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Personas mayores en Chile: 
el nuevo desafío social, 

económico y sanitario del 
Siglo XXI
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Older people in Chile: the new  
social, economic and health  
challenge for the 21st century

Ageing will be one of the most significant social transfor-
mations of the 21st century worldwide. In the last 40 years, 
Chile has tripled its older adult population. As a result, by 
2050 the country will have the highest proportion of older 
adults in Latin America. This remarkable growth reinforces 
the need to identify their current situation and to revise what 
is the society doing to maintain older people as active mem-
bers. In this context, this narrative revision aimed to describe 
the sociodemographic, epidemiologic and sociocultural profile 
of the older Chilean adults. Besides, programs and public 
policies focused on the improvement of their quality of life 
were identified.
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A nivel mundial, el envejecimiento de la po-
blación será una de las transformaciones so-
ciales más relevantes del siglo XXI, proyec-

tándose que el número de personas mayores (PM) 
se duplicará para el 2050 y triplicará para el 21001.

Chile es unos los países latinoamericanos que 
ha experimentado un acelerado incremento de su 
población adulta mayor, esperándose que hacia el 
2040, sobre 20% de la población supere los 60 años 
y 6% alcance los 80 años2,3. Esta realidad exige un 
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urgente replanteamiento de las políticas públicas 
que permitan dar respuestas a este escenario de 
envejecimiento poblacional4-6. El Plan de acción 
mundial sobre el envejecimiento y salud de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) señala la 
necesidad de generar evidencia para la elaboración 
de políticas públicas enfocadas en este grupo de 
la población7. En consecuencia, el objetivo de esta 
revisión narrativa fue describir el perfil sociode-
mográfico, epidemiológico y sociocultural de las 
personas mayores en Chile, identificando progra-
mas y políticas públicas orientadas a mejorar su 
calidad de vida.

Materiales y Métodos

Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Revisión narrativa generada a partir de bus-

cadores Web of Science, Medline, Scopus, Scielo 
y Google Scholar y buscadores específicos de los 
Ministerios de Salud y Desarrollo Social de Chile, 
bases de datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Las palabras claves utilizadas en la 
búsqueda fueron: envejecimiento, adulto mayor 
y persona mayor; integrando los conceptos: polí-
ticas públicas, desafíos, estadísticas, prioridades, 
reporte, encuesta, guías y recomendaciones. Los 
criterios de inclusión fueron: (i) personas mayores 
en Chile (> 60 años); (ii) informes y reportes de 
entidades de salud nacionales e internacionales; 
(iii) informes y reportes de organismos guberna-

mentales y de centros de estudios. Los estudios o 
reportes que no cumplieran con estos criterios fue-
ron excluidos. La búsqueda incluyó publicaciones 
entre los años 2002 y 2019, considerando el año de 
inicio de la implementación de la política de enve-
jecimiento; ampliando la búsqueda con palabras 
claves en inglés para incluir las recomendaciones 
internacionales.

Antecedentes

Perfil sociodemográfico de las personas mayores 
Las mejoras en las condiciones de salud y dis-

minución de las tasas de mortalidad y fecundidad 
han desencadenado un cambio sociodemográfico 
global, donde, por primera vez, las personas pue-
den aspirar a vivir más allá de los 60 años. Chile 
no está ajeno a esta realidad, al ser el único país 
latinoamericano que proyecta para el 2050 tener 
más de 30% de su población con 60 años o más, 
estimándose que entre los años 2015 y 2050, el 
incremento de las PM será de 109,5%; superando 
el 74,7% proyectado para la población mundial8,9 
(Figura 1). El aumento en 11,4 años en el prome-
dio de edad de la población10 (Figura 2) implicará 
que Chile será el único país de la región de las 
Américas que tendrá una esperanza de vida media 
que superará los 80 años11.

El 40,1% de los hogares chilenos tiene un adul-
to mayor entre sus integrantes, lo que representa 
19,3% de la población total12. Respecto a su lugar 
de residencia, 85% vive en la ciudad, lo que implica 
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Figura 1. proyecciones de la pre-
valencia de personas mayores en 
la región latinoamericana. datos 
presentados como porcentaje 
de personas mayores a 60 años 
según países. datos extraídos 
y adaptados del reporte de las 
Naciones unidas10.
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