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1 Aspectos Metodológicos1. Aspectos Metodológicos
Objetivo
Determinar las características demográficas, estado de salud, estado anímico, a las personas de 60 años y más de la poblacióng , , , p y p
ecuatoriana, para obtener información con la finalidad de implementar de políticas, estrategias y programas públicos que mejoren las
condiciones sociales y de salud de los adultos mayores.

Como se hace: Se realiza en dos etapas: la primera es un

Población de Estudio: Personas de 60 años y

recorrido a una muestra de viviendas con la cual se elaboró un listado
de adultos mayores. En la segunda etapa se seleccionó la muestra
representativa de este listado a la cual se entrevistó.

más, residentes habituales en las viviendas particulares o
aquellas personas, residentes habituales del hogar.

Cobertura Geográfica:
oNacional, Urbana y Rural
oCosta, Sierra.



2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
EN ADULTOS MAYORES



Distribución por región de personas mayores a 
60 años60 años.

1.229.089

Personas mayores en el 2009 Tasa de personas adultas mayores por cada 
100 habitantes en cada región

596.429 589.431

41.768 1.461 País

Sierra

8,8

9,5

100 habitantes en cada región

Sierra Costa Amazonía Insular País

Personas mayores a 60 años (partición)
Amazonía

Insular

Costa 

6,0

6,1

8,5

En el año 2009, se tiene mayor 
población mayor de 60 años en la

48,5%
48,0%

3,4% 0,1%
Amazonía ,

Fuente: Proyecciones poblacionales al 2009  (no incluyen las zonas no delimitadas)- Instituto Nacional de Estadística y Censos.

población mayor de 60 años en la 
región Sierra.

Sierra Costa Amazonía Insular



Población y distribución de adultos mayores en 
el país.el país.

Distribución de adultos mayores a 
Mujer Hombre

nivel nacional

Mujer Hombre

8,2%

4,0%

2,4%

8,9%

4,6%

2,7%

81 - 85 años

86 - 90 años

más de 90 años

53,4%
46,6%

17,4%

14,9%

17,4%

13,2%

71 - 75 años

76 - 80 años

A nivel nacional existe una 
dif i l í i

31,4%

21,7%

31,9%

21,4%

60 - 65 años

66 - 70 años

diferencia porcentual mínima 
entre hombres y mujeres, 6.8%.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Esperanza de vida de los adultos 
mayoresmayores 

78 años 72 años 

Fuente: Proyecciones 2005-2010



Población y distribución de adultos 
ma ores en el paísmayores en el país.

Adultos mayores por edad (partición)

44,3%55,7% más de 90 años

Mujer Hombre

y p (p )

44,8%

43,1%

55,2%

56,9%

81 - 85 años

86 - 90 años

46,9%

46,6%

49,7%

53,1%

53,4%

50,3%

66 - 70 años

71 - 75 años

76 - 80 años

46,3%53,7% 60 - 65 años

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Con quién vive actualmente?Con quién vive actualmente?
Actualmente vive:  

S l ( ) A ñ d ( ) Nacional
Parentesco de la persona que lo cuida

10,7%

89,3%

Solo(a) Acompañado(a) Nacional

49,2%

Hij ( ) Ni ( ) E ( ) Y O

15,6% 15,2%
6,6%

13,4%

Solo(a) Acompañado(a)
Hijo(a) Nieto(a) Esposo(a) o 

compañero(a)
Yerno o nuera Otra persona

9 de cada 10 personas viven con alguna 
personas que los acompaña; y 1 de cada 29 9% 12 3% 12 4%

90,1% 87,7% 87,6% 90,9%

personas, que los acompaña; y 1 de cada 2 
personas son cuidados por hijos.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)

Urbana Rural Costa Sierra

9,9% 12,3% 12,4% 9,1%



3. SALUD DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN EL PAÍS



Estado anímico y satisfacción con la vidaEstado anímico y satisfacción con la vida
Estado anímico y satisfacción con la vida

