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Introducción
Este plan de acción nace de la fundadora de la Comunidad Hermanitas de los pobres de San
Pedro Claver, la Madre Marcelina que nos enseña a partir de su bello escrito, como sigue:

*SILENCIO DE HUMILDAD: El que no se excusa y vela sus méritos.

*SILENCIO DE CARIDAD: El que cubre los defectos del prójimo, no los divulga ni habla de
ellos.

*SILENCIO DE ABNEGACIÓN: Que nos hace pasar como si no viésemos, oyésemos, ni
comprendiésemos, oyendo, viendo y comprendido.

*SILENCIO DE CONSTANCIA: El que sella los labios a toda queja, expansión y desahogo.

*SILENCIO DE PRUDENCIA: El que no se mete en lo que no le toca.

*SILENCIO DE MODESTIA: El que calla para no traer las miradas de los demás y pasar
inadvertida, inadvertido.

*EL GRAN SILENCIO DE LA IGNORANCIA: El que jamás se justifica aunque se vea acusado
o acusado injustamente.

*EL GRAN SILENCIO DE LA SOMBRA: Donde florecen las virtudes que tienen las
complacencias de Jesús.
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Es así que este plan tiene un simple objetivo: Servir a todo aquel que necesita de ternura, de
amor y de cariño.
El plan integral institucional para el Centro de protección social Hogar del anciano San Rafael,
de Chía Cundinamarca 2017-2023 brinda seguimiento y evaluación al plan integral 2013-2016
y se ratifica la necesidad de planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y con ellos las
diferentes proyectos.
En primer lugar y desde aspectos sociodemográficos se destaca que la esperanza de vida
media en el mundo ha aumentado 5 años entre el 2000 y el 2015, el mayor incremento desde
los años sesenta, con lo que la media de vida global se sitúa en los 71,4 años de vida, según
informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se puede señalar que teniendo éste antecedente, es importante desarrollar planes que apoyen
cambios en la actitud cultural hacia la vejez, promocionando el envejecimiento activo y estilos
de vida integrales saludables, donde las personas mayores sean más independientes y
autónomas.
Desde el autor Carl Rogers quien diseña las bases de la atención centrada en el usuario, es
fundamental brindar una intervención no directiva donde la persona se convierte en actor
diligente de su cambio. Este enfoque tiene en común el derecho de dar un papel central a la
autonomía de los sujetos a quienes van dirigidas las actuaciones profesionales.
Para poder dar línea a este plan de acción institucional se ha determinado aceptar como guía
el modelo de atención gerontológica centrado en las personas mayores con los siguientes
principios:
“Los principios que habitualmente definen la atención gerontológica: personalización,
integralidad, promoción de la autonomía y la independencia, participación, bienestar subjetivo,
privacidad, integración social, continuidad, entre otros, son habitualmente enunciados y
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aceptados. Sin embargo, la concreción de ellos en el día a día de los servicios y centros, muchas
veces sujetos a numerosas normas organizativas, condiciones laborales y rutinas asistenciales,
queda pendiente o se tropieza con importantes dificultades”. Martínez (2011): P.13.
Este modelo de atención centrado en la persona mayor se diseñará investigando las
necesidades reales y sentidas a través de la valoración integral gerontológica para las personas
mayores, dando paso al programa enfocado en los pilares del envejecimiento activo que se
define como

el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. (OMS,
2002, p.6).
Para conocer las necesidades ecológicas, psicológicas, sociales, biológicas y espirituales de
las personas mayores, se aplicarán la técnica para la valoración integral gerontológica, que son
reconocidas y validadas a nivel internacional y/o nacional, instrumentos que suministran la
detección y seguimiento de posibles problemas multidimensionales del ser humano de más de
60 años, así como permite fortalecer la comunicación asertiva y pertinente entre el equipo
profesional

interdisciplinario de la institución, todo pensado para generar salud integral,

participación social y seguridad por brindar calidad de vida para las personas mayores.
La valoración integral para persona mayor que se aplicarán son:


Área de Psicología. Test de Moca= valora funciones cognitivas, Test de ansiedad y
depresión Hamilton, Escala sobre el perfil de habilidades de la vida cotidiana (usuarios
psiquiátricos).



Área de terapia ocupacional: Modelo de ocupación humana, Lawton y Brody, Listado de
intereses, actividades instrumentales (usuarios con Alzheimer).



Área de trabajo Social: Escala de recursos sociales (OARS) Duke, Apgar familiar.
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Área de Gerontología: Lista de seguridad Aspecto ecológico, Afrontamiento dolor crónico
(usuario con dolor por más de 6 meses).Escala de bienestar Filadelfia y Encuesta de
bienestar espiritual (Bermejo).



Área de nutrición: Mini nutrición



Área de enfermería: test de Delta, escala de Norton



Área de fisioterapia: Escala de barthel, Escala de Tinnetti marcha y equilibrio , levántate
y anda

Finalmente el plan de acción será regido por el artículo 46 de la Constitución Política de
Colombia que ordena que “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y
comunitaria”. Por otra parte, las leyes 1251 de 2008 "por la cual se dictan normas tendientes a
procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores" y la ley
1315 de 2009, por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifican la
estadía de las personas mayores en los centros de protección social, donde se dimensionará
la Gerontología que es el estudio científico del proceso de envejecimiento y la vejez en las
dimensiones ecológica, psicológica, social, espiritual y biológica (Aristizabal-Vallejo y Castro
Roldán.2011) y finalmente la ley 1850 de 2017, por medio de la cual se establecen medidas
de protección al adulto mayor en Colombia , se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de
2009, 599 de 2000,y 1276 , se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras
disposiciones.
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Justificación
Este plan de justifica desde varios puntos de vista, en primer lugar y desde un aspecto
sociodemográfico el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2005),

evidenció que en Colombia el 9.5% del total de la población tiene más de 60 años de edad y
que este envejecimiento repercute en todas las áreas de la vida humana.
El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de las personas
mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo concerniente al desarrollo,
la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión social.
Es así que éste plan da respuesta al eje tercero de la Política Nacional de Envejecimiento y
Vejez (2007-2019), que simpatiza con una visión de futuro, que crea condiciones para una vida
digna, larga, saludable, de seguridad social integral para toda la población envejecida y
envejeciente.
Por otra parte, se justifica desde la atención integral y centrada en la persona que es la que
promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de
la calidad de vida y el bienestar de las personas, partiendo del respeto pleno a su dignidad y
derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva” (Rodríguez
Rodríguez, 2014).
Así mismo, el autor Dawn Brooker estableció que “la atención centrada en la persona engloba
cuatro áreas principales:
1. Un conjunto de valores que reivindica el valor absoluto de toda vida humana,
Independientemente de la edad o capacidad cognitiva.
2. Un enfoque individualizado que reconoce la singularidad de la persona.
3. Interpretar el mundo desde la perspectiva del usuario del servicio.
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4. Proporcionar un entorno social que satisfaga las necesidades del residente
Es así que este plan de acción se justifica porque proporciona una recopilación de recursos a
todas las personas que estén interesadas en conocer más sobre la Atención Centrada en la
Persona
Por otra parte, también se ha probado que realizar éste plan de acción permite potencializar en
las personas mayores su bienestar físico, social, ecológico, psicológico y espiritual, generando
de manera integral participación social de acuerdo con sus propios deseos y capacidades,
mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesiten
asistencia. Además a través de este plan se velará por el fortalecimiento de la autonomía que
es la capacidad percibida o sentida de reconocer, enfrentar y tomar decisiones personales
acerca de cómo vivir de acuerdo con las necesidades, normas y gustos propios.
Finalmente se justica porque se desea promover el que los residentes permanezcan activos
físicamente, social, mental, ecológico y espiritualmente. Por ello, es recomendable participar en
actividades recreativas, espirituales, educativas, culturales y sociales entre otras. No en vano,
la palabra activo se refiere a una continua implicación social, económica, espiritual, cultural,
ecológica, biológica y psicológica y no simplemente a la capacidad de permanecer físicamente
activo. Por ello, mantener la independencia es el principal objetivo: la salud que posibilita la
independencia es el medio para envejecer activamente. El envejecimiento activo trata de
aumentar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida
que envejecen, también para aquellas personas mayores frágiles y/o
discapacidad.

en condición de
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Marcos referenciales
Marco institucional
Naturaleza:

-

Privada

Representante Legal

-

Hna. MARIA NATIVIDAD TRUJILLO PEREZ

Identificada con C.C.

-

No. 26.572.661 de Suaza Huila.

-

Entidad Colombiana sin ánimo de lucro

-

Nit. 860.019.885-5

-

Personería Jurídica según R. N. 3871 del 19 de Dic. 1958

-

Estatutos

-

Aprobación R. N. 001701 de Marzo de 1993

-

Licencia de Funcionamiento.
Email: hogar.sanrafael@yahoo.es

El centro de protección social, HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL, fue fundada por la
Congregación Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver instituida por la Madre Marcelina
de San José en Colombia –Barranquilla en 1912, perteneciente entonces a la Diócesis de
Cartagena, su santidad Pablo VI dio su aprobación, dando inicio o su expansión a otros países
de América, Europa y varias ciudades de Colombia con un gran número de obras entre las que
contamos con el Centro de protección HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL de Chía
Cundinamarca.
EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL, acata y
respeta las normas del Derecho Canónico, reconociendo la autoridad del Señor Arzobispo de
Zipaquirá Cundinamarca, como autoridad máxima de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de
Zipaquirá respetando, acatando y contribuyendo en el proceso de propagación del especial
carisma de la Congregación Religiosa en la atención a la persona mayor y de sus valores
CONGREGACIÓNALES de: Amor, Servicio, Fraternidad, Alegría, Humildad y Oración.
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El domicilio principal del Centro de protección HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL es la
carrera 5 No. 9-46 barrio el Campin del Municipio de Chía –Cundinamarca; en Colombia.
El Objeto Social del Centro de protección HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL es ofrecer
servicios de hospedaje y bienestar integral, mediante la atención gerontológica centrada en la
persona mayor, implicando las dimensiones ecológica, biológica, psicológica, social y espiritual,
integrando esfuerzos con el Estado, la sociedad y las familias, mediante un servicio humanizado
caracterizado por el legado de la Madre Marcelina.
Ante la creciente necesidad de servicios de apoyo para este Centro de protección,

es

importante fomentar la vejez que puede ser vivida de manera satisfactoria y digna, donde lo que
se promueve es “La buena salud añade vida a los años” lema del día Mundial de la salud
((OMS, 2012).

De igual forma el Centro de protección Hogar del Anciano San Rafael trabaja para darle
respuesta efectiva a los lineamientos de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez en
el Distrito Capital (2010-2025) que está construida para garantizar el que los usuarios puedan
“Vivir como se quiere en la vejez, Vivir bien en la vejez, Vivir sin humillaciones en la vejez y
Envejecer juntos y juntas. En este sentido se promulga y gestiona una propuesta de desarrollo
humano para las personas mayores de hoy y del futuro, de manera multidimensional.

El Centro de protección del Hogar del Anciano San Rafael acoge a la personas mayores para
brindarle una atención integral, motivándolas a desarrollar en una serie de programas de
promoción del envejecimiento, sano, activo, exitoso y productivo.

