 3,3 7,6 9,2

Varones 4,5 4,4 10,9 12,1

Mujeres 3,2 3,6 10,7 10,5

       

Población total por grupo de edad 2,8 3,3 7,6 9,2

60 a 74 años 3,1 3,6 8,2 9,9

75 años y más 4,6 5,2 14,1 17,1

Medicamentos indicados por el médico

Población de 60 años y más Total

CV (%)

Compró

 todos

Compró 

algunos

No compró 

ninguno

Población total por sexo 3.925 5.274 4.051 3.956

Varones 3.275 3.546 2.870 2.674

Mujeres 3.562 3.795 3.414 3.197

       

Población total por grupo de edad 3.925 5.274 4.051 3.956

60 a 74 años 3.318 4.151 3.337 3.373

75 años y más 3.514 4.246 3.967 3.810

Medicamentos indicados por el médico

Población de 60 años y más Total

Deff (%)

Compró

 todos

Compró 

algunos

No compró 

ninguno

Población total por sexo 4.007 5.060 3.852 3.507

Varones 3.212 3.380 2.744 2.348

Mujeres 3.769 3.655 3.239 2.848

       

Población total por grupo de edad 4.007 5.060 3.852 3.507

60 a 74 años 3.368 4.021 3.173 3.082

75 años y más 3.667 3.944 3.769 3.067

Medicamentos indicados por el médico

Población de 60 años y más Total

Meff (%)

Compró

 todos

Compró 

algunos

No compró 

ninguno

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 (ENCaViAM 2012).



Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales resultados 58

5.1. Cálculo de un intervalo de confianza

A partir del CV podemos construir un intervalo de confianza para la estimación corres-

pondiente.

Ejemplo:

Deseamos construir un intervalo de confianza al 90% para la proporción de mayores de 

74 años con dependencia básica.

Como la estimación es                       ,

 

 

Por lo tanto, con una confianza del 90% podemos afirmar que el porcentaje de mayores 

de 74 años con dependencia básica está entre el 16,9% y el 24,5%.
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Anexo 2

Cuadros complementarios de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos

Total 60 años y más   5.640.259 2.748.902 1.087.798 1.306.166 270.610 222.081 4.702

 %   fi l 100 48,7 19,3 23,2 4,8 3,9 -

 % col 100 100 100 100 100 100 100

   Varones   2.426.794      

 %   fi l 100 50,2 19,0 22,4 4,4 4,1 -  

 % col 43,0 44,3 42,3 41,7 39,0 44,5 4,5

   Mujeres   3.213.465      

 %   fi l 100 47,7 19,5 23,7 5,1 3,8 0,1

 % col 57,0 55,7 57,7 58,3 61,0 55,5 95,5

        

60 a 74 años   3.900.696      

 %   fi l 100 50,3 18,5 22,8 5,2 3,1 -

 % col 100 100 100 100 100 100 100

   Varones   1.790.769      

 %   fi l 100 52,1 17,7 22,7 4,5 3,0 -

 % col 45,9 47,5 44,0 45,6 39,6 43,6 22,7

   Mujeres   2.109.927      

 %   fi l 100 48,8 19,2 22,9 5,8 3,3 -

 % col 54,1 52,5 56,0 54,4 60,4 56,4 77,3

        

75 años y más   1.739.563      

 %   fi l 100 45,2 21,0 24,0 3,9 5,7 0,2

 % col 100 100 100 100 100 100 100

   Varones   636.025      

 %   fi l 100 44,7 22,4 21,8 4,0 7,1 -

 % col 36,6 36,2 39,0 33,2 37,1 45,8 1,2

   Mujeres   1.103.538      

 %   fi l 100 45,4 20,2 25,2 3,9 4,9 0,4

 % col 63,4 63,8 61,0 66,8 62,9 54,2 98,8

Lugar de nacimiento

Grupo de edad

y sexo

En 

esta 

localidad

En 

otra 

localidad

En un 

país 

limítrofe

En 

otro 

país

Cuadro 1.  Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según lugar de   

          nacimiento. Total del país. Tercer trimestre de 2012  

En 

otra 

provincia 
Ns/Nr

Total

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total 60 años y más   5.640.259 1.368.674 47.714 4.217.175 6.696