81,6%
81,4%

80 8%80,8%

En el país 8 de cada 10 adultos se están satisfechos con 

Satisfechos con su vida Estuvieron de buen 
ánimo la mayoría del 

tiempo

Se sintió feliz la mayor 
parte del tiempo

su vida, aunque 3 de cada 10 adultos en el país indica 
sentirse desamparado con frecuencia

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Estado anímico y satisfacción con la 
vidavida

Estado anímico y satisfacción con la vida

43,7%
37,9%

30,2%
27,6%

Estuvo preocupado 
por algo malo que

Sintió que su vida 
está vacía

Se sintió aburrido 
frecuentemente

Se sintió 
frecuentementepor algo malo que 

le pueda suceder
está vacía frecuentemente frecuentemente 

desamparado



¿Quiénes sienten satisfacción con la vida?¿Quiénes sienten satisfacción con la vida?

81% 80%

83% 83% 83%

SEXO REGION

73%

Solo
Acompañado

Mujer
Hombre

Sierra
Costa



¿Quiénes se sintieron feliz la mayor 
parte del tiempo?parte del tiempo?

84% 84%

SEXO REGION

71%

78% 78%

82%

71%

S l M j SiSolo
Acompañado

Mujer
Hombre

Sierra
Costa



¿Quienes sintieron que su vida estaba 
vacía?vacía?

Sintió que su vida está vacíaq
SEXO REGION

55%

41%
37%36% 34%

38%

Solo
Acompañado

Mujer
Hombre

Sierra
CostaAcompañado Hombre Costa



¿Quiénes se sintieron frecuentemente 
desamparados?desamparados?

SEXO REGION

41%

31% 29%
26% 23% 25%

Solo
Acompañado

Mujer
Hombre

Sierra
CostaAcompañado Hombre Costa



Atención médicaAtención médica.
Han solicitado atención médica en 

l  últi  4 ?
Último establecimiento visitado

70,4%

65 1%

68,8%

los últimos 4 meses?

38,3% 35,9%
40,4% 38,8%38,9% 36,8%

Urbana Rural País

U b

65,1%

Hospital, centros o 
subcentros de salud 

MSP/IESS/FFAA/ISSPOL

Consultorio particular Centro de salud privado Hospital o clínica 
JBG/SOLCA

Botica o farmacia Otros

6,9% 6,5% 5,1%
8,6%

3,4% 4,2%
8,0% 6,1%5,8% 5,8% 5,9% 6,8%

E l í 7 d d 10 d lt d 60 ñ á h li it d t ió édi l

Urbana Rural País

En el país 7 de cada 10 adultos de 60 años y más han solicitado atención médica en los 
últimos 4 meses; y de estos el 38% fueron atendidos en un hospital o centro médico público.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Responsables de cubrir los gastos de 
consultaconsulta

Responsable de cubrir los gastos de la consulta
28,3%

22,8%

28,5%

17,7%

22,3%

28,4%

21,3%

16 0%

Responsable de cubrir los gastos de la consulta
Urbana Rural Total

13,3% 13,4%
15,2%

5,5%

1,7%

14,8%

9,8%

5,8%

0 8%

16,0%
13,9% 13,6%

5,6%

1,4%

Él mismo Hijo(a) Atendido en otra 
instit.pública

No hubo pago Lo atendió en 
inst.seguro social

Esposo(a) o 
compañero(a)

Otros

, 0,8%

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Cómo se sienten con su salud?Cómo se sienten con su salud?
Percepción con la salud

L l d d l d

48,1%

38,6%

47,5%

La salud comparada con la de 
hace 12 meses.

La salud comparada con otras 
personas de la misma edad.

13,3%

0,1%

25,6%
19,2%

7,6%

Mejor Igual Peor No sabe/ No 
responde

5 de cada 10 personas mayores a 60 años indican que su salud es mejor comparada con 
otras personas de la misma edad; de estas personas una gran proporción generalmente 

consume frutas, verduras, carnes, lácteos, huevos, granos etc.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Hábitos alimenticios y percepción de salud
comparada con otras personascomparada con otras personas.

