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Resumo 
El estudio de la población de adultos mayores, objeto de este trabajo resulta de 
relevancia por los efectos que imprime el envejecimiento demográfico sobre las 
políticas de salud y protección social. El análisis de las redes de apoyo de los adultos 
mayores constituye un tema de  interés para la formulación de las políticas públicas y 
su conocimiento es la base para las ayudas que esas personas requieren; las redes son 
también instancias que promueven la integración social y evitan el aislamiento.  Ser 
adultos mayor significa en muchos casos una disminución del poder adquisitivo y 
además dependencia, sobre todo si ésta se ve incrementada por el estar enfermo o 
incapacitado.  Cuando las personas grandes comienzan a depender social y 
personalmente, por lo general son sus hijos los que se las suministran (principalmente 
las hijas y nueras). Esta ponencia se propone analizar la percepción del estado de salud 
de las personas mayores de 60 años y relacionarlas con sus condiciones de vida y la 
presencia de redes sociales. La elección de estas edades se basó en la mayor 
propensión que tienen esas personas a padecer enfermedades y a requerir apoyos para 
su supervivencia. Consta de dos objetivos: 1) analizar la relación entre percepción del 
estado de salud de adultos mayores y los apoyos recibidos a partir de datos 
secundarios, comparando tres ciudades: Buenos Aires, (Argentina) Montevideo 
(Uruguay) y Santiago de Chile (Chile) y relacionarla con dimensiones demográficas y 
socioeconómicas.  Estos países comparten un pasado y un presente similar en lo que 
se refiere a sus perfiles sociodemográficos,  y 2) indagar la percepción del estado de 
salud y las  redes sociales en adultos mayores de 60 años o más, residentes en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (Argentina), poniendo énfasis en la interpretación y 
valoración subjetiva que cada persona hace de las dimensiones estudiadas. 

 
 

 

 

 

                                                 
1 “Trabajo presentado en el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Córdoba, Argentina, 
del 24 al 26 de septiembre de 2008”. 
2 Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales UBA, lfindling@arnet.com.ar. 
3 Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales UBA, paulalehner@datafull.com. 
4 Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales UBA, marisa_ponce@fibertel.com.ar. 
5 Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales UBA, venturiello@yahoo.com.ar.   
6 Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales UBA, silviamario@gmail.com 

 



 2 

 

Adultos Mayores: Percepción de Salud y Redes Sociales7 
 

Liliana Findling 8 
 María Paula Lehner9 

 Marisa Ponce10 
 María Pía Venturiello11 

Silvia Mario 12   
 

 
1. Introducción 

 
El envejecimiento de la población es un tema de estudio en auge frente a la magnitud 

que ha alcanzado en la sociedad contemporánea de muchos países. Sus causas remiten al 
descenso de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. Los efectos de esta 
dinámica son multidimensionales y afectan las biografías de las personas, sus necesidades, el 
rol de la familia y las demandas de la población hacia el Estado.  

La Organización de las Naciones Unidas establece que una población está envejecida 
cuando el grupo de personas de 65 años o más se ubica en un 7% o supera ese valor. Esta 
situación, que se manifiesta de manera muy pronunciada en las sociedades con transición 
demográfica avanzada, hace décadas que se ha comenzado a notar en algunos de los países de 
América Latina y el Caribe, de los cuales Cuba, Uruguay, Argentina y Chile son los que 
presentan una mayor proporción de adultos mayores de la región (Engler y Peláez, 2002). 

Para el presente trabajo se seleccionaron los tres países del Cono Sur -Argentina, Chile 
y Uruguay- que comparten, además de la ubicación más meridional del continente, 
trayectorias similares de sus perfiles sociodemográficos. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX estos países aumentaron su población 
gracias a la llegada de importantes contingentes de inmigrantes europeos; fenómeno más 
acentuado en Argentina y Uruguay, que marcó sus características demográficas y es uno de 
los argumentos que explica la transición demográfica temprana y avanzada (Pantelides, 1989). 
Asimismo, los tres países presentan niveles de natalidad y mortalidad bajos o moderados lo 
que da lugar a un crecimiento natural también bajo (Lattes y Mychaszula, s/f) y a unas 
estructuras por edad de la población que tienden a asemejarse a las de los países 
desarrollados. 

Los datos actuales ubican a los tres países entre los niveles más bajos de fecundidad de 
América Latina, por debajo de 2,8 hijos por mujer (Chackiel, 2004). Al caso particular de 
Uruguay hay que sumarle un elevado porcentaje (13%) de su población emigrada (Paredes, 
2004). También comparten una alta proporción de población urbana y elevados niveles de 
alfabetización.  

El porcentaje de personas mayores de 60 años llegó al 11% en Chile según el Censo de 
2002, al 13% en Argentina en el Censo 2001 y al 18% en el Uruguay, según el Censo – Fase I 
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de 2004. Los tres países presentan las esperanzas de vida más elevadas de América Latina: 
73.1 años en Argentina, 75.7 en Chile y de 74.1 en Uruguay (Chackiel, 2004). 

Además de las características sociodemográficas señaladas, Argentina, Chile y 
Uruguay atravesaron experiencias políticas, institucionales y económicas similares en las 
últimas décadas del siglo XX: dictaduras militares y gobiernos democráticos de corte 
neoliberal que propiciaron la implantación de medidas que tuvieron como consecuencia una 
profunda desregulación de la economía y de los sistemas de seguridad social. En esas 
circunstancias, y bajo la premisa de achicar el Estado, fueron modificados los frágiles 
intentos previos por instalar políticas propias de un Estado Benefactor. El desplazamiento del 
Estado limitó el desarrollo de redes formales y reforzó la conformación de redes informales 
basadas en el apoyo de las familias, que actuaron paliando los efectos de las sucesivas crisis 
económico-político-institucionales. En el mismo sentido, se mercantilizó la provisión del 
bienestar y se profundizaron las desigualdades sociales existentes. 

El estudio de la población de adultos mayores, objeto de este trabajo, resulta de 
relevancia por los efectos que imprime el envejecimiento demográfico sobre las políticas de 
salud y protección social, así como las tensiones que crea en el juego de las relaciones 
intergeneracionales al interior de las familias (Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca, 2003). 
 
2. Apuntes teóricos: Autopercepción del estado de salud y redes de apoyo social 

 
El análisis de las redes de apoyo de los adultos mayores constituye un tema de interés 

para la formulación de las políticas públicas y su conocimiento es la base para las ayudas que 
las personas requieren; las redes funcionan también como instancias que promueven la 
integración social y evitan el aislamiento. Estar integrado mejora el acceso a la información 
sobre servicios de salud y actúa promoviendo un mayor cuidado de la salud (Unger et al., 
1999, citado por Puga et al., 2007). 