Misión
El Centro de protección social para personas mayores, Hogar del anciano San Rafael, de Chía
Cundinamarca, es una institución privada sin ánimo de lucro, propiedad de la Comunidad
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Religiosa “Hermanitas de los pobres de San Pedro Claver”, destinada al ofrecimiento de
servicios de hospedaje y bienestar integral, mediante la atención gerontológica centrada en la
persona mayor, implicando las dimensiones ecológica, biológica, psicológica, social y espiritual,
integrando esfuerzos con el Estado, la sociedad y la familias, mediante un servicio humanizado
caracterizado por el legado de la Madre Marcelina.
Visión
El Centro de protección para personas mayores, Hogar del anciano San Rafael, de chía
Cundinamarca, será líder en brindar una atención gerontológica centrada en la persona mayor
y tendrá un alto nivel de satisfacción por la calidad de servicios humanizados e integrales, que
se continuarán ofreciendo bajo el legado de la Madre Marcelina. El talento humano habrá
elevado su nivel de satisfacción y corporatividad.
Valores corporativos
•

AMOR: Es el sentimiento más grande que Dios nos dio y nos impulsa a hacer el bien,
lo vivimos a través de acciones como: acogida, ternura, delicadeza, respeto, escucha,
perdón, bondad (Jn 15,12; 1Cor 13, 4-7; Const. 33).

•

SERVICIO: Es la manera como expresamos el amor que recibimos de Dios y lo
comunicamos a los hermanos, buscando satisfacer sus necesidades al estilo del buen
samaritano. (Mt 20,26; Lc 10, 34).

•

FRATERNIDAD: Es la comunión entre hermanos y hermanas como signo visible del
amor expresada en relaciones sinceras y abiertas. (Normas de Vida 66 y 67; Const. 30;
Hech 2, 42).

•

ALEGRÍA: Es la manifestación gozosa de vivir y experimentar a Dios con nuestra manera
de ser y actuar (Normas de vida 78; Rom 12,12).
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HUMILDAD: Despojo de poder en la línea de los pobres, teniendo conocimiento de sí,
sabiendo que cada día tenemos la posibilidad de ser mejores (Mt 11,25; Fil 2,35).

•

ORACIÓN: Momento privilegiado del encuentro y diálogo con Dios para recibir la fuerza
del nuestro ser y hacer (Normas de Vida 103; Const. 36; Mt 6, 6-7).

•

La Congregación de Hermanitas de los Pobres de San Pedro Claver (HPSPC) vive su
consagración-misión con alegría y dinamismo, siendo polo de atracción para las nuevas
vocaciones, manteniendo así la Congregación en la historia (Const. 31).

•

La Congregación de HPSPC vive su vocación de amor haciéndolo “Todo por Jesús”,
como fuerza que impulsa nuestra vida consagrada (Const. 9).

•

La Congregación de HPSPC da gloria a Dios a través del servicio humilde y sencillo al
necesitado, encarnando en su vida y en su ser la parábola del Buen Samaritano (Const.
1 y 56).

•

La Congregación de HPSPC vive la fraternidad en seguimiento a Cristo haciendo
vivencia del cántico de la caridad de San Pablo, como vínculo de comunión de todos los
hermanos/as (Const. 30 y 33).

•

La Congregación de HPSPC vive con espíritu de sencillez y humildad su compromiso de
mejorar su ser y hacer, logrando así su plenitud al estilo de Cristo Jesús ( Const. 39).

•

La Congregación de HPSPC tiene como primer y principal deber, cultivar su espíritu de
oración, de modo que de éste brote la calidad de su apostolado (Const. 36 y 37).

•

La Congregación de HPSPC vive la experiencia del amor de Dios proclamando la Buena
Nueva de Jesús y sirviendo a través de las diferentes obras apostólicas. (Const. 63).
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La Congregación de HPSPC vive en proceso de formación con el fin de revitalizar y
renovar constantemente su vida espiritual, apostólica, técnica y profesional (Const. 94).

•

La Congregación de HPSPC está abierta a las diferentes formas que va exigiendo el
tiempo, los lugares, las circunstancias y de manera particular el hombre o mujer objeto
de nuestro carisma. (Const. 52).

•

La Congregación de HPSPC es responsable de la administración de los bienes, dones y
talentos que el Señor le ha confiado y que debe hacer fructificar en comunión con los
necesitados y la Congregación que la acogió en su seno (Const. C. VII).
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Objetivo general
Promover y asegurar la calidad de vida de las personas mayores del Centro de protección
Hogar del Anciano San Rafael de Chía -Cundinamarca, mediante la satisfacción integral de sus
necesidades, su participación activa y la promoción de sus derechos, a través de respuestas
articuladas con el Estado, la Sociedad y la familia desde un enfoque gerontológico y teniendo
en cuenta el legado de Madre Marcelina.
Objetivos específicos
 Evaluar el Plan de acción institucional 2013-2016
 Caracterizar a la población mayor institucionalizada en el Centro de protección Hogar del
anciano San Rafael de Chía Cundinamarca.
 Evidenciar las necesidades reales y sentidas de la población en cuanto a los programas
que se desarrollarán en el Centro de protección Hogar del Anciano San Rafael de Chía
Cundinamarca.
 Gestionar la valoración integral gerontológica para las personas mayores.
 Diseñar los programas y proyectos del Centro de protección Hogar del Anciano San
Rafael.
 Evaluar las actividades de los proyectos del Centro de protección Hogar del Anciano San
Rafael.
 Gestionar el plan de acción individual para los usuarios del Hogar a partir del año 2018
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Metodología
La metodología que se seguirá estableciendo para este plan de acción será el del proceso
administrativo

de Fayol, con el objetivo de

aprovechar los recursos humanos, técnicos,

materiales, entre otros, con los que cuenta el Centro de protección social, Hogar del anciano
San Rafael
El autor Fayol afirma que un proceso es el conjunto de pasos o fases necesarias para llevar a
cabo una actividad o lograr un objetivo. Por otra parte, plantea el poder lograr el proceso de
gestionar a través de pasos que específicamente son Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar.
Es importante aclarar que los cuatro pasos que se tomarán como metodología para el desarrollo
de este plan de acción 2017-2023, están tejidas e interrelacionadas, y por lo general no se
ejecuta en una secuencia en particular, sino como crea exigirlo el contexto.
Es así que, la planeación está involucrada en el trabajo de organizar, ejecutar y controlar. De
igual manera los elementos de organizar se utilizan en planear, ejecutar y controlar con
efectividad. Cada función fundamental de la metodología afecta a las otras y todas están
relacionadas.
La planificación se formaliza mirando hacia el futuro y elaborando un plan de acción preciso en
el que participa de forma activa las personas mayores, las directivas y todo el equipo profesional
teniendo en cuenta el enfoque del modelo de atención gerontológica centrado en las personas
mayores.
Por otra parte, organizar se trata de disponer de suficiente capital, recursos humanos y materias
primas para que dicha acción pueda crear una buena estructura de trabajo. Si el número de
funciones aumenta, la organización se expandirá tanto horizontal como verticalmente.
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La fase de Dirigir trata de las instrucciones que se dan a los empleados y que deben ser claras,
para que sepan exactamente qué se espera de ellos. Si las instrucciones se dan en esos
términos, el rendimiento de los trabajadores será óptimo.
La fase de Coordinar es necesario armonizar las actividades con el comportamiento positivo
de los empleados. La coordinación de las actividades tiene como fin la motivación y la disciplina
de los integrantes del grupo.
Finalmente controlar trata de que si no se analiza o se evalúa no se puede mejorar y también
se pueden tomar las medidas correctivas o preventivas según sea necesario.
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Modelo
El modelo de atención centrado en la persona fue el escogido por el equipo interdisciplinario
para ser aplicado a éste plan de acción institucional, y a través de él se busca pactar los
procedimientos organizativos de los servicios con las necesidades, preferencias y deseos de
las personas mayores que precisan atención integral o cuidados multidimensionales.
Este modelo es un enfoque internacionalmente reconocido como uno de los ejes que deben
estar presentes en una atención de calidad.( Martínez , 2015).Desde este enfoque la gestión
del centro o servicio es un medio que se debe supeditar a objetivos relacionados con la calidad
de vida de las personas mayores y entre los principios que suelen ser destacados en la atención
centrada en la persona figuran: el reconocimiento de cada persona como ser singular y valioso,
el conocimiento de la biografía, la apuesta por favorecer la autonomía de las personas mayores,
la interdependencia de éstas con su entorno social o la importancia de los apoyos (Nolan y cols,
2004; McComack, 2004).
Desde el autor Carl Rogers las bases de la atención centrada en la persona que en este caso
es el residente o usuario, es fundamental por ser una intervención donde la persona se
convierte en actor diligente de su cambio. Este enfoque tiene en común el derecho de dar un
papel central a la autonomía de los sujetos a quienes van dirigidas las actuaciones
profesionales.
Este modelo de atención centrado en la persona mayor se diseñará investigando las
necesidades reales y sentidas a través de la valoración integral gerontológica para las personas,
dando paso al programa enfocado en los pilares del envejecimiento activo que se define como
el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin
de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. (OMS, 2002, p.6).
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Para conocer las necesidades ecológicas, psicológicas, sociales, biológicas y espirituales de
las personas mayores, se aplicarán las técnicas para la valoración integral gerontológica, que
son reconocidas y validadas a nivel internacional y/o nacional, instrumentos que suministran la
detección y seguimiento de posibles problemas multidimensionales del ser humano de más de
60 años, así como permite fortalecer la comunicación asertiva y pertinente entre el equipo
profesional