 %   fi l 100 24,3 0,8 74,8 -

 % col 100 100 100 100 100

   Varones   2.426.794    

 %   fi l 100 37,8 1,4 60,6 0,1

 % col 43 67 73 35 36

   Mujeres   3.213.465    

 %   fi l 100 14,0 0,4 85,4 0,1

 % col 57 33 27 65 64

      

60 a 64 años   1.632.677    

 %   fi l 100 51,5 2,1 46,2 0,2

 % col 100 100 100 100 100

   Varones   777.114    

 %   fi l 100 72,4 3,2 24,3 0,2

 % col 47,6 66,9 72,4 25,0 43,6

   Mujeres   855.563    

 %   fi l 100 32,6 1,1 66,2 0,2

 % col 52,4 33,1 27,6 75,0 56,4

      

65 a 74 años   2.268.019    

 %   fi l 100 20,0 0,6 79,2 0,2

 % col 100 100 100 100 100

   Varones   1.013.655    

 %   fi l 100 30,7 1,0 68,2 0,1

 % col 44,7 68,6 74,9 38,5 29,0

   Mujeres    1.254.364     

 %   fi l 100 11,4 0,3 88,2 0,2

 % col 55,3 31,4 25,1 61,5 71,0

      

75 años y más   1.739.563    

 %   fi l 100 4,2 - 95,8 -

 % col 100 100 100 100 100

   Varones   636.025    

 %   fi l 100 6,9 - 93,1 -

 % col 36,6 59,5 100,0 35,5 70,6

   Mujeres   1.103.538    

 %   fi l 100 2,7 - 97,3 -

 % col 63,4 40,5 - 64,5 29,4

Condición de actividadGrupo de edad 

y sexo Ocupado/a Desocupado/a

Cuadro 2.  Población de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según condición  

          de actividad. Total del país. Tercer trimestre de 2012   

Inactivo/a Ns/NrTotal

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total    5.640.259 1.368.674 47.714 4.217.175 6.696
 % fi l 100 24,3 0,8 74,8 0,1
 % col 100 100 100 100 100
   
   Primaria incompleta 
   (incluye educación especial)   1.101.946    
 % fi l 100 15,7 0,8 83,5 -
 % col 19,5 12,6 19,1 21,8 0,5
   Primaria completa   2.126.426    
 % fi l 100 22,1 0,7 77,0 0,3
 % col 37,7 34,3 29,3 38,8 81,3
   Secundaria incompleta   493.773    
 % fi l 100 29,4 1,7 68,9 -
 % col 8,8 10,6 17,5 8,1 -
   Secundaria completa   903.102    
 % fi l 100 25,6 1,3 73,0 0,1
 % col 16,0 16,9 23,7 15,6 17,9
   Superior universitaria 
   incompleta   174.237    
 % fi l 100 40,5 - 59,5 -
 % col 3,1 5,2 0,1 2,5 -
   Superior universitaria 
   completa   633.979    
 % fi l 100 39,5 0,5 60,0 -
 % col 11,2 18,3 6,3 9,0 -
   Sin instrucción   206.796    
 % fi l 100 14,2 0,9 84,9 -
 % col 3,7 2,1 4,0 4,2 0,2

Condición de actividad

Ocupado/a Desocupado/a

Cuadro 3.  Población de 60 años y más por nivel de educación alcanzado y completud  

          del nivel, según condición de actividad. Total del país. Tercer trimestre de  

          2012   

Inactivo/a Ns/NrTotal
Nivel de educación alcanzado y 

completud del nivel

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Cuadro 3.1. Varones de 60 años y más por nivel de educación alcanzado y completud  

           del nivel, según condición de actividad. Total del país. Tercer trimestre de  

           2012 

Total   2.426.794 917.966 34.948 1.471.495 2.385
  % fi l 100 37,8 1,4 60,6 0,1
  % col 100 100 100 100 100
      
   Primaria incompleta 
   (incluye educación especial)   445.919    
  % fi l 100 24,9 1,5 73,6 -
  % col 18,4 12,1 18,6 22,3 1,5
   Primaria completa   905.175    
  % fi l 100 35,6 1,4 62,9 0,1
  % col 37,3 35,1 35,0 38,7 48,1
   Secundaria incompleta   243.609    
  % fi l 100 41,8 2,4 55,8 -
  % col 10,0 11,1 16,5 9,2 -
   Secundaria completa   396.361    
  % fi l 100 39,2 1,8 58,7 0,3
  % col 16,3 16,9 20,5 15,8 50,4
   Superior universitaria 
   incompleta   99.531    
  % fi l 100 54,9 - 45,0 -
  % col 4,1 6,0 0,1 3,0 -
  Superior universitaria 
   completa   262.942    
  % fi l 100 58,6 0,5 40,9 -
  % col 10,8 16,8 3,9 7,3 -
   Sin instrucción   73.257    
  % fi l 100 25,2 2,6 72,2 -
  % col 3,0 2,0 5,4 3,6 -