El vínculo entre redes de apoyo y calidad de vida, analizado con frecuencia en el 
campo de la salud, ha mostrado que las personas que se benefician de ese sostén pueden hacer 
frente a las enfermedades en mejores condiciones. Es necesario subrayar que la efectividad 
del apoyo social como potenciador de la calidad de vida depende de la interpretación y 
valoración subjetivas que cada persona hace de este apoyo (Antonucci y Akiyama, 1987). 

¿A qué se refiere el concepto de redes? Según Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca 
(2003), es una práctica simbólico-cultural que incluye las relaciones interpersonales que 
integran a una persona con su entorno social y le permiten mantener o mejorar su bienestar 
material, físico y emocional y evitar el deterioro que podría generarse cuando enfrenta 
dificultades. Los apoyos pueden ser tanto instrumentales ó afectivos (Puga, 2007) y pueden 
clasificarse en informales (familiares o amigos) y formales (instituciones). 

Las diferencias generacionales ejercen una gran influencia sobre los intercambios 
afectivos e instrumentales de las redes sociales. Cuando las personas mayores generan 
dependencia, es normal que sean sus hijos los que suministran ayuda (principalmente hijas y 
nueras). Así, los parientes y descendientes juegan un rol más importante que los amigos. A 
pesar de ello, los parientes tienen una significación menor en la integración social de las 
personas que se van haciendo más grandes, papel que cumplen mejor los amigos, que 
pertenecen a la misma generación, tienen edades similares, comparten los mismos puntos de 
referencia sobre el presente y el pasado y disponen de valores comunes (Requena, 2001). 

Para conocer el estado de salud de las personas se utiliza en muchos estudios la 
percepción del bienestar o malestar del cuerpo, como un indicador válido que sintetiza el 
balance entre el estado físico y el mental, está poco condicionado por las interpretaciones 
médicas de los síntomas y resulta un buen predictor de la mortalidad (Rohlfs, Borrell y 
Fonseca, 2000). 
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En esa dirección resulta útil relacionar la percepción de la salud con los apoyos 
recibidos. Un estudio comparativo entre Costa Rica, España e Inglaterra mostró escasas 
asociaciones entre la presencia de redes sociales y una buena percepción del estado de salud. 
A pesar de ello, algunos resultados sugieren que la convivencia conyugal tuvo efectos 
claramente positivos sobre el estado de salud en las edades más grandes y, por el contrario, 
que la corresidencia con los hijos, en buena medida para satisfacer las necesidades de 
cuidados, se asociaba con una percepción de la salud más deficiente (Puga et al., 2007). 

 
3. Objetivos y metodología 
 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia financiada por la 
Universidad de Buenos Aires13 que se propuso conocer las desigualdades en la percepción de 
la morbilidad y en el cuidado de la salud de la población adulta del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). 

La ponencia se propone analizar la percepción del estado de salud de las personas 
mayores de 60 años y más y relacionarla con sus condiciones de vida y la presencia de redes 
sociales. La elección de estas edades se basó en la mayor propensión que tienen las personas 
más grandes a padecer enfermedades y a requerir apoyos para su supervivencia. 

El trabajo tiene dos objetivos: 1) comparar la relación entre la percepción del estado de 
salud de los adultos mayores y los apoyos recibidos en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, (Argentina) Montevideo (Uruguay) y Santiago de Chile (Chile), objetivo que se 
cumplirá con datos secundarios, y 2) explorar opiniones y valoraciones de los adultos 
mayores sobre su salud y sus redes de apoyo del Área Metropolitana de Buenos Aires, 
objetivo que se cumplirá con datos primarios. 

En el primer objetivo se comparan los resultados de la Encuesta de Salud, Bienestar y 
Envejecimiento en América Latina y el Caribe (SABE), realizada entre 1999 y 2000 en siete 
países de América Latina. La Encuesta fue apoyada por la Organización Panamericana de la 
Salud y llevada a cabo en Buenos Aires por el Centro de Estudios de Población (CENEP), en 
Montevideo por la Universidad de la República (UDELAR) y en Santiago de Chile por la 
Universidad de Chile. Las bases de datos se obtuvieron en el sitio web de la Universidad de 
Michigan (Estados Unidos) (Peláez, M et al. 2004). 

El universo de estudio fue la población de 60 años o más residente en zonas urbanas 
del Área Metropolitana de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Se seleccionaron 
las preguntas referidas a autopercepción del estado de salud, actividades realizadas, 
satisfacción con la vida, ayudas recibidas e indicadores socioeconómicos. 

El procesamiento de ciertas variables elegidas para este trabajo enfrentó algunos 
obstáculos debido a problemas de consistencia en la base de datos14. El análisis se realizó a 
partir de las bases ponderadas de cada país15, y por razones de espacio no se han anexado 
todos los cuadros correspondientes, presentando sólo un breve resumen. 

Para el segundo objetivo se trabajó con datos primarios, obtenidos por medio de 29 
entrevistas en profundidad realizadas en el año 2007, con base en un diseño exploratorio. Se 

                                                 
13 Proyecto Ubacyt 2004-2007 “Desigualdades en salud: de los indicadores a los hechos”. Directora: Dra. Elsa 
López. Codirectora: Lic. Liliana Findling. 
14 Principales problemas en el procesamiento: variables cuyos sistemas de categorías no correspondían con los 
diseños de registro, incoherencias entre el sistema de categorías, variables con diferente denominación en las tres 
bases analizadas y presencia de blancos inválidos. 
15 La cantidad de entrevistas efectuadas en cada ciudad presenta algunas diferencias: Montevideo obtiene el 
mayor porcentaje de personas entrevistadas (38%, n=1450), le sigue Santiago con un 34% (n= 1301) y por 
último Buenos Aires representa al 28% de los casos (n=1043).  
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elaboró una muestra no probabilística, intencional, por cuotas de sexo, edad y estrato 
socioeconómico (bajo, medio bajo y medio alto). Se incluyeron dimensiones sobre 
autopercepción de salud, hábitos y prácticas en la vida cotidiana, tipos de apoyo social y redes 
de relaciones sociales (familiares, amistosas, vecinales). Este objetivo permitió avanzar en el 
conocimiento sobre cómo las personas reaccionan frente a las carencias y qué sentido le 
otorgan a los apoyos recibidos. 
 
4. Principales resultados 
 
4.1. Análisis comparativo de las tres ciudades (Fuente: Encuesta SABE) 
4.1.1. Algunas características sociodemográficas  

 
La población mayor de 60 años y más de la muestra SABE en las ciudades de Santiago 

de Chile, Buenos Aires y Montevideo está compuesta por alrededor de un 60% de mujeres y 
un 40% de varones. 

