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RESUMEN 

 
Introducción: Actualmente, Chile cuenta con 2,6 millones de personas sobre 60 

años, representando el 15,6% de la población con características heterogéneas a 

nivel de funcionalidad y en determinantes sociales que impactan en la capacidad 

de ejecutar actividades básicas de la vida diaria, es así como las personas 

mayores difieren en; zona de residencia, previsión de salud, ingresos, escolaridad, 

salud, etc., Objetivo: Considerando el cambio demográfico que ocurre en el país, 

las cifras relacionadas con dependencia o alteraciones en la funcionalidad en las 

personas mayores y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria en esta 

población, se sugiere investigar sobre los determinantes sociales de una persona 

mayor que presenta una condición permanente de salud que influyen en la 

realización de actividades básicas de la vida diaria (comer, bañarse y hacer uso 

del WC). Metodología: El estudio se realiza basado en los datos secundarios a 

partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 

2017, utilizando el software Stata15 bajo el modelo logit (regresión logística 

binaria) donde se relaciona la variable dependiente con las variables 

independientes. El universo considerado en este estudio corresponde a la 

población sobre los 60 años de edad que presentan una condición permanente de 

salud y que tienen dificultades para desarrollar actividades básicas de la vida 

diaria, por lo tanto, se excluye a la población bajo los 60 años, registrando una 

muestra de 544.761 personas al incluir el factor de expansión regional (expr). La 

unidad de análisis corresponde a las personas de 60 años y más que tienen una 

condición permanente de salud y dificultades (leves, moderadas, severas o 

extremas) en la ejecución de actividades básicas de la vida diaria (comer, bañarse 

y hacer uso del WC). Resultados: Las personas mayores de 76 años de edad 

tienen un 1,34% más de probabilidad de presentar dificultades en las actividades 



 

 

agrupadas como básicas de la vida diaria que aquellas que se encuentran en el 

rango de 60 a 75 años. Asimismo, las personas mayores que pertenecen al Quintil 

II tienen un 1,13% más de probabilidad que las que pertenecen al Quintil V de 

presentar dificultades en las actividades agrupadas como básicas de la vida diaria 

(comer, bañarse y utilizar el WC). Por último, las personas mayores chilenas 

tienen un 7,5% más de probabilidad que los extranjeros de presentar dificultades 

en las actividades agrupadas como básicas de la vida diaria. Conclusiones: La 

investigación coincide con la literatura nacional y extranjera sobre la asociación 

entre la edad avanzada (mayor de 70 años) y la condición socioeconómica como 

determinantes sociales que impactan la capacidad de efectuar actividades básicas 

de la vida diaria (comer, bañarse y utilizar el WC). Por otra parte, difiere en el 

impacto que produce el género, la zona de residencia y previsión de salud en las 

dificultades para realizar las actividades mencionadas, por lo que se requiere 

continuar con las investigaciones considerando dichos determinantes, así como 

también el estado civil y nacionalidad para determinar o descartar la asociación 

entre éstos y las dificultades que presentan las personas mayores con una 

condición permanente de salud para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


