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Presentación

Hace algunos años realizamos un estudio para saber, con certeza, cuánta investigación en torno a las temá-
ticas de adulto mayor, vejez y envejecimiento se realizaba anualmente en el país.

Los resultados fueron alarmantes, menos del 4% de toda la producción de conocimiento que se hace en 
Chile y en la Universidad era sobre las áreas antes mencionadas. 

Desde el Programa Adulto Mayor UC nos sentimos llamados cambiar esa realidad y, en 2012, en conjunto 
con la Vicerrectoría de Investigación y SENAMA abrimos las postulaciones al Primer Concurso de Investiga-
ción Adulto Mayor y Envejecimiento (AME). Ese primer año adjudicamos siete proyectos de investigación.

Hoy vamos por nuestra tercera versión y son cerca de 16 las investigaciones que, en curso o finalizadas, 
están contribuyendo efectivamente a incrementar el conocimiento respecto de las personas de 60 años y 
más y todo lo relacionado con el proceso de envejecimiento y vejez como periodo de la vida. 

En las páginas que siguen se encuentran los resultados y principales conclusiones de las primeras in-
vestigaciones del Concurso AME. Investigaciones que van desde la validación al español de instrumentos 
hasta el análisis acabado de las dos versiones de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que la UC realiza 
periódicamente, pasando por investigaciones relacionadas con el adulto mayor con cáncer, la salud de los 
cuidadores de personas mayores con demencia y otras. 

Para el Programa Adulto Mayor UC es un orgullo poder contar con investigaciones de primer nivel que 
contribuyen a incrementar el conocimiento y otorgan datos fidedignos para sentar las bases de las nuevas 
políticas públicas orientadas a este grupo etario.

Esperamos que en las versiones venideras del Concurso AME el interés de los académicos de la UC por 
investigar en esta área se incremente para poder construir, desde la Academia, un país en el que todas las 
edades tienen cabida.

         Macarena Rojas G.

         Directora

         Programa Adulto Mayor

         Pontificia Universidad Católica de Chile
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Presentación

El envejecimiento es tarea de todos

La necesidad de avanzar en investigaciones y estudios en materia de vejez y envejecimiento en Chile es 
un desafío que debemos abordar en conjunto como sociedad. Chile presenta un envejecimiento avanzado, 
donde 16,7% de su población es adulta mayor.

El mundo de la academia es un pilar fundamental para el mejoramiento y también para el desarrollo de 
programas, políticas públicas y privadas que permitan enfrentar de mejor manera este escenario y así 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los más de 2.800.000 adultos mayores que viven en nuestro país. 

En esta publicación estamos presentando seis iniciativas que resultaron seleccionadas en el Concurso de 
Investigación Adulto Mayor y Envejecimiento que impulsó la Pontificia Universidad Católica de Chile, con-
tando con el apoyo del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. 

Se trata de interesantes investigaciones que se desarrollaron en el ámbito de la salud, de la dependencia 
y de los cuidados hacia las personas mayores, entre otros temas de primera importancia para trabajar el 
envejecimiento y la vejez. En este sentido, especial mención y reconocimiento a quienes desarrollaron las 
iniciativas, que contribuyen en forma directa con nuevos conocimientos en la materia.

Con investigaciones serias y datos nuevos podremos avanzar en la visibilización de la temática, y al mismo 
tiempo, sensibilizar a actores relevantes y aportar a la toma decisiones en beneficio de las personas ma-
yores.

Tomando en cuenta estas y otras iniciativas esperamos avanzar hacia una sociedad para todas las edades, 
donde se tengan a disposición herramientas que nos permitan diseñar planes y estrategias para contribuir 
a un envejecimiento con dignidad.

El envejecimiento es tarea de todos, y en ese sentido la invitación está hecha para que la comunidad aca-
démica se sume con fuerza a este gran desafío.

Esperamos contar con cada uno de ustedes para que juntos construyamos un país que reconozca a las 
personas mayores como sujetos de derecho, que los respete, que facilite su participación e inclusión social, 
que entregue oportunidades en distintos ámbitos para valorar sus aportes y experiencia de vida como con-
tribución para si mismo y legado para las nuevas generaciones. Los invito a sumar esfuerzos y concretar 
acciones en distintos ámbitos y disciplinas siguiendo la ruta de este buen ejemplo.

          Rayen Inglés Hueche

          Directora Nacional

          Servicio Nacional del Adulto Mayor
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Resumen
Se obtuvo la información de adultos mayores institucionalizados desde la Municipalidad de Ñuñoa, la que 

brindó los datos pertinentes desde el Centro del Adulto Mayor. Además de ello, facilitaron las dependencias 

de la municipalidad para entregar la información pertinente al consentimiento informado aprobado por 

el comité de ética. 

Para conocer la prevalencia de patologías orales en adultos mayores, se utilizó la ficha clínica odontológica 

GES destinada a los mayores de 60 años, la que consta de un examen integral, compuesto por anamnesis 

próxima, remota y antecedentes alérgicos; un examen físico general, evaluación de ansiedad y hábitos 

personales relacionados con higiene oral. La segunda parte consistió en un examen intraoral, compuesto 

por un examen visual de mucosas, encías, oclusión, odontograma (índice COP y evaluación de dieta 

cariogénica), periodontograma básico e índice de higiene oral simplificado de Greene y Vermillion. Esto 

fue realizado por un profesional Odontólogo junto con la colaboración del ayudante. Para la recolección 

de información de las variables biopsicosociales se aplicó, por medio del trabajo interdisciplinario junto a 

enfermería, el cuestionario SF-12 para conocer la Calidad de Vida Relacionado con Salud (CVRS) que consta 

de 12 ítems que evalúa 8 dimensiones: función física (2), función social (1), rol físico (2), rol emocional (2), 

salud mental (2), vitalidad (1), dolor corporal (1), salud general (1). Las opciones de respuesta forman 

escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. En tanto, para identificar el estado psicológico 

se aplicó la escala de Escala de Depresión Geriátrica Yesavage de 5 ítem utilizada para tamizaje de depresión 

en adultos mayores. 

Todo este proceso duró una hora por adulto mayor. Durante el proceso, la persona debía pasar tanto 

por el box de Enfermería como por el de Odontología. Para el estudio, fueron examinados 100 personas 

mayores, de ambos sexos con una edad promedio de 72 años. Posteriormente, se realizaron las respectivas 

tabulaciones de los datos y se sacaron diversas conclusiones.
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1. Introducción
La población de adultos mayores en Chile ha ido en un aumento progresivo desde 1960. En 1970, de cada 100 
adolescentes encontrábamos 19 personas mayores, sin embargo, en 2010 encontramos 58 cada 100. Es decir, 
actualmente el envejecimiento demográfico es el triple del que había hace cuatro décadas atrás (Boletín informa-
tivo: “Población Adulta mayor en el Bicentenario” INE, 2010), y se espera que esta diferencia, entre la cantidad de 
mayores de 60 años por cada 100 adolescente, se siga acortando aún más para el año 2025. 

En Chile la población total bordea los 16.572.475 (Censo 2012) y las personas mayores según la encuesta Casen 
2011 son 2.638.000. Estos datos son extrapolables a la realidad de la comuna de Ñuñoa donde, según la encuesta 
realizada por el INE, el Índice de Adultos Mayores (IAM) el 2003 llegó a 100 (que expresa el número de personas 
de 60 años o más por cada 100 menores de 15 años de edad). Es por esto que se decidió extraer una muestra de 
esta comuna para evaluar la realidad nacional en cuando a la salud oral y la relación con la calidad de vida de los 
mayores que ahí habitan. 

Según los resultados obtenidos por los análisis nombrados previamente, la necesidad de capacitación y especia-
lización de los profesionales del área de la salud es cada vez más demandante. Es de vital importancia adquirir 
las herramientas, habilidades y métodos para la atención oportuna y precisa de personas de la tercera edad y 
entregar un servicio óptimo e integral dentro de un marco de respeto. En 1992 Naciones Unidas establece que 
“la inadecuada salud e higiene oral son factores importantes de riesgo de envejecimiento prematuro y acelerada 
discapacidad”, es por esto que existe una clara relación entre patologías orales e insatisfacción con la calidad de 
vida de los pacientes. 

Situación actual de patologías orales en pacientes geriátricos
Con respecto a la frecuencia de visitas al odontólogo por persona en los últimos 5 años, ésta es mucho menor en 
los pacientes mayores de 65 y más años, llegando a 31,1% que asiste menos de una vez en cinco años.

Las dificultades más importantes que presentan los adultos mayores para asistir a las consultas odontológicas son: 
desplazarse de manera independiente, por ejemplo ir al médico o al odontólogo solos, salir solos a la calle, mover-
se/desplazarse solos dentro de la casa, bañarse, peinarse y lavarse los dientes, llegando este último resultado a 
tener una prevalencia del 8.3%. 

Con respecto a las características cualitativas de la dentición maxilar y mandibular, en mayores de 65 años existe  
una prevalencia de dentición total de 0,7%, y de desdentados totales de ambos maxilares de 33,4%. Por lo tanto, la 
prevalencia de edentulismo se relaciona directamente con la edad. Se debe relacionar el grado de mutilación que 
podría presentar un adulto mayor al perder gran parte de sus piezas dentarias.  

Después de los 65 años la mayoría de las personas utiliza prótesis dental removible en uno o ambos maxilares 
como solución a la pérdida de piezas dentarias con las patologías asociadas, donde el valor supera el 37,1%.

Por último, las patologías orales mas prevalentes en pacientes geriátricos son: caries, enfermedad periodontal, 
úlceras traumáticas, xerostomía, candidiasis, desórdenes potencialmente malignos y cáncer oral, liquen plano, 
hiperplasia fibrosa. Es importante considerar que la mayoría de estas patologías son de carácter crónico por lo que 
es muy importante que los profesionales de las carreras relacionadas con salud estén al tanto de esta información 
para un correcto manejo de ellas. 

Es así que contar con información respecto a este grupo etario resulta útil, tanto para diseñar nuevas políticas y 
programas públicos, como para incorporar nuevos enfoques respecto a la salud las personas mayores (Gobierno de 
Chile, 2009), los que deben ser específicos y estar centrados en las necesidades de salud oral de esta población y 
deben tener por finalidad, más que aumentar la sobrevida, lograr una mejor calidad de vida de los adultos mayores 
de nuestro país (Valdivia y Domínguez, 2012).
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2. Materiales y Métodos
La población que sometimos a este estudio son adultos mayores institucionalizados en la Municipalidad de 
Ñuñoa, la que brindó los datos pertinentes desde su Centro del Adulto Mayor. El “n” es de 100 personas. 
Los criterios de exclusión serán aquellas personas mayores con imposibilidad de responder preguntas y 
contestar las encuestas. El estudio es de tipo correlacional prospectivo. 

Para conocer la prevalencia de patologías orales en adultos mayores se utilizó la ficha clínica odontológica 
GES destinada a los mayores de 60 años. La misma que es utilizada en los centros de atención pública a 
nivel nacional. Esta ficha consta de un examen integral, compuesto por anamnesis próxima, remota y ante-
cedentes alérgicos; y un examen físico general, evaluación de ansiedad y hábitos personales relacionados 
con higiene oral. La segunda parte consiste en un examen intraoral, compuesto por un examen visual de 
mucosas, encías, oclusión, odontograma (índice COP y evaluación de dieta cariogénica), periodontograma 
básico e índice de higiene oral simplificado de Greene y Vermillion. 

Para complementar la información de la ficha, por medio del trabajo interdisciplinario junto a Enfermería, 
utilizamos el cuestionario SF-12 para conocer la Calidad de Vida Relacionada con Salud (CVRS), que consta 
de 12 ítems que evalúan 8 dimensiones: función física (2), función social (1), rol físico (2), rol emocional 
(2), salud mental (2), vitalidad (1), dolor corporal (1), salud General (1). Las opciones de respuesta forman 
escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. 

Finalmente, para identificar el estado psicológico, se aplicó la escala de Escala de Depresión Geriátrica 
Yesavage de 5 ítems utilizada para tamizaje de depresión en adultos mayores.

3. Resultados 
Los adultos mayores que participaron de nuestro estudio son residentes de la comuna de Ñuñoa y  fluctúan 
en un rango promedio de edad de 72,6 ± 8 años. Del total de la muestra, el 36% es viudo y el 25% dijo te-
ner un trabajo en el que desarrollan sus capacidades y obtienen un ingreso mensual. , A través del estudio, 
pudimos recopilar la cantidad de años que fueron dedicados al estudio de diversas carreras profesionales 
o técnicas, e incluso la  escolaridad básica y media (Ver Tablas I, II y III).

Tabla I: Relación entre Sexo, Edad y Trabajo actual de los 
adultos mayores pertenecientes a la comuna de Ñuñoa.

 Sexo  Edad  Trabajo Actual

 Masculino  71,250 + 7,940  25%

 Femenino  71,938 + 8,955  22,50%

Tabla II: Estado Civil según sexo de los 
adultos mayores de la comuna de Ñuñoa.

    ESTADO CIVIL

 SEXO  Casado  Separado  Viudo  Soltero

 Masculino  35,00% 30% 20% 15%

 Femenino  28,75% 20% 40% 11,25%
Valor Pearson=0,90                   Valor p=0,40
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Tabla III: Nivel de Escolaridad de los 
adultos mayores de la comuna de Ñuñoa.

    ESCOLARIDAD

 SEXO  < 6 años  7 - 11 años >12 años

 Masculino  25% 35% 40%

 Femenino  22,50% 28,75% 48,75%
Valor Pearson=0,51                   Valor p=0,77

Tabla IV: Frecuencia de Antecedentes médicos, Hábitos, Alergias y Medicamentos.

   Hombres % Hombres  Mujeres  % Mujeres

 Antecedentes Médicos  15 75% 76 95%

 Hipertensión Arterial  13 65% 55 69%

Diabetes Mellitus II 6 30% 19 61%

Dislipidemias 2 10% 16 20%

Tabaco  3 15% 14 18%

Alcohol  13 65% 35 44%

Actividad física 12 60% 47 59%

Alergias  2 10% 20 25%

Medicamentos 15 75% 72 90%

Dentro de la muestra analizada, el 92% de los adultos mayores cuenta con antecedentes médicos, de los 
cuales se concluye que las enfermedades sistémicas más prevalentes son: Hipertensión Arterial (68%),  
Diabetes Mellitus II (27%) y Dislipidemias (20%). De los pacientes que resultan afectados por estas enfer-
medades, el 81% adhiere a su tratamiento médico correctamente y el 87% consume medicamentos de 
forma regular para conllevar la enfermedad y su tratamiento.

En cuanto a hábitos se refiere, se pudo determinar que el tabaquismo está muy disminuido dentro de la 
muestra, siendo las mujeres las que obtienen un valor levemente más alto en comparación con los hom-
bres. Lo anterior contrasta con el consumo ocasional de alcohol, donde los hombres superan considera-
blemente a las mujeres. En relación a la realización de actividad física, en ambos géneros los valores son 
similares, cercanos al 60%. (Ver Tabla IV).

Desde el punto de vista biopsicosocial, medido a través de encuestas realizadas por enfermeras calificadas, 
la mayoría de las personas mayores de la muestra mantienen una buena calidad de vida y realizan actividad 
física constantemente (Ver Tabla IV). Los adultos mayores que dieron positivo en la Encuesta Abreviada de 
Yesavage, que busca encontrar posibles casos de depresión, alcanzaron el 18% del total de la muestra, lo 
que no podemos considerar como significativo.

Las patologías orales más prevalentes observadas durante la realización de nuestro estudio fueron la enfer-
medad periodontal en un 97%, seguido por la caries dental con un 63% y, finalmente, la estomatitis subpro-
tésica con un 19% de prevalencia. En cuanto a la enfermedad periodontal, cuando nos referimos a gingivitis, 
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Tabla VIII: Frecuencia de Desdentamiento Maxilar, Mandibular, 
Índice COPD, Uso de Prótesis dentaria, Enfermedad Periodontal.

  HOMBRES  MUJERES 

 Desdentamiento Maxilar 20% 80%

 Desdentamiento Mandibular  20%  80%

 COPD  23,6% 24,25%

 Uso de Prótesis dentaria 25,70% 19,70%

 Enfermedad Periodontal 21% 79%

Tabla V: Relación de la Enfermedad Periodontal con la Hipertensión Arterial.

  ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Hipertensión Arterial  Gingivitis  Periodontitis

 Si  44,62%  55,38%

 No  46,88% 53,13%
Valor Pearson=0,04                   Valor p=0,83

Tabla VII: Relación de la Enfermedad Periodontal con Dislipidemia en adultos mayores.

  ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Hipertensión Arterial  Gingivitis  Periodontitis

 Si  33,33%  66,67%

 No  48,10% 51,90%
Valor Pearson=1,29                   Valor p=0,25

Tabla VI: Relación de la Enfermedad Periodontal y Diabetes Mellitus II 
en adultos mayores de la comuna de Ñuñoa.

  ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Diabetes Mellitus II Gingivitis  Periodontitis

 Si  33,33%  66,67%

 No  49,32% 50,68%
Valor Pearson=1,86                   Valor p=0,17

esta se manifiesta en un 44% y la periodontitis en un 56% del total de los miembros de la muestra, siendo 
las mujeres las que presentan un mayor porcentaje (53%) comparado con los hombres (50%). Así mismo, 
se obtuvieron interesantes resultados en cuanto al padecimiento de algún tipo de enfermedad periodontal 
en conjunto con alguna patología sistémica, tal como se detalla en las Tablas V, VI y VII.

En cuanto al uso de prótesis dental, el 74% de los integrantes de las muestra las utiliza, lo que es conside-
rado un índice muy alto. De ellos, el 61% son mujeres y sólo el 13% son hombres. Debido a la pérdida de 
piezas dentales, ya sea por causas periodontales, caries o ambas, se observa que el desdentamiento de la 
arcada superior alcanza al 94% de las personas mayores entrevistadas y en el caso de la arcada inferior, 
al 95% 8Var Tabla VIII).
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Tabla IX: Relación entre el Desdentamiento Maxilar y la Depresión en adultos mayores.

    DESDENTAMIENTO MAXILAR

   Anterior* Posterior**  Ambos***  Dentado Total

 Con Depresión  0 6% 11% 1%

 Sin Depresión  1% 27% 49% 5%

Valor Pearson=0,2

Anterior*: Incisivos y caninos; Posterior**: Premolares y molares; Ambos***: Anterior y Posterior.

Tabla X: Relación entre el Desdentamiento Mandibular y la Depresión en adultos mayores.

    DESDENTAMIENTO MANDIBULAR

   Anterior* Posterior**  Ambos***  Dentado Total

 Con Depresión  0 11% 7% 0

 Sin Depresión  0 45% 32% 5%

Valor Pearson=1,2

Anterior*: Incisivos y caninos; Posterior**: Premolares y molares; Ambos***: Anterior y Posterior.

Específicamente, es en el maxilar superior donde se registra la mayor pérdida de piezas dentales. Tanto en 
el sector anterior como posterior del maxilar hay una prevalencia del 60% de pérdida. En tanto, en el sector 
mandibular el área más afectada es la posterior, con un 56% de prevalencia.

Estos datos también fueron analizados en conjunto a la presencia de depresión en los desdentados que 
participaron en el estudio, para ver si existe o no una relación estrecha entre ambos factores. Los resultados 
arrojaron que los desdentados sin depresión son más que los que padecen la enfermedad, por lo que estos 
factor no necesariamente van de la mano. (Ver Tablas IX y X).

4. Discusión
La presencia de enfermedad periodontal y dentoalveolar es altísima en la población estudiada. Junto con 
ello, el uso de prótesis dental no es congruente, ya que el estado de sus prótesis es deficiente o incompe-
tente de acuerdo a funcionalidad y necesidades estéticas.

De acuerdo al punto anterior, esto les trae una restricción social evidente lo que trae consecuencias en sus 
estados de ánimo y calidad de vida, siendo un factor a tomar en cuenta al momento de relacionarlo con 
depresión en el sujeto.

A través del cuestionario de calidad de vida relacionado con salud SF-12, se logró obtener la siguiente 
información:

- En cuanto a la percepción del estado de salud de los adultos mayores, el 47% cree que su 
salud es buena y sólo un 2% la considera mala.

- La salud actual de los adultos mayores indica que al realizar esfuerzos moderados como 
subir varios pisos, el 47% - 55% no presenta limitaciones funcionales. En cambio, entre 
el 9% – 17% de los adultos estudiados, sí relata sentir limitaciones funcionales al realizar 
este tipo de esfuerzo.
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- Sólo el 30% de los adultos mayores se vio limitado en lo que hubiera querido hacer por 
causa de su salud física y un 28% dejó de hacer alguna de sus tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas por esta misma razón.

- Por causa de problemas emocionales, un 35% hizo menos de lo que hubiera querido hacer, 
y un 30% no hizo sus actividades cotidianas o su trabajo por la misma razón.

- En cuanto al dolor, un 28% de los adultos mayores ve limitado su capacidad de movimien-
to.

- Un 37% de los adultos mayores se sintió calmado y tranquilo, un 54% tuvo mucha energía, 
y sólo el 32% se sintió desanimado o triste en el último mes.El 64% de los adultos mayores 
relata nunca haber tenido dificultades en sus actividades sociales debido a problemas de 
salud o emocionales.

5. Conclusión
Según el análisis de los datos obtenidos durante la realización del estudio, podemos concluir que en los 
adultos mayores de la población estudiada existe una relación entre algunas enfermedades sistémicas 
como la Diabetes, con patologías de la cavidad oral como la Periodontitis. 

En cuanto al enfoque biopsicosocial se observó que el hecho de mantenerse activo disminuye el riesgo de 
padecer depresión, y no se logró determinar una relación directa entre edentulismo y depresión.

Para complementar los datos obtenidos en este estudio sugerimos realizar investigaciones futuras en di-
versas comunas con diferentes realidades socioeconómicas. En cuanto a la relación de la depresión y el 
edentulismo, proponemos estudiar otros grupos sociales y etarios.
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Resumen
El miedo a caer ha sido reconocido como un importante impedimento de la persona mayor (PM)), consti-

tuyéndose en un problema de salud pública que afecta al 25% de las PM que viven en la comunidad. 

El miedo de caer, con o sin antecedentes de caídas previas, es un factor de riesgo de disminución de la 

mo-vilidad, incapacidad, disminución de la calidad de vida y puede desencadenar la autorrestricción de las 

acti-vidades con la consecuente pérdida de independencia y funcionalidad. 

Medir el miedo a caer con instrumentos validados en población chilena es una necesidad para detectar 

población adulta mayor de riesgo. Sin embargo, en Chile no existen instrumentos validados. 

El objetivo de este estudio es validar la versión acortada del instrumento “Falls Efficacy Scale-international” 

(FES-I) en población chilena de PM atendidos en el Programa de Geriatría de la Red de Salud UC CHRISTUS. 

Para ello, se realizó un estudio prospectivo, de corte transversal, con dos aplicaciones: una al ingreso (T1) 

y otra a las 4 semanas (T2). 

El instrumento FES-I fue traducido según el método back-translation, evaluado por un panel de expertos 

y piloteado en 10 PM. Después de la aplicación piloto, se elaboró la versión final que fue aplicado a una 

muestra de 113 personas mayores de 60 años. 

Para el análisis de datos se utilizaron medidas de tendencia central, análisis de confiabilidad y análisis 

factorial utilizando el programa IBM SPSS 19. Los resultados arrojaron que el FES-I mostró buena 

confiablidad y validez en población adulta mayor chilena. 

A futuro se espera que este instrumento sea ocupado por clínicos e investigadores para conocer la magnitud 

del problema y el impacto que tiene el miedo a caer tanto en la caída misma como en la funcionalidad y 

calidad de vida de las PM.
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II. Antecedentes 
Según datos preliminares del CENSO 2012, la tasa promedio de crecimiento natural anual de la población 
chilena entre 2002 y 2012 corresponde a 0,97% (1). En consecuencia, Chile se encuentra en un proceso 
de envejecimiento que se explica por sus bajas tasas de natalidad y de mortalidad y, por un aumento de la 
expectativa de vida. 

Con respecto a la distribución de la población, la proyección al 2012 era de 9,5% para los de 65 años y más, 
con un Índice de Vejez –que expresa la cantidad de personas mayores por cada 100 menores de 15 años - 
del 44% y un Índice de Dependencia– que expresa la relación existente entre la población potencialmente 
dependiente y la población potencialmente productiva de la cual depende -  de 46% (2). 

Dentro de los factores que “afectan negativamente la independencia” de las PM está la caída, siendo ésta la 
principal causa de muerte por lesiones en este grupo (3). Un predictor de futuras caídas es el miedo a caer (4, 5). 

Por lo mismo, el miedo a caer se debe medir con eficacia para desarrollar y probar intervenciones para 
promover el envejecimiento saludable, evitar lesiones (fracturas) y la institucionalización (6). Medir ade-
cuadamente el miedo a caer en la población adulta mayor es fundamental para desarrollar intervenciones 
multidisciplinarias destinadas a reducir este miedo y las consecuencias negativas que conlleva para la 
funcionalidad de la población adulta mayor (7-10).

El miedo a caer es un problema frecuente en las PM y es reconocido como un importante problema de salud 
pública (11, 12), tanto así que entre 50% y 60% de las PM que viven en la comunidad refiere este problema 
(13, 14). Este concepto ha sido definido, en la literatura científica, en relación a la confianza de la PM para 
realizar actividades sin caerse o perder el equilibrio (15). El miedo de caer, por lo tanto, tiene un impacto 
negativo en las PM, siendo una barrera psicológica que les impide realizar ciertas actividades físicas (16).

El miedo a caer, con o sin antecedentes de caídas previas, es un factor de riesgo para desarrollar incapa-
cidad, disminución de la movilidad y de la calidad de vida. Al mismo tiempo, puede desencadenar la auto-
restricción de las actividades (17), mientras que la auto-limitación puede conducir a la falta de condiciona-
miento muscular, atrofia y pérdida del equilibrio, contribuyendo así a futuras caídas y lesiones relacionadas 
a la caída (4, 18). 

Los adultos mayores con miedo a caer pueden desarrollar un estado debilitante caracterizado por la pérdida 
de confianza, la restricción de las actividades físicas y en la participación social, fragilidad física, caídas, 
pérdida de independencia y funcionalidad (5, 11, 19-26), lo que lleva consigo un mayor uso de medicamen-
tos, un aumento en las atenciones y costos relacionados a salud e institucionalización (18, 27-30).

El miedo a caer ha sido conceptualizado y medido de dos formas distintas: (a) como el nivel de preocu-
pación por la caída y (b) como el grado de confianza que una persona tiene en la realización de actividades 
cotidianas comunes sin caer. Teniendo en cuenta estas dos formas distintas de medir el miedo a caer, 
existen distintas herramientas de medición que han sido utilizadas en la investigación en esta área (7, 31).

El instrumento Falls Efficacy Scale-International (FES-I), a diferencia de otras escalas, mide el miedo a caer 
independiente de si la PM realiza actividad física. Es una escala basada en la Teoría de Bandura de Autoefi-
cacia, que mide el nivel de confianza demostrada por una PMen la realización en actividades básicas de la 
vida diaria como tomar un baño o una ducha, preparar las comidas, caminar alrededor de la casa e incluye 
actividades que se realizan fuera del hogar (30, 32-34). 

La FES-I ha demostrado tener excelentes propiedades psicométricas en diferentes poblaciones de per-
sonas mayores (30, 35). Con el objetivo de desarrollar una escala con un número menor de preguntas se 
creó una versión de 7 ítems llamada Short FES-I, que también ha demostrado adecuadas propiedades 
psicométricas (32). Esta nueva versión acortada puede ser de utilidad para hacer tamizaje en el contexto 
de la práctica clínica donde el tiempo suele ser escaso. Hasta la fecha, esta nueva versión acortada no ha 
sido traducida al español.
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Dado que el miedo a caer es un factor de riesgo modificable para desarrollar caídas, es necesario disponer 
de instrumentos culturalmente adaptados que sean confiables y válidos en población adulta mayor chilena. 
Una medición objetiva del miedo a caer y su impacto es esencial para un mejor entendimiento de estos pa-
rámetros para, a futuro, contribuir al desarrollo de programas educativos y de apoyo que estén destinados 
a mejorar la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores. 

Esta investigación, en este contexto, pretende ser un aporte en el desarrollo de políticas públicas de salud 
a través de la validación de este instrumento de tamizaje que tiene la potencialidad de ser usado en la 
atención primaria.

III. Metodología 

1. Diseño de la investigación
Se realizará un estudio prospectivo, de corte transversal, con dos aplicaciones: una al ingreso (T1) y otra a 
las 4 semanas (T2). 

Para validar la versión acortada del FES-I (Short-FES-I) se utilizará el instrumento original de 16 ítems como 
Gold Estándar (FES-I). 

Objetivo general

 Validar en español y en población adulta mayor chilena atendida en el Programa de Ge-
riatría de la Red de Salud UC CHRISTUS la versión acortada del instrumento “Falls Efficacy 
Scale-International”.

Objetivos específicos

1.  Describir demográficamente a los adultos mayores en estudio 

2.  Analizar validez interna de la versión acortada del instrumento FES-I

3.  Analizar confiabilidad de la versión acortada del instrumento FES-I

2. Traducción del instrumento 
El instrumento Short FES-I fue traducido al español siguiendo los siguientes pasos:

2.1.  Back-Translation: Short FES-I fue traducido del inglés al español por una persona bilingüe 
nativa en el idioma español. A continuación, fue traducido al inglés por una persona nativa 
del idioma Inglés, tal como lo recomienda el método. (36, 37). Finalmente, las versiones en 
inglés, tanto la original como la traducida, fueron analizadas por el equipo de investigación 
para consensuar una primera versión en español del Short FES-I.