interdisciplinario de la institución, todo pensado para generar salud integral,

participación social y seguridad por brindar calidad de vida para las personas mayores.
La valoración integral para persona mayor que se aplicarán son:
Área de Psicología. Test de Moca= valora funciones cognitivas, Test de ansiedad y depresión
Hamilton, Escala sobre el perfil de habilidades de la vida cotidiana (usuarios psiquiátricos).
Área de terapia ocupacional: Modelo de ocupación humana, Lawton, Listado de intereses,
actividades instrumentales (usuarios con Alzheimer).
Área de trabajo Social: Escala de apoyo social de Duke, Apgar familiar
Área de Gerontología: Lista de seguridad Aspecto ecológico, Afrontamiento dolor crónico
(usuario con dolor por más de 6 meses).Escala de bienestar Filadelfia y Encuesta de bienestar
espiritual (Bermejo), inventario de discapacidad auditiva, Pffeifer, Yesavage.
Área de nutrición: Determine nutricional.
Área de enfermería: test de Delta, escala de Norton
Área de fisioterapia: Escala de Tinnetti marcha y equilibrio, escala de Barthel, levántate y anda.
A continuación se presenta el Decálogo Atención Centrada en la Persona en los servicios
gerontológicos
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1. Todas las personas tenemos dignidad
La dignidad implica que toda persona por el hecho de ser humana es valiosa, es un fin en sí
misma y no puede ser tratada como un medio. Con independencia de la edad, las
enfermedades, el estado cognitivo o el grado de discapacidad o dependencia las personas
mayores son poseedoras de dignidad. Por tanto, deben ser tratadas con igual consideración y
respeto que los demás.
2. Cada persona es única
Ninguna persona mayor es igual a otra. Cada persona tiene su propio proyecto vital. Por tanto,
la atención personalizada es imprescindible.
3. La biografía es la razón esencial de nuestra singularidad
La biografía es lo que convierte en única a cada persona mayor. Por tanto, ésta se convierte en
el referente básico del plan de atención y vida.
4. Las personas tenemos derecho a controlar nuestra propia vida
La persona mayor se considera como un agente activo y protagonista de su proceso de
atención. Por tanto, se respeta la autonomía de las personas y se buscan oportunidades y
apoyos para que éstas tengan control sobre su entorno y su vida cotidiana.
5. Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho a ejercer su autonomía
La autonomía no es una capacidad única y fija sino que depende de la situación y de los apoyos
que la persona tenga. Y además de como capacidad para tomar decisiones, la autonomía se
concibe como un derecho. Por tanto, no se renuncia a trabajar desde la autonomía con las
personas gravemente afectadas, se identifican oportunidades y apoyos y se ejerce desde la
representación o ejercicio indirecto.
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6. Todas las personas tenemos fortalezas y capacidades
Las personas mayores tienen fortalezas y capacidades. Por tanto, la mirada profesional no solo
tiene en cuenta los déficits y limitaciones, sino que parte de las fortalezas y capacidades de
cada persona para relacionarse desde ellas y fortalecerlas en las intervenciones.
7. El ambiente físico influye en nuestro comportamiento y bienestar
Especialmente en las personas en situación de dependencia, el ambiente físico tiene gran
importancia en su bienestar físico y subjetivo. Por tanto, es preciso lograr entornos accesibles,
confortables, seguros y significativos.
8. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar de las personas
Lo cotidiano, lo que sucede en el día a día, las actividades que realizan las personas mayores
influye de forma determinante en su bienestar físico y subjetivo. Por tanto se procuran
actividades plenas de sentido que además de servir de estímulo y facilitar las intervenciones
terapéuticas resulten agradables y hagan sentir bien a las personas.
9. Las personas somos interdependientes
Nos desarrollamos y vivimos en relación social y todos necesitamos de los demás para convivir
y realizarnos plenamente. Mantener relaciones sociales tiene efectos positivos en la salud y en
el bienestar de las personas. Esto sucede a lo largo de toda la vida, y especialmente cuando
las personas se encuentran en situación de dependencia. Por tanto, los otros -los profesionales,
la familia, los amigos o los voluntarios- son esenciales en el desarrollo del proyecto vital de las
personas y tienen un papel clave en el ejercicio de la autodeterminación y el logro del bienestar
físico y subjetivo.
10. Las personas somos seres multidimensionales sujetos a cambios
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En las personas mayores interactúan aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Requieren
de apoyos diversos y ajustados a las diferentes situaciones. Por tanto es preciso ofrecer
atención desde intervenciones integrales, coordinadas y flexibles.
Finalmente se realizará un plan de acción integral individual teniendo en cuenta la misma
metodología y las diferentes dimensiones del ser humano.
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Indicadores de gestión de los programas
Este plan de acción se evaluará a través de los siguientes indicadores de gestión a partir de
enero del año 2018.
•

Efectividad de actividades: Número de actividades programadas anuales /Número
actividades realizadas anuales X 100%

•

Efectividad de cobertura: Número personas mayores institucionalizadas mes/Número
de personas mayores asistentes a los programas por mes X 100%

•

El indicador puede ser escrito de manera cualitativa adjuntando evidencia fotográfica.

•

Aplicación de encuestas de satisfacción
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Resultados
1. Evaluación del PAI 2013-2016
En el mes de enero de 2017, cuarenta y ocho (48) personas mayores del Centro de protección
social Hogar del anciano San Rafael, evaluaron los 6 programas del PAI 2013-2016 y se incluyó
uno de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dando los siguientes resultados:
A. PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN

Me
gusto y
participe

PREGUNTA

Me

No

gusto

gusto y

pero no no
participe participe

PROGRAMA DE EVANGELIZACION
Misa y Rosario

38

5

5

Novena de navidad etc.)

39

6

3

Capacitaciones espirituales ( charlas y retiros)

31

14

3

Celebraciones

religiosas

(Semana

me

Santa,
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PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN
Capcitaciones espirituales ( charlas y retiros)

Celebraciones religiosas (Semana Santa,
Novena de navidad etc.)

Misa y Rosario

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
No me gusto y no participe

Me gusto pero no participe

Me gusto y participe

En cuanto al programa de evangelización la estadística muestra que la actividad que más les
gustó y en la cual participaron fue las celebraciones religiosas como semana santa, novenas de
navidad, entre otros. Esta actividad muestra un nivel de satisfacción y participación de un 81%.
En segundo lugar se encuentran la Santa Eucaristía y el rezo del santo rosario y en último lugar
se encuentran las charlas y retiros espirituales.
B. Programa de estimulación cognitiva

Me

participe

PREGUNTA
PROGRAMA

gusto

y

Me gusto
pero

no

participe

No me gusto y
no participe

DE

ESTIMULACION COGNITIVA
Musicoterapia

79%

8%

13%

Bingos, coplas y refranes

73%

10%

17%
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27%

19%

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA
La hora del cuento

Bingos, coplas y refranes

Musicoterapia
0%

10%

No me gusto y no participe

20%

30%

40%

50%

Me gusto pero no participe

60%

70%

80%

90%

Me gusto y participe

En cuanto a el programa de estimulación cognitiva la actividad que más les gustó y en la que
participaron fue musicoterapia con un 79%, en segundo lugar están los bingos, coplas, refranes
y en tercer lugar la hora del cuento.
C. Programa de acondicionamiento físico

Me
gusto
PREGUNTA
PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO
FISICO

y

participe

Me

No

gusto

gusto

me
y

pero no no
participe participe
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Ejercicios físicos comunitarios

73%

19%

8%

Gimnasio de fisioterapia

67%

25%

8%

Danza

48%

33%

19%

PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO
Danza

Gimanasio de fisioterapia

Ejercicios fisicos comunitarios
0%
No me gusto y no participe

10%

20%

30%

40%

Me gusto pero no participe

50%

60%

70%

80%

Me gusto y participe

En cuanto al programa de acondicionamiento físico la actividad que más les gustó y en la que
participaron, fueron los ejercicios físicos comunitarios con un 73%, en segundo lugar se
encuentra el gimnasio de fisioterapia y en último lugar se encuentran las danzas.
D. Programa de educación gerontológica
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Me gusto No
Me gusto y participe
PREGUNTA

pero

no gusto y no

participe participe

PROGRAMA DE EDUCACION
GERONTOLOGICA
Charlas

me

y

capacitaciones

gerontológicas

73%

17%

10%

Documentales - cine foro

71%

17%

12%

29%

27%

44%

Talleres de formación (Cursos de
computación)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
GERONTOLÓGICA
Talleres de formacion (Cursos de
computacion)

Documentales - cine foro

Charlas y capacitaciones gerontológicas
0%
No me gusto y no participe

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Me gusto pero no participe

Me gusto y participe
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En cuanto al programa de educación gerontológica las actividades más representativas con un
73% de satisfacción y participación fueron las charlas y capacitaciones gerontológicas, seguida
de documentales-cine foro y finalmente los talleres de formación (cursos de computación).
E. Programa intergeneracional e intrageneracional
En Cuanto al programa inter e intrageneracional las actividades que más le gustó y en la que
participaron con un 92%, fue la visita que reciben de los colegios, en segundo lugar las visitas
y prácticas universitarias y finalmente integraciones con otros hogares.
F. Programa productivo laboral

Me gusto Me gusto

me

gusto

y

pero

participe

participe

Elaboración de rosarios

42%

29%

29%

Elaboración de Bisutería

33%

31%

36%

Taller de manualidades

46%

25%

29%

PREGUNTA

no

No

no
participe

PROGRAMA PRODUCTIVO LABORAL

y
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PROGRAMA PRODUCTIVO
LABORAL
Elaboracion de rosarios
0%

10%

20%

30%

40%

50%

No me gusto y no participe
Me gusto pero no participe
Me gusto y participe

En cuanto al programa productivo laboral fue el taller de manualidades con un 46% el que más
les gustó y en el que participaron. En segundo lugar se evidenció la elaboración de rosarios y
finalmente la elaboración de bisutería.
G. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Me
gusto y
PREGUNTA

participe

Me

No

me

gusto

gusto y

pero no no
participe participe

PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION
Jornadas de peluquería y belleza

62%

15%

23%

Vacunación

75%

13%

12%

Charlas de Salud (Diabetes, salud oral)

79%

15%

6%

CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL
Nit. 860019885-5
PLAN DE ACCIÓN 2017-2023

Página 29 de
106

PROGRAMA P/P
Charlas de Salud (Diabetes, salud oral)

|

Vacunacion

Jornadas de peluqueria y belleza

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
No me gusto y no participe

Me gusto pero no participe

Me gusto y participe

En cuanto al programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se evidenció
que las actividades que más les gustaron y en la que participaron las personas mayores, fueron
las charlas de salud como diabetes, salud oral, entre otras, en segundo lugar se encuentran las
actividades de vacunación y finalmente las jornadas de peluquería y belleza.
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2. Caracterización de la población a Febrero 15 de 2017
En este espacio se presentan los resultados de la actualización de la caracterización de las 106
personas mayores del Centro de protección Hogar del anciano San Rafael
A. Género

Género
GÉNERO
Masculino
Femenino

Hombres Mujeres
39,60%
42
60,30%
64
TOTAL
106

Masculino

En cuanto al género del 100% el 39.60%

Femenino

equivale a 42 usuarios son hombres y el 60.30%

equivale a 64 mujeres.
B. Estrato socioeconómico
ESTRATO

%
1
2
3
4
5
6

21,60%
19,80%
42,45%
15,09%
0%
0,94%
TOTAL

N=
23
21
45
16
0
1
106

Estrato Socio Económico

1

2

3

4

5

6
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En cuanto al estrato socio-económico que más prevalece es el 3, con un 42.45% y un n= 45
usuarios.
C. Edad
EDAD
EDADES
< 60
60-69
70-79
80-89
90-99
> 100

%

N=

7,54%
11,32%
26,41%
41,50%
13,20%
0%
TOTAL

EDAD

8
12
28
44
14
0
106

< 60

60-69

70-79

80-89

90-99

> 100

En cuanto a la edad de los usuarios el 41.5% oscila entre 80-89 años de edad y el 26.41% oscila
entre 70 y 70 años de edad, el 13, 2% pertenece a 14 usuarios que están por los 90 a 99 años
de edad.
D. Religión
RELIGIÓN
RELIGIÓN
Católico
Otro

%
94,33%
5,66%
TOTAL

N=
100
6
106

Religión

Católico

Otro

OTRAS RELIGIONES: Testio Jehova, Cristiano Protestante, Nóstico, Protestante, Ateo

La religión que sobresale es la católica con un 94.33% y un n= de 100 usuarios. OTRAS
RELIGIONES: Testigo de Jehova, Cristiano Protestante, Nóstico, protestante, Ateo
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E. ¿Cuántos medicamentos está tomando?
¿CUÁNTOS MEDICAMENTOS ESTÁ TOMANDO?
No. Médicamentos

%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
N/A

2,83%
2,83%
7,54%
17,90%
13,20%
11,32%
14,10%
7,54%
9,40%
4,71%
0,94%
0%
1,88%
6,66%
TOTAL

N=
3
3
8
19
14
12
15
8
10
5
1
0
2
6
106

Título del gráfico

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N/A

A la pregunta de cuántos medicamentos está tomando 19 que representan un 17.9% usuarios
responden que 3 tres, 15 usuarios responden que 6 medicamentos y 14 usuarios responden
que 4 medicamentos. Entre los variados problemas de salud que afectan a la persona mayor
se encuentra la polifarmacia o poli farmacoterapia, considerado fenómeno habitual que
concierne a la práctica médica y médica-geriátrica. Esta peligrosa situación preocupa al Centro
de protección Hogar del anciano San Rafael y se trabajará desde el proyecto de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad.
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¿Toma algún medicamento no formulado?
¿TOMA ALGUN MEDICAMENTO NO FORMULADO?
RESPUESTA
Si
No
N/A

%

N=

7,54%
84,90%
7,54%
TOTAL

¿Toma algún medicamento no formulado?