Hábitos alimenticios y salud comparada con otras personas

al
ud

Peor Sa

96,40%
92,10%92,4%

81,2%

Hábitos alimenticios y salud comparada con otras personas

Mejor Peor

M
ej

or
 S

alud74,40% 70,20% 60,70%

81,2%

60,9%
57,5% 51,7%

Huevos, fréjol, lenteja,al 
menos 1 vez x semana

Carne, pescado, al 
menos 3 veces x semana

Leche, queso o yogurt al 
menos 1 vez al día

Frutas o verduras al 
menos 2 veces al día

Tres comidas completas 
come al día

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Satisfacción con la vida y percepción 
del estado de saluddel estado de salud

Satisfacción con la vida y la salud con la de Satisfacción con la vida y la salud comparada 

51 8%
62,2%

hace 12 meses

Mejor Igual Peor

55 6%

con otras personas de la misma edad

Mejor Igual Peor

14,8%
6,8%

51,8%

30,9%33,5%

,
55,6%

33,2%28,0% 27,2%
16,3%

39,6%

Se sienten satisfechos con su 
vida

No se sienten satisfechos con 
su vida Se sienten satisfechos con su 

vida
No se sienten satisfechos con 

su vida



Enfermedades diagnosticadas por áreaEnfermedades diagnosticadas, por área
Proporción de adultos mayores que han sido diagnosticado con alguna enfermedad

23,4%

15,3% 14,7%
11,8%

10,5%

19,5%

13,0% 13,3%
Urbana Rural Nacional

Osteoporosis Diabetes Problemas en el Enfermedad Derrame cerebral Cáncer Tuberculosis

7,5% 6,9%

3,1%
1,2%

8,4%
10,5%

8,8%

5,2%
2,1%

1,3%

7,9%
6,3%

2,8%
1,2%

Las enfermedades detectadas con mayor frecuencia en las personas de 60 años y más 
son La osteoporosis  problemas del corazón y diabetes  

Osteoporosis Diabetes Problemas en el 
corazón

Enfermedad 
pulmonar o 

crónica

Derrame cerebral Cáncer Tuberculosis

son: La osteoporosis, problemas del corazón y diabetes. 
La mayoría de las enfermedades son detectadas en adultos mayores del área urbana.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Enfermedades diagnosticadas por sexoEnfermedades diagnosticadas, por sexo
Proporción de adultos mayores que han sido diagnosticado con alguna enfermedad

29,5%

15,4% 14,9%
10 7% 10 7%

p y q

Mujer Hombre

Osteoporosis Problemas en el Diabetes Enfermedad Derrame cerebral Cáncer Tuberculosis

9,6%
6,9%

3,3%
1,3%

7,7%

10,7% 10,7%

5,9% 5,6%
2,1% 1,2%

p
corazón pulmonar o 

crónica

La enfermedad que más afecta a las mujeres mayores a 60 
años es la osteoporosis; mientras que los problemas delaños es la osteoporosis; mientras que los problemas del 

corazón y la diabetes afectan a los hombres.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Principales causas de mortalidad en el 
país: hombres y mujerespaís: hombres y mujeres

Principales causas de muertes femeninasPrincipales causas de muertes masculinas

E f d d hi i

Enfermedades cerebrovasculares

Diabetes mellitus

1559

1852

2192

p

Agresiones (homicidios)

Accidentes de transporte terrestre

1937

1992

2535

Enfermedades isquémicas del corazón

Insuficiencia cardíaca, complicaciones …

Influenza y neumonía

Enfermedades hipertensivas

932

956

1507

1559

Influenza y neumonía

Enfermedades hipertensivas

Diabetes mellitus

Enfermedades cerebrovasculares

1592

1599

1875

1937

Ciertas afecciones originadas en el…

Cirrosis y otras enfermedades del …

Neoplasia maligna del estómago

Neoplasia maligna del útero

664

716

730

739

Neoplasia maligna del estómago

Insuficiencia cardíaca, …

Cirrosis y otras enfermedades del …

Enfermedades isquémicas del …

896

951

1186

1361

Ciertas afecciones originadas en el …Neoplasia maligna del estómago

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



4. EDUCACIÓN Y TRABAJO EN 
ADULTOS MAYORES



Nivel de instrucción y personas que 
no trabajanno trabajan.