2.2.  Validación de los contenidos: Ocho profesionales de  la salud (geriatras, enfermeras, psi-
cólogos, kinesiólogos y adultos mayores) que trabajen en el área de la geriatría y la geron-
tología revisaron la versión traducida al español del instrumento.
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2.3.  Evaluación piloto: Short FES-I español será aplicada en un grupo de 10 personas mayores 
atendidas en el Programa de Geriatría de la Red de Salud UC CHRISTUS para poder evaluar 
la comprensión de los ítems de los instrumentos (38).

2.4.  Short FES-I español. Finalmente se obtuvo la versión  en español del instrumento Short 
FES-I, el que se utilizó para la recolección de los datos de este estudio.

3. Universo
El universo corresponde a todos las PM, definidos como personas mayores de 60 años, que se atiendan en 
el Programa de Geriatría de la Red de Salud UC CHRISTUS.

El número de adultos mayores atendidos mensualmente en este centro es de 160 personas. 

4. Muestra 
Se utilizó una muestra por conveniencia. Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó el instrumento ori-
ginal, FES-I, de 16 ítems. Según lo propuesto por Nunnally, se recomienda utilizar a 5 PM por cada ítem (39). 
Se calculó un 20% de pérdida de seguimiento, comando con una muestra total de 113 PM. 

Los criterios de inclusión fueron: Tener 60 años o más y no haber sufrido de fractura de cadera. Los criterios 
de exclusión fueron: PM con demencia diagnosticada y que no pudieran contestar la encuesta.

5. Variables del estudio 
Las variables en estudio son:

5.1  Variables demográficas y biomédicas: Edad, sexo, nivel educacional, estado civil, situación 
laboral, número y tipo de enfermedades, tratamiento farmacológico y auto-percepción de 
salud. 

5.2  Valoración geriátrica integral y factores de fragilidad. Medición de las actividades de la 
vida diaria básicas (Índice de Barthel) e instrumentales (Índice de Lawton) (40), valoración 
cognitiva (Minimental de Folstein) (41), afectiva (Escala de Depresión Geriátrica) (42) y 
marcadores de fragilidad propuestos por el Canadian Study of Heath and Aging (43). 

5.3  FES-I: Instrumento de 16 ítems que mide el nivel de preocupación de caer al realizar ac-
tividades de la vida diaria. La medición se hace con una escala tipo Likert de 4 puntos. La 
confiabilidad de los resultados se determinó con Alfa de Cronbach α>0,96 (30).

5.4  Short FES-I: Instrumento de 7 preguntas que mide el nivel de preocupación de caer al rea-
lizar actividades de la vida diaria con una escala tipo Likert de 4 puntos. La confiabilidad 
se determinó con Alfa de Cronbach α>0,92 (32).

6. Métodos de recolección de datos 
Todas las personas mayores que reciben atención médica de rutina en el Programa de Geriatría de la Red 
de Salud UC CHRISTUS fueron invitadas a participar en la investigación. 
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El equipo de investigación revisó los criterios de inclusión, realizó el procedimiento de consentimiento in-
formado y aplicó el cuestionario correspondiente en una oficina ubicada en el mismo centro médico y que 
fue destinada por la institución para este propósito.

Para realizar el seguimiento de los usuarios seleccionados, se les solicitó número telefónico en el que 
pudieran ser ubicados un mes después de la entrevista inicial. En ambas mediciones se aplicó el mismo 
cuestionario de evaluación. 

7. Plan de análisis de datos 
El análisis de los datos obtenidos se realizó con el IBM SPSS 19 que se encuentra disponible en la Escuela 
de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

7.1  Análisis descriptivo: Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión para caracte-
rizar la muestra en estudio. 

7.2  Confiabilidad: El Coeficiente Alfa de Cronbach fue utilizado para medir la confiabilidad de 
ambos ins-trumentos en T1 y T2. La correlación de Pearson fue utilizada entre T1 y T2 de 
Short-FES-I (Test-Retest Re-liability).

7.3  Análisis de validez del constructo: La técnica de análisis factorial exploratorio con rotación 
Varimax, usando un análisis de rotación oblicua, se utilizó para evaluar la correlación inter-
na entre los factores y especificando un solo factor para determinar la unidad de la escala.

IV. Desarrollo de la investigación 
La etapa de planificación del trabajo incluyó la traducción del instrumento. En esta etapa se seleccionaron 
los  asistentes de investigación interesados en participar y se concretaron las reuniones con el equipo de 
trabajo en las que se capacitó a los encuestadores y se hizo la planificación de las actividades en terreno.

La etapa de recolección de datos se realizó en seis meses pues se consideró el flujo de adultos mayores 
y las posibles pérdidas de los mismos para el T1 y T2. Durante la recolección de datos, se consideró la 
tabulación de ellos.

La etapa de análisis de la información consideró el análisis estadístico tanto para caracterizar la muestra, 
como para realizar el análisis psicométrico del instrumento Short FES-I. 

Para esta etapa se contó con el apoyo estadístico del Centro de Investigaciones Médicas Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile.

La etapa de difusión de los resultados se realizó en dos meses en los que se presentaron los resultados 
en un encuentro público, a lo que se sumó una publicación de los resultados, además del informe final del 
proyecto.
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Etapa

I. PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO

II. RECOLECCIÓN 

DE DATOS

III. ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN

IV. DIFUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS

 

Actividad

Reunión de planificación 

actividades en terreno

Traducción del instrumento

Validación contenidos del 

instrumento por expertos

Aplicación piloto 

del instrumento 

Análisis de datos de 

la aplicación piloto

Versión final de los 

instrumentos en español

Preparación de materiales

Recolección de datos en 

muestra seleccionada (T1)

Recolección de datos (T2)

Tabulación de datos

Análisis estadístico 

de los datos

Preparación del 

Informe Final

Difusión de los resultados 

de este estudio (congreso)

Elaboración de la 

publicación 

Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X           

X           

 X          

  X         

  X         

  X         

  X         

   X X X X X X   

    X X X X X X  

   X X X X X X X X 

          X X

          X X

V. Análisis y discusión     
 de los resultados obtenidos 
a)  Describir demográficamente a los adultos mayores en estudio

En la Tabla N° 1 se detallan las características socio demográficas de las 113 PM que participaron del 
estudio. Como se puede apreciar, la muestra estuvo conformada principalmente por mujeres de 71 años 
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aproximadamente, que tuvieron en promedio tres hijos, son casadas y viven acompañadas. El 32,7% de 
la muestra en estudio reportó tener enseñanza media complete; el 14.4% reportó algún grado de estudios 
superiores y el resto de los encuestados, sólo enseñanza básica completa o menos. Ninguna persona se 
reportó como analfabeta.

Características (n=113)

EDAD 

Sexo femenino

Educación 

- Enseñanza media completa 

- Enseñanza básica incompleta 

- Enseñanza superior completa 

- Enseñanza media incompleta 

- Enseñanza superior incompleta 

- Enseñanza básica completa 

- Enseñanza de postgrado

Estado civil 

- Casada(o)

- Viudo(a)

- Soltero(a)

- Separado(a)

Tener hijos(as)

Situación laboral 

- Jubilado(a)

- Trabajador 

- Cesante 

Vive acompañado 

Promedio (DS)

70,8 + 6,9

Porcentaje (n)

80,5% (91)

32,7% (37)

20,4% (23)

18,6% (21)

11,5% (13)

11,5% (9)

6,2% (7)

2,7% (3)

56,6% (64)

23% (26)

15,9% (18)

4,4% (5)

85% (96)

76,1% (86)

15,9% (18)

8% (9)

82,3% (89)

Tabla N°1. Características socio-demográficas de la muestra en estudio (n=113)

Con respecto a las características biomédicas de la muestra en studio, detalladas en la Tabla N°2, cabe des-
tacar que la mitad de los encuestados tiene una buena percepción de su salud, reportando hacer ejercicio 
físico varias veces por semana y, en general, reportan buenos niveles de satisfacción con la vida que han 
llevado en los últimos meses.
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Características (n=113)

Tener una enfermedad crónica 

Tomar medicamentos regularmente 

Percepción de salud

- Excelente

- Muy buena

- Buena 

- Regular

- Mala 

Satisfacción con la vida en los últimos 6 meses

- Muy satisfecho

- Satisfecho

- Poco satisfecho

- Insatisfecho 

Frecuencia de ejercicio físico 

- No lo hace

- Menos de 1 vez al mes

- Una vez al mes

- Una vez a la semana

- Varias veces a la semana 

Promedio (DS) Porcentaje % (n)

80,5 (91)

71.7 (66)

5.3 (6)

8.8 (10)

50.4 (57)

28.3 (32)

7.1 (8)

21.2 (24)

52.2 (59)

21.2 (24)

5.3 (6)

23 (26)

2.7 (3)

6.2 (7)

8 (9)

60.2 (68)

Tabla N°2. Características biomédicas de la muestra en estudio (n=113)

En relación a la Valoración Geriátrica Integral (VGI), detallada en la Tabla N°3, la muestra en estudio es in-
dependiente para actividades de la vida diaria e instrumentales, sin deterioro cognitivo y mayoritariamente 
clasificadas como no frágil.

  Características (n=113) Promedio (DS) Porcentaje % (n)

Índice de Barthel 98.5 + 4.1 

Escala de Lawton y Brody 7.6 + .9 

MMSE Folstein 28.0 + 1.9 

Escala depresión Yesavage 3.5 + 3.2 

Marcadores de Fragilidad 

- No frágil  85.8 (97)

- Solo incontinencia de vejiga  9.7 (11)

- Fragilidad débil  4.4 (5)

Tabla N°3: Valoración Geriátrica Integral (VGI)
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b) Análisis de confiabilidad de la versión acortada del instrumento FES-I

La versión acortada del instrumento FES-I (Short FES-I) es un cuestionario de siete preguntas que miden la 
preocupación de caer al realizar actividades de la vida diaria. 

Las respuestas están dadas en una escala tipo Likert de 4 puntos y la confiabilidad se determinó con Alfa 
de Cronbach α>0,92 . 

Antes de aplicar el cuestionario a la muestra en estudio, el instrumento fue traducido al español llegando al 
documento adaptado que se presenta en la sección de anexos.

En esta muestra de personas mayores se obtuvo un α>0,87, que es considerado aceptable para instrumen-
tos que miden fenómenos psicológicos según los criterios de Nunnally. En la Tabla N°4 se observa el detalle 
de los promedios y de la confiabilidad de la Short FES-1.

c)  Análisis de la validez interna de la versión acortada del instrumento FES-I

Para validar en forma interna se realizó un análisis de validez del constructo con la técnica de análisis fac-
torial exploratorio con rotación Varimax, usando un análisis de rotación oblicua para evaluar la correlación 
interna entre los factores y especificando un solo factor para determinar la unidad de la escala que fue 
utilizada en este estudio. 

En la Tabla N°5 se muestran los resultados del Índice de KMO y la prueba de Bartlett.

   Características (n=113) Promedio (DS)

Promedio (DS) T1 9,2 + 3,5

Promedio (DS) T2 11,4 + 4,5

Coeficiente alfa de Cronbach T1 ,87

Coeficiente alfa de Cronbach T2 ,88

Spearman rho T1 y T2 0,996

Tabla N4. Promedios y Confiabilidad de la versión acortada del instrumento FES-I (n=113)

Tabla N°5. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y Prueba de Bartlett (n=113)

   Características 

Medidas de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin .863

Prueba de esfericidad de Bartlett

   Chi-cuadrado aproximado 395.681

   Gl 21

   Sig. .000

A partir del análisis de los principales componentes en los 7 ítems del Short FES-I, se obtuvo un solo com-
ponente en la solución final por medio de la rotación Varimax. El componente identificado explica el 60% de 
la varianza total (ver Tabla N°6).
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 Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 4,198 59,976 59,976 4,198 59,976 59,976

2 ,807 11,533 71,509   

3 ,605 8,643 80,152   

4 ,490 6,997 87,149   

5  ,358 5,114 92,263   

6 ,271 3,876 96,139   

7 ,270 3,861 100,000   

   Compo- Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones 
   nentes  al cuadrado de la extracción

Tabla N°6. Análisis Factorial (n=113)

VI. Conclusiones 
De la descripción socio-demográfica de la muestra utilizada en este studio, se desprende que la población 
estudiada es mayoritariamente de sexo femenino, autovalente para las actividades básicas de la vida diaria 
e instrumentales, carente de factores de fragilidad según los marcadores propuestos por Canadian Study of 
Heath and Aging y con un alto nivel de actividad física. 

La versión acortada del instrumento FES-I mostró, para este studio, una confiabilidad adecuada (0,8) para 
la toma 1 y 2. Con relación a la validez interna del instrument traducido, solo fue posible identificar un com-
ponente que explica el 60% de la varianza total.

En conclusion, la versión Short FES-I es un instrumento válido y confiable para ser aplicado en personas 
mayores de características similares a la de este estudio. Es recomendable incluir la versión acortada du-
rante la práctica clínica.

VII. Aportes y proyecciones  
  de la investigación  
Esta es la primera investigación chilena que estudia el miedo a caer en una población de PM. El aporte de 
este trabajo es entregar un instrumento que mide el miedo a caer en la población adulta mayor que es vá-
lido y confiable en población chilena para ser aplicado en personas de características socio-demográficas 
similares a la muestra utilizada en este estudio

Por las características del instrumento, es muy fácil aplicarlo ya que es breve (7 ítems), con preguntas cor-
tas y de fácil medición, lo que lo convierte en una herramienta accesible y posible de ser aplicada durante 
la practica clínica de los profesionales del área de la Salud que se dedican a la atención directa de adultos 
mayores en el contexto ambulatorio.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto que tiene la dependencia en los adultos mayores sobre 

su percepción de bienestar subjetivo. Se utilizan análisis descriptivos y modelos de regresión logística a 

partir de los datos de la Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores en Chile, realizada por 

SENAMA en 2009. Los resultados evidencian una asociación estadísticamente significativa entre mayor 

dependencia funcional y menor satisfacción con la vida y/o mayor incidencia de depresión geriátrica, tanto 

para hombres como mujeres mayores, aun después de controlar por otros factores teóricamente asociados. 

Todos los factores socioeconómicos y de apoyo social (disponibilidad de apoyo y relaciones familiares) se 

encuentran positiva y significativamente asociados al bienestar subjetivo, tanto en su dimensión cognitiva 

(medida a través de la evaluación de la propia calidad de vida) como en su dimensión emocional (medida 

a través de la Escala de Depresión Geriátrica). Existen diferencias entre hombres y mujeres consistentes 

con lo planteado en la literatura, destacándose la estructura del hogar como un factor relevante para los 

hombres y la disponibilidad de apoyo como una variable que resulta significativa sólo para las mujeres. La 

limitación, producto del carácter transversal de los datos, pone en evidencia la necesidad de contar con 

información longitudinal y de seguimiento que permita observar la dirección de estas relaciones y poder 

identificar factores que tengan un rol protector frente a la relación de la funcionalidad con el bienestar 

subjetivo.
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Antecedentes
El progresivo aumento en la proporción de los adultos mayores respecto del total de la población, es un fenómeno 
que ocurre a nivel mundial como consecuencia de la reducción en las tasas de natalidad y mortalidad.  De acuerdo 
a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la proporción de personas mayores de 60 años aumen-
taría desde un 11% del total de la población mundial en 2009 a un 22% en 2050 (ONU, 2009). 

En América Latina este proceso se ha dado a un ritmo más acelerado que en los países desarrollados. Chile 
se encuentra en una etapa avanzada del envejecimiento poblacional. De acuerdo a los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE, 2013), la proporción de adultos mayores ha aumentado desde un 11,4% en 
2002 a un 14,5% según el CENSO 2012. Las proyecciones del INE señalan que en 2025 habría un adulto 
mayor por cada menor de 15 años, lo que representa un significativo aumento respecto a la situación actual 
donde se estima que hay 67 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.  Además, se observa un 
creciente envejecimiento de la población mayor, incrementándose la proporción de los mayores de 80 años. 

En este contexto, ha tomado relevancia el concepto de envejecimiento activo como estrategia para enfren-
tar los desafíos que este proceso demográfico acarrea para las sociedades, apoyando políticas que favo-
rezcan la mantención de un nivel adecuado de bienestar, tanto físico como social y mental, en las personas 
mayores así como su participación e inclusión social a través de la mantención de su autonomía el mayor 
tiempo posible (Walker & Maltby, 2012). Este enfoque ha sido apoyado por organismos internacionales 
como ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), comprendiendo el envejecimiento activo como 
parte de los derechos humanos de la persona a medida que envejece, y como un elemento importante de 
las políticas públicas en países envejecidos a fin de enfrentar de mejor manera los problemas asociados a 
la población de mayor edad (OMS, 2002). 

Dada la importancia creciente que ha cobrado la generación de políticas públicas que promuevan la cali-
dad de vida de las personas mayores, se hace necesario indagar en los factores que se relacionan con su 
bienestar subjetivo, con especial foco en las características individuales, y contextuales, susceptibles de 
ser abordadas a través de la intervención de políticas públicas que contribuyan a enfrentar las pérdidas y 
procesos propios del envejecimiento individual.

Es por este motivo que el presente artículo tiene como objetivo analizar el rol moderador de los factores 
sociales sobre la relación entre la situación de dependencia funcional y el bienestar subjetivo en personas 
mayores, diferenciando entre hombres y mujeres, mediante el análisis de la Encuesta Nacional de Depen-
dencia en Personas Mayores realizada en 2009 en Chile (SENAMA, 2010). 

Concepto de bienestar subjetivo 
El concepto de bienestar subjetivo se ha abordado frecuentemente a través de la autopercepción de la 
satisfacción con la vida en general. Esta medición presenta altos niveles de confiabilidad al analizarse la 
correlación entre los distintos tipos de escala y con variables que están teóricamente asociadas como, por 
ejemplo, depresión y autoestima  (Diener, et al., 2013). Diener y Suh (1999) argumentan que este indicador 
se encontraría sólo parcialmente influenciado por el estado de ánimo al momento del reporte, y más rela-
cionado con un juicio en relación a su condición de vida en períodos de tiempo más amplios. 

De esta manera, el bienestar subjetivo reportado se deriva de una evaluación realizada por el individuo res-
pecto de sus condiciones de vida en relación a un referente que se considera como esperable o aceptable, 
declarando mayores niveles de bienestar cuando la propia situación se estima como cercana o superior al 
estándar. En tanto,  menores niveles de bienestar se registran cuando el individuo se percibe a gran distan-
cia negativa de su punto de referencia (Diener, et al., 1985; Diener & Suh, 1999; Barros, 1994; Herrera, et 
al., 2011). Por tanto, esta medición resultaría más estable en el tiempo y menos influenciada por cambios  
en el corto plazo con efectos inmediatos y poco duraderos. 
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No obstante, esta forma de conceptualizar el bienestar subjetivo sólo hace referencia a una de las di-
mensiones del concepto, dejando de lado la dimensión afectivo-emocional (Diener, et al., 1985). Uno de 
los indicadores comúnmente utilizados para abordar este aspecto del bienestar subjetivo es la Escala de 
Depresión Geriátrica diseñada por Yesavage et al. (1982). Esta escala fue diseñada, específicamente, para 
detectar depresión en las personas mayores y, de acuerdo a una validación realizada por el propio autor, 
muestra una alta consistencia interna y correlación con otras escalas utilizadas para medir depresión en la 
población general (Yesavage, et al., 1982). 

En Chile se realizó una validación de la versión reducida de esta escala, considerando 5 ítems, que muestra 
niveles adecuados de sensibilidad y especificidad, y se correlaciona altamente con los puntajes obtenidos 
en la versión de 15 ítems usada habitualmente (Hoyl, et al., 2000). Esta versión, dada su brevedad, resultaría 
más apropiada para la atención ambulatoria.

Factores asociados al bienestar
El bienestar subjetivo reportado por los individuos se encuentra asociado a factores tanto individuales como 
contextuales o estructurales. 

Un primer aspecto importante a considerar es que, debido a que el bienestar subjetivo se deriva de un 
proceso cognitivo de comparación con un ideal establecido por el individuo, está fuertemente condicio-
nado por los marcos de referencia y la importancia asociada a los distintos aspectos de la vida (Kivett, et 
al., 2000). Algunos investigadores han llegado a sostener que el nivel reportado de bienestar subjetivo es 
relativamente estable a través del tiempo debido a que se asocia a características de la personalidad y no 
a eventos vitales, siendo uno de los predictores más importantes la afectividad negativa, entendida como 
la predisposición a tener pensamientos o emociones negativas frente a la realidad (Diener, et al., 2003). En 
este sentido, el sentimiento de coherencia, un factor psicológico de resistencia que contribuye al enfrenta-
miento y superación de los eventos estresantes que ocurren a lo largo de la vida de un individuo, adquiere 
relevancia especialmente en edades avanzadas, puesto que representa un recurso cognitivo que protege al 
individuo frente a eventos vitales considerados normales en la etapa de la vejez, como es la pérdida de la 
pareja, la jubilación y la pérdida de funcionalidad (Schneider, et al., 2002); (Bishop, et al., 2006).

De la misma manera, recursos psicológicos como el sentido de autoeficacia, y hábitos como la realización 
de actividad física regular, el salir de casa y  la lectura de periódicos, libros o revistas, se asocian positi-
vamente al bienestar subjetivo aún después de controlar por otros factores (Elavsky, 2005; Herrera, et al., 
2011; McAuley, et al., 2000). Estas actividades contribuirían a una mayor autoestima y una autovaloración 
positiva del individuo, además de entregar recursos cognitivos para resignificar las pérdidas propias de 
edades avanzadas y promover la conexión de la persona mayor con su entorno. 

De acuerdo a lo encontrado por otros estudios, es importante abordar el estudio del bienestar subjetivo en 
población de adultos mayores desde una perspectiva de género. Esto debido a que las diferencias entre 
hombres y mujeres no se deben exclusivamente a desigualdades en el bienestar material (Woods, et al., 
1989). Pinquart y Sorensen (2001) argumentan que, aun cuando las mujeres estarían en una peor situación 
que los hombres en términos de bienestar, el efecto de su situación material sería menor que para los hom-
bres dado que privilegian aspectos sociales, como los vínculos y la cantidad de amigos cercanos. Por tanto, 
para dar cuenta de las diferencias en el bienestar subjetivo reportado de hombres y mujeres es necesario 
dar cuenta de los marcos de referencia, ya que existen distintas expectativas producto de los diferentes 
roles sociales y, en consecuencia, distintas formas de enfrentar la vida y sus dificultades (Woods, et al., 
1989; Robb, et al., 2013; Iecovich & Cwikel, 2010).

Principalmente, la diferencia en los marcos de referencia de hombres y mujeres estaría asociada al rol que 
ocupan los vínculos sociales y la calidad de las relaciones que el adulto mayor establece con sus cercanos. 
Una integración social adecuada, conceptualizada como el ocupar roles significativos y tener contactos so-
ciales, llevaría al individuo a percibirse como competente y, en el caso de los adultos mayores, a adaptarse 
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psicológicamente de mejor manera al deterioro en su capacidad funcional (Heidirch & Ryff, 1993) contribu-
yendo así a mejorar su capacidad para enfrentarse a las circunstancias negativas de la vida (Barros, 1994).

De esta manera, los contactos sociales actúan como un recurso personal que, junto a la salud física y los 
recursos económicos, funciona de amortiguador, permitiendo a los individuos mantener su bienestar de 
múltiples maneras ya que permite suplir la falta de otro tipo de recursos además de entregar herramien-
tas cognitivas para enfrentar las diversas situaciones a las que se enfrentan a lo largo de su ciclo vital, 
particularmente en la etapa de la tercera edad (Crammm, et al., 2012).

Así, la cantidad y calidad de las relaciones que tiene un individuo contribuiría a mantener una adecuada au-
toestima durante la vejez y amortiguaría el efecto negativo de las pérdidas propias del proceso de envejeci-
miento individual. Se ha encontrado que la mantención de vínculos con la comunidad a través del contacto 
con los vecinos, la participación en grupos y el asumir roles activos dentro de la sociedad son factores re-
levantes para predecir el nivel de bienestar subjetivo reportado (Herrera, et al., 2014), particularmente entre 
mujeres más que en hombres (Chen, et al., 2010). Esto llevaría a aceptar la hipótesis de que el mantenerse 
inserto en el entorno social contribuye, significativamente, a la mantención del bienestar subjetivo en edad 
avanzada y apoya la corriente teórica de los marcos de referencia y la diferencia entre hombres y mujeres 
en la importancia asignada a distintos factores, siendo éstas últimas quienes privilegiarían, en mayor me-
dida, los aspectos sociales mientras que los hombres otorgarían mayor importancia, a la hora de evaluar 
su bienestar subjetivo, a los aspectos objetivos o materiales. Se ha observado en diversos contextos que 
los adultos mayores que participan más en actividades e intercambios sociales y tienen mejores relaciones 
familiares presentan menores síntomas depresivos (Katsumata, et al., 2011). 

Procesos propios de la vejez como la muerte de seres queridos, la jubilación y un deterioro físico que limite 
su capacidad de participación e interacción con los otros, ponen en jaque la capacidad de este grupo etario 
de acceder y aprovechar sus redes de apoyo, aumentando la importancia de las redes familiares (Kahn, et 
al., 2003). En efecto, las redes de apoyo y de cuidado de los adultos mayores son principalmente informales 
y de carácter familiar antes que formales o institucionalizadas, las que sólo emergen con relevancia en 
casos de alta dependencia (Wallace-Williams & Dilworth-Anderson, 2002). 

No obstante, no es el tamaño de la red social de la que dispone el adulto mayor o el nivel absoluto de apoyo 
que recibe, sino la percepción en la calidad de los vínculos sociales y la percepción que tiene sobre la dispo-
nibilidad de apoyo en caso de necesitarle los dos factores que resultan más significativos, y se encuentran 
más fuertemente correlacionados con el bienestar subjetivo y el bienestar con la vida (Bishop, et al., 2006; 
Carrasco, et al., 2013); se observan mayores niveles de bienestar en personas que perciben un alto nivel de 
apoyo social disponible, independiente del nivel de apoyo efectivo, aun controlando por predisposiciones de 
los individuos a pensamientos y emociones negativas (Kahn, et al., 2003) 

En este aspecto, existirían diferencias entre hombres y mujeres, sosteniéndose que las mujeres le otorgarían más 
importancia a factores como la seguridad emocional y el apoyo de la pareja o cercanos (Woods, et al., 1989) antes 
que el tamaño efectivo de la red, algo que sería más relevante para los hombres que para las mujeres (Robb, et al., 
2013), enfocándose estas últimas más en la calidad que en la cantidad. De esta manera, las mujeres se beneficia-
rían más que los hombres en términos de bienestar al tener una adecuada red social de apoyo emocional y, por 
tanto, sería más relevante a la hora de evaluar su propia posición respecto a un marco de referencia determinado. 

Este efecto indirecto del apoyo social se ve fuertemente apoyado por la literatura, observándose que el 
recibir apoyo puede incluso aumentar el malestar en personas mayores al ser interpretado como una 
pérdida de autonomía, aunque en Chile no se ha encontrado efectos significativos positivos, ni negativos, 
de la recepción de apoyo social sobre el bienestar en los adultos mayores (Herrera, et al., 2011), sino que, 
más bien, se ha encontrado que la reciprocidad en las relaciones en términos, de apoyo, podría mitigar este 
sentimiento de pérdida de autonomía asociado a recibir ayuda; es decir, el adulto mayor se sentiría menos 
coartado en su autonomía si percibe que entrega algo a cambio. No obstante, esto se daría sólo para la 
recepción efectiva de ayuda y no para la percepción de recepción de apoyo en caso de necesitarlo, que no 
tendría efectos negativos sobre la sensación de autonomía en el adulto mayor y, por tanto, en el bienestar 
subjetivo del mismo (Herrera, et al., 2011).  
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Otro factor relevante para el estudio del bienestar subjetivo, y que entra dentro del ámbito del apoyo social 
y las relaciones interpersonales, es la ausencia de conflictos con los seres queridos cercanos (Chen, et al., 
2010; Herrera, et al., 2011; Katsumata, et al., 2011), siento éste uno de los predictores más importantes del 
bienestar subjetivo en este grupo etario. 

Metodología
Se utilizan los datos de la Encuesta Nacional de Dependencia en las Personas Mayores de Chile realizada en 
2009, realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA, 2010), con una muestra final de 4.766 
personas de 60 años y más. 

Utilizando los datos de esta Encuesta se realizaron tres conjuntos de modelos de regresión logística, dife-
renciando entre hombres y mujeres a fin de explorar diferencias en los marcos de referencia según género. 
Se utilizaron como variables dependientes distintos indicadores de bienestar subjetivo:

i. Evaluación de la propia calidad de vida: autoevaluación de la propia calidad de vida, 
considerando como “Positiva” a quienes reportaban una calidad de vida “Excelente” 
o “Buena”, y como “Negativa” a aquellos que respondieron “Regular”, “Mala” o “Muy 
mala”. 

ii. GDS-15: La Escala de Depresión Geriátrica (Yesavage, et al., 1982) es una de las más 
usadas para medir salud mental en las personas mayores. Consiste en un autorreporte 
de 15 ítems de tipo dicotómico referente a síntomas depresivos presentados durante 
la semana anterior a la medición. Para efectos de este estudio, se generó un indicador 
dicotómico utilizando el puntaje de corte original de la escala abreviada de 15 ítems (5 
puntos). 

iii. GDS-5: Hoyl et al., (2000) diseñaron una escala abreviada del índice GDS-15 conside-
rando 5 ítems, siendo validada en adultos mayores chilenos y encontrándose una alta 
correlación con la escala completa original. Para efectos de este estudio, se generó un 
indicador dicotómico utilizando el puntaje de corte propuesto (2 puntos). 