8
90
8
106

Si

No

N/A

MEDICAMENTOS QUE TOMA SIN FORMULACIÓN: 2 personas Valeriana, 1 persona Gingobiloba y 1 persona Artri-Rheuma

El 84.90% que equivalen a 90 usuarios responden que no toman medicamentos no formulados.
F. Estado civil
ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL
Soltero
Casado
Unión Libre
Separado
Viudo
Divociado
NS/NR

%
54,71%
15,15%
0%
7,54%
21,69%
1,88%
0%
TOTAL

N=

Estado Civil

58
15
0
8
23
2
0
106

Soltero

Casado

Unión Libre

Separado

Viudo

Divociado

NS/NR

El 54.71% que equivale a 58 usuarios son solteros y el 21,69% que equivalen a son separados
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G. Procedencia
PROCEDENCIA
PROCEDENCIA
Urbana
Rural

%

N=

66,03%
33,96%
TOTAL

Procedencia
70
36
106

Urbana

Rural

70 usuarios que equivalen al 66.03%tienen procedencia urbana y 36 que equivalen a un 33.96%
tienen procedencia rural.
H. Historia laboral
HISTORIA LABORAL
OFICIO
%
N=
Ama de Casa
20,75%
Servicio Domestico
22,64%
Agricult/Cuid Animales
7,54%
Sector Construcción
5,66%
Sector Transporte
2,83%
Ejercicio Profesional
0,94%
Otro
39,62%
TOTAL

Historia Laboral

22
24
8
6
3
1
42
106
Ama de Casa

Servicio Domestico

Agricult/Cuid Animales

Sector Construcción

Sector Transporte

Ejercicio Profesional

Otro

OTROS OFICIOS: Logística, profesores (5 personas), belleza, ejercito, confección, taller carro, enfermería, secretaria (7 personas), mercante oficina,
venta (3 personas), latoneria, fotografía, panadería, electrónica, fabricante de zapatos y mensajero.

24 usuarios que equivalen a un 22.64% fueron personas de servicio doméstico, 22 que equivale
a un 20.75% fueron amas de casa. El 39.62% que equivale al 42 usuarios trabajaron en:
logística, docencia, ejército, confección, talleres de carro, enfermería, secretarias, ventas,
fotografía, panadería y mensajería.
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I. Nivel de escolaridad
NIVEL DE ESCOLARIDAD
ESCOLARIDAD
%
N=
Primaria Completa
22,64%
Primaria Incompleta
22,64%
Secundaria Completa
17,92%
Secundaria Incompleta
7,54%
Técnicos
4,71%
Universitarios
6,60%
Otros
17,92%
TOTAL

Título del gráfico

24
24
19
8
5
7
19
106

Primaria Completa

Primaria Incompleta

Secundaria Completa

Secundaria Incompleta

Técnicos

Universitarios

Otros

22.64% que equivale a 24 usuarios tienen primaria completa, otro porcentaje igual tienen
primaria incompleta, 19 usuarios que equivale a 17.92% tienen secundaria completa y 8
usuarios secundaria incompleta. Se evidenciaron a 7 usuarios universitarios y 5 técnicos.
J. ¿Es pensionado?
¿ES PENSIONADO?
RESPUESTA
SI
NO
EN TRAMITE

%
20,30%
66,90%
4,71%
TOTAL

N=
30
71
5
106
SI
NO
EN TRAMITE

En cuanto a la respuesta de si es o no pensionado, 71 usuarios que equivalen a 66,90% no
tienen pensión y 30 usuarios que equivalen al 20.30% si tienen pensión y 5 usuarios la tienen
en trámite.
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K. Departamento de procedencia
DEPAERTAMENTO DE PROCEDENCIA
RESPUESTA
CUNDINAMARCA
BOYACA
ATLANTICO
CALDAS
RISARALDA
HUILA
ANTIOQUIA
BOGOTA
TOLIMA
SANTANDER
NARIÑO

%
48,11%
22,64%
1,88%
3,77%
0,91%
2,83%
6,60%
2,83%
2,83%
6,60%
0,91%
TOTAL

N=
51
24
2
4
1
3
7
3
3
7
1
106

CUNDINAMARCA
BOYACA
ATLANTICO
CALDAS
RISARALDA
HUILA
ANTIOQUIA
BOGOTA
TOLIMA
SANTANDER
NARIÑO

De los 106 usuarios, 51 proceden del departamento de Cundinamarca, 24 de Boyacá, 2 de
atlántico, 4 de caldas, 1 de Risaralda, 3 Huila, 7 antioqueños, 3 bogotanos, 3 tolimenses, 7
santandereanos y uno de Nariño.
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3. Evidencia de necesidades reales y sentidas de la población mayor en cuanto a
actividades recreativas, deportivas, culturales, espirituales, de la vida diaria,
educativas –formativas, sociales-familiares 2017- 2023

Para el Centro de protección Hogar del anciano San Rafael es importante reafirmar que sus
metas están puestas en la excelencia y que se consiguen a través de la aplicación de
instrumentos para personas mayores validadas y que procuran el conocimiento y mejoramiento
continuo de la calidad de vida y la atención integral gerontológica ofrecida a sus usuarios. En
este orden de ideas, se aplicó la lista de intereses, adaptado por Matsutsuyu (1967) por Scaffa
(1981), modificado por Kielhofner y Neville (1983) NIH OT, 1983.Modificado por Puentes y León
2013 para conocer las necesidades de las personas mayores en cuanto a actividades
recreativas, deportivas, culturales, espirituales, de la vida diaria, educativas –formativas,
sociales-familiares, entre otros, siendo esta la base fundamental para el plan de acción 20172023.
Es así, que se determinó una muestra de 47 personas mayores quienes firmaron
consentimiento informado y contestaron libremente el listado de intereses, dando los siguientes
resultados:
A. Actividades recreativas:
Actividades Recreativas:
Andar en Bicicleta

9

Armar rompecabezas

18

Asistir a parque de diversiones, ferias

12

Caminatas ecológicas,
naturales

ir al zoológico,

parques
19
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Coleccionar

5

Escuchar Radio

18

Ir a Carreras de autos

2
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1
Juegos populares (rana, tejo, etc)

14

Jugar Bolos

8

Jugar Pool/billar

8

Montar a caballo

7

Resolver crucigramas, sopas de letras, sodukos

8

Tomar Fotografías

3

Ver deportes

10

Ver Películas, ir a cine

15

Ver Televisión

21

Viajar

21

En orden de importancia a 21 de las 47 personas mayores les gustaría a futuro ver televisión y
viajar, y 19 personas mayores afirman que les gustaría hacer caminatas ecológicas, ir al
zoológico, parques naturales.
B. Actividades deportivas
Actividades deportivas
Caminar

38

Cazar/pescar

11

Hacer Ejercicios/gimnasia

31
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deporte
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Golf,
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futbol,

basquetbol, tenis, natación, correr)

8

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
38
31

11

8

En cuanto a las actividades deportivas la que puntuó más alto fue caminar, en segundo lugar
hacer ejercicios/ gimnasia y en tercer lugar cazar/pescar.
C. Actividades culturales:
Actividades culturales
Cantar en coros

10

Celebrar días festivos, asistir a eventos patrios

14

Escuchar Música

20

Hablar/Leer Idiomas extranjeros

11

Hacer cerámica

10

Ir a Conciertos

7
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Ir a sitios culturales (museos, bibliotecas, iglesias, monumentos)

31

Leer

18

Participar en danzas o bailes folclóricos

17

Pintar obras de arte

8

ACTIVIDADES CULTURALES
31
20
14
10

18
11

10

7

17
8

En el marco de las actividades culturales que le fue mejor valorada es: Ir a sitios culturales
(museos, bibliotecas, iglesias, monumentos), en segundo lugar se evidenció escuchar música,
y finalmente leer.
D. Actividades espirituales
Actividades espirituales
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Asistir y practicar actividades religiosas (misa, rosarios, cultos, congresos
espirituales)

39

Hacer obras sociales

20

Meditar/hacer yoga

14

ACTIVIDADES ESPIRITUALES
40

39

35
30
25

20

20

14

15
10
5
0
Asistir y practicar
actividades religiosas
(misa, rosarios, cultos,
congresos espirituales)

Hacer obras sociales

Meditar/hacer yoga

Con relación a las actividades espirituales, la que más le gustaría

es asistir y practicar

actividades religiosas, (misas, rosarios, cultos, congresos espirituales), en segundo lugar les
gustaría hacer obras sociales y finalmente meditar/ hacer yoga.
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4. Resultados de las escalas de valoración integral a personas mayores desde marzo
15 al 25 de octubre de 2017.
El cuidado integral de las personas mayores tiene diferencia del cuidado de los más jóvenes,
básicamente porque el concepto de salud es más difícil de gestionar y perfeccionar con claridad
en etapa de la vejez.
En ésta etapa de la vida toma especial preferencia la definición de salud de la Organización
Mundial quien al define como «aquel estado en el que existe una situación óptima de bienestar
físico, mental, social y no meramente una ausencia de enfermedad».
Es decir, la salud de los residentes se apoya en estos cinco pilares: ausencia de enfermedad
en lo posible, independencia física, bienestar psíquico, buena cobertura social, calidad de vida,
espiritual y ecología.
Por lo tanto, para saber si una persona mayor

está sana debemos valorar de manera

interdisciplinaria y multi- dimensional. Para ello una herramienta útil es la valoración
gerontológica integral.
Esta valoración integral para la persona mayor fue realizada en el Hogar del anciano San
Rafael a partir del 1 de marzo al 25 de octubre de 2017 en 5 dimensiones biológica, psicológica,
social, espiritual y ecológica.
Las siguientes son las escalas que se aplicaron dentro de la valoración integral para las
personas mayores
Dimensión biológica
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A. Escala de valoración Determine Nutricional: Ésta escala nos permite determinar si
existe o no riesgo nutricional en las personas mayores.