Según grupos de edad, se observa una mayor presencia de varones jóvenes (60 a 74 
años) en las tres ciudades (Cuadro Nº 1). El desequilibrio numérico entre varones y mujeres 
se explica por la sobremortalidad masculina en todas las edades. 

Una alta proporción de adultos mayores de las tres capitales vive en compañía de otras 
personas: 91% en Santiago, 82% en Montevideo y 80% en Buenos Aires. En cuanto a la 
composición de los hogares, Santiago tiene el mayor porcentaje de adultos mayores que 
residen en hogares nucleares con hijos (41%). En cambio, los entrevistados de Buenos Aires 
(34%) y en menor medida los de Montevideo (28%) viven en hogares nucleares sin hijos. 
(Cuadro Nº 2). 

Se detectan algunas diferencias con respecto a la cantidad de hijos vivos al momento 
de la Encuesta, es más elevada la cantidad de personas que tienen 4 o más hijos vivos (49%) 
en Santiago, mientras que en Buenos Aires y Montevideo decrece dicha cifra, concentrándose 
entre 2 y 3 hijos. La mayor cantidad de hijos de los adultos de Santiago podría explicar la 
conformación de más hogares nucleares completos. 

El tamaño de la descendencia, dejando de lado el efecto de la mortalidad, muestra las 
distintas fases de la transición de la fecundidad por las que atravesó cada uno de los países y 
que se inició tempranamente en Uruguay y Argentina y, más tardíamente, en Chile. 

En cuanto al estado conyugal, aproximadamente la mitad de los encuestados son 
casados y/o unidos (tendencia más elevada en Santiago, y menos pronunciada en 
Montevideo), en cambio, la viudez es más acentuada en Montevideo (36%) y en Buenos Aires 
(32%) que en Santiago (26%).  

Buenos Aires tiene el mayor porcentaje de adultos mayores que alcanzaron niveles de 
educación más altos (secundaria completa y más, correspondiente a 12 años de instrucción) y 
Montevideo es la ciudad con menor nivel educativo. Esta situación podría deberse a la intensa 
emigración que ha experimentado ese país y su composición de personas con mayores niveles 
educativos. 

La cobertura de salud alcanza a una amplia mayoría; Santiago es la ciudad que tiene 
un porcentaje levemente más elevado (87%), seguida por Buenos Aires (84%) y Montevideo 
(71%)16. 

Los datos sobre el origen de los ingresos monetarios que reciben los encuestados 
muestran que los correspondientes a jubilación son los más relevantes, aunque existen 
diferencias: el 81% en Montevideo, el 76% en Santiago y el 65% en Buenos Aires. Es 

                                                 
16 Los datos de Montevideo son contradictorios, por un lado informan que sólo el 2% no posee cobertura y por 
otro indican que el 29% se asiste en el hospital público. 
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importante resaltar que el monto percibido no alcanzaba para cubrir la canasta básica de los 
países (Engler y Peláez, 2002). Casi ninguno de los encuestados manifestó haber recibido 
ingresos provenientes de familiares que residen fuera del país; también es bajo el porcentaje 
de los que reciben ayuda de familiares que viven en el país (las cifras rondan entre 5 y 8% en 
cada una las capitales)17. 

Teniendo en cuenta nuestro objeto de estudio, de los datos analizados se podría 
desprender que los adultos mayores de Santiago tienden a contar con una mayor presencia de 
redes familiares por el tipo de hogar en el que se insertan, en comparación con los de Buenos 
Aires y los de Montevideo. 

 
4.1.2. Satisfacción con la vida y estado de ánimo  
 

Los porcentajes de satisfacción con la vida fueron elevados en las tres ciudades no 
detectándose diferencias: Santiago presenta el porcentaje más alto con un 83%, Montevideo 
llega a un 81% y Buenos Aires alcanza al 80%. Estas cifras estarían indicando una aceptación 
de la etapa de la vida en la que se encuentran las personas mayores, aspecto que ha sido 
mencionado en otras investigaciones (Brugulat, Séculi y Fusté, 2001). Asimismo, una amplia 
franja consideró estar de buen ánimo la mayor parte del tiempo, con pocas divergencias 
entre las tres ciudades: Buenos Aires presenta el porcentaje más elevado (84%) y Santiago de 
Chile, el menor (79%). 

Otro aspecto relacionado con el estado de ánimo indagó sobre la sensación de 
desamparo. Se advierte, nuevamente, que la mayoría no se sintió desamparado o desvalido. 
La diferencia entre países es algo más pronunciada: mientras que en Buenos Aires la ausencia 
de dicha sensación alcanza al 90% y en Montevideo es del 84%, en Santiago llega al 78%. 
(Cuadro Nº 3). 
 
4.1.3. Realización de actividades y dificultades para el vivir diario 
 

La preferencia por salir para realizar diferentes tipos de actividades parece 
mostrar algunos impedimentos debido a la edad. Los adultos mayores de Buenos Aires son 
los que más acentúan su elección por salir (58%), luego se ubican los de Montevideo (50%) y 
los de Santiago son los menos propensos a hacerlo (40%). 

La mayoría no tiene dificultades para ir a lugares solo: Montevideo y Buenos Aires 
presentan porcentajes similares (85% y 87% respectivamente) y en Santiago es algo menor 
(79 %) (Cuadro Nº 3). 

Las actividades que realizan los adultos en su tiempo libre se centran principalmente 
en tareas del hogar (sobre todo en Santiago), en ver o escuchar televisión y radio 
(fundamentalmente en Montevideo), realizar algún ejercicio físico ligero (también con 
predominio entre los de Montevideo) y leer (en mayor medida en Buenos Aires y 
Montevideo). Son pocos los que asisten a actividades culturales, cuidan niños, mantienen 
contactos sociales o practican juegos de mesa. Buenos Aires presenta mayor cantidad de 
personas que no se dedican a ninguna de estas últimas actividades mencionadas. El tiempo 
libre transcurre de manera sedentaria y acotadas al ámbito del hogar, hecho que puede estar 
relacionado a problemas económicos que impiden planificar otro tipo de tareas recreativas 
(Engler y Peláez, 2002). 
 
4.1.4. Quehaceres del hogar y ayudas recibidas 

                                                 
17 No se pudo obtener el porcentaje desagregado para Chile por dificultades existentes en la categorización de la 
base de datos.  
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No existen serias dificultades para realizar los quehaceres ligeros del hogar: 

Buenos Aires y Santiago comparten cifras similares (75%) y Montevideo alcanza a un 82% 
(Cuadro N° 3). 

Entre los que mencionaron tener dificultades para dichos quehaceres, puede 
observarse que los adultos de Santiago cuentan con más ayudas (81%) que los de Montevideo 
(64%) y los de Buenos Aires (62%). 