Variables independientes
Situación de dependencia: 
Indicador construido en base a la combinación de las escalas de Pfeffer (Pfeffer, et al., 1982), Actividades 
Básicas de la Vida Diaria (ABVD) (Katz, 1983)  y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) ( (Lawton 
& Brody, 1989). El indicador, en su planteamiento original (SENAMA, 2010), considera tres niveles de de-
pendencia funcional: leve, moderada y severa. Esta distinción se basa en el número de actividades básicas 
e instrumentales que los mayores declaran poder realizar. Sin embargo, el análisis descriptivo encontró 
escasas diferencias entre niveles de dependencia en variables teóricamente asociadas, tales como número 
de enfermedades, autopercepción del estado de salud y autopercepción de limitaciones físicas por salud. 
Por este motivo, para los modelos de regresión logística, se utilizó un indicador de dependencia de carácter 
dicotómico donde se agrupó bajo la categoría de “dependiente” a todas aquellas personas mayores que 
presentaran algún grado de dependencia funcional, fuera éste leve, moderado o severo. De este modo, 
entre los individuos categorizados como dependientes se incluye a los postrados, a quienes presentan 
demencia en cualquier grado y a quienes requieren ayuda siempre, o casi siempre, para efectuar 1 ABVD 
y/o 2 AIVD, y a quienes presentan incapacidad para efectuar 1 ABVD y/o 1 AIVD. 
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Nivel educacional: 
Indicador construido en base al mayor nivel educacional alcanzado. Se realizaron las equivalencias corres-
pondientes entre los sistemas educativos antiguos y nuevos, correspondiendo “Educación Preparatoria” a 
“Educación Básica” y “Humanidades” a “Educación Media”. Los casos que cursaron Educación Especial, o 
diferencial, fueron eliminados del análisis. 

Percepción de suficiencia de ingresos: 
Autodeclaración acerca de si los ingresos son suficientes para cubrir las necesidades económicas del 
encuestado o no. 

Estructura del hogar: 
Se refiere a la composición del núcleo familiar en el cual reside actualmente el adulto mayor. En función 
de las diferencias encontradas en el análisis descriptivo, para la realización de los modelos de regresión, 
se distinguieron tres tipos de hogares: unipersonales (compuestos sólo por el entrevistado), bipersonales 
(compuestos sólo por el entrevistado y su pareja) y otros. 

Calidad de las relaciones familiares: 
Se construyó un indicador a partir de dos preguntas de la encuesta referidas a la consideración del mayor 
por parte del grupo familiar. Se consideró como “mala calidad de relaciones familiares” a quienes declara-
ban haber sentido que su familia no lo toma en cuenta para decisiones importantes o que no lo considera 
en las actividades que realiza y, como “buena calidad de las relaciones familiares” a quienes declaraban no 
haber experimentado ninguna de las dos sensaciones. 

Disponibilidad de apoyo:
Se construyó un indicador a partir del autorreporte de los entrevistados respecto a la percepción de poder 
contar con alguien en caso de necesitarlo. Este indicador es de carácter dicotómico. 

Actividades recreativas: 
Se consideró la lectura frecuente, agrupando bajo la categoría “no lee frecuentemente” a quienes declara-
ban realizar esta actividad “casi nunca o nunca” o “de vez en cuando”. 

Resultados
Análisis descriptivo
Los adultos mayores chilenos, en general, declaran altos niveles de bienestar: un 64% de la muestra reporta 
una autoevaluación positiva de la calidad de vida; un 83% no presenta depresión si se realiza el corte en 
15 puntos de la escala GDS15 y el 75% no la tendría si el corte se realiza en 2 puntos en GDS5 (ver en 
Anexo Tabla Nº3 los cruces bivariados entre todas las variables respecto de bienestar). En general, tienen 
una autoevaluación de calidad de vida más negativa: con menor percepción de suficiencia de ingresos, con 
autoevaluación negativa de la calidad de las relaciones familiares y con infrecuente lectura; con depresión 
se observan también estas asociaciones, pero se incorpora más claramente la relación con la edad (a mayor 
edad más depresión). 

Las mujeres reportan menores niveles de bienestar en ambas escalas de depresión GDS15 y GDS5, pero 
similar autoevaluación de calidad de vida que los hombres (gráfico Nº1). 
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Gráfico Nº1.   Bienestar subjetivo de los adultos mayores según género. 

El Gráfico Nº2 resume las diferencias en los niveles de bienestar subjetivo según el grado de dependencia 
funcional. En general, se puede observar que las personas que presentan algún grado de deterioro en su 
capacidad funcional presentan menores niveles de bienestar, en los tres indicadores, que aquellas que no 
presentan ningún grado de dependencia. No obstante, y como se observa en las curvas graficadas, las 
tendencias entre niveles de dependencia no son claras y las diferencias, en el caso de la autoevaluación de 
la calidad de vida, son leves. Para los indicadores de depresión geriátrica (GDS-15 y GDS-5) se aprecia que 
las personas que no presentan dependencia funcional son quienes reportan menores niveles de depresión, 
pero la tendencia es ambigua al comparar entre niveles de dependencia, apareciendo las personas con de-
pendencia moderada con mejores niveles de salud mental que aquellas con dependencia leve. En función 
de estos resultados se optó por considerar un indicador dicotómico de dependencia funcional (presencia en 
algún grado o ausencia) para los modelos de regresión logística. 

Gráfico Nº2.   Bienestar subjetivo de los adultos mayores según nivel de dependencia. 

 

Los resultados de los modelos de regresión se exponen en la Tabla Nº1 para autoevaluación positiva de 
calidad de vida y en la Nº2 para la presencia de depresión. 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de 
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Mayores 2009.
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Como se aprecia en la Tabla Nº1, la presencia de dependencia funcional en alguno de sus niveles (leve, 
moderada o severa) se asocia a menores chances de tener una evaluación positiva sobre el propio bien-
estar por parte de los adultos mayores, tanto para hombres como para mujeres, aún controlando por otras 
variables teóricamente asociadas al bienestar subjetivo en la población de adultos mayores.

Tanto para hombres como para mujeres, el percibir los ingresos como suficientes para cubrir de manera 
satisfactoria sus necesidades aumenta las posibilidades de tener un bienestar subjetivo positivo; lo mismo 
ocurre con haber alcanzado un nivel educacional superior, aunque las diferencias sólo se aprecian en los 
extremos, en aquellos que alcanzaron educación superior. La edad es otro factor de carácter individual que 
se asocia un mayor bienestar subjetivo. Una vez que se controlan por otras variables teóricamente aso-
ciadas al bienestar, se puede observar que a mayor edad aumentan las chances de reportar un bienestar 
subjetivo positivo. 

En relación a los factores familiares, también se observan diferencias entre hombres y mujeres. Si bien el 
tener buenas relaciones familiares tiene un efecto positivo y significativo sobre el bienestar subjetivo, tanto 
para hombres como para mujeres, el percibir que se dispone de apoyo en caso de necesitarlo sólo tiene un 
efecto significativo para las mujeres, aumentando en 32% las chances de reportar una evaluación positiva 
de su bienestar subjetivo, mientras que para los hombres no existen diferencias según si se percibe o no 
disponibilidad de apoyo. Lo mismo ocurre para el caso del arreglo domiciliario. Si bien para las mujeres 
no existen diferencias en términos de su bienestar subjetivo según la estructura del hogar en el que viven, 
para los hombres el efecto sí es significativo y positivo, es decir, el vivir con otras personas aumenta las 
posibilidades de reportar una evaluación positiva de su bienestar subjetivo, particularmente en el caso de 
aquellos adultos mayores hombres que viven solamente en compañía de su pareja.

Finalmente, cabe destacar que el leer frecuentemente se asocia a mayores chances de reportar una eva-
luación positiva del propio bienestar subjetivo tanto para hombres como para mujeres. 

En la Tabla N°2 se aprecia que la presencia de dependencia funcional en alguno de sus niveles (leve, mo-
derada o severa) se asocia a mayores chances de presentar depresión, tanto para hombres como mujeres, 
en ambas escalas GDS15 y GDS5, aun controlando por otras variables teóricamente asociadas al bienestar 
subjetivo en la población de adultos mayores. 

En relación a los indicadores de nivel socioeconómico, sólo la suficiencia de ingresos tiene un efecto estable 
en ambas escalas. Percibir que se tienen ingresos suficientes para satisfacer las propias necesidades se 
asocia a menores chances de presentar depresión, tanto para hombres como para mujeres. El nivel educa-
cional se asocia a menores niveles de depresión sólo para las mujeres. 

Es interesante hacer notar que, a diferencia de lo encontrado a nivel bivariado, una vez que se controla 
por nivel de dependencia, la edad deja de estar significativamente asociada con depresión geriátrica. En 
consonancia con lo anterior, la lectura frecuente, una vez que se controla por dependencia, tiene también 
menos importancia, siendo estadísticamente significativa sólo para las mujeres. 

Conforme a lo esperado, tener buenas relaciones familiares se asocia con menores riesgos de depresión, 
teniendo menor importancia la percepción de disponibilidad de apoyo. 

El tipo de arreglo domiciliario presenta resultados consistentes con la dimensión cognitiva del bienestar 
subjetivo. Si bien para las mujeres no se observan diferencias en relación a la estructura del hogar, para los 
hombres el efecto sí es significativo y positivo, es decir, el vivir con otras personas disminuye las chances de 
presentar depresión, particularmente en el caso de aquellos adultos mayores hombres que viven solamente 
en compañía de su pareja (entre 50% y 58% menores, dependiendo de la escala utilizada).
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Tabla Nº1: Resultados del modelo de regresión logística para 
Autoevaluación Positiva de la Calidad de Vida. (odds ratio) 

 

Básica incompleta 

Básica completa  

Media incompleta 

Media completa 

Superior 

75-84 años 

85 o más 

Vive solo con pareja 

Otros 

 

 

Dependencia funcional 

Nivel educacional

(ref. Sin educación)

Percepción de suficiencia de ingresos 

Edad

(ref. 60-74 años)

Buenas relaciones familiares 

Disponibilidad de apoyo 

Lee con frecuencia 

Arreglo domiciliario 

(ref. Vive solo)  

Constant 

Observations 

Mujeres

0.562***

(0.0771)

1.310

(0.334)

1.372

(0.371)

1.604*

(0.451)

1.638

(0.534)

1.863*

(0.601)

2.562***

(0.279)

1.029

(0.124)

1.941***

(0.471)

2.200***

(0.255)

1.315**

(0.142)

1.247**

(0.130)

1.109

(0.194)

0.945

(0.133)

0.315***

(0.0918)

1,873

Hombres

0.380***

(0.0686)

1.472

(0.531)

1.379

(0.518)

1.640

(0.626)

2.268*

(0.967)

2.819**

(1.188)

1.860***

(0.243)

1.448**

(0.217)

1.739*

(0.513)

1.727***

(0.287)

1.125

(0.147)

1.884***

(0.246)

1.778***

(0.374)

1.726***

(0.334)

0.182***

(0.0758)

1,233
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en Adulto Mayor. Error estándar entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en Adulto Mayor. Error estándar entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabla Nº2: Resultados modelo de regresión logística para Escala de Depresión Geriátrica. (odds ratio)

 

 

Básica incompleta 

Básica completa  

Media incompleta 

Media completa 

Superior 

75-84 años 

85 o más 

Vive solo con pareja 

Otros 

 

 

Dependencia funcional 

Nivel educacional

(ref. Sin educación)

Percepción de suficiencia de ingresos 

Edad

(ref. 60-74 años)

Buenas relaciones familiares 

Disponibilidad de apoyo 

Lee con frecuencia 

Arreglo domiciliario 

(ref. Vive solo)  

Constant 

Observations 

Mujeres

3,385***

(0,484)

0,463***

(0,122)

0,582*

(0,164)

0,601*

(0,177)

0,385***

(0,141)

0,481**

(0,169)

0,482***

(0,061)

0,910

(0,124)

0,752

(0,196)

0,297***

(0,036)

0,842

(0,102)

0,787**

(0,093)

1,087

(0,212)

0,861

(0,136)

2,328***

(0,702)

1,869

Hombres

4,223***

(0,820)

0,885

(0,378)

1,157

(0,519)

0,714

(0,335)

0,885

(0,470)

0,579

(0,316)

0,699**

0,127

0,765

(0,180)

1,180

(0,382)

0,364***

(0,068)

0,718*

(0,122)

0,809

(0,144)

0,443***

(0,113)

0,418***

(0,095)

1,174

(0,560)

1,229

Mujeres

3,236***

(0,448

0,665

(0,170)

0,794

(0,216)

0,713

(0,202)

0,628

(0,208)

0,570*

(0,187)

0,595***

(0,666)

1,064

(0,131)

0,845

(0,198)

0,336***

(0,039)

0,823*

(0,919)

0,812*

(0,087)

0,962

(0,173)

0,975

(0,141)

2,291***

(0,667)

1,876

Hombres

3,964***

(0,708)

1,253

(0,510)

1,770

(0,748)

1,075

(0,469)

1,104

(0,539)

1,123

(0,534)

0,772*

(0,117)

0,958

(0,161)

1,025

(0,309)

0,427***

(0,073)

0,886

(0,131)

0,893

(0,135)

0,469***

(0,107)

0,502***

(0,102)

0,877

(0,396)

1.230

GDS-15 GDS-5
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Conclusiones
A partir del análisis presentado en apartados anteriores, es posible encontrar tanto diferencias como si-
militudes entre los adultos mayores hombres y mujeres respecto a los factores asociados a su bienestar 
subjetivo. 

En primer lugar, la dependencia funcional tiene un efecto significativo y negativo sobre el bienestar sub-
jetivo, en ambas dimensiones, tanto para hombres como para mujeres, en línea con lo planteado en la 
literatura; es decir, el presentar algún nivel de dependencia funcional disminuye la probabilidad de eva-
luar la propia calidad de vida como positiva y aumenta las probabilidades de presentar depresión, aun 
controlando por factores asociados e identificados como protectores del bienestar subjetivo. 

Estos factores protectores representan recursos que permiten al adulto mayor enfrentar de mejor manera 
aspectos negativos de la vejez, como la pérdida de capacidad funcional, a través de la entrega de recursos 
tanto materiales como cognitivos (Schneider, et al., 2002).

Un grupo de estos factores refieren a características socioeconómicas como el ingreso y la educación. 
El percibir el ingreso como suficiente se asocia a un mayor bienestar subjetivo y a menores chances de 
presentar depresión, puesto que refleja una evaluación positiva de la propia situación socioeconómica en 
función a las necesidades y, por tanto, al marco de referencia construido (Bishop, et al., 2006). El nivel 
educacional destaca en este ámbito puesto que representa tanto una fuente de recursos materiales, debido 
a su asociación al ingreso en la etapa activa de la vida (Kivett, et al., 2000; Bishop, et al., 2006), como cog-
nitivo, puesto que entrega herramientas para enfrentar eventos negativos y se asocia a la mayor realización 
de actividades recreativas que se relacionan con una mayor satisfacción con la vida (Herrera, et al., 2011). 
Es por esto que, una vez que se controla por otras variables explicativas, esta diferencia deja de ser signifi-
cativa con excepción de la comparación entre extremos; la educación, por tanto, se constituye en un factor 
de carácter contextual que se encuentra asociado a otros factores de importancia. 

Por otro lado, en la línea de factores vinculados a recursos de carácter más bien cognitivo o emocional como 
contribuyentes a mantener un adecuado bienestar subjetivo en la vejez y, por tanto, a enfrentar de mejor 
manera situaciones negativas como la dependencia se encuentran aspectos tanto de carácter familiar y 
apoyo, como otros de carácter “objetivo”, entre ellos la edad y el arreglo domiciliario. 

La mayor edad se asocia a mayor bienestar debido a un cambio en los marcos de referencia con respecto 
a otros grupos etarios donde se incluye la gratificación de “haber vivido tanto tiempo” (Kivett, et al., 2000). 
Esto explicaría por qué la edad se asocia a un mayor bienestar sólo en su dimensión cognitiva, no observán-
dose diferencias para la dimensión emocional, asociada a las probabilidades de presentar depresión. Por 
tanto, los adultos mayores atribuirían mayor importancia a lo que aún se tiene, ajustando sus expectativas 
y permitiendo mantener su bienestar aún ante condiciones materiales que son peores en comparación a lo 
experimentado durante su vida activa (Herrera, et al., 2011). 

Dentro de estos cambios en las condiciones materiales se incluye el arreglo domiciliario, algo que destaca 
por ser un factor relevante sólo para hombres y no para mujeres, observándose diferencias en ambas 
dimensiones del bienestar subjetivo entre aquellos adultos mayores que viven solos en comparación a 
los otros arreglos considerados. Esto puede deberse a que los hombres mayores que viven en hogares 
unipersonales presentan menor recepción de ayuda que los que viven en compañía de otras personas, 
estando entonces más solos que las mujeres en la misma situación e implicando, por tanto, más pérdida 
para hombres que para mujeres en términos de magnitud del apoyo social y las redes. Esto, de acuerdo a 
lo presentado en la literatura, resulta más relevante para los adultos mayores de sexo masculino, mientras 
que las mujeres privilegiarían la sensación de seguridad emocional (Kahn, et al., 2003).

Esto resulta de particular relevancia dado que el contacto con cercanos y el contar con apoyo funcionan 
como amortiguador, puesto que permiten a los adultos mayores suplir la falta de otro tipo de recursos 
(Crammm, et al., 2012) en una edad en la que las redes familiares cobran particular importancia (Kahn, et 
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al., 2003), lo que se expresa en los resultados observados donde el contar con buenas relaciones familiares 
es un factor relevante en la evaluación del bienestar subjetivo en ambas dimensiones tanto para hombres 
como para mujeres (Wallace-Williams & Dilworth-Anderson, 2002).

No obstante, los resultados señalan que más importante que el contacto con cercanos es la percepción de 
disponibilidad de apoyo, lo que refuerza lo encontrado en otros contextos que muestran a esta evaluación 
subjetiva del apoyo social como más fuertemente correlacionada con el bienestar subjetivo que con el 
tamaño efectivo de la red (Bishop, et al., 2006). Los resultados apoyan, como se planteó anteriormente, la 
hipótesis de que para las mujeres resultaría más importante la percepción de apoyo emocional, o de otro 
tipo, poniendo el foco más en la calidad que en la cantidad (Robb, et al., 2013), mientras que para los hom-
bres este factor no resulta significativo en la evaluación del bienestar subjetivo. Cabe destacar que estos 
resultados sólo se observan para la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo. 

Por tanto, el apoyo social, tanto percibido como efectivo, y la mantención de vínculos adecuados con la 
comunidad contribuye a mantener al adulto mayor vinculado con su entorno y, por tanto, una valoración po-
sitiva de sí mismo (Katsumata, et al., 2011). En este sentido, la realización de actividades recreativas, como 
la lectura, han mostrado estar asociadas de manera positiva con el bienestar subjetivo (Herrera, et al., 2011) 
aun controlando por otros factores relevantes, algo que se valida a partir de los resultados observados para 
ambas dimensiones del bienestar subjetivo. 

Aportes y proyecciones de la investigación
A modo de cierre, es importante volver a destacar las limitaciones del presente estudio y reforzar las suge-
rencias para futuras investigaciones a la luz de los resultados presentados. 

En primer lugar, como ya fue planteado, los datos de la Encuesta Nacional de Dependencia en Personas 
Mayores son de carácter transversal, lo que no permite evaluar relaciones causales entre los factores 
considerados. En este sentido, se hace relevante contar con datos de carácter longitudinal que permitan 
entender la forma en que los factores se relacionan entre sí, a fin de identificar focos de intervención por 
parte de políticas públicas que permitan contribuir a una mejor calidad de vida para los adultos mayores. 

Adicionalmente, contar con datos de carácter longitudinal permitiría abordar de mejor manera la compleji-
dad de la relación entre dependencia funcional y bienestar subjetivo, así como el rol que cumplen los distin-
tos factores protectores considerados en el presente estudio referente a la entrega de recursos cognitivos y 
el cambio en los marcos de referencia, que facilitan la asimilación y enfrentamiento de pérdidas y eventos 
propios de la vejez, como el deterioro funcional. El carácter cuantitativo de los datos no permite evaluar este 
tipo de mecanismos, por lo que se levantan como hipótesis susceptibles de ser evaluadas en otros estudios. 

En esta misma línea, si bien los datos permiten apreciar diferencias entre hombres y mujeres en términos 
de los factores relevantes al momento de evaluar el bienestar subjetivo por parte de los adultos mayores, 
con la información disponible no es posible evaluar a cabalidad las diferencias por género, lo que abre la 
necesidad de investigar con mayor profundidad cómo hombres y mujeres  experimentan el proceso de 
envejecimiento, lo que resulta en distintos marcos de referencia al momento de evaluar el propio bienestar 
subjetivo. 
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Autoevaluación de 

Presencia de depresión  
Presencia de depresión  

Distribución 
N 

N real
 

calidad de vida  
(GDS15, corte 5 puntos) 

(GDS5) 
(%

 colum
na) N ponderado

 
 

 
Negativa 

Positiva 
No 

Sí 
No 

Sí 
 

 
 

 
Niveles de dependencia 

Independiente 
33,6%

 
66,4%

 
86,8%

 
13,2%

 
79,1%

 
20,9%

 
75,9%

 
1275913 

3308

 
 

Dependencia leve 
57,1%

 
42,9%

 
57,1%

 
42,9%

 
49,7%

 
50,3%

 
6,7%

 
108821 

340

 
 

Dependencia moderada 
57,4%

 
42,6%

 
67,4%

 
32,6%

 
52,6%

 
47,4%

 
5,1%

 
84934 

244

 
 

Dependencia severa 
52,9%

 
47,1%

 
45,9%

 
54,1%

 
37,2%

 
62,8%

 
12,4%

 
68572 

158

 
Nivel educacional 

Sin educación 
56,2%

 
43,8%

 
69,6%

 
30,4%

 
59,9%

 
40,1%

 
7,4%

 
89716 

312

 
 

Educación Básica incompleta 
44,7%

 
55,3%

 
80,2%

 
19,8%

 
71,0%

 
29,0%

 
40,5%

 
566822 

1764

 
 

Educación básica completa 
36,8%

 
63,2%

 
79,3%

 
20,7%

 
70,4%

 
29,6%

 
18,5%

 
276956 

710

 
 

Educación Media incompleta 
30,1%

 
69,9%

 
84,9%

 
15,1%

 
76,9%

 
23,1%

 
17,3%

 
261005 

569

 
 

Educacion media completa 
26,2%

 
73,8%

 
86,7%

 
13,3%

 
78,7%

 
21,3%

 
8,2%

 
125698 

242

 
 

Educación superior 
25,2%

 
74,8%

 
88,6%

 
11,4%

 
82,9%

 
17,1%

 
8,0%

 
122121 

302

 Percepción de suficiencia de ingresos 
No 

42,8%
 

57,2%
 

78,6%
 

21,4%
 

70,3%
 

29,7%
 

65,8%
 

923252 
2254

 
 

Sí 
24,6%

 
75,4%

 
88,1%

 
11,9%

 
80,7%

 
19,3%

 
34,2%

 
479469 

1308

 
Grandes grupos de edad 

60-74 
36,3%

 
63,7%

 
82,6%

 
17,4%

 
75,0%

 
25,0%

 
67,5%

 
1096067 

2823

 
 

75-84 
40,9%

 
59,1%

 
80,8%

 
19,2%

 
71,7%

 
28,3%

 
26,1%

 
374868 

1030

 
 

85 y más 
36,8%

 
63,2%

 
73,9%

 
26,1%

 
63,1%

 
36,9%

 
6,4%

 
67304 

197

 
Arreglo domiciliario 

Vive solo 
38,1%

 
61,9%

 
78,9%

 
21,1%

 
70,5%

 
29,5%

 
14,6%

 
236240 

719

 
 

Vive solo con pareja 
33,3%

 
66,7%

 
82,3%

 
17,7%

 
77,1%

 
22,9%

 
17,6%

 
280213 

767

 
 

Otros 
38,5%

 
61,5%

 
82,3%

 
17,7%

 
73,4%

 
26,6%

 
67,8%

 
1021786 

2564

 
Calidad de las relaciones familiares 

Buena 
32,6%

 
67,4%

 
85,5%

 
14,5%

 
77,8%

 
22,2%

 
83,0%

 
1251545 

3105

 
 

Mala 
59,0%

 
41,0%

 
64,7%

 
35,3%

 
55,2%

 
44,8%

 
17,0%

 
255995 

839

 Percepción de disponibilidad de apoyo 
No 

38,4%
 

61,6%
 

83,6%
 

16,4%
 

76,0%
 

24,0%
 

35,5%
 

538036 
1307

 
 

Sí 
36,9%

 
63,1%

 
80,7%

 
19,3%

 
72,2%

 
27,8%

 
64,5%

 
978076 

2656

 
Lectura frecuente 

Frecuente 
29,4%

 
70,6%

 
86,8%

 
13,2%

 
81,2%

 
18,8%

 
55,0%

 
772936 

1732

 
 

Infrecuente 
44,9%

 
55,1%

 
77,7%

 
22,3%

 
67,5%

 
32,5%

 
45,0%

 
631539 

1893

  
 

Total36,4%
 

63,6%
 

82,7%
 

17,3%
 

75,0%
 

25,0%
 

 
100,0%

 
1404475 

3625

Anexo Tabla Nº3:   Bienestar subjetivo según variables independientes (%
 fila)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Dependencia en Personas M
ayores 2009. 
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I. Resumen
A través de la anticipación del envejecimiento propio es posible detectar elementos que contribuirán a 

un buen envejecer, así como factores capaces de prever un envejecimiento patológico, lo que permitiría 

adoptar medidas preventivas. La Sobrecarga del Cuidador es  ampliamente reconocida como un factor de 

riesgo de deterioro de la calidad de vida, la salud física y psíquica del sujeto que cuida. 

Este estudio, de tipo cualitativo, de alcance descriptivo y comparativo, buscó describir los factores 

predictores psíquicos de envejecimiento patológico en los cuidadores informales de personas aquejadas 

de Demencia Tipo Alzheimer y Demencia Mixta, así como indagar si existe una relación entre la presencia 

de estos predictores patológicos y la presencia, o ausencia, de sobrecarga en el cuidador.

La muestra fue conformada por 25 cuidadores informales de distintas comunas de la Región Metropolitana. 

A todos ellos se les aplicó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit para obtener un grupo con presencia  

y otro sin presencia de sobrecarga. En ambos grupos se pesquisó la presencia de factores psíquicos de 

riesgo de envejecimiento patológico, a través de la aplicación y análisis del Cuestionario Mi Envejecer.

Los resultados obtenidos muestran que los factores de riesgo de envejecimiento patológico se encuentran 

presentes, indistintamente, en el grupo con y sin sobrecarga. Los temas que aparecen con mayor 

frecuencia, y que se constituyen como factores de riesgo, son la escasa anticipación del envejecimiento 

propio y la identificación de la vejez con limitaciones físicas y pérdida de la salud.
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II. Antecedentes 

1. El cuidado de personas con demencia

“Se denomina demencia a un conjunto de síntomas que afectan diferentes aspectos de las funciones inte-
lectuales (memoria, lenguaje, calculo, razonamiento, etc.), que es de carácter progresivo y de una severi-
dad tal, que altera el normal funcionamiento de una persona”. (González 2007, p. 15)

Según González (2007), el término demencia alude a un grado de deterioro cognitivo que puede ser produ-
cido por diferentes causas y, que se caracteriza por alteraciones cognitivas, de la conducta y de la funcio-
nalidad, entendiendo esta última como la posibilidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria sin 
ayuda. 

La dependencia acarrea la pérdida de las funciones cognitivas como la memoria de fijación, la concentra-
ción, el razonamiento lógico, lo que sumado a los trastornos afectivos y de conducta propios de la enferme-
dad, derivan en una creciente merma en la autovalencia de la persona afectada. Dado que la mayor parte 
de las demencias tienen un curso progresivo de deterioro, el individuo va declinando su habilidad para la 
realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, por lo que requiere, cada vez más, 
ayuda para su realización (Bagnati 2010). Por otra parte, además de la provisión de ayuda y cuidados, la 
persona aquejada de una demencia suele requerir de algún grado de vigilancia, de contención y de manejo 
de eventuales trastornos conductuales. Es así como toda demencia ocurre en un contexto familiar (Bagnati 
2010). 

Cuando una persona con demencia reside en una institución, los cuidados son otorgados por el personal 
asignado, que cuenta con algún grado de preparación para ello y que se son denominados “cuidadores 
formales”. Sin embargo, si el individuo reside en la comunidad, suele ser la familia quien se hace cargo de 
la tarea. A los familiares, o personas cercanas a la familia, que asumen el cuidado regular de un individuo 
dependiente, se les conoce como “cuidadores informales”. Técnicamente, se define a los cuidadores in-
formales como aquellas personas que proporcionan cuidados sin recibir una compensación económica a 
cambio, caracterizándose por no tener una capacitación formal para suministrar los cuidados, por pertene-
cer al entorno próximo de la persona y por ayudar, de manera regular y continua, al individuo dependiente, 
generalmente, durante todo el día (Carretero et al. 2006). 