Resultados

Determine Nutricional

58

23

Bueno

19

Riesgo Alto

Riesgo Moderado

El total de personas mayores encuestadas es de 106, de las cuales el 23% de personas
mayores presentan estados nutricional buenos, el 58% riesgo nutricional alto y el 19% riesgo
moderado.
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El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la
ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. La evaluación
del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición
en la que se descubra un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido
afectar. La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo o
grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza
y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la
deficiencia al exceso.
En procesos generales se puede certificar que las personas mayores que no tienen ninguna
enfermedad y mantienen una vida activa, sana y exitosa a pesar de los cambios normales
propios del proceso de envejecimiento asociado a la edad, mantienen un considerado estado
nutricional. Por el contrario, las personas mayores con patologías crónicas con o sin pérdidas
de capacidades y aquellos con procesos agudos tienen altos porcentajes de alteraciones en los
marcadores del estado nutricional.
Si bien es cierto que al discutir de malnutrición en las personas mayores no podemos limitarnos
sólo a hablar de la desnutrición, también lo es que la desnutrición soporta siempre una baja
calidad de vida, una evolución más compleja y difícil de las enfermedades, estancias
hospitalarias

largas y más ingresos a los mismos y en definitiva una mayor grabación

económica y social, que podría en parte evitarse si se llevaran a cabo todas aquellas habilidades
destinadas a prevenir el desarrollo de la desnutrición o a tratarla prematuramente.
“El detrimento involuntario de peso habitualmente ocurre por su asociación con una patología.
En estas circunstancias la relación entre la pérdida de peso y la mortalidad suele ser debida
más a esta última que a la misma pérdida de peso. La pérdida involuntaria de peso puede ser
el resultado de distintas situaciones y a menudo se presenta con una combinación de varias de
ellas:
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 Disminución del apetito (anorexia): la regulación del apetito puede afectarse por múltiples
circunstancias como las enfermedades, entre ellas demencia o fármacos.
 Ingesta de calorías inadecuada a sus necesidades (starvation). Se produce por una
deficiencia pura de ingesta proteico-energética. Puede ser reciente (fasting) o de larga
duración (desnutrición proteico-energética crónica).
 Efecto de enfermedades (caquexia). Es la depleción de los depósitos de energía y
proteínas relacionada con la producción de citokinas debido a la existencia de una
enfermedad (cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal
terminal, insuficiencia cardiaca congestiva, artritis reumatoide, etcétera). Se caracteriza
por la pérdida de músculo, debilidad muscular y una mayor fatigabilidad y no se asocia
obligatoriamente

con

una

pérdida

de

peso.”

Fuente:

file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/valoracion_nutricional_anciano%20(8).pdf

B. Escala de funcionalidad Barthel : Es una escala diseñada por Mahoney y Barthel en
1955 y desde entonces es utilizada para medir la capacidad individual de realizar las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) que consiste en asignar a cada usuario una
puntuación en función de su grado de dependencia, asignando un valor a cada actividad
según el tiempo requerido para su realización y la necesidad de asistencia para llevarla a
cabo. Las ABVD que se incluyen en el índice original son diez: comer, el desplazamiento
silla/sillón-cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse/ducharse, desplazarse (andar en
superficie lisa o en silla de ruedas), subir/bajar escaleras, vestirse/desvestirse, y la
continencia. Las actividades se valoran de forma diferente como se puede observar en la
propia escala y el rango global puede variar entre 0 (completamente dependiente) y 100
puntos (completamente independiente).
Fuente: http://fisioterapiasinred.com/escala-barthel/
Fuente: ( Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: The Barthel Index. Md State
Med J 1965; 71 (2): 61-5.
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El total de personas mayores a las que se les aplicó fueron 110, de las cuales el 10% que
equivale a 11 personas son dependientes escasas, 33 personas que equivale al 30% tienen
dependencia moderada, 18 personas que equivalen al 16% tienen dependencia severa, 22 que
equivalen al 20% tienen dependencia total e independientes solo el 24 % que equivale a 26
personas mayores institucionalizadas.
La calidad de vida en las personas mayores tiene tipos determinados en las que no entran
elementos propios de otros grupos de edad, por ejemplo, la jubilación, el aumento en la posible
presencia de enfermedades crónicas amenazan la funcionalidad.
La salud de las personas mayores se debe medir en términos de función y no de enfermedad,
ya que la funcionalidad es la que determina la expectativa y la calidad de vida, así como los
soportes o recursos que requerirá cada sector poblacional. Además la situación funcional previa
al desarrollo de discapacidad y dependencia es uno de los mejores indicadores del estado de
salud y resulta mejor predictor de discapacidad incidente que la morbilidad. Documento de
consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de Promoción
de la Salud y Prevención en el SNS. Informes, estudios e investigación 2014. Ministerio de
Sanidad,

Servicios

Sociales

e

igualdad.

[consultado

Dic

2016]

Disponible

en:
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https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Fragilida
dyCaidas_personamayor.pdf.
Es por ello muy importante mantener el mayor de los niveles funcionales que consientan la
autonomía de las personas mayores, y detectar aquellas situaciones de riesgo o fragilidad que
permitan un abordaje prematuro de condiciones de posible pre- discapacidad y cambios en la
calidad de vida.
C. Test time and go - (levántate y anda): Nos permite verificar si existe o no riesgo de caída
en las personas mayores.
Fuente: Podsialo y Richardson, 1991

Resultados

TEST TIME AND GO
70
60
60

50
40
30
27

20
10

13

0
Alterado

Fragil

Normal
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TEST TIME AND GO (LEVANTATE Y ANDA)
%
Alterado

10

13

Frágil

21

27

Normal

47

60

78

100

El total de personas mayores a las que se les aplicó fueron 78, de las cuales 47 personas
mayores que equivalen al 60% no presenta riesgo de caída, 21 que equivalen al 27% tienen
riesgo moderado y 10 personas mayores que equivalen al 13% presentan alto riesgo de caída.
Entre los impactos a la salud integral de las personas mayores, se ha determinado que la
prevalencia de las patologías crónicas no transmisibles y las causas externas (tales como
caídas y accidentes), son las principales causas de morbilidad y mortalidad.
Por lo tanto, la alta prevalencia de caídas puede tener graves secuelas en la calidad de vida de
las personas mayores, lo que puede implicar en una hospitalización larga, institucionalización,
limitación de las actividades y de la movilidad, cambios en el equilibrio, la marcha y el control
postural, aislamiento social, posible ansiedad y depresión. De esta manera, es importante
conocer si existe o no riesgo de caídas en las personas mayores, con el fin de adoptar medidas
preventivas.

D. Escala de Norton: Mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión.
Fue realizada por Doreen Norton en el año 1962. Valora cinco apartados con una escala
de gravedad de 1 a 4, cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total que
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estará comprendida entre 5 y 20. Se consideran pacientes de riesgo a aquellos con una
valoración baja (a menor puntuación, mayor riesgo).
Fuente. http://www.abueloactual.net/index.php/articulos/item/166-escala-norton
Resultados

Escala de Norton
70
60
50
40
30
20
10
0
Riesgo Alto

Riesgo Moderado

Riesgo minimo

Riesgo Muy Alto

El total de personas mayores a las que se les aplicó la Escala de Norton fue de 106, de los
cuales 21 que equivale al 20% muestra alto riesgo de presentar ulceras por presión, otras 21
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personas presentan riesgo moderado, 63 que corresponde al 59% exhiben mínimo riesgo y 1
sola persona mayor tiene riesgo muy alto de ulceras por presión.
Las úlceras por presión (UPP) son lesiones que aparecen en la piel por la presión o el roce
continuado del cuerpo contra materiales diversos. Es posible que aparezcan úlceras por presión
en personas que pasan mucho tiempo encamadas o sentadas en la misma postura, pero
también a causa del roce de elementos de diagnóstico o tratamiento, como sondas, mascarillas,
férulas, yesos.
La presión continuada sobre una zona concreta de la piel provoca el aplastamiento de los tejidos
y dificulta la circulación de la sangre por ellos (isquemia), provocando la muerte de las células
de esos tejidos (necrosis).
Si no se toman las medidas adecuadas, las lesiones pueden llegar a afectar no sólo a la piel,
sino también a los tejidos situados bajo ésta o incluso al músculo o a algunos órganos.
Las úlceras por presión pueden aparecer en personas cualquier grupo de edad, pero en las
personas mayores hay más probabilidades de sufrirlas debido a que en este grupo se dan con
mayor frecuencia problemas añadidos que colaboran en su aparición:


Estancia prolongada en cama o en sillones.



Falta de movilidad.



Exceso de humedad a causa de incontinencia urinaria o fecal.



Bajo nivel de percepción de las lesiones por demencias o problemas cognitivos.



Alteraciones de la circulación.



Piel en mal estado.



Mala higiene.



Desnutrición, deshidratación, delgadez, obesidad.
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Fuente: http://www.personamayor.org/consejos/prevencion-de-las-ulceras-por-presion-en-laspersonas-mayores/
E. Test de Delta: Consta de tres sub escalas que miden: Dependencia: (puntuación máxima
30), Deficiencia física: (puntuación máxima 15) y Deficiencia psíquica: (puntuación máxima
15). Los ítems se puntúan de 0 a 3, de menor a mayor severidad.
Fuente: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271887
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Test Delta / Dependencia
Valido

3

2,11

Asistido Leve

72

50,70

Asistido Moderado

44

30,99

Asistido Severo

23

16,20

142

100

Ausencia de déficit

5

4,2

Déficit Leve

37

31,4

Déficit Moderado

74

62,7

Déficit Grave

2

1,7

118

100

Ausencia de déficit

27

22,0

Déficit leve

55

44,7

Déficit Moderado

36

29,3

Déficit Grave

5

4,1

123

100

Test Delta / Deficiencia Física

Test Delta/ Deficiencia Psíquica

En el marco de la dependencia el test de delta muestra que en cuanto a la dependencia su n=
142 de los cuales 3 son válidas o independientes, 72 necesitan asistencia leve, 74 moderada
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y 2 personas mayores requieren de asistencia grave o total asistencia. En cuanto a la deficiencia
física 5 personas mayores tienen ausencia de déficit, leve 37, moderado 74 y grave 2 para un
total de 118.En cuanto a la deficiencia psíquica se encontró ausencia de déficit en 27 personas
mayores, déficit leve en 55, déficit moderado en 36 y déficit grave en 5 de 123 que fue el total
para éste ítem.
Este instrumento fue orientado por el Ministerio de protección social en el año 2008 y facilita a
cuidadores domiciliarios o en Centros de atención, la definición de la situación de los personas
mayores, con el fin de desarrollar planes de acción para su atención adecuada. A mayor puntaje,
mayor nivel de dependencia y por tanto, mayores niveles de cuidado incluyendo atención
médica permanente.
Fuente:
https://www.minsalud.gov.co/Lineamientos/Lineamientos%20T%C3%A9cnicos%20Centros%2
0Persona%20Mayor.pdf

F. Resultados de la Escala de Lawton y Brody o escala de actividades instrumentales de la
vida diaria.Es la más manejada en la población adulta mayor, institucionalizada o no, con
objeto de evaluar la autonomía física y las actividades instrumentales de la vida diaria, la
escala valora 8 ítems, capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparación de
la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte,
Responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía y les asigna
un valor numérico 1 (independiente) o 0 (dependiente). Ésta escala permite estudiar y
analizar no sólo su puntuación global, sino también cada uno de los ítems y ha demostrado
su utilidad como método de valoración objetivo y breve que permite implantar y evaluar un
plan terapéutico.
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Fuente:
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/portal/ODAS_TP/Materiales_para_odas_201
2/3%20Cuidados%20adulto%20mayor/ODA%2018%20Salud%20y%20autonom%C3%ADa%
20del%20adulto%20mayor/recursos%20relacionados(escala%20de%20lawton%20y%20brody
).pdf
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El total de personas mayores a las que se le aplicó ésta escala fue de 112, marcando 29 de
ellas como semidependientes en actividades de la vida diaria y 83 personas dependientes.
Las actividades de la vida diaria (AVDs) comprenden todas aquellas actividades de la vida
cotidiana que tienen un valor y significado concreto para una persona y, además, un propósito.
Fuente: https://blog.neuronup.com/actividades-de-la-vida-diaria/
Todos los seres humanos somos seres activos que ocupamos un tiempo en actividades
enfocadas a manifestar nuestras necesidades y deseos y sienten realización a través de sus
quehaceres y la interacción constante con el ambiente o el medio donde habitan o se movilizan,
de ahí la importancia de trabajar en un modelo centrado en la persona mayor, ya que al conocer
los gustos y necesidades de los usuarios logramos que la realización de actividades sean
significativas y gratificantes para ellas.
La salud y la ocupación están vinculadas porque la pérdida de salud reduce la capacidad para
comprometerse en la actividad. En nuestro caso dentro del Hogar del anciano San Rafael a
través de la aplicación de ésta escala el terapeuta ocupacional logra adaptar la actividad
teniendo en cuenta las características individuales de cada caso, sus motivaciones, su cultura,
gustos e intereses.
Dimensión psicológica
A. Escala de depresión Yesavage cuantifica síntomas depresivos en personas mayores
y los clasifica en ausencia de depresión, Depresión establecida y depresión leve.
Fuente: Yesavage JA, Brink TL, Rose TL. Development and validation of a geriatric
depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatry Res 1983; 173 37-49.
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Resultados