Si bien son menos los que manifiestan ausencia de dificultades para la realización 
de quehaceres pesados, los entrevistados de Santiago (66%) y Montevideo (68%) son los 
que informan tener menores problemas en comparación con los de Buenos Aires (57%). 

También puede observarse que, en cada ciudad, aproximadamente 2 de cada 10 
adultos no acostumbra/necesita hacer este tipo de tareas y uno de cada diez tiene dificultades 
pero igualmente las realiza. 

Entre los que aluden tener problemas para las tareas pesadas, puede verse que 
nuevamente la ayuda obtenida es más preponderante en Santiago (86%) que en Buenos Aires 
(63%) y en Montevideo (66%). 

En relación a la cantidad de personas que ayudan a los adultos mayores, existen 
diferencias entre Santiago y el resto de las ciudades: mientras que en Buenos Aires y 
Montevideo 8 de cada 10 personas informan que nadie los ayuda, en Chile todos los 
entrevistados reciben alguna ayuda (el 75% tiene 2 personas que lo ayudan y el resto una). 

¿Quiénes son los principales proveedores de ayudas? Entre los que mencionan 
recibirlas, éstas provienen, en primer lugar, de los hijos y del cónyuge en segundo lugar. Las 
restantes ayudas son poco significativas. La ayuda que brindan los hijos es más pronunciada 
en Santiago (42%) que en Buenos Aires (36%) y Montevideo (37%), sin embargo no se 
observan diferencias en la ayuda recibida del cónyuge. La ayuda paga es mayor entre los 
adultos de Buenos Aires (20%) y mucho menor entre los de Santiago y Montevideo (10%). 

Es interesante destacar que los entrevistados se dedican también a ayudar a otras 
personas: alrededor de la mitad dice que ayuda en tareas domésticas a la familia con la que 
reside y 1 de cada 10 cuida a los nietos con los que no convive. Además colaboran con ayudas 
a otros miembros de la familia (Engler y Peláez, 2002). 

Estos resultados muestran escasas dificultades para realizar quehaceres y una mayor 
propensión a prestar ayudas que a recibirlas. Entre los que requieren ayuda, Santiago es la 
ciudad en la que los adultos obtienen mayor colaboración, sobre todo de los hijos.  
 
4.1.5. Percepción del estado de salud  
 

La autopercepción del estado de salud se ha analizado por sexo y edad y es evaluada 
de modo diferente en las distintas ciudades: Montevideo y Buenos Aires comparten respuestas 
similares: casi 2 de cada 10 adultos mayores evalúan su salud como excelente y muy buena 
(la cifra es algo menor en Montevideo); menos de la mitad considera que es buena y alrededor 
de un tercio la percibe como regular y mala (39% en Montevideo y 33% en Buenos Aires). En 
cambio, en Santiago la percepción negativa duplica el resultado de las otras dos ciudades 
(62%) (Cuadro Nº 4). 

La distribución por sexo muestra que las mujeres de las tres ciudades son las que peor 
evalúan su estado de salud. Según la edad se observa que a medida que ésta aumenta, decrece 
la percepción positiva (esta tendencia es más notoria en Santiago y en Montevideo). En 
Buenos Aires se aprecia que la peor percepción no es tan notoria entre los de mayor edad, lo 
que estaría mostrando nuevamente una resignación y aceptación del actual estado de salud.  
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La autopercepción de la salud en comparación al año anterior muestra porcentajes 
similares en las tres ciudades para aquellos que la encuentran mejor: en Buenos Aires y 
Montevideo un 12% considera que está mejor y en Santiago un 14% (Cuadro Nº 4). 

Las diferencias aparecen en las restantes categorías: dos tercios de los adultos mayores 
de Buenos Aires (69%) y Montevideo (67%) opinan que están igual que el año anterior; al 
contrario, los de Santiago son más críticos: el 57% cree que está igual y el 29% que está peor. 
El sentirse peor que el año pasado no obtiene porcentajes tan elevados en Buenos Aires (15%) 
ni en Montevideo (20%). 

La distribución por sexo de la autopercepción de salud muestra que las mujeres de las 
tres capitales que sitúan su estado de salud como peor que el del año anterior superan en 
porcentajes a los varones (con diferencias porcentuales acentuadas), aunque hay que señalar 
que son también ellas las que responden estar mejor (las diferencias porcentuales son leves). 
Esta situación expresa que las percepciones femeninas están más polarizadas que la de los 
varones, quienes se inclinan a pensar que están igual. Los más jóvenes tienden a sentirse igual 
que el año pasado, mientras que los de mayor edad creen que su salud ha empeorado. No se 
observan distinciones entre las ciudades analizadas. 

En cuanto a la comparación de su salud con otras personas de su edad, la mejor 
evaluación es la de los habitantes de Montevideo (59%) y desciende entre los de Santiago 
(43%). No se observan diferencias significativas por sexo en Buenos Aires y Montevideo; por 
el contrario, en Santiago las mujeres son las que creen estar peor y los varones mejor. Las 
personas de mayor edad tienden a evaluar peor su salud que los más jóvenes, sobre todo en 
Santiago y en Montevideo. En cambio, en Buenos Aires son los más jóvenes los que expresan 
estar peor (las diferencias no son pronunciadas).  

En resumen, se observa la fuerte incidencia del sexo y de la edad en la percepción del 
estado de salud. Las mujeres son las que peor califican y, en general, los más jóvenes creen 
estar mejor. Los cambios con respecto al año anterior no son pronunciados y consideran estar 
algo mejor que otras personas de su edad. Los entrevistados de Santiago, pese a contar con 
una red familiar de apoyos importante, son más críticos con respecto a su salud, más 
renuentes a salir del hogar para realizar actividades y para salir solos.  

A fin de comprobar si el estado de ánimo y la capacidad para realizar actividades 
inciden en una mejor percepción del estado de salud se procedió a vincular algunas variables 
ya analizadas por separado.  

Así, la relación entre el tipo de hogar y el estado de salud en las tres capitales es 
diferente: en Buenos Aires, la evaluación más positiva la dan aquellos que viven en hogares 
nucleares sin hijos. La edad no es un factor que influye fuertemente en esta relación. En 
Montevideo no se detectan diferencias y en Santiago la percepción positiva crece entre los 
que residen en hogares no nucleares. 

A medida que las dificultades para realizar quehaceres pesados y ligeros son 
menores mejora la evaluación positiva del estado de salud. Esta tendencia es más fuerte en 
Buenos Aires y Montevideo que en Santiago. También se observa una asociación entre la 
ausencia de inconvenientes para ir a lugares solo con una mejor evaluación del estado de 
salud (en Buenos Aires: 68.5%, en Montevideo: 65% y en Santiago: 44%).  

Se verifica la misma tendencia al analizar la preferencia por salir (las cifras más altas 
se encuentran en Buenos Aires (74%), seguidas por Montevideo (68.6%) y muy por debajo 
Santiago de Chile (48.8%).  