En Chile, la mayor parte de las personas dependientes a causa de patologías físicas o psíquicas son cuida-
das por la familia. El estudio CUIDEME (Slachevsky et al. 2010) realizado en Chile sobre una muestra de 291 
cuidadores informales de pacientes con demencia mostró que: 

- 95% de los cuidadores son familiares de los pacientes y el 74,9% de ellos son mujeres.

- 12,7% de los cuidadores debió dejar de trabajar para asumir el rol de cuidador.

- 47,3% de los cuidadores con trabajo remunerado tuvo que reducir sus horas de trabajo por 
su rol de cuidador.

- 62,9% de los cuidadores refiere niveles de sobrecarga severa.

- 34,4% de los cuidadores presenta alguna disfunción familiar.

El cuidado de una persona dependiente implica una asistencia diaria e intensa, junto a una gran responsa-
bilidad que puede prolongarse por muchos años. De esta manera, muchas veces, el cuidado se convierte 
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en un estresor que influye de manera negativa en la calidad de vida del cuidador (Carretero et al. 2006). El 
impacto que genera el cuidado de un individuo dependiente ha sido estudiado extensamente en las últimas 
décadas, concluyéndose que tanto la salud física como el bienestar psicológico y la calidad de vida del 
cuidador se ven afectadas. Entre las consecuencias mencionadas en diversos estudios están los síntomas 
ansiosos y depresivos, el abandono del autocuidado, la falta de tiempo libre e incluso un aumento en la pre-
valencia de síntomas psicosomáticos, problemas cardiovasculares, trastornos inmunológicos, entre otros. 
El que los cuidadores tengan menores posibilidades de atender sus propias necesidades de salud, debido a 
que se centran en su labor de cuidado, se convierte en un importante riesgo para la salud (Carretero et al. 
2006). Asimismo, existen consecuencias económicas para la familia de la persona con demencia, ya que el 
cuidador debe reducir su jornada de trabajo remunerada o dejar de trabajar (Losada et al. 2006). 

Zarit et al. (citado en Carretero et al. 2006, p.52) identificaron la carga generada por la provisión de cuida-
dos como “un estado resultante de la acción de cuidar a una persona dependiente o mayor, un estado que 
amenaza la salud física o mental del cuidador”. La sobrecarga conjugaría diversas variables, tales como: 1) 
Desatención de la propia salud, proyecto de vida y vida social, 2) Deterioro familiar, relacionado a dinámicas 
culposas, rabiosas y manipuladoras, 3) Ansiedad o frustración por falta de conocimiento técnico en el cui-
dado de personas dependientes (Zarit 1991, citado en Breinbauer et al 2009). 

De igual manera, Zarit (citado en Carretero et al. 2006) plantea que los cuidadores evalúan la situación 
general de cuidado sopesando los estresores de la labor y los recursos de los que disponen de manera 
individual, siendo esta valoración un fuerte predictor de la continuidad o abandono del cuidado. Cuando los 
recursos son evaluados como adecuados, el cuidador podrá ejercer su labor sin sentimientos excesivos de 
tensión o cambios negativos en su bienestar físico y/o emocional, mientras que en el caso contrario, se 
podría precipitar una crisis, aumentando la probabilidad de que el cuidador experimente sobrecarga. Según 
el autor, los cuidadores experimentarían sobrecarga si perciben que las demandas de la situación exceden 
sus recursos (Carretero et al. 2006). 

A partir de dichos postulados, Zarit (citado en Carretero et al. 2006) desarrolla un instrumento de evaluación 
que busca medir la sobrecarga del cuidador – Caregiver Burden Interview – con el que pretende evaluar si 
la percepción de los cuidadores acerca de las demandas a las que se enfrentan, son superiores a las que 
son capaces o están dispuestos a asumir.

Cabe señalar que la sobrecarga, o estrés del cuidador, tiene repercusiones en la salud mental y física de 
quien provee los cuidados, pero también puede tener efectos sobre la persona dependiente. Las principales 
consecuencias que se han descrito en la bibliografía son la institucionalización prematura y los malos tratos 
hacia la persona dependiente (Carretero et al. 2006). 

2. Envejecimiento normal y envejecimiento patológico
Los cambios propios del envejecimiento y las circunstancias no normativas que las personas deben enfren-
tar, demandan el uso de recursos adaptativos y de estrategias de afrontamiento que permitan al individuo 
capitalizar las ganancias y compensar las pérdidas que dichos cambios conllevan, de tal forma de ser capaz 
de continuar con su desarrollo a lo largo de toda la vida. La continuidad identitaria lograda, atravesando los 
avatares del envejecer, es la garantía de un envejecimiento normal donde el sujeto, en el curso continuo de 
“haber sido y seguir siendo”, sostiene su proyecto vital. Cuando los eventos que marcan el paso del tiempo 
no son acogidos y procesados adecuadamente, el individuo enfrenta al “sí mismo” viejo como quien mira a 
un extraño que no se reconoce; irrumpe una vejez que se rechaza, que se teme, que precipita el derrumbe 
hacia un envejecimiento que se vivirá como una desgracia, una condena, un penoso camino hacia la muer-
te, es decir, un envejecimiento patológico (Zarebski 2005a).

Los recursos psíquicos que están al servicio de un buen envejecer se ven favorecidos en la medida en que, 
a lo largo de las etapas previas, la anticipación de los cambios haya permitido la visualización de una vejez 
satisfactoria, desplazando los temores y predicciones de una vejez caracterizada por el deterioro, la depen-
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dencia y el aislamiento. La anticipación del propio envejecimiento –ejercicio que no siempre es consciente– 
suele visualizarse conforme se amalgaman las imágenes que la representación social del envejecimiento 
entrega, junto a las experiencias de vejeces vividas a través de aquellos adultos mayores que han sido 
significativos a lo largo del desarrollo del individuo (Salvarezza 2002, citado en Zarebski 2005b). El buen 
envejecer de abuelos y padres puede llegar a ser un elemento contundente en cómo un sujeto es capaz de 
soñar su propio envejecer. Asimismo, un modelo de vejez marginada, decrépita o penosamente vivida, si 
no es procesada y relativizada, podría llegar a incidir en la anticipación de un envejecimiento temido o no 
deseado (Zarebski 2005b).

Los cuidadores informales de personas con demencia atraviesan por la experiencia de vivir el enveje-
cimiento deteriorante de quien está a su cuidado, tratándose habitualmente de la madre, el padre o el 
cónyuge. Es en este contexto donde surgen las preguntas que guían esta investigación: ¿Habrá diferencias 
en la anticipación del envejecer propio entre los cuidadores que conservan una percepción de bienestar y 
aquellos que sienten no poder cargar con la tarea?, ¿La sobrecarga del cuidador, que con frecuencia sufren 
los cuidadores informales de las personas aquejadas de demencia, tiene relación con la anticipación positi-
va o negativa del propio envejecer?, ¿La forma en que estos cuidadores anticipan su envejecimiento, acusa 
la presencia de elementos de riesgo de un envejecer patológico?

III. Metodología
El diseño de la investigación corresponde a un estudio cualitativo que permitió captar la experiencia de 
los participantes respecto de su proceso de envejecimiento, reconociendo su diversidad (Hernández et al. 
2006).

El alcance del estudio es de tipo descriptivo y comparativo. En primer lugar, se especificaron caracterís-
ticas y perfiles de los grupos de estudio: cuidadores informales de personas aquejadas de demencia tipo 
Alzheimer o demencia mixta con y sin sobrecarga. En segundo lugar, se compararon los dos grupos para 
determinar si existían diferencias en términos de riesgo de envejecimiento patológico. 

1. Muestreo
La elección de la muestra fue no probabilística, intencionada y de casos-tipo, poniendo énfasis en la riqueza 
y calidad de la información entregada por el participantes, más que en la cantidad y posibilidad de genera-
lizar los resultados (Hernández et al. 2006). 

Para calificar como sujeto de muestra, el participante debía ser cuidador informal de una persona aquejada 
con Demencia Tipo Alzheimer o Mixta. Como criterio de exclusión se consideró la presencia de sintomatolo-
gía depresiva medida a través del Inventario de Depresión de Beck, el cual ha sido validado para población 
de habla hispana en España y Argentina con resultados satisfactorios. Además, se evaluó sospecha de pre-
sencia de deterioro cognitivo a través del Mini Examen de Estado Mental (Mini Mental), que fue modificado, 
abreviado y validado en Chile (Icaza y Albala 1999). Quienes puntuaron más de 17 puntos en el Inventario 
de Depresión de Beck (presencia de sintomatología depresiva) y menos de 13 puntos en el Mini Mental 
(sospecha de deterioro cognitivo), no calificaron como muestra. 

La muestra se obtuvo de un universo conformado por cuidadores informales de personas que cursan una 
Demencia tipo Alzheimer o Mixta de distintas comunas de la Región Metropolitana. De un total de 62 
contactos, 36 cuidadores cumplían con los criterios para realizar una primera entrevista para determinar 
presencia de sintomatología depresiva y/o sospecha deterioro cognitivo.
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2. Obtención de datos
La muestra final quedó conformada por 25 sujetos a los que se les aplicó la Escala de Sobrecarga del 
Cuidador de Zarit, validada en Chile por Breinbauer et al. (2009), para determinar la presencia o ausencia 
de Síndrome de Sobrecarga del Cuidador. Los participantes que obtuvieron menos de 47 puntos se consi-
deraron sin sobrecarga, mientras los que alcanzaron los 47 puntos o más se consideraron con sobrecarga. 
La escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit permitió conformar un grupo de cuidadores sin sobrecarga 
compuesto por 18 sujetos y un grupo de cuidadores con sobrecarga compuesto por 7 sujetos.

Finalmente, a los 25 participantes se les aplicó el Cuestionario Mi Envejecer (Zarebski, 2005b) en sus dos 
versiones – mayores de 60 años y menores de 60 años – según correspondiera. La versión para mayores 
de 60 años consta de 48 preguntas, mientras que la versión para menores de 60 años consta de 27 pregun-
tas. Este cuestionario es una prueba cualitativa de preguntas abiertas que busca la detección de factores de 
riesgo psíquico, factores protectores y de resiliencia frente al proceso de envejecimiento.

3. Análisis de datos
Se procesaron los datos obtenidos a través del Cuestionario Mi Envejecer mediante el análisis interpretativo 
de las respuestas. Se estableció la presencia de factores psicológicos de riesgo de envejecimiento patológi-
co en cada uno de los sujetos de la muestra. Con el objeto de sistematizar la información obtenida a través 
del cuestionario, se utilizó el Cuadro de Indicadores y Categorías de Factores Psicológicos del Envejecimien-
to, una guía de análisis proporcionada por la autora del instrumento. 

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos en ambos grupos de la muestra – con y sin sobrecar-
ga – estableciendo las similitudes y diferencias. De este modo, se fueron describiendo los indicadores de 
riesgo de envejecimiento patológico en cada persona de la muestra y analizándola según la presencia o 
ausencia del Síndrome de Sobrecarga del Cuidador.

IV. Desarrollo de la investigación

1. Génesis
El equipo profesional que desarrolló la investigación que aquí se presenta se desempeñó en la atención 
clínica de personas mayores durante los dos años de funcionamiento del Programa de Atención Psicogeron-
tológica del ex Centro de Salud Mental San Joaquín. Junto al tratamiento de la patología aguda, y la rehabi-
litación de la patología crónica del adulto mayor, y en el marco de la colaboración que se estableció con la 
Unidad de Memoria del Servicio de Neurología que atiende a los pacientes portadores de demencia, surgió 
la necesidad de abrir un espacio y diseñar dispositivos de abordaje preventivo destinados a satisfacer las 
necesidades de los familiares de los pacientes aquejados de demencia en sus diversos tipos y fases de 
evolución. Fue así como el equipo se introdujo en la temática y en la experiencia de conocer la problemática 
del denominado “cuidador informal”.  

La condición de cuidar a un familiar que padece demencia implica enfrentar tres situaciones de manera pa-
ralela. Por una parte, se requiere supervisar y brindar apoyo práctico en aquellas actividades que la persona 
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con demencia ya no puede realizar exitosamente por sí sola. Se trata del cuidado propiamente tal, tarea 
que define al cuidador informal y que se va ampliando, y complejizando, en la medida que la autovalencia 
declina hasta hacerse necesaria la asistencia en las necesidades básicas. En segundo lugar, el cuidador 
reorganiza su rutina previa para contar con el tiempo necesario para cumplir con su nueva función, lo que 
habitualmente desemboca en el abandono total o parcial de otras actividades como el trabajo remunerado, 
la atención de su propia familia, cuando se trata de hijas o hijos cuidadores, la vida social, el uso del tiem-
po libre y el descanso, e incluso, el autocuidado. En tercer lugar, el cuidador presencia la transformación 
de su familiar con demencia: el deterioro de las habilidades cognitivas, la merma en la comprensión y la 
comunicación, la involución de la expresión afectiva, la vivencia de un presente confuso y el retorno a un 
pasado lejano, convierte a la persona con demencia en un sujeto apenas reconocible. Frente a la distorsión 
del vínculo cultivado por años con quien ahora se repliega sobre sí mismo, y ante la sombra de quien ya no 
es, no es de extrañar que se desarrolle un duelo anticipado. 

Aun contando con herramientas teóricas acerca del tema, para el equipo de atención Psicogerontológica 
fue difícil anticipar lo que surgiría en cada encuentro con los familiares cuidadores. Cada familia tiene una 
estructura determinada, una constitución particular, una historia compartida, una forma de vincularse, un 
entramado afectivo propio, una asignación de roles y una manera específica de proveer cuidados a un otro. 
Además, así como hay múltiples formas de envejecer exitosamente, hay también – más allá de la tipología 
de las demencias – muchas maneras de dementizarse, lo que genera diversos modos de enfrentamiento 
en la familia de quien padece dicha patología. Por último, cada miembro de la familia tiene características 
distintivas en su forma de ser y de comportarse, y tiene una historia y un vínculo particular con el sujeto con 
demencia, lo que también incide en su estilo de cuidar. 

Las consecuencias que genera el cuidado no profesional de una persona aquejada de demencia han sido 
estudiadas y documentadas por numerosos autores, los que coinciden en relevar el impacto negativo que 
este tipo de cuidados tiene en los ámbitos psicológico (ansiedad, depresión, sobrecarga), somático (en-
fermedades psicosomáticas), psicosocial (calidad de vida), entre otros (Bagnati 2010). Asimismo, se ha 
indagado acerca de los factores que inciden en la aparición de dichas repercusiones en los cuidadores in-
formales, como son las características de personalidad y los estilos de afrontamiento (Carretero et al. 2006). 
Efectivamente, el equipo de atención debió enfrentar muchas de las consecuencias descritas, así como 
también tuvo que responder al requerimiento de información acerca de las demencias, de cómo compor-
tarse adecuadamente tanto frente situaciones cotidianas como a circunstancias inesperadas. Sin embargo, 
a lo largo de las sesiones individuales y grupales no sólo se evidenciaron síntomas y cuestionamientos 
vinculados al cuidado, sino que también surgieron preguntas acerca de cómo prevenir las demencias y lo 
genéticamente heredable de dicha enfermedad, inquietudes que reflejaban el temor de un futuro no desea-
do y de una vejez patologizada por una eventual demencia propia. El miedo a padecer demencia fue una 
manifestación reiterada en los familiares cuidadores atendidos por el equipo, lo que instaló la interrogante 
acerca de cómo podría incidir la experiencia de cuidar a un familiar con demencia en la anticipación de la 
propia vejez. 

2. Las preguntas y los objetivos propuestos
Con el objeto de delimitar los objetivos de la investigación, se consideró lo siguiente: 

- La búsqueda bibliográfica realizada en torno a la relación entre la experiencia de cuidar y la 
anticipación de la propia manera de envejecer no arrojó resultados. No se encontraron pu-
blicaciones que dieran cuenta de alguna investigación vinculando ambas variables, así como 
tampoco es un tema que se aborde en textos de gerontología o psicogerontología.

- Dado que la literatura indica que los cuidadores que sufren de Sobrecarga del Cuidador tienen 
mayor riesgo de presentar patología física y psíquica como consecuencia del rol de cuidar, 
surge la pregunta acerca de si habría diferencias en la anticipación del propio envejecimiento 
en aquellos cuidadores con sobrecarga, comparados con los que no tienen sobrecarga.
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- Considerando que la Demencia por Cuerpos de Lewy y la Demencia Frontotemporal tienen 
baja prevalencia en Chile y tienen un perfil sintomático que demanda cuidados muy específi-
cos (síntomas motores en la primera de ellas y transgresiones conductuales en la segunda), 
se decidió investigar sólo en cuidadores de personas portadoras de Demencia tipo Alzheimer 
o Demencia Mixta.

Al no contar con una hipótesis de trabajo, las preguntas que orientaron la investigación se formularon de la 
siguiente manera:

Con relación a los cuidadores informales de sujetos que padecen Demencia tipo Alzheimer o Demencia 
Mixta, ¿se detecta en ellos, a través de la anticipación de su propio envejecimiento, factores que predigan 
riesgo de un envejecimiento patológico futuro?, ¿Hay diferencias, entre los cuidadores con y sin sobrecar-
ga, en la presencia de dichos factores de riesgo de envejecimiento patológico?

Por consiguiente, los objetivos que se establecieron fueron:

Objetivo general:
- Comparar la presencia de factores psicológicos de riesgo de envejecer patológico en cui-

dadores informales, con y sin sobrecarga, que están a cargo de personas que cursan De-
mencia tipo Alzheimer o Demencia Mixta atendidas en el Servicio de Neurología del Centro 
Médico San Joaquín entre marzo y noviembre de 2013.

Objetivos específicos:
- Establecer el nivel de sobrecarga en cuidadores informales de personas que cursan De-

mencia tipo Alzheimer o Demencia Mixta.

- Indagar la presencia de factores psicológicos predictores de envejecimiento patológico, a 
través de la anticipación del envejecer propio, en cuidadores informales sin sobrecarga de 
personas que cursan Demencia tipo Alzheimer o Demencia Mixta.

- Explorar la presencia de factores psicológicos predictores de envejecimiento patológico, a 
través de la anticipación del envejecer propio, en cuidadores informales con sobrecarga de 
personas que cursan Demencia tipo Alzheimer o Demencia Mixta.

- Identificar si hay diferencias en la presencia de factores de riesgo de envejecimiento pa-
tológico en cuidadores informales de personas que cursan padecen Demencia tipo Alzhe-
imer o Demencia Mixta, con y sin sobrecarga.

3. El camino 
A lo largo de los meses que duró la investigación surgieron dificultades, pero también hallazgos diversos 
que trascendieron los objetivos propuestos. 

El primer contratiempo a enfrentar fue no poder contar con el número muestral propuesto originalmen-
te. Las neurólogas que integraban la Unidad de Memoria del Centro Médico San Joaquín, quienes nos 
proporcionarían los primeros contactos con cuidadores informales dispuestos a participar, enfrentaron el 
contratiempo – que hubiese sido previsible, sabiendo que la tarea de cuidar no deja tiempo libre – de que 
un gran número de cuidadores no contaban con la disponibilidad de tiempo para asistir a las dos sesiones 
requeridas para la aplicación de los instrumentos. 

Dado que durante los primeros meses no se logró el tamaño muestral previsto, hubo que ampliar el rango 
etario de la muestra. Asimismo, con el objeto de contactar familiares cuidadores, se realizaron charlas 
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informativas dirigidas a familiares de personas portadoras de demencia. Si bien, gracias al apoyo de las 
personas encargadas de los Programas para el Adulto Mayor de las municipalidades de La Florida y Provi-
dencia, se hizo una amplia difusión de las charlas, la asistencia a ellas fue menor de lo anticipado. A quienes 
se mostraron interesados en participar en la investigación, se les contactó telefónicamente para acordar 
una primera entrevista. El mayor inconveniente de no haber obtenido el tamaño muestral planteado en el 
proyecto inicial, fue que, dado lo reducido de la muestra, ésta permitió sólo el análisis cualitativo. 

Finalmente, los contactos con posibles sujetos de muestra se obtuvieron de:

a) Cuidadores informales de pacientes con demencia atendidos por la Dra. Lorena Araneda, 
neuróloga que se desempeña en la Unidad de Memoria del Centro Médico San Joaquín, 
quienes accedieron a ser contactados telefónicamente por la investigadora responsable.

b) Personas que asistieron a una charla acerca de Demencias dictada en la Municipalidad de 
Las Condes, posterior a la cual los cuidadores informales fueron invitados por la investiga-
dora, y las profesionales de apoyo, a participar voluntariamente de la investigación.

c) Asistentes a las 3 charlas para familiares de personas con demencia que dictó la inves-
tigadora responsable: una en el Centro Médico San Joaquín para familiares usuarios del 
Centro, otra en el mismo recinto con asistentes provenientes de la comuna de La Florida, 
y la tercera en dependencias de la Municipalidad de Providencia para residentes de la co-
muna. Una vez concluida cada actividad se invitó a los cuidadores informales a participar 
voluntariamente de la investigación. 

Más allá de la muestra obtenida, la experiencia recogida en las charlas informativas que se realizaron fue 
valiosa. El interés de los participantes por saber más del tema, reflejado en la cantidad de preguntas que 
surgían, evidenció una enorme necesidad de información no sólo acerca de las características de las de-
mencias, sino también acerca de qué hacer frente a los cambios cognitivos, afectivos y conductuales de la 
persona a su cargo. Varios aprovecharon la oportunidad –aun tratándose sólo de una charla informativa– de 
compartir parte de sus vivencias como cuidadores, algunas dolorosas y otras esperanzadoras. Al finalizar la 
actividad, las manifestaciones de agradecimiento no solo fueron por la información recibida, sino también 
por haber sido escuchados y acogidos, tanto por los profesionales a cargo como por el resto de los asisten-
tes. Sorprendentemente, en más de una ocasión hubo algunos intercambios de número telefónico entre los 
asistentes mientras se retiraban. 

Del total de 62 contactos telefónicos realizados, 56 cumplieron con las condiciones para ser citados a la 
primera entrevista (mayor de 18 años, cuidador informal, alfabeto/a, familiar diagnosticado con Demencia 
tipo Alzheimer o Demencia Mixta) de los cuales, 3 explicitaron no querer participar y 17 nunca concretaron 
la asistencia a la primera entrevista.

En el proceso de aplicación de los instrumentos de tamizaje para seleccionar la muestra de la investigación 
en los sujetos que acudieron a la primera entrevista, hay que destacar que de los 36 sujetos evaluados, 11 
resultaron con sospecha de depresión según el Cuestionario de Depresión de Beck. Los síntomas depre-
sivos se mencionan en la literatura como una de las consecuencias del cuidado de personas con depen-
dencia. Sin embargo, llama la atención que casi un tercio de los cuidadores tenga manifestaciones de una 
posible depresión. Siguiendo el protocolo establecido para estos casos, se les recomendó a todos ellos que 
consultaran a un profesional de salud mental. A todos los cuidadores que acudieron a la primera entrevista 
se les hizo entrega de un Manual del Cuidador, versión en español de un manual de cuidados y autocuidado 
para familiares de una persona con Demencia tipo Alzheimer, editado por la Sociedad Alzheimer Canadá. 

A los 25 sujetos de la muestra se les aplicó la Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit y el Cuestionario 
Mi Envejecer en sus dos versiones – mayores de 60 años y menores de 60 años – según correspondiera 
a la edad del sujeto. A todos se les invitó a un Taller de Autocuidado, diseñado e implementado por las in-
tegrantes del equipo para esta investigación, como forma de retribuir su participación. Los cuatro talleres 
que se llevaron a cabo, si bien no fueron una instancia de recolección de datos, merecen ser comentados 
ya que permitieron un acercamiento más profundo a la experiencia de los cuidadores. 
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En las diferentes jornadas en las que se llevó a cabo el Taller de Autocuidado pudo apreciarse una gran ne-
cesidad de los cuidadores de obtener información acerca de la enfermedad y su abordaje, ya que en general 
no tenían claridad respecto de qué síntomas o conductas eran propias de la enfermedad y cuáles no, lo que 
muchas veces se traducía en sentimientos de angustia y malestar hacia la persona con demencia. De esta 
manera, los asistentes a las jornadas manifestaron sentir un gran alivio al entender que ciertas conductas 
de su familiar respondían a la enfermedad y agradecieron que se les entregara herramientas y estrategias 
para manejar los comportamientos difíciles de la persona aquejada con demencia. 

En cuanto a la experiencia subjetiva de cuidar, fue posible apreciar ciertas dificultades y temores gene-
ralizados: los cuidadores hijos/as de la persona con demencia, frecuentemente se preguntaban si más 
adelante podría ocurrirles lo mismo a ellos/as, lo que solía ser fuente de preocupación y, en algunos casos, 
de ansiedad. Otro elemento inquietante, era la incertidumbre respecto de la evolución y pronóstico de su 
familiar. De la misma manera, el sentimiento de culpa estaba muy presente en quienes cuidaban y, gene-
ralmente, este sentimiento estaba asociado a la experiencia de haberse alterado ante las demandas del 
familiar con demencia. En ese sentido, la oportunidad de estar en un grupo y compartir con personas que 
expresaban los mismos temores y dificultades parecía tener un efecto aliviador en los cuidadores. 

A lo largo de las jornadas se buscó problematizar y promover el autocuidado del cuidador, intentado brindar 
un espacio que permitiera reflexionar al respecto. Se destaca que, en general, los cuidadores señalaron 
tener muy poco espacio para sí mismos y poca energía para preocuparse activamente de su autocuidado. 
Aun así, la reflexión grupal promovió la comprensión de que el autocuidado era una necesidad para poder 
desempeñarse de buena manera en su labor. 

Finalmente, cabe señalar que la experiencia de compartir con otras personas que enfrentaban la tarea de 
cuidar pareció ser gratificante para los asistentes, quienes rápidamente contaban dificultades y anécdotas 
personales evidenciando confianza en el grupo. Es así como, en todas las jornadas, fue generándose un 
clima de empatía, solidaridad y respeto, considerando que los asistentes compartían una experiencia difícil 
de sobrellevar. En general, los asistentes a las jornadas se manifestaron agradecidos por el espacio que se 
les había brindado, habiéndose sentido cómodos, escuchados y comprendidos. De la misma forma, agra-
decieron al resto de los cuidadores el intercambio de experiencias.  

V. Análisis y discusión de   
 los resultados obtenidos
Se describen los resultados obtenidos en 25 cuidadores informales de personas aquejadas de Demencia 
tipo Alzheimer o Demencia Mixta (24 mujeres y un varón), los que se dividieron en dos grupos según la 
presencia o ausencia de sobrecarga, y en los que se buscó la presencia de factores psicológicos de riesgo 
de envejecimiento patológico con el fin de caracterizarlos y compararlos.

Para dar cuenta de los resultados de la investigación, y siguiendo los objetivos de la misma, los resultados 
se presentan en 4 apartados:

- Presencia de sobrecarga del cuidador

- Factores de riesgo de envejecimiento patológico en cuidadores sin sobrecarga

- Factores de riesgo de envejecimiento patológico en cuidadores con sobrecarga

- Comparación entre el riesgo de envejecimiento patológico en cuidadores sin y con sobrecarga
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1. Presencia de sobrecarga del cuidador
De los 25 sujetos de la muestra, 18 de ellos se agruparon bajo la categoría “sin sobrecarga” y 7 bajo la 
categoría “con sobrecarga”. De los sujetos sin sobrecarga, 11 son mayores de 60 años (entre 63 y 79) y 7 
tienen menos de 60 años (entre 38 y 56); en el grupo de sujetos con sobrecarga, 4 son mayores (entre 63 y 
81) y tres son menores de 60 años (entre 36 y 58). Dentro de los sujetos con sobrecarga, dos de ellos, uno 
mayor y otro menor de 60 años, calificaron con “sobrecarga intensa” (57 puntos). 

Entre los cuidadores sin sobrecarga, 10 cuidan a su madre, 6 a su cónyuge, uno a su padre y uno a su 
hermano; 10 de ellos tiene estudios profesionales, 3 estudios técnicos, 4 enseñanza secundaria y uno en-
señanza primaria completa. Entre los 7 cuidadores con sobrecarga, 3 son profesionales, 3 tienen estudios 
técnicos y uno enseñanza secundaria. De los 18 sujetos sin sobrecarga, 12 viven con su pareja (casada o 
convive) y 6 no tienen pareja (separada, viuda, soltera); de los sujetos con sobrecarga, 3 viven con su pareja 
y 4 no la tienen.

2. Factores de riesgo de envejecimiento patológico    
 en cuidadores sin sobrecarga
En los 18 sujetos que componen este grupo la cantidad de respuestas de riesgo abarcó un amplio rango. Es 
así como entre los sujetos mayores de 60 años, hubo desde 7 y hasta 27 respuestas de riesgo para un total 
de 48 preguntas del instrumento correspondiente por edad. En tanto, en los sujetos menores de 60 años, el 
rango de respuestas de riesgo fue de 3 a 21 para un total de 27 preguntas del instrumento correspondiente 
por edad. 