El total de personas mayores a las que se les aplicó la escala de Yesavage fueron 58, de las
cuales 44 residentes que representan el 77% muestran ausencia de depresión, 11 que
representa el 18% muestran depresión leve y finalmente 3 personas mayores que representan
el 5% tienen depresión establecida.
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Ser mayor de 90 años y vivir solo puede deteriorar o disminuir la calidad de vida, como contar
con escasos recursos sociales, tener baja escolaridad, ser mujer y presentar algún tipo de
dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, pueden aumentar
la probabilidad de padecer síntomas depresivos en ésta etapa de la vida.
“A nivel mundial, se estima que 350 millones de personas de todas las edades sufren de
depresión, un incremento de más del 18% entre 2005 y 2015, y el 7% de las personas mayores
son afectadas, según la Organización Mundial de Salud. Múltiples factores de carácter social,
psicológico y biológico determinan la salud mental de una persona. Pero las circunstancias a
las que se enfrentan las personas mayores implican que ellas son mucho más expuestas a
experimentar el aislamiento, la pérdida de autonomía y la soledad. Los mayores se pueden
enfrentar a sufrimiento por culpa de la pérdida de un ser querido o una caída de estatus
socioeconómico e ingresos con la jubilación. Todos estos factores son causantes de depresión”
Fuente:

http://www.helpage.es/noticias/da-mundial-de-la-salud-2017-hablemos-de-la-

depresin/.
B. Escala de funciones cognitivas Pfeiffer
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Pfeiffer
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El total de residentes que fue valorada es de 62 sesenta y dos personas mayores, de las cuales
7 residentes que equivalen al 11% presentan deterioro cognitivo leve, 15 que equivalen al 24%
tienen deterioro cognitivo moderado, 11 personas que representan el 18% tienen deterioro
cognitivo severo y finalmente sin deterioro o grado cognitivo conservado se encontraron 29
personas mayores que representan el 47%.
La cognición se concibe como el funcionamiento intelectual que nos permite interactuar con el
medio en el que nos desenvolvemos. Con el envejecimiento se presentan en el cerebro de
forma normal cambios morfológicos, bioquímicos, que dependiendo de la plasticidad cerebral y
de la actividad redundante de muchas funciones cerebrales pueden llevar a presentar
alteraciones cognitivas o continuar su función normal (Borras, 2016).
Sin embargo, el deterioro cognitivo definido como la pérdida de funciones cognitivas, obedece
a

factores fisiológicos como ambientales, sociales y además están sujetos a una gran

variabilidad interindividual, como las enfermedades, el soporte social y familiar, el estado de
ánimo, motivación y la presencia de síndromes geriátricos como la fragilidad y la osteopenia,
de manera que atribuir las alteraciones cognitivas que se presentan en las personas mayores
sólo al aspecto del envejecimiento neurológico sería un error.
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C. Escala de ansiedad y Depresión ( Goldberg)
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El total de personas mayores a las que les fueron aplicadas ésta escala fue de 63. En cuanto
a la escala de ansiedad 17 personas mayores que equivale a un 27% presentan posible
ansiedad y 46 residentes que representa el 73 % se encuentran sin ansiedad.
En cuanto a la escala de depresión 28 residentes que representan al 44% muestran posible
depresión y 35 personas mayores que constituyen el 55% se encuentran sin depresión.

CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL
Nit. 860019885-5
PLAN DE ACCIÓN 2017-2023

Página 62 de
106

“En la vejez la fuente principal de angustia es el temor a sufrir pérdidas y separaciones, más
que los conflictos intra-psíquicos que pueden darse en otras edades. Las reacciones de
ansiedad del anciano se caracterizan por sentimientos anticipatorios de miedo y aprensión,
generalmente acompañados de síntomas físicos: temblores, mialgias, fatiga, vértigos,
sensación de opresión precordial, nauseas, diarreas, etc... Estas situaciones de miedo pueden
estar relacionadas con la propia muerte, con una enfermedad, con una situación de soledad,
con el miedo a que les suceda algo a aquellas personas con las que mantiene lazos afectivos,
etc... El llamado trastorno de ansiedad generalizada suele ser el más frecuente y podemos
pensar que a través de sus síntomas la persona mayor hace una llamada al otro, especialmente
hijos, de mayor protección frente a una situación que la hace sentir vulnerable. Es habitual que
estos trastornos de ansiedad, en la medida que no son apaciguados puedan derivar hacia un
cuadro más depresivo, o más somático. Las fobias en el anciano suelen estar referidas a evitar
situaciones que puede percibir como peligrosas: salir a la calle, caerse, miedo a entrar en
lugares públicos. Las agorafobias son el anciano los trastornos más frecuentes”. Fuente:
Psicopatología

asociada

a

la

vejez

(PDF

Download

Available).

Available

from:

https://www.researchgate.net/publication/259005535_Psicopatologia_asociada_a_la_vejez
[accessed Oct 20 2017].

D. Escala de la evaluación cognitiva de Montreal (moca): evalúa la función ejecutiva y
viso-espacial, la identificación, la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, el
recuerdo y la orientación; con un tiempo de aplicación de cinco a 10 minutos.
Fuente:
33252014000600010

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
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El total de personas mayores a las que se aplicaron fue de 108 de los cuales 24 que representa
el 21,4% son funcionales cognitivos, 21 que representa el 18,8 % son no funcionales y a 63
usuarios no se les pudo aplicar la prueba ya que no podían contestarla por sus diferentes
condiciones de patologías.

CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL
Nit. 860019885-5
PLAN DE ACCIÓN 2017-2023

Página 64 de
106

E. ACTIVIDADES INSTRUMENTALES EN ALZHEIMER

Las personas mayores que padecen de enfermedad de Alzheimer, sufren un deterioro
constante en cuanto a sus actividades instrumentales, incluyendo las necesarias para vivir de
manera independiente. Para un enfermo de Alzheimer es muy frustrante darse cuenta de sus
incapacidades y limitaciones, así que puede iniciar un proceso de ansiedad, depresión, ira,
agresividad, entre otros. Es así que, el terapeuta ocupacional puede orientar a hacer que las
actividades diarias sean más fáciles, o al menos más llevaderas.
Dimensión social
A. Escala APGAR familiar
El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la
familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global.
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Fuente: Suarez Cuba, Miguel A., & Alcalá Espinoza, Matilde. (2014). APGAR FAMILIAR:
UNA HERRAMIENTA PARA DETECTAR DISFUNCIÓN FAMILIAR. Revista Médica La
Paz,

20(1),

53-57.

Recuperado

en

03

de

octubre

de

2017,

de

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172689582014000100010&lng=es&tlng=es.
Resultados
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El número de personas mayores al que se les aplicó éste instrumento fue de: 68 sesenta y
ocho, de los cuales 14 personas mayores que equivalen al 21%, muestran disfuncionalidad
grave, 20 que representan el 29% exponen disfuncionalidad leve y finalmente normofuncionalidad presentan 34 equivalentes al 50% para un 100%.
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El ‘sentirse necesario’ es uno de los predictores de longevidad. En la mayor parte de estudios
longitudinales las personas mayores que se sienten necesitadas por los suyos suelen vivir más
y mejor. Tratar de mantener nuestras relaciones familiares y sociales con un óptimo nivel de
satisfacción en el que cada miembro de la familia sienta que todos colaboran en un bienestar
común, es un objetivo importante para obtener un envejecimiento satisfactorio. Serrano, (2013).
La familia forma parte importante de la vida de la población mayor, además que es la delegada
de prestar atención directa

y afectiva a ellos, quienes

pueden

padecer posiblemente

problemas de salud o un deterioro grave en su autonomía personal.
La familia también tiene un papel importante, sobre todo en la dimensión de las relaciones
emocionales y socio-afectivas, ya que es la más cercana para suministrar sentimientos de
amor, arraigo y seguridad, entre muchos otros.
B. Escala de apoyo social de DUKE: Fue diseñado para medir el apoyo social funcional
percibido. Para ello establece 11 ítems, y cinco opciones de respuestas para cada uno
de ellos: 1: Mucho menos de lo que deseo, 2: Menos de lo que deseo, 3: Ni mucho ni
poco, 4: Casi como deseo, 5: Tanto como deseo. De acuerdo a la puntuación total
obtenida se considera un apoyo normal para 32 o más puntos y bajo para menos de 32
puntos.
Fuente: Broadhead WE, Gehlbach SH, Degruy FV, Kaplan BH. The Duke-UNK functional
social support questionnaire: measurement of social support in family medicine patients.
Med Care 1988; 26: 709-23.

Resultados
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El total de personas mayores a las que se les aplicó éste instrumento fue de 66, y 49 que
equivalen al 75% manifiestan tener apoyo social normal y 17 personas mayores que equivalen
al 25% presentan apoyo social bajo.
Si bien las personas mayores incluyen variados tipos de vínculos en sus redes de apoyo social,
la pareja, los hijos y los amigos fueron identificados como los vínculos centrales y entre aquellos
que les proporcionan los mayores niveles de satisfacción. En el caso de los amigos la compañía
fue la función que brindaban en mayor medida. Esta forma de apoyo, implica fundamentalmente
compartir tiempo, ya sean visitas mutuas, salidas, reuniones, entre otras actividades conjuntas
y posiblemente sea la función de apoyo que se requiera más cotidianamente y por mayores
lapsos de tiempo (Arias & Polizzi, 2011).
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Fuente file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/20024-50803-1-SM%20(3).pdf
La importancia de investigar el tema del apoyo social en las personas mayores se debe a que
en ésta etapa de la vida se puede apreciar un deterioro o disminución económico y de la salud,
pero también porque en la vejez existe mayor probabilidad de debilitamiento de las redes
sociales a través de la pérdida de la pareja, los amigos y compañeros, además del proceso de
jubilación que conlleva varios cambios sociales.
Dimensión espiritual
A. Escala de perspectiva espiritual” (SPS) diseñado y validado por la Dra. PAMELA
REED determina las prácticas y creencias espirituales. El instrumento consta de dos
categorías que son: prácticas espirituales y creencias espirituales.
Consta de 10 enunciados que se califican en un rango de 1 a 6 para un puntaje total de 60, a
mayor puntaje mayor espiritualidad, las cuatro primeras preguntas se responden con los
siguientes criterios: 1) Nunca 2) Menos de una vez al año 3) Mas o menos una vez al año 4)
Mas o menos una vez al mes 5) Mas o menos una vez a la semana 6) Mas o menos una vez al
día. Las preguntas del 5 al 10 siguen los siguientes criterios: 1. Extremadamente en desacuerdo
2. Desacuerdo 3. En desacuerdo más que en acuerdo 4. De acuerdo más que en desacuerdo
5. De acuerdo 6. Extremadamente de acuerdo.
Fuente: Reed G, Pamela. Middle range theory for nursing. Theory of self-transcendence.Second
edition. New York 2008: 105 -129