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Condición de actividad

Ocupado/a Desocupado/a Inactivo/a Ns/NrTotal
Nivel de educación alcanzado 

y completud del nivel



Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 - Principales resultados 63

Cuadro 3.2. Mujeres de 60 años y más por nivel de educación alcanzado y completud  

  del nivel, según condición de actividad. Total del país. Tercer trimestre de  

   2012  

Total   5.640.259 1.368.674 47.714 4.217.175 6.696

  %   fi l 100 24,3 0,8 74,8 0,1

  % col 100 100 100 100 100

      

   Jefe/jefa   3.725.633    

  %   fi l 100 28,0 1,0 70,9 0,1

  % col 66,1 76,2 80,8 62,7 34,7

      

   Cónyuge o pareja   1.369.184    

  %   fi l 100 18,9 0,6 80,4 -

  % col 24,3 18,9 18,0 26,1 9,1

      

   Otra relación   545.442    

  %   fi l 100 12,4 0,1 86,8 0,7

  % col 9,7 4,9 1,3 11,2 56,2

Cuadro 4.  Población de 60 años y más por relación de parentesco con el jefe/a de  

          hogar, según condición de actividad. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Relación de parentesco 

con el jefe/a del hogar 

Total   3.213.465 450.708 12.766 2.745.680 4.311
  % fi l 100 14,0 0,4 85,4 0,1
  % col 100 100 100 100 100
      
   Primaria incompleta 
   (incluye educación especial)   656.027    
  % fi l 100 9,4 0,4 90,2 -
  % col 20,4 13,7 20,5 21,5 -
 Primaria completa   1.221.251    
  % fi l 100 12,0 0,1 87,5 0,4
  % col 38,0 32,6 13,9 38,9 99,7
 Secundaria incompleta   250.164    
  % fi l 100 17,3 1,0 81,7 -
  % col 7,8 9,6 20,3 7,4 -
 Secundaria completa   506.741    
  % fi l 100 14,9 0,8 84,3 -
  % col 15,8 16,8 32,4 15,6 -
 Superior universitaria 
   incompleta   74.706    
  % fi l 100 21,2 - 78,8 -
  % col 2,3 3,5 - 2,1 -
 Superior universitaria 
 completa   371.037    
  % fi l 100 26,0 0,4 73,6 -
  % col 11,5 21,4 12,9 9,9 -
 Sin instrucción   133.539    
  % fi l 100 8,2 - 91,8 -
  % col 4,2 2,4 - 4,5 0,3

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Condición de actividad

Ocupado/a Desocupado/a Inactivo/a Ns/NrTotal
Nivel de educación alcanzado y 

completud del nivel

Condición de actividad

Ocupado/a Desocupado/a Inactivo/a Ns/NrTotal
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Total 60 años y más   1.368.674 50.312 500.795 397.299 417.151 3.117
  % fi l 100 3,7 36,6 29,0 30,5 0,2
  % col 100 100 100 100 100 100
       
   60 a 64 años  841.085     
  % fi l 100 3,9 31,8 30,8 33,1 0,4
  % col 61,5 65,7 53,5 65,2 66,7 100
       
   65 a 74 años   454.087     
  % fi l 100 3,6 41,3 27,6 27,6 -
  % col 33,2 32,4 37,4 31,5 30,0 -
       
   75 años y más   73.502     
  % fi l 100 1,3 61,8 18,0 18,9 -
  % col 5,4 1,9 9,1 3,3 3,3 -

Cuadro 6.  Población ocupada de 60 años y más por grupo de edad, según  cantidad de  

          horas trabajadas. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Grupo de edad

Cantidad de horas trabajadas

No trabajó 

en la 

semana
1 a 34 35 a 45 46 y más Ns/NrTotal

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Total 60 años y más   1.368.674 50.312 500.795 397.299 417.151 3.117
  % fi l 100 3,7 36,6 29,0 30,5 0,2
  % col 100 100 100 100 100 100
       