En los sujetos de menos de 60 años se detecta como un factor de riesgo la tendencia a la negación de la 
vejez propia y la finitud, representadas por la falta de inscripción de la etapa de la vejez en la línea de la 
vida y la ausencia total de la muerte o de la finalización de la vida. Cabe destacar que la consigna de la 
pregunta ¿Qué forma le daría a una línea que vaya desde su nacimiento hasta su muerte? es dibujar una 
línea que represente la vida propia desde el nacimiento hasta la muerte y sus respectivas etapas, en todos 
ellos la línea de la vida sólo llega hasta el presente y es inconclusa. Los mayores de 60 años manifiestan 
una aceptación mayor de la vejez y de la muerte. Sin embargo, en muchos ésta última es anticipada con 
angustia por la responsabilidad del cuidado de su familiar con demencia, o se prefiere no pensar en ella, 
como se ejemplifica a continuación: 

Pregunta:  ¿Piensa a veces en su propia muerte? ¿Qué sentimientos despierta en usted 
pensar en eso?

Respuesta 1:  Si. El sentimiento es morir pensando qué va a pasar con mi esposa si yo le fallo, 
ya que no tengo mucha ayuda de mis hijos.

Respuesta 2:  Si. Desearía una muerte tranquila y lo menos dolorosa para los míos; me 
preocupa mi hermano.

Respuesta 3:  Nunca.

Frente a la necesidad de tomar posición frente al propio envejecimiento (las preguntas del instrumento 
inducen a ello), en la mayor parte de los sujetos la vejez irrumpe, se presenta de pronto, no es un proceso 
gradual y se asocia a discapacidad o limitaciones físicas que serían las señales que dan paso a tomar con-
ciencia del envejecimiento. Esto se aprecia en los mayores de 60 años en respuestas como las siguientes:
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Pregunta:  “La edad se apodera de nosotros por sorpresa” ¿Qué piensa de este pensamiento 
de Goethe?

Respuesta 1:  Sí, por sorpresa. Nunca pensé que traería dolencias físicas y sobre todo, 
mentales. Yo pensé que la vejez eran sólo canas y arrugas.

Respuesta 2:  Sí, cuando uno está cansada y ya no puede hacer lo que hacía antes, dice que la 
vejez llegó por sorpresa.

En los menores de 60 años la anticipación de la vejez propia aparece asociada a la vejez deteriorada de 
quien está a su cuidado, especialmente cuando se trata de la madre. Algunas de las respuestas son:

Pregunta:  ¿Había pensado antes de hoy en su propia vejez? ¿A partir de qué?

Respuesta 1:  No, no había pensado en mi vejez hasta que a mi mamá se le declaró Alzheimer.
Respuesta 2:  Sí, a partir de la toma de conciencia que tuve cuando mi madre comenzó con la 

enfermedad.
Respuesta 3:  Sí, desde el envejecimiento mental de mi madre.

Especialmente acentuado en los mayores es la manifestación de temor e incertidumbre frente a la posibi-
lidad de una vejez inquietante, condición dada por convertirse en dependiente, estar sola, o enferma. Sin 
embargo, el temor a envejecer aparece más frecuentemente asociado a no ser capaz de cuidar a su familiar 
con demencia que a la preocupación por sí mismo. 

Pregunta:  ¿Le inquietaba o le inquieta actualmente la idea de envejecer?

Respuesta 1:  Me inquieta en la medida que soy responsable de mi hermano con Alzheimer y 
de no ser una carga que haga sufrir a mi familia.

Respuesta 2:  Sí, me inquieta envejecer debido al cuidado permanente que mi esposo necesita.
Respuesta 3:  Sí, porque aún tengo la responsabilidad de atender a mi esposo

En los menores de 60 años hay una vejez menos atemorizante, pero nada atrayente.

Pregunta:  Imagine que tiene 84 años. Se mira en un espejo. ¿Qué ve?

Respuesta 1:  Arrugas en mi rostro, leve sonrisa y sentada en mi silla preferida.
Respuesta 2:  Una mujer pausada, más lenta, no sé si alegre, pero sin haber perdido mi parte 

social.

Pregunta:  Al envejecer me van a …

Respuesta 1:  …postergar.
Respuesta 2:  …pesar los años.

Así como en los cuidadores sin sobrecarga la posición frente a la vejez y la muerte se evidencia como un 
factor de riesgo de envejecimiento patológico por efecto de la negación, la escasa anticipación y las imá-
genes de vejeces inquietantes, las respuestas que apuntan a aceptar las limitaciones propias del envejeci-
miento y desplegar modos de compensación, también se constituyen en factores de riesgo al predominar 
una modalidad pasiva de afrontamiento frente a los cambios.
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Pregunta:  ¿Cómo vive los cambios que le trajo el paso del tiempo?

Respuesta:  Con resignación, inquietud y, a veces, mucha angustia.

Pregunta:  ¿Qué dificultades le acarrea o le acarreó el paso del tiempo?

Respuesta:  El no poder hacer cosas que antes hacía.

Pregunta:  ¿Qué hizo frente a esas dificultades?

Respuesta:  Resignarme.

El temor a perder la autovalencia aparece de manera transversal, sin embargo, la disposición a usar ele-
mentos ortésicos como ayuda es escasa, incluso se ignoran aquellos que representan una mayor depen-
dencia como el bastón y la silla de ruedas, pero sí se está dispuesto a recibir ayuda de la familia en caso 
de necesitar cuidados. 

Pregunta:  ¿Qué significaría para usted tener que usar: anteojos, audífonos, bastón, silla 
de ruedas? ¿Los usaría? ¿Por qué?

Respuesta 1:  Creo que anteojos, porque siempre he tenido problemas a la vista y puede ser 
que audífonos, porque no sé si seré sorda.

Respuesta 2:  Usaría anteojos para ver mejor.

La sensación de sentirse viejo/a, presente en la mayoría de los sujetos, está representada por el cansancio y 
el menor rendimiento físico incluso en los menores de 60 años. En cuanto a las expectativas de longevidad, 
se aprecian diferencias entre los menores y los mayores de 60 años: mientras los primeros la condicionan 
a mantenerse autovalentes, los mayores no manifiestan expectativas, sino que lo dejan “hasta que Dios 
quiera”. Cabe mencionar que en ambos grupos predomina la fe católica.

3. Factores de riesgo de envejecimiento patológico    
 en cuidadores con sobrecarga
En este grupo de sujetos la cantidad de respuestas de riesgo varió entre 8 y 20 para 48 preguntas del 
instrumento para mayores de 60, y entre 5 y 12 respuestas de riesgo para 27 preguntas en los menores 
de 60 años.

La escasa anticipación del envejecimiento se constituye, en este grupo, un factor de riesgo de envejeci-
miento patológico. La vejez ha llegado, o llegará, sorpresivamente, casi todos los sujetos mayores de 60 
años nunca la anticiparon y los menores de 60 lo han hecho vinculado a la enfermedad de quien cuidan. 

Pregunta:  “La edad se apodera de nosotros por sorpresa” ¿Qué piensa de este pensamiento 
de Goethe?

Respuesta 1:  Creo que para mí fue así.
Respuesta 2:  Que tiene mucho de razón, el tiempo pasa demasiado rápido.
Respuesta 3:  Sí, muchas veces no nos damos cuenta como pasan los años y nos cuesta creer 

la edad que tenemos.
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Pregunta (mayores de 60):     ¿Algo le hizo pensar en su vejez cuando era más joven? ¿Qué?

Respuesta 1:  No, siempre he vivido el momento.
Respuesta 2:  No.
Respuesta 3:  Nunca lo pensé.

Pregunta (menores de 60):    ¿Había pensado antes de hoy en su propia vejez? ¿A partir de qué?

Respuesta 1:  Sí, sobre todo desde que mi padre comenzó a enfermar.
Respuesta 2:  Sí, lo había pensado a partir de la enfermedad de mi madre.

Cabe destacar que frente a la fantasía de su propio envejecimiento futuro no aparecen sentimientos de 
angustia o temor, las expectativas son optimistas tanto en los mayores de 60 años como en los menores, 
aunque se reitera el deseo de mantenerse autovalente. No aparecen factores de riesgo de envejecimiento 
patológico en esta área. Asimismo, la sensación de vejez está casi ausente tanto en los mayores como en 
los menores de 60 años y, en aquellos que la mencionan, se asocia a cansancio y menos rendimiento.

Pregunta:  ¿Le inquietaba o le inquieta actualmente la idea de envejecer?

Respuesta 1:  No me inquieta, pero sí caer enferma y depender de los demás.
Respuesta 2:  Sólo en el sentido de perder la independencia por la salud.
Respuesta 3:  Para nada me inquieta.

Pregunta (menores de 60 años):     Imagine que tiene 84 años. Se mira en un espejo. ¿Qué ve?

Respuesta 1:  Me imagino una abuelita con nietos y rodeada de naturaleza, conversando 
junto a mi viejo.

Respuesta 2:  Me veo frágil, pero con deseos de vivir y ser autovalente.

Pregunta (mayores de 60 años):     ¿Qué ve y siente al mirarse al espejo?

Respuesta 1:  Que hay que maquillarse para verse bien; no me preocupan las arrugas.
Respuesta 2:  Que a pesar de los años que tengo, no se me nota la edad.

La vejez propia aparece integrada en la línea de la vida de los sujetos mayores de 60 años, pero no en los 
menores en quienes la vejez propia está ausente, lo que se erige como un factor de riesgo y es concordante 
con la poca anticipación mencionada antes. La muerte aparece como la finalización de la vida sólo en 3 de 
los 7 sujetos en el dibujo de la línea de vida y, frente a la pregunta directa acerca de la propia muerte, las 
respuestas de los mayores de 60 son evasivas.

Pregunta a):  ¿Piensa a veces en su propia muerte? 

Pregunta b):  ¿Qué sentimientos despierta en usted pensar en eso?

Respuesta 1a:  No.
Respuesta 1b:  Que estoy preparada.
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Respuesta 2a:  No.
Respuesta 2b:  Las pocas veces que he pensado, me gustaría que fuera rápida. 
Respuesta 3a:  Sí.
Respuesta 3b:  Que es algo de lo que sabemos muy poco. Pero yo creo en la vida eterna.

Frente al desgaste y a las pérdidas que acarrea el envejecimiento, el énfasis está puesto en las limitaciones 
físicas, las que no se relativizan y se aceptan, o se viven, con resignación o pasividad. Concordantemente, 
aparece poca disposición a compensarlas con elementos ortésicos, pero casi todos están dispuestos a 
aceptar la ayuda de los cercanos. Los menores de 60 años tienen expectativas de ser cuidados y ayudados 
por los demás en caso de ser necesario, sin embargo, entre los mayores de 60 las respuestas que apuntan a 
lo que se espera de los demás se reparten entre ser ayudados y cuidados (hubo dos respuestas en blanco). 

Sólo un sujeto de este grupo delegó en Dios la expectativa de longevidad. Para el resto de los participantes, 
la longevidad está condicionada a mantenerse autovalente y a no depender de la ayuda de los demás.

4. Comparación entre el riesgo de envejecimiento patológico  
 en cuidadores sin y con sobrecarga
Al comparar las áreas que aparecen como elementos de riesgo de envejecimiento patológico en ambos 
grupos de cuidadores, se evidencian factores comunes y diferencias. 

El amplio margen en el que se distribuyen los factores de riesgo de envejecimiento patológico abarca tanto 
a los sujetos sin sobrecarga como a los con sobrecarga. Es decir, los sujetos con sobrecarga del cuidador 
no concentran más factores de envejecimiento patológico que los individuos sin sobrecarga, así como tam-
poco a la inversa. Asimismo, hay temas que se constituyen en factores de riesgo en ambos grupos, como 
la escasa anticipación del envejecimiento propio, la identificación de la vejez con limitaciones físicas y la 
pérdida de la salud que, muchas veces, son vistas en el familiar a quien cuidan como se aprecia en estas 
respuestas:

Pregunta:  ¿Algo le hizo pensar en su vejez cuando era más joven?

Respuesta 1:  Cuando me di cuenta de que mi mamá había envejecido, me pregunté ¿cómo 
seré yo?

Respuesta 2:  Al ver a mi madre envejecer y enfermarse.
Respuesta 3:  No, nunca había pensado en enfermedades hasta que vino el problema del 

Alzheimer de mi esposa.

Tanto en los sujetos con sobrecarga, como en los que no la tienen, hay resignación y pasividad frente a 
los cambios que el envejecimiento acarrea, así como la poca disposición a compensar dichas limitaciones. 
La negación de la existencia de la vejez futura en la línea de la vida en los sujetos menores de 60 años es 
transversal en los individuos con y sin sobrecarga.

En cuanto a las diferencias detectadas al comparar ambos grupos, destacan la posición y el tono afectivo 
con que los sujetos enfrentan los temas del envejecer. Los sujetos sin sobrecarga ven la llegada de la vejez 
y sus consecuencias con sentimientos de temor e incertidumbre, donde gran parte de la angustia está dada 
por no saber si serán capaces de seguir cuidando a su familiar enfermo. De la misma forma, la muerte los 
inquieta por el desamparo en que quedaría su familiar dependiente. 

Los sujetos con sobrecarga manifiestan enfrentar el envejecer con optimismo y sin temores, excepto la 
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pérdida de la autovalencia, y no se manifiesta angustia alguna vinculada a no ser capaces de responder 
con el cuidado. Es más, a lo largo del cuestionario el sujeto de cuidados sólo aparece mencionado como el 
recordatorio de que la vejez existe, pero no como tema de preocupación o de limitación al uso del tiempo, 
como sí emerge en varias respuestas en los sujetos sin sobrecarga. En la misma línea, la muerte propia es 
relativizada, o evadida, y no la vinculan al desamparo del familiar que cuidan.

La sensación de haberse sentido viejo en algún momento o en la actualidad está presente en casi todos los 
sujetos sin sobrecarga,no así en los que presentan sobrecarga del cuidador, independientemente de la edad 
que tengan, donde la sensación de vejez es escasa. 

Si bien en ambos grupos existe el deseo de conservar la autovalencia, los sujetos sin sobrecarga explicitan 
el temor de tener que depender de otros, a diferencia del grupo con sobrecarga donde la reiterada mención 
de la polaridad dependencia/autovalencia en gran cantidad de respuestas, es la única pista que permite 
sospechar en ellos el temor no explicitado a una futura dependencia. En el caso de depender, la ayuda de 
los demás es bien recibida por casi todos los sujetos que no presentan sobrecarga, mientras que entre los 
que sí la presentan aparecen dos respuestas en blanco. 

Finalmente, las expectativas de longevidad que en los individuos sin sobrecarga no están bajo su control, sino 
en “las manos de Dios”, en tanto en los sujetos con sobrecarga están condicionadas a no ser dependientes. 

VI. Conclusiones

1. Los riesgos de no envejecer bien
De los resultados expuestos se concluye, en primer término, que los cuidadores del estudio no comparten 
la misma magnitud de riesgo de envejecimiento patológico, lo que se aprecia en la dispersión que hubo 
en la cantidad de respuestas de riesgo obtenidas: entre 7 y 27 respuestas de riesgo en el cuestionario de 
48 preguntas (mayores de 60 años) y entre 3 y 21 para el cuestionario de 27 preguntas (menores de 60 
años). Por lo tanto, los resultados obtenidos no permiten hipotetizar que la condición de cuidar predice un 
determinado monto – bajo o alto – de riesgo de envejecimiento patológico.

Si bien es cierto que en el grupo completo de cuidadores informales hay algunos que muestran escasos 
factores psicológicos predictores de un mal envejecer, así como hay otros que presentan un alto riesgo 
psíquico de caer en una vejez patológica, los elementos de riesgo se concentran en determinados temas: la 
poca anticipación de su propio envejecer, la imagen de la vejez asociada a la aparición de enfermedades y 
limitaciones físicas, y la actitud pasiva frente a los cambios que el envejecimiento impone.  

La vejez no existe como anticipación en los más jóvenes e irrumpió de sorpresa en los más viejos. Las 
señales que advierten su llegada son la presencia de cansancio y la aparición de enfermedades, más aún, 
en muchos de ellos la vejez está representada en la enfermedad del familiar que cuidan. Si la imagen de 
la vejez se identifica con enfermedad, por encima de otras muchas características, sean éstas positivas o 
negativas (abuelidad, tiempo liberado, cambios en la imagen corporal, jubilación, marginalidad, sabiduría, 
menor carga de responsabilidades, pasividad, etc.), no es de extrañar que no se anticipe ya que, probable-
mente, nadie querría llegar a ser sólo un cuerpo viejo y enfermo. 

La posición de resignación frente a los cambios del envejecer, junto a la renuencia a aceptar el uso – de ser 
necesario – de elementos de ayuda como bastón, audífonos o silla de ruedas, puede dar cuenta de falta de 
recursos adaptativos frente a los cambios, poca flexibilidad para enfrentar las dificultades, paralización ante 
las crisis y, por ende, estancamiento en el desarrollo vital. La poca capacidad para enfrentar creativamente 
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tanto los eventos expectables como los inesperados y la falta de resiliencia, son una clara limitación para 
enfrentar y disfrutar el futuro, y se convierten en una condena a mirar con nostalgia un pasado que parece 
haber sido mejor. 

2. Acerca de los efectos de cuidar
A la luz de la literatura revisada, el hallazgo de un mayor número de cuidadores informales sin sobrecarga 
que con sobrecarga no sorprende. Lo que sí resulta inquietante, aunque su identificación no estaba dentro 
de los objetivos de la investigación, es la cantidad de sujetos con signos que orientan a la presencia de una 
depresión. Queda el desafío, para futuras investigaciones, de discriminar si se trata depresiones en curso, 
o si las señales detectadas forman parte de un duelo anticipado, considerando que duelo y depresión com-
parten muchas de sus manifestaciones y el instrumento utilizado es de tamizaje. 

De la misma forma, al comparar los grupos de cuidadores con y sin sobrecarga, se aprecia que el riesgo de 
envejecimiento patológico se comporta cuantitativamente de la misma manera en ambos grupos, por lo que 
la presencia o ausencia de sobrecarga no se relaciona con mayor o menor riesgo de un mal envejecer. En 
ambos grupos de cuidadores hay personas con pocos elementos psíquicos de riesgo y con gran cantidad 
de ellos. Por lo tanto, la sobrecarga del cuidador podría considerarse como una condición pasajera, que 
si bien acarrea consecuencias físicas y psíquicas importantes, no dejaría secuelas específicas o marcas 
de la sobrecarga, que diferenciaran la futura vejez – satisfactoria o siniestra – de los cuidadores con y sin 
sobrecarga. 

3. ¿La sobrecarga como elemento diferenciador?
Aunque los cuidadores con y sin sobrecarga comparten los factores de riesgo psíquico antes menciona-
dos, en los sujetos con sobrecarga se evidencia una particular forma enfrentar los temas del envejecer, lo 
que se refleja en la presencia de algunos elementos de riesgo que no se encontraron en los familiares sin 
sobrecarga.

En los cuidadores sin sobrecarga se presenta reiteradamente la angustia frente a las futuras limitaciones 
físicas y a la muerte. Sin embargo, no se considera un elemento de riesgo de un mal envejecer, puesto que 
este sentimiento se despierta por la situación de abandono e indefensión en que – sienten – quedaría la 
persona que está bajo su cuidado. En cambio, en los sujetos con sobrecarga el futuro no se teme, la muerte 
no aparece como tema que genere inquietud y la angustia de – eventualmente – no poder otorgarle cui-
dados a su familiar enfermo está ausente. De la misma forma, la sensación de vejez está menos presente 
en los cuidadores con sobrecarga y no hay un temor explícito a la dependencia, aunque éste se adivina 
indirectamente en muchas de las respuestas.

Basándose en las diferencias mencionadas, y en el detalle de algunas respuestas recogidas en el cues-
tionario, los cuidadores con sobrecarga impresionan menos tocados por las emociones y/o con menos 
capacidad para expresarlas, así como con una mayor tendencia a posturas evasivas frente a algunos temas. 
Asimismo, como se mencionó en los resultados, estos cuidadores no hacen referencia a su rol de cuidar 
ni mencionan al familiar que cuidan a lo largo de las respuestas recogidas. En torno a este hallazgo cabe 
preguntarse si el distanciamiento de los propios afectos, ya sea que se trate de frialdad afectiva, de evadir 
respuestas emocionales o un de un mecanismo de disociación, equivale a una respuesta adaptativa a la 
sobrecarga producto del cuidado. 

Por otra parte, la facilidad para reconocer y expresar emociones permite el alivio de ellas al movilizar recur-
sos para enfrentar la circunstancia estresante que las provoca, ya sea que se trate de recursos psíquicos 
o redes de apoyo. Planteado así, no se trataría de que los cuidadores con sobrecarga presentan las carac-
terísticas mencionados a consecuencia de la sobrecarga, sino que – a la inversa – estos factores podrían 
formar parte del perfil psicológico de estos sujetos, por lo que serían más vulnerables a sufrir sobrecarga.
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VII. Aportes y proyecciones  
  de la investigación

1. Prevención de un mal envejecer
Acerca de la promoción de un buen envejecer y la prevención de una mala calidad de vida en la vejez, 
las acciones que se diseñan e implementan se focalizan en el ámbito social y de la salud. Las iniciativas 
y dispositivos destinados a la prevención de la pérdida de la funcionalidad enfatizan el autocuidado de la 
salud, la alimentación equilibrada, la actividad física, los controles médicos preventivos y el tratamiento 
oportuno de la patología. En el área social se facilitan y promueven las instancias de participación grupal y 
comunitaria, se releva como un problema pendiente los reducidos ingresos económicos de los mayores y 
se implementan nuevas medidas de protección social cada cierto tiempo. 

Sin embargo, los factores psíquicos – pensamiento, afecto y conducta – son poco considerados a la hora 
de pensar en iniciativas de corte preventivo en las personas mayores. Pareciera ser una convicción trans-
versal que la salud física y la protección social de la población mayor constituyen una responsabilidad de la 
sociedad en su conjunto, en cambio, el bienestar psicológico sigue siendo un componente de la calidad de 
vida que es responsabilidad del propio individuo. La imagen de la vejez, las pérdidas y temores a enfrentar 
los cambios a los que hay que adaptarse, las nuevas tareas que la etapa impone son desafíos al bienestar 
psíquico que los mayores deben abordar; la vejez es una etapa llena de cambios. Desde esta perspectiva, 
la presente investigación pretende relevar la existencia de factores de riesgo psíquico de un mal envejecer, 
los cuales pueden ser detectados y abordados preventivamente, antes de que deriven en un envejecimiento 
patológico.

2. Calidad de vida y bienestar del cuidador informal
En Chile, actualmente, no existen políticas públicas destinadas al abordaje integral de las demencias, aun 
considerando que son cerca 200.000 personas las que la padecen, número que se incrementará progresi-
vamente en virtud de la longevidad que aumentará en las décadas futuras.  

En este contexto, el abordaje de la temática de los cuidadores es un tema poco investigado en nuestro país. 
El cuidado de los cuidadores ha sido asumido, hasta ahora, por organizaciones privadas las que imple-
mentan iniciativas que abarcan grupos pequeños y ofrecen dispositivos grupales de apoyo. Dentro de las 
políticas públicas, recién en 2013 surge la iniciativa de instalar un sistema de “respiro del cuidador”, como 
una de las tantas acciones que debieran implementarse en torno al tema. Ocuparse de la calidad de vida 
del cuidador informal, junto con beneficiar al propio cuidador, mejora el bienestar integral de la persona con 
demencia y retarda, o evita, su institucionalización. Es por ello que este estudio puede contribuir a visibilizar 
la situación de los cuidadores informales, incentivar futuras investigaciones y promover iniciativas destina-
das a informar, capacitar y apoyar a las familias que cuidan a un adulto mayor dependiente.

3. Apoyo a los cuidadores
Aunque no se trata de un aporte vinculado a los resultados de la investigación, las diversas actividades que 
se desplegaron para acceder a la muestra y, posteriormente, los talleres de autocuidado impartidos a los 
sujetos que participaron de la investigación se constituyeron en un aporte directo para los participantes.
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Se realizaron tres charlas abiertas y gratuitas para familiares de personas aquejadas de demencia, cuyo 
objetivo fue proporcionar información acerca de los signos y síntomas de los diversos tipos de demencia, 
cómo se manifiestan en la persona afectada y cuáles son las conductas recomendables frente a estas 
manifestaciones, incluyendo el manejo no farmacológico de conductas inadecuadas o disruptivas. Con ello, 
no sólo se entregó información acerca de las demencias y su manejo, sino que se les proporcionó a los 
asistentes un espacio donde compartieron experiencias y se les brindó la oportunidad de resolver múltiples 
cuestionamientos acerca de la condición de sus familiares enfermos y de la situación propia. A las charlas 
asistieron cerca de 70 personas.

A través de la primera entrevista realizada a los contactos, se detectaron 11 sujetos que se excluyeron de 
la muestra por la presencia de sintomatología depresiva y ninguno de ellos se encontraba recibiendo trata-
miento. Se les explicó que el instrumento aplicado detectaba la presencia de una probable depresión y se 
les recomendó consultar ofreciéndoles la derivación e interconsulta profesional correspondiente.

A todos los contactos que asistieron a la primera entrevista, calificaran o no como muestra de la investiga-
ción, se les entregó un Manual para el Cuidador donde además de contener información general acerca de 
las demencias, se entregan pautas de autocuidado para evitar la sobrecarga y mantener una buena calidad 
de vida.

A través del Taller de Autocuidado que se les ofreció a los sujetos de la muestra como retribución por su 
participación, se lograron múltiples beneficios que fueron reconocidos y agradecidos por los asistentes. 
Primero, se les ayudó a enfrentar y aceptar la enfermedad del familiar a su cuidado pudiendo expresar las 
emociones que ello provoca. Además, se les proporcionó un espacio para compartir con otros en su misma 
condición, lo que les permitió acercarse a comprender la similitud de experiencias de los participantes. Se 
sintieron escuchados y acogidos en sus dudas, angustias, penas, frustraciones, inseguridades, temores y 
aprendieron diversas formas de cuidarse a sí mismos, de no sobrecargarse, no sentirse sobrepasados, y – 
sin dejar de cuidar – no abandonar el disfrute de sus propias vidas. También se contribuyó a contextualizar 
el recurso de la institucionalización.

Finalmente, para algunos de los sujetos de la muestra se obtuvo un logro mediante la aplicación misma del 
cuestionario Mi Envejecer, dado que una de las últimas preguntas del instrumento es ¿qué fue sintiendo 
mientras respondía este cuestionario? Como las preguntas del cuestionario obligan a plantearse frente al 
envejecimiento propio, muchos respondieron que se habían sentido estimulados a proyectar su envejeci-
miento, lo cual implica posicionarse de mejor manera que si la persona se enfrenta a la vejez futura de 
manera abrupta y sorpresiva.
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I. Resumen
Chile es un país en transición demográfica avanzada, con un rápido crecimiento de la población adulta 
mayor (AM). El proceso de envejecimiento conlleva desafíos biomédico sociales que deberán ser 
enfrentados por los diferentes niveles de la sociedad. 

Analizar los aspectos educacionales, sociales y demográficos, como también los aspectos de salud 
relacionados con la población de adultos mayores que participaron en la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 
de 2003 y 2010, que tienen representatividad nacional, para poder usar la información obtenida y estar 
mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro, es el motivo que nos llevó a realizar este estudio.  

Esta es la primera vez que se analizan los datos de ambas encuestas y el estudio de la información contenida 
en ambas mediciones, que contempla una base de datos representativa de la población chilena mayor de 
65 años, permitirá tener una buena aproximación al real estado de salud, situación social y familiar de este 
grupo etario y, al mismo tiempo, permitirá su comparación.



61

Análisis y Cambios Globales observados en los Adultos Mayores Chilenos 

en las Encuesta Nacional de Salud -ENS (2003 y 2010)

II. Antecedentes
El envejecimiento de la población, tanto a nivel mundial como en Chile, trae consecuencias económicas, 
sociales y de salud que nunca antes han sido enfrentadas por el ser humano. Este envejecimiento será 
más rápido de lo proyectado y nuestro país deberá afrontarlo siendo aún una nación en vías de transición 
demográfica que no ha alcanzando el pleno desarrollo económico. Es decir, estaremos envejeciéndonos y 
todavía seremos un país pobre.1,2

Es así que se proyecta que para el año 2025 uno de cada cinco ciudadanos será un adulto mayor3. Por ello, 
Chile cuenta con una Política Nacional para el Adulto Mayor, que ha sido esbozada por el SENAMA.  

Contar con información confiable y representativa a nivel nacional es de suma importancia para poder cons-
truir políticas públicas efectivas y/o corregir a tiempo aquellas que necesiten mejora para poder enfrentar la 
diversidad de problemas bio-psico-socioeconómicos y de salud que el envejecimiento demográfico implica.

Nuestro objetivo fue analizar todos los datos relativos a adultos mayores de 65 años de ambas ENS. En el 
análisis, se observó la tendencia de aquellas patologías incluidas en ambas encuestas y como en la ENS 
2009-2010 se incorporaron 29 nuevos problemas o temas de salud, también se estudió esa información. 
El análisis se hizo a través de subgrupos de edad: entre 65 años y 74 años y 75 años y más. Por otra parte, 
se analizó en forma especial al subgrupo de los mayores de 90 años, ya que es el grupo etario que más 
aumentará.

III.  Metodología
La Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2003 y 2010 es un examen voluntario que se realiza a una muestra 
representativa de población chilena. Para la medición 2003 se consideró a 3.600 personas, de las cuales 
904 tenían más de 65 años. A su vez, en la encuesta 2010 participaron más de 5.000 personas de las 
cuales 707 eran mayores de 65 años. 