Resultados
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El total de personas mayores a las que se les aplicó la escala de perspectiva espiritual fue de:
57 de las cuales 3 usuarios que representan el 5% presentan dimensión espiritual baja, 47 que
representa el 83% demuestran dimensión espiritual fortalecida y 12 personas que representa
el 7% dimensión espiritual moderada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la dimensión espiritual “se refiere a aquellos
aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden los
fenómenos sensoriales; no es exactamente lo mismo que religión, sin embargo para muchos la
dimensión espiritual abarca un componente religioso; se percibe vinculado con el significado y
el propósito y, al final de la vida con la necesidad de perdón, reconciliación o afirmación de los
valores” (2014).
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Reed define la espiritualidad como la parte del ser humano que busca el significado y el
propósito a través de la conexión interpersonal y transpersonal, de esta manera darle otra visión
a lo que es la práctica del cuidado de enfermería . Reed (2008)
La espiritualidad en la vejez, mejora el bienestar psicológico su relación con los demás en
especial con su familia, con su propia autoestima, crecimiento personal y el propósito hacia la
vida, además de ayudar a fortalecer la trascendencia que implica pensar en la muerte.
B. Escala moral Philadelphia.
Se trata de una escala basada en el concepto multidimensional de bienestar psicológico,
que parte del supuesto de que un estado de ánimo elevado, se caracterizaría por la
sensación de satisfacción con uno mismo, un sentimiento de que “uno tiene un sitio en
esta vida” y la aceptación de lo que no se puede cambiar.
Fuente: Lawton, 1972 (Adaptación de I. Montoso. UAM. Dpto. Psicología biológica y de
la salud)

Resultados
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El Total de personas mayores que contestaron la escala fue de 59, de los cuales 23 usuarios
que representan el 39% enseñan buena satisfacción, 8 usuarios que representa el 14%
manifiestan mala satisfacción y 28 personas que representa el 47% muestran regular
satisfacción.
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“Bienestar se ha identificado con desarrollo económico, con la riqueza familiar o individual, con
el nivel de vida, con el estado de salud, con la longevidad individual, con la calidad y cantidad
de los servicios médicos, con los ingresos o salarios con la satisfacción de necesidades y
deseos y con la existencia de la llamada felicidad, elementos todos que individual o
conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como
expresión del bienestar, pero que no pueden ser estudiados en forma simplista y descriptiva
sino como, el resultado de ese complejo de elementos expuestos.
Fuente: http://www.funlibre.org/documentos/lemaya2.htm
C. El cuestionario de afrontamiento al dolor (CAD) compuesto por 31 ítems, recoge 6
factores: autoafirmación, búsqueda de información, religión, distracción, catarsis y
autocontrol mental. . El dolor crónico se describe como el dolor que continua o empeora
con el paso del tiempo. El cual puede durar meses o años. El dolor se puede quedar
después de recuperarse de una lesión. Las afecciones como el cáncer, la artritis, la
migraña, y los problemas de la espalda son también las causas comunes del dolor
crónico.
Fuente: https://www.drugs.com/cg_esp/manejo-del-dolor-en-adultos-mayores.html
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El dolor no es una parte normal del proceso de envejecimiento, y puede ser un signo de que
algo está malo puede estar ocurriendo en la persona mayor. El manejo del dolor es una parte
importante de la atención integral de las personas mayores. Si el dolor no es tratado, puede
perturbar la calidad de vida afectando su estado de ánimo y sus relaciones personales.
Dimensión ecológica:
1. Lista de seguridad: Es una lista para personas mayores sobre la prevención de caídas
en el hogar.
Fuente:
https://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/pubs/Spanish/booklet_Spa_desktopa.pdf creada con el apoyo de la MetLife Foundation. 2005
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En el Hogar del anciano San Rafael tendremos en cuenta tres aspectos fundamentales en el
marco de la dimensión ecológica de los residentes y esto son: comodidad, seguridad y
movilidad, esto puede lograrse con muebles adecuados, seleccionados y bien distribuidos. Ésta
lista fue aplicada de manera cualitativa y posteriormente se cuantificaron los resultados.
Un ambiente correctamente adaptado para ésta etapa de vida les permite a los residentes ser
autónomos en mayor o menor medida. Esto habla de un aumento de la autoestima, la
independencia y de la dignidad de las personas mayores.
La organización mundial de la salud define las caídas como la “consecuencia de cualquier
acontecimiento que precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad”, y las caídas en
personas mayores constituyen uno de los síndromes geriátricos más importantes por la elevada
incidencia en este sector de la población y, sobre todo, por las consecuencias que acarrean y
las repercusiones que provocan en la persona mayor.
Pese a que las caídas constituyen un fenómeno frecuente durante la vejez y que dan paso a
graves consecuencias, son un problema frecuentemente ignorado y muchas veces no se les
presta la atención necesaria.
En el Hogar del anciano San Rafael se aplica éste instrumento detectando de manera temprana
todo aquello que pueda generar riesgo alto de caída o aspectos que puedan deteriorar la
calidad de vida de los usuarios.
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Resultados:

LISTA DE SEGURIDAD
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37,9%

35
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1,7

NO ADECUADA

Se aplicó el instrumento a 58 usuarios donde el 60.3% que representa a 35 personas mayores
ratifican que su habitación es adecuada, 37.9% que representan a 22 personas mayores dicen
que las habitaciones están por mejorar, 1 persona mayor manifiesta que su habitación no es
adecuada.
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Gestión del plan de acción integral institucional 2017-2023
El plan de acción integral institucional 2017-2023 tendrá como programa base el programa de
envejecimiento activo definido por la O.M.S como el “Proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a
medida que las personas envejecen”. O.M.S (2002).
Esta definición, aceptada de manera nacional e

internacional, involucra una planificación

fundada en los derechos de las personas mayores, que parte de los principios de
independencia, participación, dignidad, asistencia y para este caso en la realización de los
propios deseos.
Los rápidos cambios sociales que se han producido en las últimas décadas, conllevan a
transformaciones en las necesidades e intereses de las personas mayores, así como la
diversidad de planes y programas desarrollados. La nueva estructura sociodemográfica de la
comunidad, caracterizada, entre otros factores, por un continuo proceso de envejecimiento,
mayor esperanza de vida, dispersión poblacional y cambios en las estructuras familiares, han
aconsejado una reflexión común acerca del modelo de envejecimiento activo con capacidad
para dar respuesta a las verdaderas necesidades reales y sentidas de las personas mayores
del siglo XXI.
Para ello, se ha creado en el Hogar del anciano San Rafael un espacio de valoración integral
gerontológica para las personas mayores, abordando necesidades multidimensionales que
procuran el envejecimiento activo que pretende dar soluciones eficaces a los nuevos retos de
la vejez y el envejecimiento, garantizando que las acciones de prevención tengan una adecuada
implantación dentro el Centro cumpliendo así con los objetivos previstos y, en su desarrollo
teniendo en cuenta los criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.
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El punto de partida ha sido el análisis de la situación actual, mediante la caracterización de la
población, encuestas y valoración integral gerontológica multidimensional.
A continuación se presentan el diagrama que explica la carta de navegación que nutre el plan
integral institucional del Centro de protección social para las personas mayores del Hogar del
anciano San Rafael. Chía Cundinamarca 2017 -2023.
El plan de acción 2017-2023 estará compuesto por tres programas que dan respuesta a los
pilares del envejecimiento activo siendo estos:
1. Programa de salud física y estimulación cognitiva
El diseño de este programa, viene dado a la necesidad que existe de fortalecer en las personas
mayores la importancia de la actividad física para el desarrollo físico y mental, con el propósito
de que ésta etapa de la vida, sea útil y saludable, encaminando la autonomía, el envejecimiento
activo y que se reduzcan las posibilidades de patologías, así como entrenar las funciones
cognitivas además de que las personas mayores se sientan bien consigo mismas, con la
comunidad y con el entorno.
Este programa apunta a darle respuesta a las dimensiones biológicas y psicológicas de los
usuarios y estará compuesta por dos proyectos denominados:
 Proyecto de Acondicionamiento físico
 Proyecto de estimulación cognitiva

En cuanto al proyecto de acondicionamiento físico se puede sustentar que el proceso de
envejecimiento conlleva un descenso de los niveles de habilidad funcional y, como
consecuencia, un decrecimiento en las capacidades físicas la fuerza, equilibrio, tiempo de
reacción, entre otros. En cuanto al tiempo de reacción las demoras están reguladas por dos
efectos. El primero es el tiempo de tránsito del estímulo en los órganos sensible
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correspondientes (ojo, oído, etc.). El segundo tiene que ver con el tiempo que pasa entre los
impulsos nerviosos y el movimiento de los músculos. Este proceso se ve desmejorado con la
reducción de la práctica de actividad física en las personas mayores, lo que produce a su vez
un aumento de las dificultades para llevar a cabo las tareas cotidianas. La pérdida de la fuerza
es atribuida a la pérdida de la masa muscular, la cual se debe a la pérdida de las fibras
musculares.

Según Donate, (2010) cuando se habla de acondicionamiento físico se determina que es el
desarrollo de la suma de cualidades físicas básicas, como: velocidad, fuerza, resistencia,
flexibilidad y por otra parte, es el concepto que engloba la actividad física y el ejercicio para
lograr un óptimo rendimiento humano, con el fin de alejar los posibles problemas que ponen en
riesgo la salud.

Para poder entender claramente la estructura del acondicionamiento a continuación se citarán
algunas definiciones que permitirán aclarar dicho tema como son:


Actividad física: Cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos y huesos
que den como resultados un gasto energético. Capdevila, Niñerola y Pintanel (2004)



Ejercicio físico: Es la actividad física recreativa, que se realiza en momentos de ocio o
de tiempo libre, siendo un medio cuyo propósito es la mejora de algún componente de la
aptitud física y el goce de buena salud. Donate, (2010)



Ejercicios aeróbico: Ejercicio en los que el oxígeno participa para la formación de
energía; se caracterizan por ser ejercicios de larga duración y baja intensidad. El
combustible de éste metabolismo puede ser la glucosa o los Ácidos Grasos, por eso
cuando una persona desea descender su porcentaje de grasa realiza ejercicios
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aeróbicos .Ejemplo: caminar, correr, nadar, en forma continua y de manera no muy
exigida. Donate, (2010)


Ejercicios anaeróbico: Ejercicios en los que el oxígeno no participa en la formación de
energía, lo hace a partir del ATP-PC o a partir de la glucosa con la consiguiente formación
de ácido láctico. A la primera forma se lo llama Aláctico y al segundo Láctico. Se
caracterizan por ser esfuerzos de corta duración y alta intensidad. Peinado, Álvarez ,
Morencos , Cupeiro , Calderón Montero, Díaz , Peinado (2011)



Fuerza muscular: Es la capacidad para producir la máxima tensión muscular.(Pérez
2012)



Resistencia: aquella que nos permite llevar a cabo una dedicación o esfuerzo durante
el mayor tiempo posible. Fuente :http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsica



La velocidad Es la capacidad de realizar acciones motrices, gestos o movimientos lo
más rápido posible o en el menor tiempo posible.



