
 

 

SISTEMA DE INDICADORES DE LA COMPOSICIÓN DE EDAD DE LA 

POBLACIÓN:  DEFINICIONES Y CONCEPTOS.  

 

Envejecimiento demográfico. Porcentaje de población de 65 años y más: Es el 

indicador básico para conocer el envejecimiento demográfico de la población de un área. 

Permite evaluar la estructura de edades y apreciar rápidamente el peso relativo de los 

adultos mayores sobre el total de la población. Se considera la proporción de personas de 

65 años y más sobre el total de población de la provincia por cien. 

 

Envejecimiento de la población adulta mayor. Porcentaje de población de 80 años y 

más: Indica el proceso de envejecimiento de la población adulta mayor, originado en el 

aumento de la esperanza de vida en las edades avanzadas y derivado de los adelantos en los 

sistemas de atención médica para el control de las enfermedades degenerativas. Permite 

evaluar la posible incidencia de la pérdida de autonomía funcional debida a discapacidades 

físicas o cognitivas que generan problemas familiares o comunitarios de exceso de carga de 

personas dependientes. Se calcula mediante el cociente entre la cantidad de personas de 80 

años y más y el total de la población por cien. 

 

Índice de dependencia potencial: El indicador permite observar la composición de edades 

de una población. Relaciona la cantidad de personas en edades potencialmente no 

productoras con el número de personas en edades potencialmente productoras. El índice 

considera dos grupos de edades no productoras: a) los niños y jóvenes, pre-productores (0 a 

14 años), y b) los adultos mayores, post-productores (65 años y más). El grupo de edad 

comprendido entre los 15 y los 64 años es estimado como productor. El envejecimiento 

demográfico ocasiona el descenso del índice de dependencia total debido a la disminución 

del índice de dependencia de jóvenes aunque determina el progresivo aumento del índice de 

dependencia de mayores. Dado que no todas las personas de esos grupos de edades son 

efectivamente no productoras o productoras, el Índice es de dependencia potencial, es decir, 

expresa únicamente una relación demográfica. 

 

Índice de dependencia potencial de padres: Es un indicador complementario, que 

muestra desde otra perspectiva la incidencia de las personas de 80 años y más en una 

población dada . El índice de dependencia potencial de padres facilita la evaluación de la 

capacidad de soporte funcional de las familias de un área, ante el aumento de la proporción 

de personas de edad extrema. Es un índice sensible para la captación de problemas 

asociados con las migraciones o la diferente localización de los hogares de los hijos 

adultos, que obligan a las comunidades al diseño de servicios de cuidados domiciliarios o 

institucionales formales para la adecuada atención de la vejez frágil. Se define como la 

relación entre la cantidad de población de 50 a 64 años (potenciales hijos) con la cantidad 

de población de 80 años y más (potenciales padres) del área por cien. 

 

Índice de envejecimiento: Es un indicador de cambios en la estructura de edades de la 

población. Se define como la cantidad de personas de 65 y más años por cada cien personas 

menores de 15 años. 

 



Feminización de la población de adultos mayores: La feminización de la población 

general y, particularmente, de la de adultos mayores es una consecuencia del 

envejecimiento demográfico y es el resultado de la mayor sobrevivencia femenina en todas 

las edades y en especial en las edades más avanzadas. El indicador expresa el porcentaje de 

mujeres sobre el total de la población de 65 años y más, desagregado en dos subgrupos de 

la edad mayor 65 a 74 años (vejez joven) y 75 años y más (vejez avanzada). 

  

  

 

 

  

 