La muestra que conforma la ENS se selecciona en forma aleatoria y representa a mujeres y hombres 
chilenos de diferentes edades (sobre 17 años en la ENS 2003 y sobre 15 años en la ENS 2010), estratos 
socioeconómicos, nivel de educación, áreas urbanas y rurales del país. 

Dado que la ENS usa factores de expansión, estos fueron utilizados en todos los análisis estadísticos de este 
estudio. Los resultados de las variables categóricas se presentaron como número de casos y porcentajes, 
en tanto las variables numéricas se presentaron como promedios ± error estándar (s.e.). Estas medidas 
resumen se presentaron expandidas a la población del 2003 o del 2010, según correspondiera. Además, se 
usó el test Chi-Cuadrado para comparar proporciones y test T de Student para muestras independientes a 
fin de comparar promedios. Finalmente, se consideró significativo todo valor P inferior o igual a 0.05 y se 
utilizó el programa estadístico SPSS versión 17 para Windows.

IV.  Desarrollo de la investigación
La Pontificia Universidad Católica de Chile obtuvo el derecho a analizar las ENS a través del envío de carta 
formal al Ministerio de Salud en que se pedía acceso a la base de datos y los permisos correspondientes 
para realizar el estudio. 

El equipo de investigadores de la PUC se reunió en reiteradas oportunidades con el Ministerio de Salud a fin 
de consensuar los parámetros a considerar en el análisis de las bases de datos. 
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V.  Análisis y discusión    
 de los resultados obtenidos
1. Estado Nutricional 
Al comparar ambas mediciones, se observa un cambio significativo en el peso, circunferencia abdominal 
e IMC de las personas mayores entrevistadas. El peso y talla de aquellos mayores de 75 años tiende a ser 
considerablemente más bajo que el del resto de la población estudiada. Por otra parte, se observa un au-
mento notable en la circunferencia abdominal de los adultos más jóvenes en comparación con los mayores 
de 65 años por lo que podemos decir que, con los años, existe una tendencia al sobrepeso y a la obesidad. 
Respecto del peso, la prevalencia de bajo peso fue vista, principalmente, en mujeres mayores de 75 años.

Figura 1:  Circunferencia abdominal media por sexo, edad y año en ENS 2003 y 2010
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Figura 2:  Promedio de IMC por edad y período en ENS 
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Figura 3:  Prevalencia de Bajo Peso (IMC < 18.5) por edad, sexo y período en ENS 
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ENS 2003
Edad (años) Población Total 17-64 años 65-74 años ≥ 75 años
Peso  (kgs) 70.6 (69.9-71.3) 70.9 (70.2-71.7) 70.1 (68.5-71.7) 64.1 (61.6-66.6)
Mujer 65.8 (64.9-66.6) 66.1 (65.2-67.1) 66.0 (64.1-68.0) 58.8 (56.1-61.6)
Hombre 75.6 (74.6-76.6) 75.7 (74.6-76.8) 75.1 (72.9-77.5) 73.4 (70.8-76.0)
Altura(cms) 162.1 (161.7-162.7) 162.9 (162.4-163.5) 157.5 (156.4-158.6) 154.0 (152.4-155.6)
Mujer 155.5 (155.0-156.0) 156.2 (155.7-156-8) 151.8 (150.5-153.0) 148.8 (147.5-150.2)
Hombre 169.1 (168.6-169.7) 169.6 (169.0-170.2) 164.7 (163.6-165.8) 163.1 (161.5-164.7)
Circunferencia (cms) 88.4 (87.7-89.0) 87.8 (87.1-88.5) 93.9 (92.4-95.4) 91.5 (89.3-93.6)
Mujer 86.2 (85.3-87.1) 85.6 (84.7-86.6) 91.6 (89.5-93.7) 88.3 (85.7-91.0)
Hombre 90.7 (89.7-91.6) 90.0 (89.0-91.1) 96.8 (94.9-98.7) 97.0 (94.2-99.7)
Promedio IMC 26.8 (26.6-27.1) 26.7 (26.5-27.0) 28.2 (27.7-28.8) 26.9 (26.1-27.8)
Mujer 27.2 (26.9-27.6) 27.2 (26.8-27.6) 28.7 (27.9-29.5) 26.5 (25.4-27.7)
Hombre 26.4 (26.1-26.7) 26.3 (26.0-26.6) 27.7 (27.0-28.4) 27.7 (26.4-28.9)
ENS 2010
Edad (años) Población Total 17-64 años 65-74 años ≥ 75 años
Peso (kgs) 72.7 (71.9-73.4) 73.0 (72.3-73.9) 71.6 (69.8-73.5) 66.5 (63.9-69.1)
Mujer 67.7 (66.8-68.6) 67.9 (66.9-68.9) 68.4 (66.2-70.5) 62.8 (60.0-65.7)
Hombre 78.0 (77.0-79.0) 78.4 (77.3-79.5) 75.7 (72.9-78.5) 72.0 (67.1-77.0)
Altura cms) 162.7 (162.1-163.3) 163.4 (162.8-164.0) 158.3 (156.9-159.6) 155.1 (153.6-156.7)
Mujer 156.1 (155.5-156.7) 156.7 (156.0-157.4) 152.8 (151.6-153.9) 149.9 (148.6-151.2)
Hombre 169.7 (169.1-170.3) 170.3 (169.7-170.9) 165.1 (163.5-166.7) 163.2 (160.8-165.5)
Circunferencia (cms) 90.7 (90.1-91.4) 90.2 (89.5 - 90.9) 95.5 (93.9-97.2) 93.8 (91.6-96.1)
Mujer 88.4 (87.5-89.3) 87.7 (86.7-88.7) 94.4 (92.1-96.7) 92.1 (89.5-94.6)
Hombre 93.1 (92.3-94.0) 92.7 (91.8-93.7) 97.0 (94.8-99.2) 96.5 (92.4-100.6)
Promedio IMC 27.5 (27.2-27.9) 27.4 (27.0-27.8) 28.7 (28.0 -29.4) 27.6 (26.6-28.5)
Mujer 27.9 (27.3-28.6) 27.8 (27.1-28.5) 29.4 (28.4-30,4) 28.0 (26.8-29.1)
Hombre 27.1 (26.8-27.4) 27.1 (26.7-27.4) 27.7 (26.8-28.7) 27.0 (25.5-28.5) 

Tabla 1:  Promedio Peso, Estatura, Circunferencia Abdominal, IMC separado por grupo de edad y sexo.

El promedio tiene un 95% 
de confiabilidad en el 

intervalo en paréntesis
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   Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad
  Edad  (Años) IMC <18.5 IMC 18.5 – 24.9 IMC 25 – 29.9 ≥ 30
2003 17-64  0.7 39.6 37.2 22.5
  Mujer 0.9 40.9 31.6 26.6
  Hombre 0.6 38.3 42.8 18.4
2010 17-64  1.2 34.2 39.4 25.2
  Mujer 1.9 35.2 32.2 30.7
  Hombre 0.4 33.1 47.0 19.4
2003 65-74 1.5 21.3 43.7 33.5
  Mujer  1.7 21.0 37.9 39.4
  Hombre 1.2 21.6 51.1 26.1
2010 65-74 1.4 19.8 46.5 32.3
  Mujer  2.4 16.0 43.1 38.5
  Hombre 0.1 24.6 50.7 24.6
2003 ≥ 75 2.2 33.9 40.4 23.5
  Mujer  3.2 35.7 41.9 19.2
  Hombre 0.3 30.7 37.8 31.2
2010 ≥ 75 2.3 32.4 35.4 30.0
  Mujer  3.5 27.4 35.4 33.7
  Hombre 0.4 39.9 35.3 24.4

Tabla 2:  Situación Nutricional por año, edad y sexo.

**Prevalencia se presenta 
en porcentajes

Tabla 3: Población con sobrepeso y obeso.

    IMC ≥ 25 IMC ≥ 30

≥ 17 años 2003 61.1% (0.013)1 23.3% (0.087)3

  2010 65.7% (0.013)1 25.9% (0.087)3

17-64 años 2003 59.7% (0.016)2 22.5% (0.105)4

  2010 64.6% (0.016)2 25.2% (0.105)4

≥ 65 años 2003 72.4% (0.656)2 29.9% (0.641)4

  2010 73.9% (0.656)2 31.5% (0.641)4 

Entre paréntesis, el valor P para 1bajo peso y obesos (IMC ≥ 25) agrupado por periodo para la población en 
general; 2sobrepeso y obesidad (IMC ≥ 25) agrupados por periodo y segregada por grupos de edad (17-64 
años y ≥ 65), 3obesidad (IMC ≥ 30) agrupados por periodo para el total de población; 4obesidad (IMC ≥ 30) 
agrupados por periodo y segregada por grupos de edad (17-64 años y ≥ 65).
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2.  Nonagenarios 
A partir del estudio de la población de nonagerios en Chile se observó lo siguiente:

•	 La	edad	promedio	fue	de	92.4	años
•	 72,8%	son	mujeres
•	 70,6%	viven	en	zonas	urbanas	y	29,4%	viven	en	zonas	rurales
•	 El	83,8%	tienen	entre	0	y7	años	de	estudio;	el	14,4%	tiene	entre	8	y	12	años	de	estudio	

y el 1,7% tiene 13 o más años de estudio.  Todos aquellos que tienen más de 8 años de 
educación residían en zonas urbanas.

•	 El	 10,8%	de	 las	 personas	 encuestadas	 es	 soltero,	 el	 23,0%	 es	 casado	 y	 el	 66,2%	 es	
viudos.  De las personas que participaron en los estudios, ninguna se declaró separada o 
divorciada.  

•	 El	Pfeffer	promedio	fue	de	23.6/33.	Sólo	el	5%	tenía	un	score	menor	a	6	(mayor	a	6	=	
alterado)

•	 El	Minimental	abreviado	promedio	fue	de	9.5/19.	El	47.5%	tenía	un	score	sobre	13	(menor	
a	13	=	alterado)

•	 El	16,7%	consideró	tener	muy	buena	o	buena	memoria;	el	44,9%	dijo	tener	memoria	re-
gular y el 38,4% declaró tener mala memoria.  

•	 El	19,7%	de	los	encuestados	sufría	de	depresión,	situación	que	aumento	al	29,8%	al	es-
tudiar a las personas viudas.

•	 El	51,4%	consideró	tener	una	calidad	de	vida	muy	buena,	buena	y	más	que	regular
•	 No	hubo	asociación	entre	percepción	de	calidad	de	vida	y	depresión
•	 El	51,5%	usa	lentes.		
•	 57,1%	tiene	cataratas	y	el	30,4%	tiene	glaucoma
•	 El	42,3%	usa	prótesis	dental.		
•	 El	44,5%	debía	usar	audífono,	pero	sólo	el	9,9%	tenía	uno.		
•	 El	promedio	de	peso	fue	de	57,4	kg;	el	de	talla	fue	de	147,4	cm;	el	de	la	circunferencia	

abdominal de 90,0 cm e el promedio del IMC fue de 26,1. Se observó que el 4,5% de los 
participantes estaba bajo peso, el 55,5% estaba en su peso y el resto presentaba condi-
ciones de sobrepeso u obesidad.  

•	 Sólo	el	1,6%	de	los	nonagenarios	declaró	hacer	deporte	1-2	veces	por	semana.		
•	 El	52,8%	ha	tenido	angina	de	esfuerzo.
•	 La	prevalencia	de	fumadores	es	17,5%.	El	44,4%	de	los	encuestados	aseguró	que	solía	

fumar y el 38% declaró nunca haber fumado.  
•	 Prevalencia	de	DM	=	19,2%,	hipotiroidismo	=	46,9%	y	síndrome	metabólico	48,5%.		
•	 Déficit	de	vitamina	B12	=	12,9%
•	 El	75,7%	de	los	encuestados	refirió		dolores	músculo	esqueléticos	en	los	últimos	7	días.		
•	 El	44,3%	de	los	participantes	declaró	haber	sufrido	alguna	vez	una	fractura,	con	un	pro-

medio de 1,7 fracturas.  
•	 En	los	últimos	12	meses,	el	68,4%	sufrió	una	caída,	con	un	promedio	de	4,2	caídas	por	

individuo. 
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  Promedio (CI)
Peso (kgs) 57.4 (48.3 - 66.6)
Altura (cms) 147.4 (143.3 - 151.6)
Circunferencia Abdominal (cms) 90.0 (83.4 - 96.6)
IMC 26.1 (22.0 - 30.1)

  Prevalencia (CI)
Estado Nutricional  
Bajo	Peso	 4.5%	(0.6	-	27.6)
Normal 55.5% (30.6 - 78.0)
Sobrepeso 17.4% (6.2 - 40.0)
Obesidad 22.6% (6.8 - 54.1) 

  Prevalencia (CI)
Género  
Hombre 27.2% (13.3 - 47.7)
Mujer 72.8% (52.3 - 86.7)
Estado Civil  
Soletero(a) 10.8% (3.0 - 31.9)
Casado (a) 23.0% (9.9 - 44.7)
Viudo (a) 66.2% (44.8 - 82.6)
Separado/Divorciado 0%
Área de Residencia  
Urbana 70.6% (47.1 - 86.6)
Rural 29.4% (13.4 - 52.9)
Años de Escolaridad  
0 - 7 años 83.8% (63.9 - 93.8)
8 - 12 años 14.4% (5.1 - 34.8)
13 + años 1.7% (0.2 - 12.2) 

Tabla 4: Características Generales de los nonagenarios
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  Promedio (mmHg)
Presión Sistólica 158.3  (143.0 - 173.5)
Presión Diastólica 82.2 (68.1 - 96.3) 
  Promedio
Glucosa 98.3 (88.5 - 108.2)
Creatinina 1.04 (0.88 - 1.20)
Colesterol Total 188.9 (168.2 - 209.7)
Colesterol HDL 53.8 (41.4 - 66.1)
Colesterol LDL  112.5 (98.5 - 126.5)
Triglicéridos 113.8 (65.9 - 161.7) 

Ejercicios 1-2 veces por semana 1.6% (0.2 - 11.1)
Angina 52.8% (32.7 - 72.1)
Fuma  
Fumador Activo 17.5% (4.6 - 48.1)
Alguna vez fumó 44.4% (23.3 - 67.9)
Nunca ha fumado 38.0% (19.0 - 61.6) 

  Prevalencia (CI)
Dolor osteo articular 75.7% (56.0 - 88.4)
Fracturas 44.3% (20.6 - 71.0) 

  Prevalencia (CI)
Síndrome Metabólico 48.5% (23.6 - 74.1)
Circunferencia de Cintura ≥ 102 cm (hombre) y ≥ 88 cm (mujer) 49.8% (28.0 - 71.6)
Nivel de Glucosa en plasma ≥ 100 mg/dl 29.2% (11.8 - 55.9)
Triglicéridos en suero  ≥ 150 mg/dL 29.8% (8.9 - 64.9)
Colesterol HDL en suero < 40 mg/dL (hombre) y < 50 mg/dL (mujer) 42.5% (17.4 - 72.2)
Presión Sanguínea  ≥ 130/85 mmHg 84.6%  (58.5 - 95.6) 
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  Prevalencia (CI)
Autopercepción de la calidad de vida
Muy mala, mala, menos que regular 18.2% (8.0 - 36.2)
Regular 30.4% (14.3 - 53.4)
Más que regular, buena, muy buena 51.4% (31.6 - 70.7)
Depresión 19.7% (7.8 - 41.4)

  Prevalencia (CI)
Autopercepción de la memoria
Muy buena + buena 16.7% (6.5 - 36.5)
Regular 44.9% (25.8 - 65.7)
Mala 38.4 (20.6 - 60.0)

3. Características sociales, demográficas y biológicas   
 de los AM entre 65 y 74 años y de 75+ años, por    
 período y grupo etario.

  Promedio
Fracturas 1.7 (0.4 - 2.9)
Caídas 2.9 (0.5 - 5.3) 

  Prevalencia (CI)
Usa lentes ópticos 51.5% (31.2 - 71.3)
Cataratas 57.1% (29.3 - 81.1)
Glaucoma 30.4% (10.2 - 62.8)
Prescripción de audífono 44.5% (11.8 - 82.7)
Tiene audífono 9.9% (2.8 - 29.7)
Usa prótesis dental 42.3% (23.8 - 63.2) 
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Tabla 5: Características generales por edad, sexo y período.
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VARIABLE

Género

Zona 
Residencia

Estado 
Civil

Años de 
Estudio

Audífonos

Prótesis dental

Lentes

Sospecha dolor torácico 
de esfuerzo

FUMA

Ejercicio

Musculo 
esquelético

Depresión

Percepción
de
memoria

Autopercepción
de vida

Masculino

Femenino

Urbano

Rural

Soltero

Casado

Convive

Separado/Divorciado

Viudo

0-7 años

8-12 años

13+ años

Indicación 

Tiene 

Lo Usa 

1+ cigarros/día

Ocasionalmente

Ex Fumador

NUNCA ha fumado

3+ veces/semana

1-2 veces/semana

NO HACE EJERCICIO

 

Muy buena+buena

Regular

Mala

Muy mala+mala+

menos que regular

Regular

Mas que regular+ 

bien+muy bien

17 - 64 años   65 - 75 años   ≥ 75 años   ≥ 65 años

2003  2009  2003  2009  2003  2009  2003  2009

Valor IC Valor IC Valor IC Valor IC Valor IC Valor IC Valor IC Valor IC
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157
,11  

156,06 - 
158,17  

26.
7 

26.5 -
27.0  

27.
3 

26.9 -
27.7  

28.
2 

27.7 -
28.8  

28.
7 

28.0 -
29.4  

26.
9 

26.0 -
27.8  

27.
6 

26.2 -
28.5  

27,7
7 

27,29 - 
28,25  

28,
26  

27,70 - 
28,82  

87.
8 

87.1 -
88.5  

89.
8 

89.1 -
90.5  

93.
9 

92.4 -
95.4  

95.
5 

93.9 -
97.2  

91.
5 

89.3 -
93.6  

93.
8 

91.6 -
96.1  

92,9
97 

91,77 - 
94,23  

94,
91  

93,61 - 
96,22  

13
1.2  

127.3 -
135  

12
2.7  

121.8 -
123.6  

15
0.8  

147.1 -
154.5  

14
6.2  

143.1 -
149.4  

15
8.8  

154.5 -
163.2  

15
1.4  

147.6 -
155.2  

153,
84 

150,88 - 
156,79  

148
,18  

145,70 - 
150,65  

85.
4 

81.4 -
89.3  

76.
0 

75.4 -
76.6  

89.
4 

86.1 -
92.6  

78.
7 

77.4 -
80.1  

86.
1 

83.4 -
88.8  

76.
1 

74.1 -
78.0  

88,1
5 

85,89 - 
90,41  

77,
75  

66,65 - 
78,85  

11.
6 

7.9-
15.2  

2.5  
0.65 -
4.3  

9.4  
6.3-
12.5  

12.
6 

1.5-
23.7  

17.
4 

14.3 -
20.6  

13.
0 

8.2-
18.3  

14,7
5 

12,24 - 
17,26  

12,
995  

7,61 - 
18,38  

16.
4 

15.9 -
16.8  

16.
8 

16.5 -
17.1  

15.
8 

15.5 -
16.2  

15.
9 

15.4 -
16.5  

13.
5 

12.8 -
14.3  

14.
9 

14.1 -
15.7  

14,9
4 

14,55 - 
15,34  

15,
55  

15,1 - 16  

18
4.0  

180.8 -
187.2  

18
8.8  

185.7 -
191.8  

20
2.4  

195.6 -
209.2  

19
6.6  

189.1 -
204.1  

20
5.9  

198.1 -
213.7  

19
2.1  

183.4 -
200.8  

203,
69 

198,49 - 
208,89  

194
,86  

189,16 - 
200,5 6 

44.
3 

43.3 -
45.2  

46.
9 

46.0 -
47.8  

46.
5 

43.8 -
49.2  

48.
4 

46.3 -
50.5  

49.
6 

46.2 -
52.9  

52.
7 

48.3 -
57.1  

47,6  
45,49 - 
49,71  

50,
09  

47,9 - 
52,27  

11
3.1  

110.3 -
115.9  

11
3.5  

110.9 -
116.0  

12
6.0  

120.3 -
131.6  

11
9.8  

113.9 -
125.7  

13
1.6  

124.5 -
138.7  

11
3.8  

105.8 -
121.8  

128,
05 

123,55 - 
132,55  

117
,48  

112,71 - 
122,25  

13
2.9  

125.4 -
140.3  

14
4.6  

136.7 -
152.5  

14
9.7  

135.5 -
163.8  

14
2.4  

127.8 -
156.9  

12
5.6  

114.7 -
136.5  

12
8.5  

111.4 -
145.5  

140,
82 

130,93 - 
150,72  

137
,02  

125,89 - 
149,14  

93.
7 

92.2 -
95.2  

92.
8 

91.4 -
94.3  

10
7.3  

102. 9-
111.7  

11
0.7  

102.8 -
118.6  

10
3.2  

99.3 -
107.0  

10
2.8  

96.2 -
109.3  

105,
78 

102,67 - 
108,89  

107
,71  

102,15 - 
113,26  

0.9
1 

0.90 -
0.92  

0.7
8 

0.77 -
0.80  

0.9
9 

0.96 -
1.01  

0.8
4 

0.81 -
0.87  

1.0
2 

0.98 -
1.06  

0.9
1 

0.87 -
0.96  

0,99
93 

0,9776 - 
1,021  

0,8
687  

0,8433 - 
0,894  

Puntaje Minimental 
alterado (<14)

Puntaje Minimental 
conservado (≥14)

Edad

Peso

Estatura

IMC

Circunferencia de cintura

Presión arterial sistólica

Presión arterial diastólica

Puntaje Pfeffer

Puntaje mmse

Colesterol total

HDL

LDL

Triglicéridos

Glucosa

Creatinina

  
  Valor P

Variable  Valor P por período   Valor P por grupo etario

  16-64 años 65-75 años ≥ 75 años ≥ 65 años 2003 2010

Género          0,004 0,028
Residencia          0,112 0,013
Estado Civil          0,000 0,000
Escolaridad          0,000 0,000
Audífonos Indicación  0,000 0,978 0,019 0,070 0,004 0,000
 Tiene  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 Lo Usa  0,171 0,720 0,236 0.078 0,861 0,307
Prótesis dental  0,177 0,340 0,082 0,230 0,000 0,000
Lentes  0,000 0,010 0,050 0,002 0,000 0,000
Sospecha dolor torácico de esfuerzo 0,002 0,001 0,246 0,001 0,367 0,249
Fuma        0,000 0,000 0,000
Sedentarismo  0,000 0,006 0,364 0,003 0,000 0,000
Musculo esquelético  0,483 0,700 0,382 0,048 0,000 0,000
Depresión  0,857 0,370 0,698 0,388 0,133 0,008
Percepción de Memoria 0,022 0,002 0,009 0.000 0,232 0,000
Autopercepción de calidad de vida 0,459 0,257 0,866 0.350 0,001 0,001
Puntaje mini mental 0,171 0,555 0,027 0,053 0,000 0,003
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4. Funcionalidad en personas mayores chilenas
Los datos de funcionalidad fueron obtenidos a partir de las bases de datos de las dos ENS y el análisis de 
las respuestas del cuestionario Pfeffer Activities Questionnaire to the Caregiver que se le aplica al cuidador 
del adulto mayor entrevistado. 

El Test Pfeffer consiste en once preguntas, con un total de 33 puntos, donde un resultado igual o mayor a 
seis (>6/33) es considerado alterado.  

En 2003 el test Pfeffer fue respondido por 161 cuidadores de 79 años en promedio. El valor promedio ob-
tenido fue de 14.8 (12.2 – 17.3) y en 2010 fue respondido por 285 cuidadores de 76.2 años promedio. El 
valor promedio obtenido fue de 13.0 (7.6 – 18.4). 

Tabla 6: Estado Funcional de los Adultos Mayores por Período.

Test Pfeffer
No es capaz de manejar su propio dinero

No es capaz de hacer sus compras sólo

No es capaz de calentar el agua para el café y té y apagar la cocina

No es capaz de preparar la comida

No es capaz de mantenerse al tanto de los acontecimientos 
y de lo que pasa en el vecindario
No es capaz de poner atención, entender y discutir un programa 
de radio, televisión o un artículo del periódico
No es capaz de recordar compromisos y acontecimientos familiares

No es capaz de administrar y manejar sus propios medicamentos

No es capaz de andar por el vecindario y encontrar el camino de vuelta a casa

No es capaz de saludar a sus amigos adecuadamente

No es capaz de quedarse sola en casa sin problemas

2003
21.4% 
(13.4 - 32.4)
33.5% 
(23.3 - 45.4)
24.3% 
(15.2 - 36.4)
29.1% 
(19.4 - 41.0)
33.6% 
(22.2 - 47.3)
31.5% 
(20.6 - 44.8)
39.0% 
(27.3 - 52.1)
38.3% 
(26.7 - 51.3)
24.4% 
(15.3 - 36.5)
19.1% 
(10.6 - 31.9)
23.8% 
(15.1 - 35.4)

2010
14.9% 
(7.7 - 27.1)
22.6% 
(14.3 - 33.9)
20.3% 
(12.2 - 31.7)
24.6% 
(16.1 - 35.6)
18.5% 
(10.6% - 30.2)
18.6% 
(10.6 - 30.4)
25.5% 
(16.7 - 37.0)
22.8% 
(14.4 - 34.3)
19.3% 
(11.4 - 30.8)
10.0% 
(3.8 - 23.8)
12.8% 
(8.3 - 19.1)

En paréntesis, aparecen 
los intervalos de confianza.
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5. Temas de salud incluidos por primera vez en la ENS 2010
En la ENS 2010 por primera vez se midió:

Trastorno de sueño: para la medición se utilizó el cuestionario Platino Modificado, que pregunta por la 
presencia de ronquido habitual, de somnolencia diurna o apneas como sospecha de Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño. 

Sospecha de asma: en el estudio se consideró el haber tenido sibilancias durante los últimos 12 meses 
en ausencia de resfrío. 

Sospecha de disnea de origen respiratorio: para su detección se utilizó el cuestionario Platino de sínto-
mas respiratorios crónicos que pregunta por la sensación de falta de aire cuando se camina más rápido en 
camino plano o una pendiente; si se tiene que caminar más lento en un camino plano que otras las perso-
nas de la misma edad a causa de falta de aire; si se tiene que detener a tomar aire cuando camina en un 
camino plano a paso normal o después de andar 100 metros o una cuadra, o si la falta de aire es tan fuerte 
que no lo deja salir de la casa o cambiarse de ropa.   

Sospecha de SRO (Síntomas Respiratorios Obstructivos): se utilizó el cuestionario Platino.

Epigastralgia: para pesquisarla se utilizó el cuestionario ROMA III adaptado, el cual pregunta por presencia de dolor 
o malestar abdominal sobre el ombligo y bajo el esternón por más de 2 semanas en los últimos 3 meses.

Hemorragia digestiva alta: para su pesquisa se utilizó el cuestionario ROMA III adaptado, que pregunta 
por signos de alarma como episodios de vómitos con sangre, o deposiciones oscuras, pastosas y de mal 
olor en los últimos 3 meses

Para pesquisa de cambio en el hábito intestinal se utilizó el cuestionario ROMA III adaptado, que pregunta 
por cambios en la consistencia y frecuencia de las deposiciones en los últimos 3 meses.

Se considera como positiva la serologia de banco de sangre cuando:     

a. Infección por virus HTLV genérico y HTLV-I: reactivo

b.	 Infección	por	virus	de	hepatitis	B	(HBsAg	Reactivo	≥	2.0)	y	C	(Reactivo	≥	1)

c. Infección por Trypanosoma Cruzi - Chagas: positivo

d. Infección por VIH 1 y 2: Reactivo ≥ 1.0

Uso de Medicina Alternativa: para evaluar su uso se aplicó el cuestionario ad hoc MINSAL que pregunta 
por su utilización uso en el último año y durante la vida y, además, por la autopercepción de efectividad de 
la acupuntura, la terapia floral, la homeopatía, la naturopatía (hierbas medicinales), el reiki, la quiropraxia 
u otras. 

Daño hepático crónico: se sospecha de daño hepático crónico al tener un GGT o SGPT elevados para edad y sexo. 
Se usa como valor de referencia: GGT adulto 4-50 U/L, SGPT hombre: 10-55 U/L, SGPT mujer: 7-30 U/L

Colecistectomia: se considera a un paciente colecistectomizado si ha sido sometido a la extirpación qui-
rúrgica de la vesícula biliar 

Patología tiroidea: hay presencia de esta patología al haber hipotiroidismo o hipertiroidismo.  Se define 
hipotiroidismo cuando la TSH es mayor a 4.2 uUl/ml, e hipertiroidismo cuando la TSH es menor a 0.3 uUl/ml.   

Déficit de vitamina B12: se presenta cuando el valor sérico de este es bajo 200 pg/mL.  

También se interroga sobre la presencia de patologías oculares como cataratas y glaucoma; por la pre-
sencia Diabetes Mellitus y si la persona está en tratamiento medicamentoso con insulina o si su trata-
miento es no medicamentoso.  

Respecto de las fracturas, se pregunta si ha tenido alguna fractura en la vida a partir de los 20 años y si ha 
sufrido caídas en los últimos 12 meses.