Cuando los adultos mayores consideran no haber estado de buen ánimo la mayor 
parte del tiempo evalúan su salud preferentemente de manera negativa en las tres ciudades 
(Santiago presenta el porcentaje más alto: 81.7%, Montevideo llega al 56.6%, y Buenos Aires 
al 46.2%).  
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Asimismo, las personas que afirman haberse sentido con frecuencia desamparadas o 
desvalidas también tienen una percepción pesimista de su salud (Santiago: 86.5%, 
Montevideo: 62.3%, Buenos Aires: 62.6%). 

Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, aquellos que expresan insatisfacción 
con la vida tienden a evaluar peor su salud. En Santiago esta proporción se eleva 
notoriamente (Santiago: 84.4%, Montevideo: 57.8%, Buenos Aires: 55.2%). 

En síntesis, se aprecia una estrecha relación entre el estado de ánimo, la satisfacción 
con la vida y la ausencia de dificultades para encarar actividades con la evaluación del estado 
de salud: a medida que los adultos se sienten mejor y tienen menores problemas para realizar 
actividades, su estado de salud es mejor calificado. Santiago se diferencia de Buenos Aires y 
Montevideo porque es la ciudad que obtiene porcentajes más elevados de percepción 
negativa, aunque sea la ciudad en la que se observa una mayor convivencia con familiares.  

 
4.2. Análisis cualitativo: Área Metropolitana de Buenos Aires 

 
De los 29 entrevistados (15 mujeres y 14 varones), la mayoría nació en Argentina. La 

mitad alcanzó estudios secundarios completos y los hombres son los más educados. La viudez 
es más frecuente en las mujeres. La composición de los hogares presenta situaciones diversas: 
casi la mitad (12) vive con sus cónyuges y sin sus hijos y 10 viven solos (5 mujeres y 5 
hombres). Las trayectorias laborales ocupan el centro de los relatos de muchos varones, 
especialmente de aquellos con mayor nivel educativo, poniendo de relieve el papel 
significativo que el trabajo ha desempeñado en sus vidas.  
 
4.2.1. Redes sociales y ayudas recibidas 

 
La indagación sobre redes sociales de apoyo giró en torno a diferentes aspectos: las 

ayudas que reciben los adultos mayores (tipo de ayuda, quién la provee, con qué frecuencia, si 
es rentada o no, satisfacción con la ayuda), la posibilidad de conversar con otros sobre 
preocupaciones y asuntos cotidianos (con quiénes, con qué frecuencia), los encuentros con 
hijos, otros familiares y amigos (origen y años de amistad, calidad de los vínculos, cosas 
compartidas, frecuencia de encuentros) y las actividades que realizan dentro y fuera del hogar 
(recreativas, deportivas, formativas, educativas, religiosas y  laborales). 

En cuanto a las ayudas que reciben los entrevistados se observa que son muy pocos 
los que informan no recibir ayuda de ningún tipo (6); entre ellos predominan los hombres de 
niveles socioeconómicos bajos o medio bajos (4), quienes en su mayoría viven solos. Los 
entrevistados que reciben ayudas señalan diversos tipos y fuentes de apoyo, relacionadas con 
situaciones familiares y condiciones socioeconómicas diferentes. Éstas pueden clasificarse en: 
i) ayudas para las tareas del hogar, ii) ayudas económicas y iii) apoyo cognitivo y/o de 
acompañamiento.  

La mayoría de los entrevistados cuenta con ayuda para las tareas del hogar (14), que 
abarcan la limpieza y orden de la casa, arreglos de jardín y préstamos o reparaciones de 
electrodomésticos. Las tareas de limpieza son realizadas por empleadas domésticas, sobre 
todo en los estratos más altos. La frecuencia de este apoyo es disímil y no cubre todas las 
tareas. Las mujeres, tanto las que cuentan con ayuda doméstica como las que carecen de ella, 
hacen hincapié en la importancia de poder delegar los quehaceres más “difíciles o pesados”. 
Algunos entrevistados varones asumen el rol de “ayudantes” o “colaboradores” de sus 
esposas. Las demás ayudas para las tareas del hogar, en ocasiones, pueden ser provistas por 
vecinos y conocidos. 

La ayuda económica abarca la transferencia de dinero, el préstamo o el pago del 
alquiler de la vivienda, el costo de la cobertura médica, así como la compra de medicamentos 
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y alimentos. La mayoría indica recibir esos apoyos de sus hijos primordialmente y, en menor 
medida, de hermanos. Este tipo de transferencias es señalado, por ejemplo, por un 
entrevistado de nivel socioeconómico medio bajo que está jubilado, es separado, vive solo y 
padece problemas crónicos de salud.  

El apoyo cognitivo y/o de acompañamiento incluye la compañía para ir al banco y/o 
al médico, la ayuda para realizar trámites administrativos como los relacionados con la 
jubilación, así como los cuidados ante una enfermedad. Los hijos son nuevamente los 
principales proveedores de estas ayudas, aunque en ellas también colaboran amigos y vecinos, 
cuya participación es especialmente significativa en los adultos de edades más avanzadas que 
viven solos y que no cuentan con otras redes sociales. La convivencia junto al cónyuge y/o 
hijos puede facilitar el desarrollo de apoyos intrafamiliares, como los cuidados ante una 
enfermedad.  

Algunos entrevistados más grandes mencionan que reciben ayuda de otras personas, a 
quienes retribuyen monetariamente por la colaboración como, por ejemplo, el encargado del 
edificio, que recibe una propina por realizar reparaciones en el hogar de una entrevistada de 
80 años, o una joven estudiante que se ocupa de hacer las compras y acompañar al banco a 
otra entrevistada de 83 años.  

Las ayudas también se dan en sentido descendente, de padres a hijos, y esta dirección 
es más intensa en los niveles socioeconómicos medio-altos, independientemente de que los 
hijos vivan o no en el hogar de los entrevistados; situación que se replica en algunos varones 
de niveles socioeconómicos bajos que conviven con hijos y/o nietos (2). Las ayudas a los 
hijos son diversas e incluyen el cuidado de los nietos. También existen ayudas en el sentido 
ascendente, manifestadas por algunas entrevistadas más jóvenes que cuidan a sus padres, 
circunstancia que las coloca en el papel de proveedoras de cuidados familiares de varias 
generaciones: cónyuge, hijos, nietos y otros adultos mayores. 

