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33% de adultos
mayores de Ñuble
tiene algún problema
de salud permanente

por San Carlos On Line - octubre 12, 2019  0

En el caso de los habitantes pertenecientes a la

cuarta edad, la proporción aumenta a un 53%. La

principal condición que presentan es di�cultad física

o de movilidad.

Un nuevo estudio realizado por el programa de

Conocimiento e Investigación en Personas Mayores

(Cipem), reveló que el 32,5% de los adultos mayores

de la Región de Ñuble padece algún problema

permanente de salud, estando por sobre el promedio

a nivel nacional (28%), mientras que para la cuarta

edad (mayores de 80 años) esta proporción llega a

un 53,3%.

El informe, elaborado por la Facultad de Gobierno de

la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes, está

basado en los resultados de la Encuesta Casen 2017

y contempla condiciones como ceguera, sordera,

di�cultad mental o intelectual, di�cultad psiquiátrica,

mudez y di�cultad física y/o de movilidad que fueron

agrupadas en dos grupos: tiene o no tiene alguna

condición.

 46,219

Alcalde de San Carlos da
su primer golpe de timón
febrero 04, 2022

Dos víctimas fatales en
accidente carretero en San

SÍGUENOS

 

 

PÁGINAS VISTAS ÚLTIMOS 7 DÍAS

LO MÁS LEÍDO

   

LOCAL

VIDEO|La plaza de SanVIDEO|La plaza de San
Carlos: ¿Tierra de nadie?Carlos: ¿Tierra de nadie?
porpor San Carlos On LineSan Carlos On Line -- enero 17, 2022enero 17, 2022

CATEGORÍASINICIO PUBLICIDAD CONTACTO 

Nuestro sitio web utiliza cookies para
mejorar su experiencia.

Acepto

https://www.sancarlosonline.cl/
https://1.bp.blogspot.com/-JrE072yr4Zs/XaHKBBx6bGI/AAAAAAAA8d0/o76vSmx8p6ASkVbogJ05tzUywt8rMZ9hACLcBGAsYHQ/s1600/adultos-mayores-salud-%25C3%25B1uble%2B%2528Copy%2529.jpg
https://www.sancarlosonline.cl/2022/02/alcalde-de-san-carlos-da-su-primer.html
https://www.sancarlosonline.cl/2022/02/dos-victimas-fatales-en-accidente.html
https://www.facebook.com/sancarlosonline.cl/
https://twitter.com/sancarlosonline
https://www.youtube.com/user/clubaccionpositiva
https://www.instagram.com/sancarlosonline/
https://www.sancarlosonline.cl/2022/01/la-plaza-de-san-carlos-tierra-de-nadie.html
https://www.facebook.com/sancarlosonline.cl/
https://twitter.com/sancarlosonline
https://www.youtube.com/user/clubaccionpositiva
https://www.instagram.com/sancarlosonline/?hl=es
https://www.sancarlosonline.cl/2022/02/alcalde-de-san-carlos-da-su-primer.html
https://www.sancarlosonline.cl/2022/02/dos-victimas-fatales-en-accidente.html
https://www.sancarlosonline.cl/
https://www.sancarlosonline.cl/
https://www.sancarlosonline.cl/p/publicidad.html
https://www.sancarlosonline.cl/p/contacto.html


En el caso de la Región de Ñuble, el principal

problema que presenta este segmento de la

población es la di�cultad física o de movilidad con un

20,8%, seguido por ceguera o di�cultad para ver

(11,1%), sordera o di�cultad para oír (8,4%), di�cultad

mental o intelectual (2,5%), mudez o di�cultad en el

habla (2,2%), y di�cultad psiquiátrica (1,6%).

Otro aspecto que reveló el informe tiene relación con

la situación de dependencia de los adultos mayores,

donde un 20,8% de la tercera edad recibe ayuda de

otras personas para realizar distintas acciones,

proporción de que se eleva a un 46,1% en el caso de

la cuarta edad.  

Respecto a la salud de los adultos mayores en Chile, el

director académico de Cipem, Mauricio Apablaza aseguró

que “a nivel internacional, Chile es el país 32 con mayor

esperanza de vida saludable al nacer alcanzando los 69.7

años. Para quienes alcanzan los 60 años, la esperanza de

vida saludable alcanza los 18 años ubicándose entre los 30

primeros del mundo y liderando las estadís�cas para

Sudamérica. A nivel nacional un 28% de la población

adulto mayor presenta algún �po de condición

permanente siendo la más extendida la dificultad �sica o

de movilidad que afecta el 18% del grupo etario. Las cifras

aumentan a 41% y 37% cuando se analiza la cuarta edad.”
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