73

Análisis y Cambios Globales observados en los Adultos Mayores Chilenos 

en las Encuesta Nacional de Salud -ENS (2003 y 2010)

Trastorno de sueño

Sospecha apnea

Sospecha asma

Sospecha disnea

Sospecha SRO  (Síndrome 
Respiratorio Obstructivo)

Epigastralgia

Hemorragia Digestiva Alta

Cambio de hábito intestinal

Anticuerpo Anti-HTLV1

Chagas

VHB	+

VHC +

VIH +

Uso de Medicina alternativa

GGT elevado

SGPT elevado 

Colecistectomizado

Hipotiroidismo

Hipertiroidismo

Patología Tiroidea

Déficit	Vitamina	B12

Cataratas

Glaucoma

Diabetes

Tratamiento Medicamentoso 
en aquellos con DM

Tratamiento Insulina en casos de DM

Tratamiento no Medicamentoso DM

Fracturas

Caídas en los últimos 12 meses

17-64 años

64.7% (62.1 -67.3)

4.4% (3.5 - 5.6)

10.0% (8.6 - 11.6)

13.4% (11.9 - 15.1)

22.9% (20.7 - 25.3)

3.3% (2.6 - 4.3)

9.2% (7.9 - 10.7)

31.3% (28.8 - 33.8)

0.2% (0.1 - 0.3)

0.4% (0.2 - 0.6)

0.2% (0.0 - 0.5)

-

0.2% (0.1 - 0.6)

5.1% (3.9 - 6.6)

12.6% (10.5 - 14.9)

12.0% (10.1 - 14.2)

8.2% (7.1 - 9.5)

18.4%  (15.6 - 21.7)

1.2% (0.7 - 2.2)

22.2% (19.2 - 25.5)

0.1% (0.0-0.3)

1.9% (1.4 - 2.6)

1.1% (0.8-1.5)

6.3% (5.3-7.6)

66.5% (55.8-75.8)

10.6% (6.2-17.7)

57.8% (47.3-67.6)

16.4% (14.4 - 18.6)

28.4% (26.0-31.0)

65-74 años

56.5% (48.7 - 64.0)

8.1% (5.0 - 12.9)

15.9% (10.9 - 22.6)

24.0% (18.9 - 30.1)

37.4% (29.8 - 45.6)

3.6% (1.5 - 8.1)

4.6% (2.8 - 7.6)

29.6% (24.0 - 35.8)

0.9% (0.3 - 2.4)

3.1% (1.1 - 8.5)

-

0.2% (0.0 - 0.6)

-

4.8% (3.1 - 7.5)

13.0% (8.9 - 18.4)

7.4% (4.4 - 12.4)

32.8% (26.5 - 39.7)

23.6% (17.5 - 31.1)

2.0% (0.5 - 7.7)

33.5% (26.1 - 41.7)

4.8% (3.0-7.5)

17.7% (13.1-23.5)

5.0% (3.0-8.1)

22.3% (16.5-29.5)

66.8% (48.4-81.3)

6.5% (2.9-13.8)

51.7% (34.1-69.0)

26.1% (20.6-32.6)

29.8% (23.6-36.8)

75+ años

43.8% (35.2 - 52.7)

6.9% (3.8 - 12.2)

11.7% (7.9 - 16.9)

48.0% (38.8 - 57.4)

53.1% (43.0 - 62.9)

1.8% (0.7 - 4.5)

12.8% (7.6 - 20.7)

38.5% (31.4 - 46.2)

0.9% (0.3 - 2.6)

1.4% (0.7-2.6)

-

0.1% (0.0 - 0.4)

-

9.6% (6.1 - 14.8)

10.2% (4.9 - 19.8)

5.4% (2.3 - 11.9)

36.1% (29.0 - 43.9)

34.3% (24.1 - 46.1)

0.7% (0.2 - 2.2)

45.0% (34.2 - 56.3)

9.3% (5.5-15.3)

33.3% (26.1-41.2)

11.8% (7.3-18.4)

18.3% (11.7-27.3)

81.9% (59.7-93.2)

12.9% (3.7-36.4)

20.6% (10.2-37.1)

30.2% (22.4-39.3)

50.1% (41.6-58.6)

p

0

0,04

0,04

0

0

0,59

0,03

0,16

0,07

0

0,81

0

0,78

0,04

0,79

0,03

0

0

0,53

0

0

0

0

0

0,47

0,57

0,18

0

0

Tabla 7: Temas de salud incluidos por primera vez en la ENS 2010
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VI. Conclusiones
A través del análisis y comparación de esta muestra representativa a nivel nacional de las personas mayo-
res se aprecia que, en general, a mayor edad hay más limitaciones funcionales y/o cognitivas, polifarmacia 
y enfermedades crónicas no transmisibles.  

En general se aprecia que a mayor edad, y especialmente las mujeres, las personas mayores están enfla-
quecidas y en la encuesta del año 2010, se observa una tendencia a mayor sobrepeso.  

También se observa que entre un cuarto y un tercio de la población mayor encuestada no puede manejar 
sus remedios y que una de cada diez personas, no puede quedarse sola en su casa debido a la presencia 
de limitaciones mentales o funcionales.  

Cerca de la mitad los encuestados refiere alteraciones del sueño y un tercio de ellos sufrió caídas en los 
últimos	12	meses.		Cerca	del	10%	de	los	participantes	de	ambas	mediciones	tiene	déficit	de	vitamina	B12	
y el 20% son portadores de Diabetes Mellitus.  

Al analizar a los nonagenarios observamos que son más mujeres que hombres y que, en su mayoría,  viven 
en zonas urbanas.  La mayoría tiene pocos años de escolaridad, cerca del 80% presenta limitaciones fun-
cionales y aproximadamente el 50% tiene funciones cognitivas adecuadas.  Uno de cada cuatro nonage-
narios presenta sintomatología sugerente de depresión.   Aún así, cerca del 50% refieren tener una buena 
calidad de vida.   

Finalmente, se aprecia que las mujeres presentan mayores limitaciones funcionales que los hombres.  

VII. Aportes y proyecciones  
  de la investigación
Esta es la primera vez que se analizan los datos de ambas Encuestas de Salud en personas mayores de 
65 años.  Con estos resultados será posible orientar mejor las futuras políticas públicas destinadas a las 
personas mayores.  
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I. Resumen
Las Fracturas de Cadera (FC) son un problema frecuente en los Adultos Mayores (AM) de 65 años, que 
pueden causar discapacidad, dependencia y mortalidad. La principal causa de fracturas de cadera en AM es 
la osteoporosis. La osteoporosis es prevenible y tratable, lo que pudiera reducir el riesgo de fracturas y sus 
consecuencias. Sin embargo, gran parte de los pacientes no recibe tratamiento preventivo ni secundario 
cuando ya hay una fractura previa.

El objetivo de este proyecto fue conocer el grado de adherencia al tratamiento en pacientes operados 
por fractura de cadera osteoporótica y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida. Se evaluó el 
cumplimiento en controles médicos, terapia kinésica, uso de suplementos de calcio, vitamina D y uso de 
terapia específica anti-osteoporosis. Se realizaron revisiones de las indicaciones al alta, entrevista en el 
control geriátrico y  llamados telefónicos.  

Se ingresaron 45 pacientes operados de fractura de cadera osteoporótica. De ellos, 35 son mujeres (78%) 
y 10 son hombres (22%) de entre 65 y 95 años (promedio de 82,3 años DE 8,1). Las características clínicas 
basales revelaron que, previo a la fractura, la mayoría eran funcionalmente activos con un promedio de 
Índice de Barthel de 91,3 puntos (de 0 a 100). Sólo el 15% de los pacientes tomaba calcio previo a la fractura; 
12% recibía vitamina D y  solo el 7,3% usaba terapia con bisfosfonatos pese a que el 29% ya tenía fracturas 
previas de bajo impacto y el 33,3% había tenido más de  dos caídas en el último año.  Ninguno de los 
pacientes evaluados tenía una densitometría ósea en el último año. El estudio hormonal basal reveló un 
100% de prevalencia de hipovitaminosis D. La vitamina D fue de 15,4±7,2ng/mL, sin encontrar pacientes con 
niveles de suficiencia (>30 ng/mL); el 69,7% tenía concentraciones plasmáticas menores de 20 ng/mL y el 
30,3% inferiores a 10 ng/mL. 

Se logró seguimiento del 91,1% de los enrolados, hasta 5 meses en el 71,1%. De ellos, destaca que la adherencia 
al tratamiento con calcio en el último llamado fue de 59,5%, a vitamina D3 adicional al calcio fue de 30,6% y 
sólo el 15,4% de los pacientes había iniciado uso de algún tratamiento específico antiosteoporótico. El 92,7% 
recibió terapia kinésica al alta y un 68% aún adhería a ella a los 3 a 5 meses. Post alta, el 85% de los pacientes 
acudió al menos una vez al traumatólogo, y sólo el 48% al geriatra. 

La funcionalidad posterior a la fractura, medida en términos de Índice de Barthel, presentó un deterioro 
de 12,1 puntos (DE 21,7) y, en términos de calidad de vida, a los 5 meses post fractura el 33,3% reveló una 
mejoría de ella versus un 25% que notó un deterioro. El 49%, a los 5 meses, lograba caminar usando sólo 
un bastón, mientras que sólo el 12% logró la deambulación sin asistencia. Sólo el 9,8% no caminaba al 
momento de finalizar el estudio.

En suma, este estudio permite corroborar que en esta población existe una muy baja prevención primaria 
de fracturas osteoporóticas a pesar de ser un grupo de alto riesgo. Destaca, como factor de riesgo 
corregible de osteoporosis, la masiva deficiencia de vitamina D. Lo más grave es que la adherencia a los 
tratamientos de prevención secundaria es mucho menor de lo esperado. 

Estos hallazgos deben motivar la implementación de políticas públicas que aborden esta problemática 
que afecta a las personas mayores y deteriora, en forma determinante, su funcionalidad.
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II. Antecedentes
La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la disminución de la masa ósea y la alteración de 
su microarquitectura, lo que produce una disminución de la resistencia esquelética que predispone a un 
aumento en el riesgo de fractura. Su incidencia aumenta con la edad, lo que hace que los adultos mayores 
(AM) sean la población más afectada por esta patología (Kanis JA, 1997).

Debido a la osteoporosis, mujeres mayores de 45 años deben permanecer hospitalizadas por períodos 
más prolongados que si se tratase de muchas otras enfermedades, entre ellas, la diabetes, el infarto de 
miocardio y el cáncer de mama. La osteoporosis puede ser asintomática hasta que el paciente sufre una 
fractura, e incluso luego se estima que sólo una de cada tres fracturas de columna reciben atención clínica 
(Cooper C, 1992).

El aumento de la población de adultos mayores en países en vías de desarrollo, como es el caso de Chile, 
produce un cambio en los problemas de salud pública que son trascendentes para la sociedad.

Se calcula que en 2008 hubo 5.236 casos de fractura de cadera en mujeres chilenas de 45 años o más, 
en el caso de los hombres, se registraron 2.104. Las proyecciones para 20150 muestran un incremento de 
estas cifras, las que alcanzarán los 9.988 casos para mujeres y 4.007 para hombres. Los expertos chilenos 
calculan que, en la actualidad, el 90% de las fracturas de cadera se tratan quirúrgicamente.

En 1991, los índices de fractura de cadera se analizaron mediante el uso de historias clínicas. En ese en-
tonces, se informó una incidencia general de 23,5 fracturas por cada 100.000 habitantes. En mujeres de 50 
años o más, el índice de incidencia fue de 192,5 cada 100.000 mujeres y, lo más importante, el índice de 
incidencia aumentó después de los 75 años hasta alcanzar los 617 casos cada 100.000 mujeres, el doble 
del índice hallado en hombres. Otro estudio mostró un aumento de los índices de fractura de cadera desde 
1982 hasta 1993 y demostró que el aumento no se debió totalmente a una proporción cada vez mayor de 
mujeres de más edad, sino que probablemente estaría más relacionado con cambios en el estilo de vida. En 
2003, un estudio retrospectivo mostró que el 90% de los 203 pacientes hospitalizados para ser operados de 
fractura de cadera nunca recibió un diagnóstico o tratamiento de osteoporosis (International Osteoporosis 
Foundation, 2012).

La masa, o densidad ósea, es el determinante del riesgo de fractura mejor estudiado y da cuenta de la ma-
yor parte de la resistencia ósea al trauma. El hallazgo de una masa ósea baja a una edad específica puede 
deberse a la no adquisición de la masa ósea máxima genéticamente determinada ya sea por factores que 
ocurrieron en el periodo de crecimiento y maduración esquelética y/o a una pérdida ósea aumentada en 
etapa adulta. 

Las pérdidas habituales de masa ósea bordean el 0,5% por año, aumentando posteriormente en forma 
significativa, pudiendo superar el 5% anual en el periodo postmenopáusico debido, principalmente, a la 
pérdida de estrógenos y a otros fenómenos asociados al envejecimiento normal como, por ejemplo, la alta 
frecuencia de déficit de vitamina D. 

Además de los factores relacionados directamente con la salud ósea, hay factores extraesqueléticos que 
influyen en el riesgo de fracturas. El más importante de estos elementos es la ocurrencia de caídas y, si bien 
no forman parte de la patogenia de la osteoporosis propiamente tal, deben ser considerados para evaluar 
el real riesgo de fractura. 

Los accidentes y traumatismos ocupan el sexto lugar entre las causas de muerte en el adulto mayor, y entre 
el 1% y 10% de las caídas conducen a fracturas, siendo las más frecuentes las que afectan al antebrazo, 
la cadera y el húmero. El 90% de las fracturas de cadera están causadas por caídas en el adulto mayor y la 
mayor propensión a sufrirlas está dada por múltiples factores que tienen que ver con la estabilidad postural 
(reducción del control muscular y aparición de rigidez músculo-esquelética, aumento de inestabilidad y 
balanceo de la marcha y disminución de los reflejos de defensa) y elementos que afectan la homeostasis 
de la presión arterial o que pueden producir mareos o síncope.
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La osteoporosis se clasifica en primaria y secundaria. La primera es la disminución de masa ósea por los 
cambios propios del climaterio y del envejecimiento normal. La osteoporosis secundaria es aquella causa-
da, o exacerbada, por patologías o condiciones diferentes a las fisiológicas 

Se sabe que entre los principales factores de riesgo para la osteoporosis y las fracturas osteoporóticas 
–definidas como aquellas ocurridas en mayores de 40 años espontáneamente o  con mecanismos de 
baja energía– se encuentran la edad, el sexo femenino, la delgadez (IMC bajo 20), déficit de vitamina D, 
tabaquismo, uso crónico de corticoides, alcoholismo y enfermedades como la artritis reumatoide, hipertiroi-
dismo,  diabetes mellitus, daño hepático crónico, entre muchas otras (Baudrand R, 2012). 

Para muchos profesionales de la salud, la osteoporosis no es una patología considerada como relevante, 
a pesar de que su prevalencia puede alcanzar a cerca de un 30% de la población mayor de 50 años y las 
consecuencias de no tratarla sean devastadoras (Rodríguez  JA, 2003; International Osteoporosis Founda-
tion, 2012). 

El diagnóstico de osteoporosis puede hacerse clínicamente cuando ha ocurrido una fractura osteoporótica 
(fractura por impactos de baja energía, especialmente las de vertebras, caderas y antebrazo), pero general-
mente se requiere de exámenes que no están ampliamente disponibles en los servicios públicos de salud.

Dentro de las técnicas diagnósticas disponibles, es importante la evaluación de parámetros como la densi-
dad mineral ósea –la que se realiza mediante la densitometría ósea, consistente en técnicas de absorcio-
metría de rayos X de doble fotón– y la medición de parámetros de laboratorio que determinen la existencia 
de condiciones concomitantes que favorezcan, o incluso sean, las causantes de la pérdida de la mineraliza-
ción ósea como los bajos niveles de vitamina D –la que es responsable de la adecuada absorción de calcio 
desde la dieta, entre otros efectos a nivel sistémico–, la presencia de altas concentraciones en sangre de la 
hormona paratiroidea (PTH) –responsable de aumentos en la extracción de calcio desde la matriz ósea– y 
de calcio sérico, entre otros. 

Además, se debe tener en cuenta las comorbilidades que puedan presentar los pacientes, las cuales son 
claramente mayores en la población geriátrica; medicamentos concomitantes, ya que algunos pueden fa-
vorecer la pérdida de la resistencia esquelética y otros factores como el tabaquismo, alcoholismo y los 
antecedentes personales y genéticos de los pacientes en estudio.

Los AM son una población especialmente proclive a sufrir complicaciones secundarias a la osteoporosis 
como fracturas, disminución de la autovalencia, deterioro de la calidad de vida e, incluso, la muerte. La 
edad promedio de ocurrencia de fracturas de cadera es a los 72,5 años en los hombres y a los 75,6 años 
en las mujeres. Se calcula que en 2008 en Chile se registraron alrededor de 7.340 casos en mayores de 45 
años, proyectándose un aumento importante de éstas en los años venideros tomando en cuenta el enve-
jecimiento progresivo de nuestra población. Se sabe además, por estudios extranjeros, que la osteoporosis 
es causante de una alta carga económica para los países y que es responsable de la institucionalización de 
personas que pierden su autovalencia tras episodios de fractura por fragilidad (Nayak S, 2011).

Dada la importancia de esta patología, su alta prevalencia y su gran impacto en la sociedad, el desarrollo 
de programas de seguimiento de pacientes que sufran de fracturas osteoporóticas, como lo es la fractura 
de cadera, es cardinal para la mejoría de la calidad de vida de nuestros AM. El equipo de Geriatría de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile ha desarrollado desde 2009 un programa pionero en el país que ha 
sido replicado parcialmente en otros centros de salud privada que se encarga de la evaluación geriátrica 
y el manejo médico de pacientes que se hospitalizan por fractura de cadera durante el periodo periope-
ratorio hasta el egreso. Desde que se aplica este programa, se han registrado cerca de 230 pacientes en 
el Hospital Clínico de la PUC, lo cual permite la evaluación de múltiples aspectos del cuidado y conocer el 
perfil de pacientes que sufren de esta patología. Sin embargo, este esfuerzo debe ser complementado por 
el establecimiento a través de protocolos de seguimiento una vez que el paciente deja el recinto asistencial, 
buscando optimizar la adherencia a la terapia de la osteoporosis de acuerdo a la evaluación clínica previa. 
En estudios internacionales, se ha demostrado que una mayor adherencia a la terapia, especialmente con el 
uso de bisfosfonatos, se ha asociado a mejores resultados en términos de Densidad Minera Ósea (Weycker 
2012), por lo que medidas tendientes a mejorar el seguimiento de estos pacientes podría resultar en una 
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mejoría en parámetros como la tasa de refractura, el nivel de dependencia e incluso la morbimortalidad a 
corto, mediano y largo plazo.

No existen hasta el momento iniciativas de este tipo en Chile, por lo que este proyecto busca obtener 
información sobre el cuidado de los pacientes con fracturas osteoporóticas, su calidad de vida posterior a 
la cirugía, su adherencia a la terapia y los factores que la pueden afectar. Sin duda, los alcances que pue-
de tener un proyecto de esta envergadura son relevantes no sólo a nivel local, sino también a nivel país, 
pudiendo generar lineamientos hacia nuevas políticas públicas que favorezcan el cuidado de los adultos 
mayores con osteoporosis.

III. Metodología
Se diseñó un estudio prospectivo observacional para el análisis de características basales y seguimiento de 
pacientes mayores de 65 años, ingresados al Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
entre marzo y diciembre del 2013, sometidos a cirugía por fractura de cadera osteoporótica. El protocolo 
de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Pontifica Universidad Católica 
de Chile.

Tras el ingreso médico, se invitó al paciente o familiar responsable, que cumplían los criterios de inclusión 
y exclusión, a participar del estudio. Los criterios de inclusión utilizados fueron:

•	 Tener	65	años	o	más.

•	 Haber	sufrido	fractura	de	cadera	por	mecanismos	de	baja	energía,	clasificada	como	osteo-
porótica.

•	 Haber	sido	sometido	o	estar	en	plan	de	corrección	quirúrgica	de	esa	fractura	de	cadera.

Los criterios de exclusión utilizados fueron:

•	 Incapacidad	conocida	de	poder	asistir	a	controles	médicos

•	 Imposibilidad	técnica	de	ser	contactados	telefónicamente	para	el	control.

Tras el reclutamiento y firma del consentimiento, residentes de Geriatría y Medicina Interna, ayudantes/
alumnos de la Escuela de Medicina y médicos cirujanos participantes del protocolo entrevistaron al pacien-
te, o familiar responsable, y revisaron la ficha clínica electrónica, obteniendo información sobre:

1. Datos basales (previos a la fractura) incluyendo datos demográficos, comorbilidades, nú-
mero y tipo de fármacos, fracturas previas, hábitos de consumo de alcohol y tabaco, acti-
vidad física previa y red de apoyo social.

a. La capacidad funcional básica en actividades de la vida diaria basal fue evaluada 
mediante el Índice de Barthel (Mahoney FI, 1965). Este es un cuestionario de 10 
preguntas sobre la posibilidad de realizar por sí mismo, o con necesidad de asisten-
cia, actividades tales como: transferirse de cama a la silla, caminar, subir escaleras, 
alimentarse, vestirse,  bañarse, ir al baño y mantener continencia de esfínteres. Esta 
escala tiene un rango de 0 (máxima dependencia) a 100 (máxima independencia).

b. El nivel cognitivo se evaluó mediante un cuestionario de tamizaje llamado Mini 
Mental de Folstein. Esta escala tiene un máximo de 30 puntos e incluye preguntas 
de orientación temporal y espacial (10 puntos), memoria reciente, atención, repeti-
ción, seguir instrucciones, entre otras. 
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c. Se consignó el número total de medicamentos que el paciente usaba en forma 
crónica previo a la fractura. Se definió como polifarmacia el uso de 4 o más medi-
camentos, lo que se asocia a mayor riesgo. Se revisó, además, si alguno de ellos 
estaba considerado en la lista de fármacos desaconsejados en personas mayores 
según los criterios de Beers (American Geriatrics Society, 2012).

d. Se realizó el  cálculo de score de FRAX ajustado a población chilena (disponible en 
http://www.shef.ac.uk/FRAX/) con el fin de evaluar el la capacidad predictiva de 
riesgo en este grupo. 

2. Exámenes de laboratorio realizados a estos pacientes durante su hospitalización solici-
tados por los equipos tratantes. (El equipo de investigación no solicitó exámenes extra). 
En la mayoría de los participantes se obtuvo Hemograma-VHS, Perfil bioquímico (albúmi-
na sérica, calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas), creatinina plasmática, TSH, Hormona 
Paratiroidea intacta (PTHi), niveles de 25 hidroxi - vitamina D, vitamina B12 y  hemog-
lobina glicosilada en pacientes diabéticos. Todos estos exámenes fueron procesados en 
el Laboratorio Clínico UC de acuerdo a al procedimiento de rutina y fueron realizados 
en forma secuencial con métodos e instrumentos debidamente controlados tanto interna 
como externamente (ISO15189). Los niveles de 25-hidroxi-vitamina D fueron obtenidos 
mediante el inmunoensayo quimioluminiscente Liaison, Diasorin y la medición de PTHi, por 
inmunoensayo electroquimioluminiscente de segunda generación contra epítopes en las 
regiones de los aminoácidos 26-32 y 37-42.

3. Duración de hospitalización, tipo de marcha al egreso, indicación de terapia kinésica, su-
plementos de calcio y vitamina D3, uso de terapia específica anti-osteoporosis (bisfos-
fonatos, ranelato de estroncio, denosumab u otro) de acuerdo a la pauta de manejo del 
programa de ortogeriatría, considerando que los pacientes adultos mayores ingresados 
por fractura de cadera a nuestro centro son evaluados rutinariamente por los equipos de 
Geriatría y Traumatología. 

4. Seguimiento: Al mes, 3 meses y 5 meses del alta hospitalaria se evaluó mediante una 
encuesta telefónica realizada por ayudantes-alumnos y residentes. Además, se revisó la 
ficha clínica, la adherencia a terapia farmacológica y kinésica, los controles de geriatría y 
traumatología, el tipo de marcha, las caídas, la funcionalidad, la calidad de vida, las rehos-
pitalizaciones durante el período, nuevas caídas y fracturas, institucionalización posterior 
al alta, morbi-mortalidad, como también los resultados de los exámenes de laboratorio en 
caso de haber sido solicitados por los tratantes. 

Los datos fueron analizados con el Programa SPSS 17, calculando las medias de funcionalidad, calidad de 
vida, número de fármacos y los porcentajes de cumplimiento de terapia en el momento del alta, al mes, 
3 y 5 meses.  Con el fin de analizar los datos se consideró la adherencia a la terapia en el último control 
disponible.
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IV. Desarrollo de la      
 investigación y resultados

IV.1 Objetivos
Esta investigación se desarrolló en torno a los siguientes objetivos:

1.  Caracterizar la población de adultos mayores que ingresan a nuestro centro por fractura de 
cadera osteoporótica, determinando la prevalencia de condiciones que favorecieran caídas 
y fracturas (presencia de patología endocrinológica, niveles de vitamina D, status cognitivo, 
entre otras) y el grado de adherencia a medidas de prevención primaria previo al evento.

2.  Determinar el grado de adherencia a las terapias de prevención secundaria posterior al 
alta hospitalaria, además de parámetros como la calidad de vida posterior al evento.

IV.2 Desarrollo de la investigación
Como se ha descrito en secciones anteriores, esta investigación buscó determinar las características de 
nuestros adultos mayores fracturados de cadera y conocer la adherencia a las medidas de prevención 
primaria (previo a la fractura) y secundaria (posterior a la fractura). 

Se involucró a alumnos de Medicina y médicos cirujanos asociados al Departamento de Geriatría y Ge-
rontología de la PUC, quienes fueron los encargados de realizar las encuestas de parámetros basales y la 
recopilación de datos para el seguimiento. 

En el seguimiento, alumnos de Medicina y residentes de Medicina Interna realizaron encuestas telefónicas 
a los pacientes reclutados. Se logró contactar a un número significativo de ellos (91% al mes y 71% a los 5 
meses de seguimiento). Los datos que se presentan a continuación muestran las características de la po-
blación estudiada y dan cuenta de la adherencia a las terapias indicadas por los distintos equipos de salud 
involucrados en los cuidados de estos pacientes.

IV.3 Resultados

IV.3.1    Parámetros basales

IV.3.1.1  Parámetros demográficos y funcionales:

Un total de 45 pacientes aceptaron participar en este estudio, firmando el consentimiento informado previa 
explicación de los alcances de la investigación. 

De los 45 pacientes incluidos, 35 de ellos (78%) fueron mujeres con un promedio de edad de 82,3 años (con 
un rango entre 65 y 95 años y desviación estándar de 8,1). Dentro de las características sociodemográficas, 
cabe destacar que el 98% del total de la muestra provenían de la Región Metropolitana. En análisis antro-
pométrico, el IMC promedio fue de 24,6 ± 3,3.
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En el análisis de las características funcionales basales de los pacientes destaca que, previo a la fractura, 
la gran mayoría de ellos eran activos, con un bajo nivel de dependencia tanto en las actividades básicas 
(Índice de Barthel, valor promedio de 91,3 ± 15,7 puntos), como en las instrumentales (Índice de Lawton 
valor promedio de 5,7 ± 2,5). Concordante con lo anterior, la aplicación de pruebas cognitivas, como el Mini-
Mental de Folstein, arrojó un buen desempeño promedio (MMSE media 25,6 ± 3,3).

El número promedio de fármacos que cada paciente recibía diariamente, previo al evento, fue de 5,4 ± 3,4. 
De estos fármacos, aquellos que caen en la categoría BEERS (American Geriatrics Society, 2012), es decir, 
aquellos asociados a mayor riesgo de efectos adversos significativos en la población de mayor edad, resultó 
ser en promedio de 0,5 ± 0,5. 

IV.3.2 Parámetros clínicos y de laboratorio

Dentro de la evaluación rutinaria de los pacientes hospitalizados por fractura de cadera se realizan medicio-
nes de laboratorio que permiten establecer la presencia de alteraciones que modifiquen el plan quirúrgico, 
o lleven a un manejo específico previo, durante o posterior a la cirugía. 

Recientemente se publicó el FRAX score ajustado a población chilena, instrumento que permite objetivar 
el riesgo de fractura mayor y fractura de cadera considerando elementos clínicos como edad, peso, talla, 
antecedentes familiares, antecedentes de uso de fármacos que predispongan a fracturas y parámetros 
radiológicos como la densidad mineral ósea medida por densitometría. Este parámetro permite definir el 
tratamiento con fármacos antiosteoporóticos en casos en que el riesgo sea muy alto y haya evidencia de 
osteopenia. En el caso de nuestros pacientes, se evidenció alto riesgo de fracturas mayores y de cadera 
(con valores para la primera de 17,5 ± 11,1% y de 10,2 ± 9,7% para la segunda). 

Respecto de la presencia de fracturas previas, el 29% de los pacientes refirió haber sufrido fracturas pre-
vias de bajo impacto y el 33,3% de ellos, tenía un historial de más de dos caídas en el último año, lo que 
predispone a mayor riesgo de fracturas. Además, considerando que este riesgo disminuye con la suplemen-
tación de calcio y vitamina D en dosis adecuadas, según el interrogatorio dirigido sólo el 15% del total de 
la muestra recibía calcio y el 12,8% vitamina D en dosis avaladas por la literatura. Sólo 3 de los pacientes 
incluidos en el estudio utilizaban bisfosfonatos como terapia para la osteoporosis u osteopenia con alto 
riesgo de fractura previo al evento. Del mismo modo, ninguno de los pacientes evaluados refirió haberse 
realizado una medición de densidad mineral ósea en el último año.