La mayor parte de los entrevistados se mostraron satisfechos con los apoyos recibidos, 
aunque expresaron el deseo de ayudas adicionales para paliar los sentimientos de soledad: 
estar más acompañados, dialogar, salir a pasear o, incluso, formar una pareja, como lo 
mencionaron algunos entrevistados de menor edad de la muestra. La soledad como sensación 
se hace más palpable en las viudas cuyos hijos no conviven con ellas. Los varones también 
expresan esos sentimientos, especialmente al recordar ciertas imágenes de la vida familiar en 
el pasado. También se observa que la carencia o insuficiencia de recursos económicos impide, 
a veces, salir y visitar a parientes que viven lejos. 

Con respecto la posibilidad de conversar con otras personas sobre preocupaciones y 
asuntos cotidianos, cabe mencionar, que aunque la mayoría de los entrevistados afirma que 
cuenta con alguien para conversar de modo permanente u ocasional, varios de ellos expresan 
que no siempre sienten que son escuchados, incluso cuando se refieren a sus propios pares. Es 
importante remarcar el aspecto subjetivo de la percepción de la soledad y, nuevamente, suelen 
ser las mujeres quienes más lo manifiestan. 

Los entrevistados califican a la relación con sus hijos como muy buena en general, 
aunque expresan conflictos derivados, fundamentalmente, de la distancia generacional. Los 
encuentros con los hijos que no viven con ellos ocurren con mayor frecuencia que los que 
mantienen con otros parientes (hermanos, sobrinos, primos, madres y/o padres de los 
entrevistados). La frecuencia varía desde una vez a la semana hasta una vez al mes y las 
actividades más compartidas son almuerzos y cenas, que suelen acontecer los fines de semana 
y los feriados, tanto en la casa de los entrevistados como en la de sus hijos. Las visitas durante 
la semana están pautadas por ayudas mutuas. Las comunicaciones telefónicas son más 
frecuentes que los encuentros personales. Los entrevistados que tienen hijos viviendo en el 
exterior (3) arreglan días y horarios de llamados que, con el tiempo, se convierten en rituales 
familiares.  
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 En cuanto a la amistad, sólo la tercera parte de los entrevistados mantiene amistades 
cuya relación es extensa (de 35 a 65 años), dependiendo de la edad de las personas, y tiene 
orígenes diversos. Como era de esperar, varios hicieron referencia a la ausencia de amigos por 
fallecimiento. Algunos entrevistados tienen amigos pero los ven poco o no los ven y otros 
tienen amigos con los que conversan telefónicamente y se encuentran con frecuencia.  

Esta última situación es más frecuente entre los varones y las mujeres de los estratos 
socioeconómicos medios y medios-altos que mantienen encuentros sistemáticos con sus 
amigos, si bien las actividades que comparten unos y otras son disímiles: los varones 
mayormente suelen compartir actividades recreativas y deportivas, mientras que las mujeres 
realizan salidas de esparcimiento, dedicadas especialmente a la conversación. En cambio, en 
los niveles medio-bajos los intercambios con amigos están más ligados a las rutinas cotidianas 
de la vida doméstica y esto podría relacionarse con un desplazamiento territorial limitado al 
barrio y a una menor disponibilidad real y simbólica del tiempo libre.  

Al respecto, el concepto de amistad se define de manera diferente según el sexo y el 
nivel socioeconómico de los entrevistados. Por ejemplo, en los sectores de menores recursos 
las mujeres usan los conceptos “amigas” y “vecinas” como sinónimos y los varones 
diferencian entre “amigos”, “conocidos” y “vecinos”. Ellos también distinguen la amistad de 
las “malas compañías”, término que asocian con delincuencia, drogas, malas intenciones y 
peligros, señalando las dificultades de establecer vínculos de amistad en contextos en los que 
la vida social se encuentra limitada por falta de confianza.  
 Acerca de qué dan y reciben de los amigos, los entrevistados incluyen el afecto, el 
diálogo, la compañía y el cuidado, aspectos que expresan la solidaridad de los amigos que, 
por ejemplo, incluye el haberse ocupado de brindar hasta los cuidados más básicos en 
situaciones de salud críticas.  
 Aunque tanto varones como mujeres perciben reciprocidad en los intercambios 
amistosos, algunos entrevistados manifiestan no estar del todo conformes con el papel que 
cumplen los amigos. Ello permite comprobar que, en ciertas ocasiones, la presencia de redes 
no necesariamente implica que las mismas sean efectivas. En tal sentido, varios entrevistados 
se quejan de que los intercambios no son siempre simétricos. 

Al analizar los testimonios de los entrevistados acerca de las actividades que realizan 
dentro y fuera del hogar queda clara la existencia de dos mundos, que se presentan como 
opuestos y complementarios: uno femenino y otro masculino. También es de hacer notar que 
la vida cotidiana se organiza de modos muy diferentes de acuerdo al hecho de estar activo o 
no, a la situación conyugal, al tipo de hogar (unipersonal o no), al nivel socioeconómico y a la 
edad. 

Tanto en el pasado como en el presente, el quehacer de las mujeres aparece mucho 
más ligado al ámbito del hogar, donde ellas asumen como propias las tareas domésticas y el 
cuidado de los miembros de la familia, mientras que en los varones se advierte un discurso en 
el que predomina la relación con el mundo exterior y del trabajo. Si bien muchos varones ya 
están jubilados y no trabajan, ello les permite disponer de un tiempo libre que, por lo general, 
siguen utilizando como cuando proveían el sustento económico del hogar: salen y se 
relacionan en el espacio público, mientras que entre las mujeres la jubilación las devuelve al 
espacio privado en el que, aunque no siempre se sientan a gusto, lo perciben natural y no lo 
cuestionan.  

La mayoría de los entrevistados hacen pocas actividades fuera de lo que consideran 
sus obligaciones cotidianas en el trabajo y el hogar. Entre los motivos citados surgen aspectos 
relacionados con la edad y las condiciones de salud. Los achaques, el miedo a caerse, la falta 
de energías para salir están presentes en esas justificaciones. Sin embargo, los varones se 
muestran más activos y desarrollan una mayor diversidad de actividades, hecho que contrasta 
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con cierta monotonía expresada por las mujeres sobre sus vidas cotidianas, a las que se 
observa más aisladas y concentradas en el mundo doméstico.  

Para algunas mujeres, esa situación parece haberse acentuado en el último tiempo, ya 
que expresan que ahora están más "domésticas" o que son "muy caseras", y se agudiza en el 
caso de mujeres que viven con sus cónyuges y tienen problemas de salud. Ciertas mujeres 
mencionan no hacer otro tipo de actividades porque, tal como señala Bibiana, de 76 años y de 
nivel  medio-alto: “no quiero dejar solo a mi marido”. También se suma el hecho de sentirse 
cansadas, ya que reconocen que tienen menos energías que antes para afrontar el mundo 
exterior. 