Nacional
Nivel de instrucción de las personas 

que no trabajan

42,9%

No trabaja Trabaja

Centro de alfabetización
Superior

Secundaria
Primaria

1,8%
6,5%

19,5%
70,2%

42,9%

57,1%

Nivel de instrucción de las personas 
que trabajan actualmente

Jardín de infantes
Ciclo Post - Bachillerato

Post - Grado
No sabe
Ninguno

Centro de alfabetización

0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
1,2%

,

Aproximadamente la mitad de la población adulta 
mayor indicó que no trabajan, y de este grupo 7 de Ninguno

Centro de alfabetización
Superior

Secundaria
Primaria

1,7%
3,8%
6,8%

12,3%
73,2%

cada 10 tienen nivel de instrucción primaria.

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)
Jardín de infantes

Ciclo Post - Bachillerato
Post - Grado

No sabe
g

0,4%
0,2%
1,6%
0,0%



Razones por las que no trabajan por sexoRazones por las que no trabajan, por sexo.

MujerHombre

50,1%

Mujer
49,4%

23 3%

Hombre

20,6%

8,0%

21,3%
23,3%

8,3%

19,0%

Problemas de 
salud

Mi familia no 
quiere que 

trabaje

Me jubilaron 
por la edad

Otro motivoProblemas 
de salud

Me jubilaron 
por la edad

Mi familia no 
quiere que 

trabaje

Otro motivo

En hombres y mujeres la principal razón por la que no trabaja es laEn hombres y mujeres la principal razón por la que no trabaja es la 
salud, siendo la justificación para 5 de cada 10 adultos mayores. 

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Razones por las que no trabajan por áreaRazones por las que no trabajan, por área.
Urbana Rural

50,5%

73,7%

Problemas de 
l d

Mi familia no 
b

Me jubilaron por la 
d d

Otro

16,1% 15,8% 17,6%14,4%
3,8% 8,2%

En el área rural 7 de cada 10 personas no trabajan porque tiene 
problemas de sal d mientras 5 de cada 10 ad ltos en el área r ral

salud quiere que trabaje edad

problemas de salud, mientras 5 de cada 10 adultos en el área rural 
no trabajan por esta razón

Fuente: Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento en el Ecuador (SABE 2009)



Pobreza y envejecimiento 2009Pobreza y envejecimiento 2009
Adultos mayores pobres

Ad lt    i  Sól b

81,8%

48 8% 51 2%
69,1%

Urbana Rural Total

82,2%
48 9%70,2%

Adultos mayores que viven Sólos:pobres
Urbana Rural Total

NO POBRE POBRE

18,2%

48,8% 51,2%
30,9%

NO POBRE POBRE

17,8%
51,1% 48,9%

29,8%

7 de cada 10 personas de 60 años y más  no son 
pobres. De las personas que viven solas en el área

NO POBRE POBRE

pobres.  De las personas que viven solas en el área 
rural 5 de cada 10 adultos mayores son pobres.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo - Diciembre 2009



EnvejecimientoEnvejecimiento
Existe mayor población de 60 años y más en la región 
Sierra.
La gran mayoría viven acompañados, y son cuidados por 
sus hijos.
La mitad de las personas se sienten mejor en su estado de 
salud comparado con el de otras personas.
Las principales enfermedades diagnosticadas han sido la 
osteoporosis, enfermedades del corazón y diabetes.