   Varones   917.966     
  % fi l 100 4,2 28,7 32,3 34,3 0,1
  % col 67,1 75,9 52,6 74,6 76,6 22,5
       
   Mujeres   450.708     
  % fi l 100 2,7 52,7 22,4 21,7 0,5
  % col 32,9 24,1 47,4 25,4 23,4 77,5

Cuadro 5.  Población ocupada de 60 años y más por sexo, según cantidad de horas  

          trabajadas. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Sexo

Cantidad de horas trabajadas

No trabajó 

en la 

semana
1 a 34 35 a 45 46 y más Ns/Nr

Total

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total 60 años y más  1.368.674 135.048 763.046 417.151 50.312 3.117
  % fi l 100 9,9 55,8 30,5 3,7 0,2
  % col 100 100 100 100 100 100
       
   Jefe/jefa  1.042.547     
  % fi l 100 10,6 54,4 31,0 3,8 0,2
  % col 76,2 81,6 74,3 77,6 78,9 61,7
       
   Cónyuge/pareja  258.724     
  % fi l 100 6,6 61,9 27,5 3,6 0,5
  % col 18,9 12,7 21,0 17,1 18,3 38,3
       
   Otra relación  67.403     
  % fi l 100 11,4 53,3 33,2 2,1 -
  % col 4,9 5,7 4,7 5,4 2,8 -

                  Intensidad de la presión sobre el mercado de trabajo 

Cuadro 7.   Población ocupada de 60 años y más por relación de parentesco con el                    

                   jefe/a de hogar, según intensidad de la presión sobre el mercado de trabajo.  

          Total del país. Tercer trimestre de 2012

Subocupación 

horaria 
Ocupación 

plena

Sobre-

ocupación 

horaria

No trabajó 

en la 

semana

Ns/NrTotal

Relación de parentesco 

con el jefe/a del hogar

Total 60 años y más  1.368.674 135.048 763.046 417.151 50.312 3.117
  % fi l 100 9,9 55,8 30,5 3,7 0,2
  % col 100 100 100 100 100 100
       
   Primaria incompleta 
   (incluye educación especial)  172.937     
  % fi l 100 14,2 54,5 28,9 2,0 0,4
  % col 12,6 18,2 12,3 12,0 6,8 22,5
       
   Primaria completa  469.326     
  % fi l 100 11,8 49,7 33,7 4,8 -
  % col 34,3 40,9 30,6 37,1 44,9 -
       
  Secundaria incompleta  145.068     
  % fi l 100 13,4 52,7 29,2 3,9 0,8
  % col 10,6 14,4 10,0 10,1 11,2 39,2
       
   Secundaria completa  231.011     
  % fi l 100 8,7 23,3 33,7 4,2 -
  % col 16,9 4,9 16,1 18,7 19,4 -
       
   Superior universitaria 
   incompleta  70.515     
  % fi l 100 6,6 72,8 18,4 2,2 -
  % col 5,2 3,4 6,7 3,1 3,1 -
       
   Superior universitaria 
   completa  250.485     
  % fi l 100 2,5 67,8 26,3 2,9 0,5
  % col 18,3 4,7 22,3 15,8 14,5 38,3
       
   Sin instrucción  29.332     
  % fi l 100 16,2 49,5 34,1 0,2 -
  % col 2,1 3,5 1,9 2,4 0,1 -

          Intensidad de la presión sobre el mercado de trabajo 

Subocupa-

ción horaria 

Ocupación 

plena

Cuadro 8.  Población ocupada de 60 años y más por nivel de educación alcanzado y  

          completud de nivel, según intensidad de la presión sobre el mercado de  

          trabajo. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Sobre-

ocupación 

horaria

No trabajó 

en la 

semana

Ns/NrTotal

Nivel de educación 

alcanzado y 

completud del nivel

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total 60 años y más   1.368.674 124.225 510.249 718.100 16.100

  % fi l 100 9,1 37,3 52,5 1,2

  % col 100 100 100 100 100

   Varones   917.966    

  % fi l 100 11,3 40,0 48,1 0,6

  % col 67,1 83,8 71,9 61,5 31,9

    Mujeres   450.708    

  % fi l 100 4,5 31,8 61,3 2,4

  % col 32,9 16,2 28,1 38,5 68,1

      