Estos hallazgos llevan a pensar que los varones cuentan con más redes sociales que las 
mujeres, redes que han ido construyendo a lo largo de sus vidas laborales y en las actividades 
que los han tenido ocupados desde su jubilación. Hacer un curso de agricultura orgánica, 
participar en una agrupación barrial o practicar deportes en un club, pueden ser motivaciones 
sólidas para seguir relacionados y activos, fundamentalmente entre los varones de niveles 
sociales medios y altos. Las mujeres realizan pocas actividades fuera de las domésticas y, 
cuando lo hacen, como una prolongación de sus roles reproductivos en el hogar, participan en 
grupos de autoayuda para alcohólicos o el cuidado de otras personas. 

El haber participado en redes sociales durante la juventud se convierte en un capital 
para los tramos finales de la vida, porque las oportunidades de crearlas son mucho menos 
frecuentes. Los adultos mayores pueden relacionarse con vecinos, personas del barrio u otros 
parientes, pero la creación de vínculos de amistad pareciera hacerse más lejana a medida que 
avanza la edad. En las entrevistas se pone de relieve que los varones tienen más necesidad de 
ocupar el tiempo y, al revés, que las mujeres siempre encuentran algo para hacer en su casa, 
tareas que tal vez las retienen en el hogar.  

 
4.2.2. Autopercepción de la salud y satisfacción con la vida 
 

En relación con la autopercepción de la salud los entrevistados revelan una gran 
heterogeneidad, que es esperable si se tiene en cuenta el rango de edades y de situaciones 
vividas. Al comparar las percepciones sobre la propia salud entre varones y mujeres se 
observa que en las últimas es más negativa y que existe una mayor tendencia a sentirse 
deprimidas. En general, se observa que las personas que definen su salud como buena o 
excelente no viven solas, son más activas, trabajan y practican actividades físicas, se sienten 
satisfechas con sus vidas y comparten su tiempo con amigos y familiares. Como es de esperar, 
la edad marca diferencias en cuanto a la percepción de salud: a medida que aumenta, 
disminuye el número de entrevistados que la definen como muy buena o excelente, al tiempo 
que se eleva la cantidad de los que la califican como regular. Estas diferencias en la 
percepción de salud según el sexo y la edad no son exclusivas de los adultos mayores. En 
trabajos anteriores, en los cuales se utilizaron otras fuentes de información, se llegó a 
resultados similares en adultos de 25 a 59 años (López, Findling y Abramzón, 2005 y 2006; 
Secretaría de la Tercera Edad y Acción Social, 2001).  

La satisfacción con la vida muestra una actitud de aceptación de las circunstancias 
vividas, a pesar de algunos tropiezos y sinsabores, y una revalorización de la trayectoria y del 
rol de la familia de origen y la propia, sin que se observen grandes diferencias por sexo y 
edad. El eje de la satisfacción se centra en el rol de género tradicional: en las mujeres la 
crianza de niños, el cuidado de la casa, la ayuda a otras personas, y en los hombres el sustento 
del hogar, la gratificación en el trabajo, la posibilidad de brindar educación adecuada a los 
hijos.  
 
4.2.2. Redes sociales y autopercepción de la salud  
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Las conclusiones de algunos estudios sobre adultos mayores señalan que si las 

personas se sienten apoyadas pueden hacer frente a las enfermedades en mejores condiciones 
(Antonucci y Akiyama, 1987). Al combinar la frecuencia de los encuentros con hijos y con 
amigos, las actividades fuera del hogar, las conversaciones con otras personas y la cantidad y 
el tipo de ayudas recibidas (económica, cognitiva o doméstica), se observa que una amplia 
mayoría de entrevistados (20 casos) se sitúa en una franja intermedia de apoyo, caracterizada 
por la presencia de hijos, contactos con amigos y actividades fuera del hogar. El perfil 
predominante de los entrevistados de esa franja corresponde a los más jóvenes, los de mayor 
nivel socioeconómico y los que conviven con sus cónyuges. 

En contraste, pocos entrevistados (9) se ubican en la franja de apoyo débil: su perfil se 
define como el de personas de 70 años o más, nivel socioeconómico bajo y aquellos que viven 
solos. Al relacionar esta combinación de apoyos recibidos con la percepción sobre la propia 
salud, se advierte escasa relación: la mayoría de los entrevistados que cuenta con apoyos 
frágiles considera que su estado de salud es bueno y, entre aquellos que están más apoyados, 
casi la mitad evalúa su salud como buena pero el resto la considera regular. 
 Adicionalmente, puede desprenderse –tal como se evidenció en el estudio emprendido 
por Puga y otros (2007)- que la corresidencia parece tener un efecto positivo sobre la salud, 
reduciendo las probabilidades de aparición de diversos problemas cuando se trata de 
convivencia con cónyuges.  

 
4.3 Comentarios finales 

 
Los resultados del análisis cuantitativo muestran que los adultos mayores de las tres 

ciudades no requieren, en general, demasiadas ayudas porque su salud no sufre fuertes 
deterioros y se desempeñan con autonomía en los quehaceres de la vida cotidiana. Si bien 
llevan una vida sedentaria, la mayoría expresa su preferencia por salir, consideran que están 
de buen ánimo, no se sienten desamparados y están satisfechos con su vida. 

Además de recibir algunas ayudas -entre aquellos que lo necesitan éstas proceden 
fundamentalmente de los hijos-, los adultos mayores son también proveedores de ayudas que 
se extienden no sólo a sus hijos sino a otros familiares, sobre todo con los que residen. 

Para el caso particular de Buenos Aires, se constata lo señalado por Puga y otros 
autores (2007), al encontrar una asociación entre una buena evaluación del estado de salud y 
la convivencia con el cónyuge, en mayor medida que otros tipos de corresidencia. Para 
Santiago, en cambio, la mejor percepción del estado de salud se detecta entre los adultos 
mayores que residen en hogares no nucleares. Estos resultados muestran que la convivencia 
con los hijos en el hogar no se puede relacionar con un mejor estado de salud.  

Los entrevistados de Buenos Aires y Montevideo se asemejan en la mayoría de las 
características analizadas y los de Santiago se distinguen en varios aspectos: tienen una 
autopercepción de la salud más negativa, es menor su sensación sobre su estado de ánimo y es 
mayor la consideración de desamparo, optan en mayor medida por quedarse en casa y no salir 
y tienen más dificultades para ir solos a lugares. También sobresale que los adultos de 
Santiago viven mayoritariamente en hogares nucleares con hijos y, son los que, en menor 
medida, viven solos. Vale recordar que Santiago presenta un promedio mayor de hijos vivos 
que las restantes capitales y cuentan con mayor presencia de apoyos entre los que los 
necesitan.  