La vitamina D es una molécula lipídica que interviene en el metabolismo del calcio, permitiendo su absor-
ción a nivel intestinal y cuyos efectos a nivel de otros sistemas han sido sujeto de múltiples estudios en los 
últimos años (Bouillon R, 2013). Su medición permite establecer el grado de suficiencia de este parámetro, 
siendo controvertido los valores de corte en los últimos años. El valor promedio de 25-hidroxi-vitamina D en 
la población estudiada fue de 15,4 ± 7,2 ng/mL, con un 69,7% de los pacientes incluidos que presentaron 
niveles bajo 20 ng/mL, y un 43,5% de estos últimos con niveles menores de 10 ng/mL (30,3% del total). 
Ningún paciente presentó valores mayores a 30 ng/mL considerado en algunas revisiones como el valor de 
corte para suficiencia en adultos mayores.

Otro elemento clínicamente relevante a evaluar fueron los valores de hormona paratiroidea (PTHi). Esta hor-
mona, producida por la glándula paratiroides, permite la regulación del metabolismo cálcico promoviendo 
la remoción de éste desde el hueso para su libre circulación por la sangre. Los valores de la PTHi pueden 
encontrarse elevados en pacientes con patología renal (falla renal crónica), deficiencia de vitamina D o 
en producción anormal de esta hormona (hiperparatiroidismo primario). En nuestra población, un 38% de 
los pacientes mostró valores elevados de PTHi, los que se explican por la deficiencia de vitamina D o por 
enfermedad renal crónica. No se identificaron pacientes con hiperparatiroidismo primario hipercalcémico. 
Los niveles de vitamina D y PTHi mostraron una tendencia a correlación inversa, lo que es compatible con 
lo esperado (r=-0,3, p=0,09). Ningún paciente presentó niveles de calcio plasmáticos compatibles con 
hipercalcemia.
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IV.3.3 Parámetros de seguimiento

Al alta, a todos los pacientes se les indicó continuar controles con Traumatologia, Geriatría, terapia kinésica, 
suplementos de calcio y vitamina D, además de indicación de terapia antiosteoporótica en los casos en que 
no existió contraindicación, siguiendo el protocolo del equipo de Ortogeriatría UC. 

Se realizó seguimiento en 41 de los 45 pacientes, es decir, en un 91,1% del total de los enrolados y se 
logró controlar telefónicamente al 71,1% de estos a los cinco meses. Dos pacientes fallecieron durante el 
seguimiento. Considerando los resultados obtenidos al último llamado realizado, la adherencia a la suple-
mentación de calcio fue de un 59,5% y de vitamina D en dosis efectivas (es decir, al menos 800 UI/día) de 
un 30,6% en los encuestados. En términos de terapia antiosteoporótica específica, es decir, uso de bisfos-
fonatos, ranelato de estroncio o denosumab, sólo un 15,4% había iniciado tratamiento con alguno de estos 
al quinto mes de seguimiento.

Al revisar la adherencia a la indicación de consultas médicas para el seguimiento postoperatorio, un 48% 
de los enrolados asistió efectivamente al control con el geriatra, mientras que un 85% lo hizo con Trauma-
tología. En cuanto a la asistencia a la terapia kinésica, un 68% adhirió a ésta al último llamado. 

En los contactos telefónicos de seguimiento, se realizaron encuestas sobre funcionalidad y calidad de vida. 
Se repitieron mediciones como el Índice de Barthel evidenciándose un deterioro de 12,1 puntos con res-
pecto a la medición basal. Al consultar sobre calidad de vida a los cinco meses post-fractura, un 33,3% de 
los encuestados presentó una mejoría subjetiva mientras que un 25% refirió un deterioro en ésta. El 49% 
de los pacientes lograba caminar con un bastón a al quinto mes de seguimiento mientras que sólo un 12% 
lo hacía sin asistencia y el 9,8% no deambulaba al momento de finalizar el estudio. Finalmente, el 10% de 
los pacientes presentó una caída durante el seguimiento, pero ninguno requirió de rehospitalización por 
esta causa.

V. Análisis y discusión

V.1 Generalidades
Como se ha mencionado en secciones previas, la osteoporosis es una enfermedad esquelética que se tra-
duce en un aumento en el riesgo de fractura y, por ende, en una elevada morbimortalidad en los pacientes 
que sufren de las consecuencias de éstas. 

Aunque se trata de una enfermedad muy prevalente, llegando al 30% de la población postmenopáusica y a 
más de un 50% de la población de adultos mayores, no siempre es pesquisada.

Lamentablemente, aún hay poca conciencia en la población general del riesgo de esta enfermedad, en 
parte, porque hay poco conocimiento de la alta prevalencia, no hay síntomas que anticipen las fracturas y 
no hay campañas de pesquisa ni de educación masiva en nuestro país.

Hay, además, poca conciencia en los equipos de salud y no se cuenta con recursos ni programas para 
realizar una detección precoz en los grupos de mayor riesgo.

Tomar medidas que aumenten el grado de alerta dentro de la población de riesgo y dentro de los profesio-
nales del área de la salud podría ser beneficioso en términos de un incremento en la pesquisa para evitar 
fracturas y, eventualmente, la muerte. Estas razones han llevado a llamar  a la osteoporosis, la “epidemia 
silenciosa”.
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Más grave aún es la poca prevención secundaria que tiene este grupo de pacientes. En Chile, y en muchos 
otros países del mundo, los pacientes con fracturas osteoporóticas no reciben los tratamientos farmacoló-
gicos adecuados ni la educación necesaria para intentar prevenir una nueva fractura.

Nuestra investigación, realizada durante 2013, buscó justamente evaluar el grado de adherencia de la po-
blación de mayor riesgo de fracturas osteoporóticas –los adultos mayores– y determinar las características 
basales de la población que sufre de las consecuencias de esta enfermedad. 

V.2 Características de la población estudiada 
De los 45 pacientes incluidos en este estudio, el 77,8% son mujeres, lo que es concordante con la literatura 
internacional que muestra que la osteoporosis, y las fracturas de cadera, son más frecuentes en pacientes 
de sexo femenino debido a la pérdida inherente al periodo postmenopáusico. Esto se debe a la disminu-
ción del estímulo estrogénico sobre el metabolismo óseo y sobre la actividad osteoblástica. Aunque las 
fracturas vertebrales son más frecuentes en pacientes con osteoporosis primaria, éstas son en su mayoría 
asintomáticas. Por esta razón, muchos pacientes con esta patología y con presencia de eventos esquelé-
ticos vertebrales pueden pasar inadvertidos y ser pesquisados sólo cuando sufren fracturas de cadera, las 
que afectan significativamente la calidad de vida y se asocian a una alta morbimortalidad. A pesar de ser 
oligosintomáticas, las fracturas vertebrales, en especial cuando son múltiples, pueden producir deterioro en 
la función locomotora y respiratoria de los pacientes afectados con un importante desmedro en la calidad 
de vida global.

En el grupo de pacientes estudiado, destaca el alto grado de independencia que presentan previo a la 
fractura. El Índice de Barthel muestra que estos pacientes, en promedio, pueden realizar gran parte de las 
actividades básicas de la vida diaria sin requerir ayuda de terceros. Lo mismo se observa en el Índice de 
Lawton, que evidencia independencia parcial en actividades instrumentales de la vida diaria. Son específi-
camente estos aspectos los esenciales para mantener una buena calidad de vida en el adulto mayor, por lo 
que una patología como la fractura de cadera puede significar una merma significativa en estos términos.

La evaluación cognitiva basal de estos pacientes con el test Mini-Mental de Folstein, muestra un leve dete-
rioro en este ámbito. Sin embargo, es importante destacar que esta herramienta debe ser interpretada en 
forma individual, considerando la escolaridad y factores socioculturales que pueden afectar esta medición. 
Una menor capacidad cognitiva puede incidir directamente tanto en el riesgo de nuevas caídas como en la 
adherencia a terapias indicadas para la prevención secundaria.

La población de fracturados de cadera corresponde a un subgrupo especial de la población: son aquellos 
que no lograron ser pesquisados en otros niveles de atención de salud para prevenir este desenlace. Sin 
duda, este hecho nos insta a generar mejores formas de tamizaje (tanto en términos técnicos como de 
capacitación a los equipos de salud), ya que estos eventos pueden ser catastróficos en términos de calidad 
de vida y son responsables de altos costos en salud a todo nivel.

V.3 Características clínicas basales de la población estudiada
Como hemos mencionado previamente, los pacientes hospitalizados por fractura de cadera en el Hospital 
Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile son sometidos a una evaluación completa previa a la 
realización de la corrección quirúrgica de la fractura de cadera por parte del equipo de Ortogeriatría UC, 
pionero en nuestro país. Este equipo, en coordinación con el  de Traumatología, evalúa las condiciones 
médicas asociadas a esta patología y organiza, al egreso hospitalario, los controles médicos y las terapias 
necesarias para continuar el manejo de estos pacientes. 
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Una herramienta que permite al clínico la estratificación de pacientes según el riesgo de fracturas es el 
score de FRAX.  Se trata de una herramienta desarrollada por encargo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que está en uso desde 2008.  FRAX utiliza una combinación de factores de riesgo clínicos para 
predecir el riesgo absoluto de fractura a 10 años. Esta herramienta ofrece ventajas adicionales a la densito-
metría para elegir a los pacientes a los que se debe brindar un tratamiento oportuno. Dentro de sus ventajas 
se considera que se dispone fácilmente de ella, está diseñada para ambos sexos a partir de los 40 años y 
puede usarse aunque no se disponga de la densitometría, aunque el tener los resultados de una densito-
metría de cuello de fémur mejora la predicción del riesgo. Es un método ideal de tamizaje para evaluación 
de pacientes por parte de médicos familiares y de primer contacto, dado que pueden derivar fácilmente los 
casos con riesgo intermedio o alto al segundo nivel de atención para una mejor evaluación y tratamiento. 
Es importante recordar que, más de la mitad de las fracturas por fragilidad suceden en individuos con masa 
ósea baja o inclusive normal

El algoritmo del FRAX se encuentra disponible en 46 países y en más de 20 idiomas, entre ellos el español. 
Se puede consultar en línea en la página http://www.shef.ac.uk/FRAX/. Esta herramienta está disponible 
para cinco países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México, alimentándose para su 
uso con los datos específicos de cada uno de ellos. El instrumento, disponible en Chile desde 2011, incluye 
múltiples factores que permiten evaluar la probabilidad de fractura osteoporótica mayor y de fractura de ca-
dera en el paciente individual para la toma de decisiones sobre el inicio de terapia antirresortiva. En nuestra 
población de estudio, se evaluó la capacidad del FRAX de predecir el riesgo de fractura, demostrando alta 
efectividad en predicción del riesgo. Todos los pacientes mostraron alta probabilidad de fractura por FRAX, 
lo que da cuenta de su alta sensibilidad. Sin embargo, no es posible determinar la especificidad de este sco-
re, es decir, la capacidad de predecir a los pacientes sanos y sin riesgo, por lo que estudios randomizados 
y controlados son necesarios para este objetivo.

Otra de las características significativas dentro de nuestra población es el hecho que ninguno de los pacien-
tes estudiados tenía una evaluación densitométrica en el último año. La literatura internacional recomienda 
el uso de la densitometría ósea de doble fotón para la medición de la densidad mineral ósea en poblaciones 
de riesgo, tales como mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70 años o la población portadora 
de condiciones de alto riesgo de desarrollo de osteoporosis. Dado que nuestra población cumple, en su 
gran mayoría, con las características antes mencionadas, es importante destacar que una evaluación den-
sitométrica previa podría haber alertado sobre el riesgo de estos pacientes y, eventualmente, haber evitado 
este desenlace (Gourlay ML, 2012).

En la anamnesis dirigida, destaca el hecho de que el 29% de los pacientes presentaba una fractura previa, 
lo que corresponde a un factor relevante para la evaluación clínica y, en la mayoría de los casos, debió alar-
mar en evaluaciones clínicas previas para el inicio de terapias antiosteoporóticas específicas que podrían 
haber evitado el desenlace clínico actual. Por otra parte, un tercio de los pacientes presentaron al menos 
dos caídas a nivel en el último año, elemento central en la génesis de la fractura de cadera y que se ha 
descrito en múltiples publicaciones como el principal factor de riesgo para la aparición de éstas.

Uno de los elementos que más relevancia tiene en la prevención primaria de fracturas de cadera es el uso 
de suplementos de calcio (tanto farmacológico como por consumo de lácteos) y vitamina D. Esta suplemen-
tación permite reducir el riesgo de fracturas osteoporóticas en forma significativa. Los pacientes en estudio 
presentaron un muy bajo uso de suplementos en dosis adecuadas. Guías internacionales preconizan el uso 
de calcio (al menos 1200 a 1500 mg al día) y vitamina D al menos 800 UI diarios para mantenerla en niveles 
superiores a los 20 ó 30 ng/mL. Además, y considerando lo anteriormente mencionado, el uso de terapias 
antirresortivas, como el uso de bisfosfonatos, también resultó ser muy baja en la población de estudio. 
Estas drogas son utilizadas en pacientes con osteoporosis, antecedentes de fracturas osteoporóticas y en 
pacientes con osteopenia y alto riesgo de fractura. Visto en retrospectiva, la gran mayoría de los pacientes 
incluidos tenían indicación de uso de estos u otros fármacos antiosteoporóticos, medidas que de haber 
sido instauradas podría haber reducido e incluso, potencialmente evitado, el riesgo de haber presentado el 
evento esquelético actual.
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Dentro de los parámetros de laboratorio evaluados uno de los hallazgos más significativos que pudimos 
evidenciar fue la alta prevalencia de bajos niveles de vitamina D, alcanzando niveles bajos (menores de 20 
ng/mL) en más de dos tercios de los incluidos en el estudio. Incluso, un 30,3% de la población presentó 
niveles de deficiencia graves (bajo 10 ng/mL). Como se ha mencionado, esta vitamina es responsable de 
parte de la regulación del metabolismo cálcico, permitiendo su adecuada absorción y regulación de la 
mineralización de la matriz ósea. Además, múltiples estudios han mostrado que sus beneficios no son sólo 
esqueléticos, sino que afectan a distintos sistemas. Se ha demostrado su acción sobre la disminución del 
riesgo de caídas en adultos mayores la que se cree que puede estar determinada por el efecto de esta 
vitamina a nivel del metabolismo muscular, específicamente con la incorporación de fosfato y la producción 
de moléculas capaces de almacenar energía, como el adenosín trifosfato. Los efectos óseos y musculares 
inciden directamente en el riesgo de fracturas por la producción de osteoporosis y aumento de caídas. Hay, 
además de esto, efectos de la vitamina D en la salud relacionada con la inmunidad e incluso hay evidencias, 
aun preliminares, de su rol en la protección de la génesis de tumores. En esta población, los niveles bajos de 
vitamina D pueden deberse a múltiples causas, entre las que se cuentan la pobre exposición solar, la dis-
minución de la capacidad de sintetizarla a partir de sus precursores lipídicos en la piel y la baja adherencia 
a suplementación (Sánchez A, 2010). 

Estudios chilenos –en específico de académicos de nuestra casa de estudios– han mostrado que la preva-
lencia de hipovitaminosis D en población chilena es muy significativa. En 2007, Rodríguez-Portales et cols. 
mostraron que la frecuencia de bajos niveles de vitamina D en mujeres postmenopáusicas, de entre 55 y 
84 años, alcanzaba al 47,5% (considerando valores de corte de 17 ng/mL) (Rodríguez JA, 2007). Por otra 
parte, González et cols publicaron, también en 2007, que en una muestra de mujeres postmenopáusicas 
la prevalencia de hipovitaminosis D alcanzaba a un 60% de ellas (González G, 2007). Sin embargo, ningún 
estudio ha evaluado en la población de adultos mayores fracturados de cadera la frecuencia con que esta 
condición se presenta, siendo nuestro estudio el primero de su tipo en nuestro país.

Otro de los parámetros relevantes de analizar son los niveles de hormona paratiroidea (PTHi). Esta hormona, 
como se mencionó previamente, es secretada por las glándulas paratiroides que se ubican en la región 
cervical y su principal función es la fina regulación del metabolismo fosfocálcico. Su acción principal es la 
de la resorción ósea, es decir, la extracción desde el hueso de calcio para su libre circulación en la sangre 
y su posterior utilización en distintos tejidos. Su síntesis y secreción son, finamente, regulados por una re-
troalimentación negativa por parte de los niveles plasmáticos de calcio y por los niveles de vitamina D, entre 
otros factores. Niveles bajos de vitamina D disminuyen la absorción intestinal de calcio y estimulan la sínte-
sis de la PTH, lo que a su vez estimula recíprocamente la síntesis de esta vitamina a nivel renal. Una de las 
causas más frecuentes de hiperparatiroidismo secundario es el déficit de vitamina D, por lo que éste debe 
ser descartado antes de continuar con los estudios. En nuestra población en estudio, los niveles promedio 
de PTHi muestran niveles elevados de ésta que, en su mayoría, están explicados por el déficit de vitamina 
D. Este hiperparatiroidismo secundario puede ser responsable, al menos en parte, de una mayor pérdida 
ósea lo que perpetúa el fenómeno inicial. No se pesquisaron pacientes con hiperparatiroidismo primario 
hipercalcémico, esto es, niveles elevados de PTH asociados a elevación de calcemia no explicados por hipo-
vitaminosis D. Sin embargo, variantes normocalcémicas no pueden ser descartadas, ya que, como se verá 
en el seguimiento, la adherencia a la repleción de niveles plasmáticos de vitamina D fue muy insatisfactoria.

V.4 Seguimiento
Uno de los aspectos más relevantes a evaluar, y que suscitó la realización de este estudio, fue la comproba-
ción del grado de adherencia a las medidas de prevención secundaria en pacientes fracturados de cadera. 
No hay estudios prospectivos en población chilena sobre este factor, por lo que resulta un hecho de gran 
relevancia la evaluación del seguimiento para las conductas clínicas a tomar y, eventualmente, la genera-
ción de políticas públicas que permitan mejorar los outcomes relacionados a esta patología. La evidencia 
retrospectiva disponible mostraba tasas de adherencias y de tratamientos etiológicos bajísimas en Chile y 
otros países (Rodríguez JA, 2003; International Osteoporosis Foundation, 2012).
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Se realizaron contactos telefónicos a todos los pacientes al mes, a los tres meses y a los cinco meses pos-
teriores al alta. El 91% de los participantes respondió al primer contacto telefónico y sólo el 71% de ellos  
respondió a los contactos siguientes debido, principalmente, a imposibilidades técnicas o al rechazo por 
parte de los mismos. Dos de los pacientes enrolados fallecieron durante el seguimiento. 

A los participantes se les interrogó sobre diversos aspectos, como se mencionó en la sección IV, siendo los 
resultados de gran relevancia para la toma de decisiones a futuro. Tal como se describió en la sección V.3, 
uno de los elementos más relevantes en la prevención secundaria de fractura de cadera es la suplementa-
ción con calcio y vitamina D. Se evidenció que, a pesar de la indicación explícita al alta por parte del equipo 
de Ortogeriatría, sólo un 59,5% de los pacientes logró adherencia a suplementos de calcio y un 30,6% a 
vitamina D – los cuales, aunque bajos, representan un alza significativa con respecto al uso de estos previo 
a la fractura. Incluso menor fue la adherencia a terapias antiosteoporóticas, alcanzando sólo un 15,4%. 
Sin duda, esto impacta por el hecho de que, aunque se insista en la necesidad del uso de estas simples 
medidas para la prevención de nuevos eventos, los pacientes no parecen verdaderamente involucrados en 
el reconocimiento de la necesidad de su instauración ni en lo relevante, a nivel individual y poblacional, de 
estas medidas (tanto a nivel de salud pública como de farmacoeconomía). Si bien algunas terapias pueden 
ser de alto costo, ya que, por ejemplo, el uso de bisfosfonatos puede bordear los $200.000 anuales en el 
caso de las formas endovenosas – el simple hecho de aumentar el consumo de lácteos a 3 porciones al día 
y el uso de vitamina D resulta en un efecto significativo en términos de reducción de riesgo de fracturas.

Por otra parte, en relación a los controles médicos, la adherencia a la asistencia a las evaluaciones geriátricas 
resultó significativamente menor a lo que podría haberse esperado, alcanzando sólo un 48%. Aunque se puede 
argumentar que el recurso “Geriatra” es escaso y que muchas veces las horas son insuficientes, la baja adherencia 
a esta evaluación llama poderosamente la atención, en comparación con el 85% de asistencia a los controles con 
los equipos de Traumatología y el 68% de asistencia al control con Kinesiología a los 5 meses de seguimiento. En 
el caso de nuestra institución, las indicaciones al alta las realiza cada equipo por separado, lo que puede afectar 
la capacidad de adherencia de los pacientes a éstas. Muchas veces, la prevención no es vista por los ellos como 
importante en comparación con los cuidados quirúrgicos postoperatorios, lo que incide en que no adhieran a las 
medidas sugeridas. Se hace imperativo lograr una mejor comunicación, tanto entre equipos de salud como con el 
paciente y su familia, para lograr una mejor adherencia.

Al analizar los efectos que la fractura de cadera pudo generar en términos de calidad de vida y funcionali-
dad, el manejo precoz de esta patología logra reducir el riesgo de mortalidad asociado a ésta y puede evitar 
reducciones en la percepción de la calidad de vida. Así, se observó que los pacientes lograron mantener una 
buena funcionalidad (con caída en el Índice de Barthel de sólo 12 puntos) y manteniendo la deambulación 
independiente, o con ayuda, de sólo un bastón en al menos un 61% de los pacientes. Además, el 75% de 
los pacientes sostuvo que su calidad de vida no cambió, e incluso mejoró, después del evento, lo que se 
traduce en que el tratamiento logra evitar el deterioro.

La población estudiada es la que tiene acceso a un hospital privado y posee, en teoría, los recursos económicos 
necesarios para seguir el tratamiento. Sin embargo, la situación a nivel del mundo público puede ser aún peor, ya 
que los medicamentos antiosteoporosis no están en las canastas de garantías explícitas en salud y la oportunidad 
de resolución quirúrgica puede ser más difícil, por lo tanto el pronóstico de este grupo es peor.

En suma, hemos podido evidenciar, en una muestra de población chilena de pacientes osteoporóticos 
fracturados, lo mismo que ha sido descrito en muchos otros países del mundo. La osteoporosis no es aún 
parte de las prioridades en términos de prevención primaria. Esto está reflejado en la baja frecuencia de 
evaluaciones previas y de tratamientos efectivos que, quizás, hubiesen evitado el grave evento en la salud 
que representa la fractura de cadera y por lo que sigue siendo considerada de mayor gravedad y morbi-
mortalidad. Más grave aún es la poca adherencia a las intervenciones dirigidas a la prevención secundaria, 
lo que es una de las conclusiones de mayor impacto de este estudio.

La extrapolación de estas conclusiones es que hay mucho por hacer aún en términos de mejorar las me-
didas de prevención primaria y secundaria de fracturas osteoporóticas, y que muchas de las medidas a 
instaurar involucran tanto a los equipos de salud (médicos, enfermeras, técnicos y kinesiólogos) como la 
educación que entregamos a los pacientes para mejorar la adherencia a las terapias. 
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VI. Aportes y proyecciones
Este estudio entrega información relevante sobre una realidad oculta. La osteoporosis es una patología 
prevalente que es causa de una gran discapacidad, dependencia y mortalidad en las personas mayores. 
En una población que envejece, si no se aborda esta condición en forma eficaz, se pierde la oportunidad 
de prevenir la dependencia, que es el gran temor asociado a la vejez. Por lo tanto, es una necesidad crear 
políticas públicas adecuadas para minimizar el riesgo asociado a las fracturas osteoporóticas.

Los datos presentados en este documento muestran que, en la población estudiada, la adherencia a la 
terapia anti-osteoporosis, tanto como la prevención primaria como secundaria, es muy baja. 

En lo relativo a la prevención primaria, sólo el 15% recibía calcio y el 12,8% vitamina D en dosis avaladas 
por la literatura. Sólo 3 de los pacientes utilizaban bisfosfonatos como terapia para osteoporosis u osteo-
penia con alto riesgo de fractura previo al evento y ninguno de ellos refirió haberse realizado una medición 
de densidad mineral ósea en el último año. Además, uno de cada tres había tenido al menos dos caídas en 
el último año. Esto nos alerta de que se perdieron oportunidades de prevenir el evento de la fractura. Por 
otro lado, se detectó que el nivel de hipovitaminosis D es un problema generalizado (100%) en la muestra 
estudiada, ningún paciente presentó niveles recomendados (>30ng/mL) y uno de cada tres, presentó nive-
les extremadamente bajos (<10ng/mL). Es sabido que esta condición favorece la fragilidad ósea y un peor 
desempeño muscular. 

En el caso de la prevención secundaria, sólo el 60% de los participantes estaba usando suplementos de 
calcio a los 5 meses, el 30% vitamina D en dosis suficientes y tan solo el 15% terapia con bisfosfonatos.  
Esto no se diferencia de los datos extranjeros, a pesar del beneficio demostrado en la reduccíón del riesgo 
de una segunda fractura (Solomon DH, 2003), la adherencia a ella es baja. 

Tener información sobre el comportamiento real de los pacientes, en cuanto a su adherencia a las indi-
caciones entregadas, es fundamental para planificar estrategias de mejora, ya que nos permite identificar 
problemas y  plantear potenciales soluciones. 

Es por esto que se requiere implementar estrategias para mejorar la adherencia a la prevención y a la tera-
pia.  Algunas recomendaciones, o sugerencias, serían:

1. Realizar campañas de educación a la comunidad para alertar de la prevalencia de la en-
fermedad y las formas de prevención primaria, la efectividad de la terapia en la prevención 
secundaria, la importancia de realizar ejercicio regularmente, el daño que provoca el con-
sumo de tabaco y de alcohol en exceso, así como de los beneficios de ingerir lácteos al 
menos tres veces al día junto con incrementar el consumo de vitamina D a 800UI/diarias. 
Al mismo tiempo, es importante educar sobre la importancia del tamizaje con desiometría 
ósea para iniciar la terapia en aquellos pacientes con osteoporosos u ustopenia y/o que 
presenten factores de riesgo.

2. Mejorar la educación a los pacientes a través de folletos educativos sobre el origen de las 
fracturas osteoporóticas y la importancia y efectividad de las medidas de manejo y preven-
ción. Este material puede ser entregado durante la hospitalización y permitiría reforzar la 
información verbal entregada por el equipo médico. Además, se puede recordar al equipo 
médico la importancia del tratamiento y prevención. Estrategias como ésta se han usado 
en otro tipo de fracturas (de muñeca) y han logrado mejorar, en un tercio, la adherencia al 
tratamiento (Majumdar SR, 2008).

3. A nivel del equipo médico, se debe insistir en la importancia del diagnóstico de osteopo-
rosis, las recomendaciones de suplementación con calcio y vitamina D, la detección de 
factores de riesgo de caídas y su manejo y, por último, indicar la terapia de prevención 
secundaria e insistir en su uso en cada contacto con el paciente.
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4. La adherencia al control traumatológico posterior al alta médica fue elevada, no así la 
adherencia al control geriátrico. Dado que, en general, la terapia anti-osteoporosis se ini-
cia posterior al alta, aprovechar ese contacto con el paciente parece fundamental. Una 
posibilidad sería que en el control post-alta se realizara una evaluación médica conjunta 
(Geriatria-Traumatología) para poder indicar el tratamiento más adecuado tratamiento, 
corregir los niveles de vitamina D y de suplementos de calcio, reforzar las medidas no 
farmacológicas y la prevención de caídas. 

5. Se podría incorporar a una enfermera al equipo para que mantenga un contacto con los 
pacientes, les recuerde el control médico y refuerce la importancia de la terapia.

6. El uso de bisfosfonatos inmediatamente posterior a la cirugía, especialmente en su formas 
endovenosas, podrían ser una alternativa que asegure la adherencia. Sin embargo, el costo 
puede ser una limitante.

7. A nivel económico, garantizar el acceso a las terapias de prevención, tratamiento y reha-
bilitación. Garantizar el acceso al tamizaje para hacer diagnóstico, a la terapia de calcio y 
vitamina D en dosis y formas farmacéuticas adecuadas, y al oportuno tratamiento quirúr-
gico y rehabilitador así como a la terapia farmacológica. Estas medidas, sin duda, serían 
costo-efectivas si se considera el costo asociado a una fractura de cadera, principalmente, 
por la discapacidad que genera y que muchas veces no sólo afecta al paciente, sino tam-
bién a una persona que deja de trabajar para proveer el cuidado necesario.

A futuro sería interesante conocer el impacto de la aplicación de las medidas propuestas y ver, al igual como 
se hizo en este estudio, cómo se comporta la adherencia en la vida real del manejo clínico de los pacientes 
osteoporóticos y su impacto. Así se podría extrapolar la mejor fórmula para tratar eficazmente al grupo de 
pacientes mayores con osteoporosis con el fin de prevenir la primera, o una nueva fractura, y evitar el dolor 
y costo que significa la pérdida de independencia.
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