60 a 64 años   841.085    

  % fi l 100 7,9 34,5 56,6 1,0

  % col 100 100 100 100 100

   Varones   562.572    

  % fi l 100 9,2 37,9 52,5 0,3

  % col 66,9 78,3 73,6 62,1 20,9

   Mujeres   278.513    

  % fi l 100 5,2 27,5 64,9 2,4

  % col 33,1 21,7 26,4 37,9 79,1

      

65 a 74 años   454.087    

  % fi l 100 10,6 38,8 49,1 1,5

  % col 100 100 100 100 100

   Varones   311.660    

  % fi l 100 13,8 40,6 44,6 1,0

  % col 68,6 89,3 71,9 62,3 47,2

   Mujeres   142.427    

  % fi l 100 3,6 34,7 59,1 2,5

  % col 31,4 10,7 28,1 37,7 52,8

      

75 años y más   73.502    

  % fi l 100 13,5 60,1 25,6 0,9

  % col 100 100 100 100 100

   Varones   43.734    

  % fi l 100 21,3 61,2 17,2 0,2

  % col 59,5 94,3 60,6 40,0 16,0

   Mujeres   29.768    

  % fi l 100 1,9 58,4 37,9 1,8

  % col 40,5 5,7 39,4 60,0 84,0

                                             Categoría ocupacional 

Patrón 
Cuenta 

propia

Cuadro 9.  Población ocupada de 60 años y más por grupo de edad y sexo, según  

          categoría ocupacional. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Obrero/a o 

empleado/a

Trabajador/a 

familiar sin 

remuneración

Total
Grupo de edad y sexo

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total 60 años y más   1.368.674 50.312 500.795 397.299 417.151 3.117

  % fi l 100 3,7 36,6 29,0 30,5 0,2

  % col 100 100 100 100 100 100

       

   Patrón   124.225     

  % fi l 100 0,4 19,4 32,6 47,0 0,6

  % col 9,1 1,1 4,8 10,2 14,0 22,5

       

  Cuenta propia   510.249     

  % fi l 100 4,1 40,1 20,7 34,9 0,2

  % col 37,3 41,9 40,9 26,5 42,6 39,2

       

   Obrero/a o empleado/a   718.100     

  % fi l 100 3,9 36,7 34,3 24,9 0,2

  % col 52,5 56,0 52,6 62,0 42,9 38,3

       

   Trabajador/a familiar 

   sin remuneración   16.100     

  % fi l 100 3,2 52,9 32,2 11,8 -

  % col 1,2 1,0 1,7 1,3 0,5 -

Cuadro 10. Población ocupada de 60 años y más por categoría ocupacional, según   

                    cantidad de horas trabajadas. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Categoría 

ocupacional

Cantidad de horas trabajadas

No trabajó 

en la 

semana

1 a 34 35 a 45 46 

y más 
Ns/NrTotal

Total 60 años y más   1.368.674 135.048 763.046 417.151 50.312 3.117
  % fi l 100 9,9 55,8 30,5 3,7 0,2
  % col 100 100 100 100 100 100
       
   Patrón   124.225     
  % fi l 100 2,4 49,6 47,0 0,4 0,6
  % col 9,1 2,7 8,1 14,0 1,1 22,5
       
   Cuenta propia   510.249     
  % fi l 100 13,0 47,8 34,9 4,1 0,2
  % col 37,3 49,0 32,0 42,6 41,9 39,2
       
   Obrero/a o empleado/a   718.100     
  % fi l 100 9,2 61,8 24,9 3,9 0,2
  % col 52,5 48,8 58,2 42,9 56,0 38,3
       
   Trabajador/a familiar 
   sin remuneración   16.100     
  % fi l 100 0,8 84,3 11,8 3,2 -
  % col 1,2 0,1 1,8 0,5 1,0 -

          Intensidad de la presión sobre el mercado de trabajo 

Subocupa-

ción horaria 

Ocupación 

plena

Cuadro 11. Población ocupada de 60 años y más por categoría ocupacional, según  

           intensidad de la presión sobre el mercado de trabajo. Total del país. Tercer  

           trimestre de 2012

Sobre-

ocupación 

horaria

No trabajó 

en la 

semana

Ns/NrTotal

Categoría 

ocupacional

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total 60 años y más   1.368.674 50.312 1.220.540 97.822
 % fi l 100 3,7 89,2 7,1
 % col 100 100 100 100
     