Una posible respuesta a estos contrastes pueda encontrarse en la mayor prevalencia de 
sintomatología depresiva elevada y una menor capacidad funcional para las actividades de la 
vida diaria, como por ejemplo las deficiencias halladas en la vista y en la audición entre los 
adultos mayores de Santiago (Engler y Peláez, 2002). De todas maneras habría que utilizar 
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otros enfoques que permitan profundizar en las biografías de las personas. En tal sentido los 
hallazgos obtenidos en la etapa cualitativa para el AMBA podrían aventurar otros argumentos 
para comprender la complejidad del fenómeno.  

Del análisis cualitativo para el AMBA surge que las ayudas que reciben los 
entrevistados parecen estar orientadas a necesidades de tipo instrumental más que afectivas o 
emocionales (Puga et al., 2006), lo que lleva a considerar que, además de la ayuda material 
que proveen los “otros significativos”, lo que los adultos mayores necesitan es su presencia y 
afecto, su tiempo para conversar y compartir actividades recreativas. La importancia de ser 
escuchados, además de tener con quien conversar, surge en los relatos como una de sus 
necesidades. Cuando los pares ya no están, o no pueden cumplir esa función, la soledad se 
profundiza y la necesidad de diálogo se convierte en una prioridad sentida. Los hallazgos 
descriptos también llevan a pensar que los varones tienen más vida social que las mujeres, a 
través de vínculos que han ido construyendo a lo largo de sus vidas, recalcando que la 
presencia de amigos favorece una mayor integración social y mejora la sensación de bienestar 
(Requena, 2001). 

En lo que se refiere a la relación entre la autopercepción de la salud con la 
combinación de todos los apoyos recibidos se observa que la mayor presencia de apoyos no 
necesariamente se asocia con una autopercepción positiva. Los resultados se tornan más 
elocuentes cuando se analiza cada indicador por separado, lo cual, permite observar que la 
calificación sobre la percepción de la propia salud crece entre las personas más activas (las 
que trabajan y practican ejercicios físicos), no viven solas, se sienten satisfechas con sus vidas 
y comparten actividades con amigos y familiares. 

Los hallazgos permiten constatar, asimismo, que la autopercepción de la salud aparece 
estrechamente vinculada con el sexo: las mujeres son las que en mayor medida definen su 
salud en términos negativos. Conviene no pasar por alto que ellas mantienen una vida menos 
activa que los varones, han transitado más por la viudez, viven en hogares unipersonales y 
con mayor frecuencia que ellos expresan sentirse solas, aspectos que están, probablemente, 
relacionados con la experiencia subjetiva de su estado de salud. Algo similar puede 
desprenderse de los resultados de la Encuesta SABE cuando, por un lado, se verifica que la 
autopercepción positiva de la salud está estrechamente relacionada con indicadores de 
satisfacción y ayudas y, por el otro, también son las mujeres quienes califican peor su salud en 
comparación con los hombres.  

Las redes sociales no siempre son constantes y pueden variar, en parte, por los 
cambios que el paso del tiempo imprime en las formas familiares. Es importante tener en 
cuenta que, a medida que aumente la edad, las ayudas requeridas se incrementarán y serán los 
hijos -que en algunos casos también son receptores- los que deberán prestar unilateralmente 
su apoyo. 

El rápido envejecimiento impone el desafío de encontrar mecanismos que armonicen 
la relación multigeneracional con la equidad intrageneracional (Guzmán, Huenchuan y 
Montes de Oca, 2003).  

La falta de tradición institucional y comunitaria de cuidado de personas mayores hace 
que la familia sea la responsable de su integración social y apoyo. Por tal motivo, ésta es una 
de las razones que lleva a la necesidad de crear espacios formales de revalorización de las 
personas mayores, rescatando la historia y sus trayectorias.  
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7. Resumen de cuadros 
 
Nº 1 - Distribución por sexo y edad de las 3 ciudades. Números absolutos y porcentajes 

Ciudad Grupos de edad Mujer % Varón % Total % 
60-74 234808 69,7 173093 76,3 407901 72,3 
75 y más 102094 30,3 53851 23,7 155945 27,7 Santiago 
Total 336902 100 226944 100 563846 100 
60-74 784480 71,5 503857 74 1288337 72,4 
75 y más 313415 28,5 176656 26 490071 27,6 Buenos Aires 
Total 1097895 100 680513 100 1778408 100 
60-74 186538 69 110038 71,4 296576 69,9 
75 y más 83908 31 43900 28,6 127808 30,1 Montevideo 
Total 270446 100 153938 100 424384 100 

Elaboración propia.  Fuente: Base Sabe 
 
Nº 2 - Características sociodemográficas seleccionadas según ciudades. En % 
Variables /Ciudad Santiago Buenos 

Aires 
Montevi

deo 
Percibe ingresos por jubilación  76 * 65 81 
Estudios: secundaria completa y más (12 años y más de 
instrucción) 

13,8 17,8 11,9 

Tiene cobertura de salud 87,4 83,6 71** 
Estado conyugal: viudo 25,6 32 36,2 
Vive acompañado con otras personas 91,1 80.4 80.4 
*Para Chile la cifra de percepción de jubilación corresponde a: Engler T. y Pelaez, M (eds) “Más Vale por Viejo” 2002. BID.  
** En Uruguay se considera cubierta a toda la población por el Ministerio de Salud Público. Sin embargo de la base 
disponible puede desprenderse que el 29% de la población se asiste gratuitamente, mientras que el resto posee cobertura 

 
Nº 3 - Estado de ánimo y realización de quehaceres según ciudades. En % 
Variables/Ciudades Santiago Buenos Aires Montevideo 
Estuvo satisfecho con su vida en las últimas dos semanas 83,4 79,7 82,1 
Buen ánimo la mayoría del tiempo 78,8 84,7 83,0 
No se sintió con frecuencia desamparado 78,3 89,7 84,4 
Prefirió salir y no quedarse en casa 39,5 57,5 50,2 
Sin dificultad para ir a lugares solo 79,3 85,2 87,2 
No tiene dificultades para quehaceres ligeros del  hogar 75,9 74,9 82,3 
No tiene dificultades para quehaceres pesados del  hogar 66,2 57,1 68,5 
Elaboración propia.  Fuente: Base Sabe 
 
Nº 4 - Percepción del estado de salud según ciudades. En % 
Percepción/ciudad Santiago Buenos Aires Montevideo 

Percepción del estado actual 
Excelente/muy buena 6,1 19,2 17,1 
Buena 32, 44 44,0 
Regular/mala 61,9 33,8 38,9 

Comparación con el año anterior 
Mejor 14,6 12,0 12,3 
Igual 56,6 69,4 66,9 
Peor 28,7 14,8 20,6 

Comparación con otras personas de su edad 
Mejor 57,7 48,0 53,5 
Igual 23,2 27,6 28,4 
Peor 13,4 5,0 8,3 
Elaboración propia.  Fuente: Base Sabe 