   Patrón   124.225   
 % fi l 100 0,4 94,3 5,2
 % col 9,1 1,1 9,6 6,6
     
   Cuenta propia   510.249   
 % fi l 100 4,1 91,3 4,5
 % col 37,3 41,9 38,2 23,7
     
   Obrero/a o empleado/a   718.100   
 % fi l 100 3,9 86,6 9,5
 % col 52,5 56,0 50,9 69,7
     
   Trabajador/a familiar 
   sin remuneración   16.100   
 % fi l 100 3,2 96,8 -
 % col 1,2 1,0 1,3 -

Cuadro 12. Población ocupada de 60 años y más por categoría ocupacional, según  

  cantidad de ocupaciones. Total del país. Tercer trimestre de 2012

Categoría 

ocupacional

Cantidad de ocupaciones

No trabajó 

en la 

semana

Sólo 

una 

ocupación

Más 

de una

ocupación

Total

Total   718.100 416.657 8.265 18.080 257.550 7.479 10.069
 %  fi l 100 58,0 1,2 2,5 35,9 1,0 1,4
 % col 100 100 100 100 100 100 100
        
   Servicio doméstico   120.331      
 %  fi l 100 5,1 0,5 1,0 93,3 0,2 -
 % col 16,8 1,5 6,6 6,6 43,6 3,4 -
        
   Con tiempo de fi nalización 
   (incluye changa, trabajo 
   transitorio, por tarea u obra, 
   suplencia, etcétera)   56.441      
 %  fi l 100 10,9 3,8 11,3 73,8 0,2 -
 % col 7,9 1,5 26,1 35,1 16,2 1,3 -
        
   Sin tiempo de fi nalización 
   (incluye permanente, fi jo, 
   estable, de planta)   513.608      
 %  fi l 100 78,1 0,7 2,0 18,3 0,9 -
 % col 71,5 96,2 40,8 57,6 36,6 62,9 -
        
   Ns/Nr   27.720      
 %  fi l 100 12,3 7,9 0,4 34,3 8,7 36,3
 % col 3,9 0,8 26,5 0,6 3,7 32,3 100

Cuadro 13.  Población ocupada asalariada de 60 años y más por tiempo de finalización  

  de la relación laboral, según formalización del pago. Total del país. Tercer  

  trimestre de 2012

Tiempo 

de fi nalización 

de la relación laboral

Formalización del pago

Con recibo 
de sueldo 
con sello, 
membrete 
y fi rma del 
empleador

Con 
recibo 

sin 
identifi -

cación

Con 

una 

factura

Total

Sin 
entrega 

de 
recibo 

o factura

Trabajador/a 
sin 

pago, 
ad-

honorem

Ns/Nr

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).
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Total  /// /// 100 100

    
01 -  608  14,5 3,9

02 608  953  13,8 6,2

03 953  1.290  12,1 7,3

04 1.291  1.600  10,2 11,3

05 1.600  1.933  9,5 13,6

06 1.933  2.375  9,2 11,5

07 2.375  2.950  8,9 13,4

08 2.950  3.750  8,1 11,9

09 3.750  5.250  7,2 10,6

10 5.250  70.000  6,0 9,7

    

00 (¹)  /// /// 0,6 0,4

Cuadro 14. Distribución de la población total y de la población de 60 años y más en  

  los deciles de ingreso per cápita familiar de los hogares. Total del país.  

  Tercer trimestre de 2012

Decil de ingreso 

per cápita familiar
Mínimo Máximo

Total Adultos 

mayores

Total  /// /// 100 100

    

01  1  1.770  7,4 8,5

02  1.775  2.600  8,0 9,8

03  2.600  3.476  8,9 12,9

04  3.480  4.300  9,5 10,3

05  4.300  5.220  9,7 11,0

06  5.220  6.400  10,7 9,6

07  6.400  8.000  10,7 9,4

08  8.000  10.000  11,1 9,1

09  10.000  13.500  11,3 9,2

10  13.500  121.000  12,0 9,7

    

00 (¹)   /// /// 0,6 0,4

Cuadro 15. Distribución de la población total y de la población de 60 años y más en  

  los deciles del ingreso total familiar de los hogares. Total del país. Tercer  

  trimestre de 2012

Mínimo Máximo

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

%

(¹) Personas en hogares sin ingresos.    

Decil de ingreso 

total familiar

Fuente: INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos, tercer trimestre de 2012 (EAHU).

(¹) Personas en hogares sin ingresos.    

%

Población

Total
Adultos 

mayores

Población
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