Flexibilidad: se define como la capacidad de extensión máxima de un movimiento en
una articulación determinada. Herrera (s,f)



Coordinación: Se define como la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo
querido y pensado a la necesidad del movimiento o gesto deportivo concreto. Es el
control nervioso de las contracciones musculares en la realización de los actos motores.
Herrera (s,f)



Agilidad: Se define como la habilidad de cambiar rápida y efectivamente la dirección de
un movimiento ejecutado a velocidad. También podemos describir a la agilidad como una
combinación de flexibilidad, velocidad y elasticidad. Herrera (s,f)
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En personas mayores es difícil pero no imposible mejorar las capacidades físicas que
repercuten

directamente

en

la

calidad

de

vida

y

la

salud

integral.

El

acondicionamiento físico-deportivo de una persona mayor dentro del Hogar del Anciano
San Rafael debe ser lo más integral posible, abarcando tanto las capacidades físicas como
las cognoscitivas, la imagen corporal, lo social, lo ecológico, lo espiritual, entre otros. Es
importante que las personas mayores se sientan motivadas, pero es de aclarar también que
no pueden ser dichas actividades de carácter obligatorio, ya que prevalece la libertad y el
derecho a elegir y a ser autónomos, teniendo en cuenta el modelo centrado en la persona
mayor.
Por

otra

parte,

se

recalca

que

también

existen

beneficios

psicosociales

del

acondicionamiento físico en las personas mayores y que concurre una relación positiva entre
la práctica de ejercicio físico y el sentimiento de bienestar y satisfacción personal del mayor
(Poon y Fung, 2008) como sigue:


Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares.



Reduce el riesgo de síndrome metabólico.



Desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo II.



Disminuye la pérdida mineral ósea.



Previene el riesgo de fracturas.



Favorece el fortalecimiento muscular mejorando la funcionalidad física del individuo.



Disminuye el riego de caídas aumentando el tiempo de reacción



Refuerza el sistema inmune.



Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer (especialmente los de mama, colon y
páncreas) y mejora la recuperación física y emocional tras la superación del mismo.



Desciende el dolor musculo-esquelético asociado al envejecimiento.



Protege frente la osteoartritis.
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Conserva e incrementa la función cognitiva.



Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer.



Incrementa la funcionalidad física favoreciendo una mejora de la autoeficacia y
autoestima.



Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales.



Favorece la cohesión e integración social



Mejora la velocidad en la marcha



Mejora la Digestión y el ritmo intestinal



Mejora los reflejos



Mejora la movilidad articular



Mantiene el peso corporal



Mejora la postura estática



Mantiene y mejora la fuerza

Por otra parte, en este programa se trabajará la relajación, la respiración y algunos masajes
que se serán orientados por profesionales expertos.
El protocolo para dar inicio al programa de acondicionamiento físico será: La edad no es
contraindicación de ningún ejercicio físico, aunque hay situaciones que se tomarán en cuenta
antes de iniciarlo.
Lectura de antecedentes clínicos

y se averiguará

el tipo y la cantidad de actividad

física adecuados según los profesionales del Hogar.
•

Valoración integral de las personas mayores

•

Si no ha realizado actividades físicas por un tiempo, comenzará lentamente y
aumentará el grado de actividad poco a poco.

•

Se elegirán actividades adecuadas a su grado de forma física.
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No se obligará por ningún motivo a la persona mayor a participar ya que ésta debe
ser de manera libre y autónoma.

•

Se usarán los accesorios de seguridad y los equipos deportivos correctos.

•

El programa de acondicionamiento físico se realizará siempre en un lugar seguro

•

Se efectuará un seguimiento personalizado y se desarrollará su correspondiente
evaluación

En cuanto al proyecto de estimulación cognitiva, se puede afirmar

que

repercute

directamente en la realización de las actividades de la vida diaria, como en el sentirse bien
consigo mismo, lo que anima a seguir haciendo cosas significativas que hacen que el desarrollo
de las personas mayores sean activos, participativos y autónomos.
Las funciones cognitivas son aquellas que nos permiten recibir la información de nuestro
entorno, percibirla, procesarla, retenerla, registrarla y tenerla disponible para su utilización
posterior (Leturia, Uriarte y Yanguas (2003)
Fuente: https://www.revistaocupacionhumana.org/index.php/roh/article/view/88/54
El Proyecto de estimulación cognitiva fundamenta su acción en el fortalecimiento del potencial
cognitivo, así como el mejoramiento de la capacidad comunicativa en la persona mayor, para
lograr destrezas y fortalecimiento de facultades que faciliten el envejecimiento activo y por tanto
la calidad de vida de la persona mayor que se encuentra al amparo de esta entidad de servicio
social a la comunidad.
El concepto de cognición se puede definir como aquel conjunto de funciones mentales
denominado funcionamiento cognitivo, el cual está compuesto por funciones como atención,
memoria, concentración, lenguaje, razonamiento, praxias. (Puig Grasset, 2012) las que se
utilizan para procesar la información y el conocimiento. Así, en el funcionamiento cognitivo son
fundamentales la memoria y la inteligencia, el pensamiento, la atención, los procesos de
percepción, ya que ambas se incluyen en la resolución de problemas, en el aprendizaje y en la
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toma de decisiones. (Cabras, 2012) Los procesos cognitivos son actividades que realiza el
sistema cognitivo humano: Observación, clasificación, análisis, síntesis, deducción, atención,
percepción. (Yancovic, 2014)
Esta actividad, engloba todas aquellas tareas que se dirigen a mejorar el funcionamiento
cognitivo en general, por medio de actividades de estimulación estructuradas, mediante la
presentación de estímulos y tareas de complejidad creciente y adaptada a las características
de las personas que lo requieren. (García Sevilla 2012)
Propiciar calidad de vida, en la persona mayor, significa abrir horizontes en torno a la promoción
del envejecimiento en forma activa.

Por otra parte, el marco político de la OMS reconoce seis tipos de determinantes clave del
envejecimiento activo: los económicos, los conductuales, los personales, los sociales, los
relacionados con los sistemas sanitarios y lo relacionado con el entorno físico. (OMS, 2015)
La Política Pública Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura con base en
seis núcleos conceptuales interrelacionados que implican el compromiso simultáneo tanto del
Estado como de la Sociedad y de las Familias: el envejecimiento de la sociedad en interacción
con los cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la
protección social integral y la organización del cuidado de la persona mayor (MINSALUD, 2014).

El proceso normal de envejecimiento, como parte del ciclo vital humano, conlleva a alteraciones
en todos los sistemas del individuo, entre los que se encuentran los cambios biológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos, y los cambios en el funcionamiento cognitivo y por tanto, en la
interacción de la persona con su entorno. Dada esta evolución es de fundamental importancia,
propugnar por la dignidad del ser humano y la continuidad de su proceso vital, en forma activa
y saludable (Cabras, 2012)
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En este contexto, las actividades de estimulación cognitiva consisten en mejorar el
funcionamiento cognitivo. Esta estimulación afecta el rendimiento cotidiano, la conducta, el
estado de ánimo. Las funciones que en forma natural se han ido debilitando como sentidos,
vista, audición, sensibilidad táctil, rapidez de aprendizaje, y de reacción, atención y retención
de nombres y otros se pueden mantener por medio de la ejercitación. (Cabras, 2012)

Específicamente los propósitos del proyecto de estimulación cognitiva se dirigen hacia el
fortalecimiento de la memoria, concentración, atención, discriminación, asociación, análisis,
síntesis, evaluación, así como la activación de la creatividad, con un alcance hasta donde la
funcionalidad de la persona lo facilite y constituya factor de apropiación y enriquecimiento para
su proceso vital y que sea una de las variables para fortalecer los procesos de comunicación,
de tal manera que se consiga paliar o frenar el deterioro cognitivo en cierta medida, a pesar de
la dependencia física y psíquica que las personas mayores puedan tener, ya que se conservan
los rasgos específicos inherentes en la persona: singularidad, autonomía y voluntad y su
relación y comunicación con otros. (Carrascal & Solera, 2013)

La persona mayor requiere de un apoyo que le facilite posicionarse en su entorno y en su
proceso vital en un estado de bienestar físico, mental, emocional y espiritual en armonía con
su entorno, y felicidad. Como conclusión, con este proyecto se da respuesta a las necesidades
de la persona, fortaleciendo el envejecimiento activo, potenciando sus capacidades y
habilidades así como su bagaje cognitivo y comunicativo.

La metodología general del proyecto de estimulación cognitiva incluye:
La revisión de resultados de aplicación del instrumento para el calificación cognitivo, en este
caso, el minimental test o la aplicación del mismo, dependiendo del tiempo transcurrido o si el
usuario llega por primera vez.
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Formación de grupos de 2 a 4 personas, de acuerdo con los resultados de dicho test y la
aplicación del proyecto de Estimulación Cognitiva, que se encuentra diseñado en forma
interdisciplinaria por los profesionales de la salud del Hogar del Anciano San Rafael.
Desarrollo de ejercicios de comunicación, lenguaje, narrativa y escritura, habilidades creativas,
estimulación musical y cromática.
Segunda valoración a través del minimental test.

2. Programa de Participación y desarrollo social. (Dimensión social)
Se inicia a partir de la definición de apoyo social que es “la ayuda ya sea emocional,
instrumental o de otra índole que se deriva de un determinado entramado social” (Fernández
Ballesteros, Izal, Montorio, González & Diaz Veiga, 1992, p.177). Cumple un papel sumamente
importante puesto que ayuda a “proveer sentido a la vida”, aporta “retroalimentación cotidiana
acerca de las desviaciones de la salud”, propicia una serie de “actividades personales que se
asocian positivamente con sobrevida” (Sluzki, 1996, p.81) y que se orientan al cuidado y a la
promoción de la salud. Según Gil Lacruz y Frej Gómez (1993, p.44).

Entre las fuentes de apoyo social podemos distinguir las formales y las informales. Ambas
presentan características muy diferentes, mientras las primeras trabajan con reglas
formalizadas y procedimientos estandarizados, las segundas lo hacen con reglas implícitas y
actividades espontáneas (Froland, Pancoast, Chapman & Kimboko, 1981).

Así mismo, la red de apoyo social puede verse desde la apreciación subjetiva y personal del
usuario, de que a partir de su inclusión en las redes sociales primarias y secundarias se sienta
amado, respetado, admirado, cuidado, valorado y reconocido además de perteneciente a un
grupo poblacional que tiene derechos y obligaciones dentro de la sociedad.
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Dentro de éste programa se encuentra el proyecto de participación y desarrollo social
está respaldado por el proyecto denominado Fortalecimiento de redes de apoyo social para
darle respuesta a la dimensión social de los usuarios del Centro.
Un instrumento fundamental para la valoración integral de las personas mayores y el diseño de
proyectos que contemplen los recursos y necesidades de la población mayor es evaluar la red
de apoyo social.
En el mundo se vive un momento en el que se está prestando una creciente atención a la
necesidad de unir esfuerzos para que las distintas generaciones puedan satisfacer necesidades
individuales, familiares, comunitarias, sociales, educativas, entre otras y permitir la inclusión a
distintas actividades de las diferentes generaciones que existen dentro de la sociedad.
Las experiencias y actividades intergeneracionales promueven que las diferentes generaciones
pueden beneficiarse entre sí, fomentan la solidaridad entre entidades y servicios, desarrollan el
enfoque del ciclo vital y procuran oportunidades para un envejecimiento sano, activo y exitoso.
Las entidades internacionales y nacionales como la misma Política Pública Nacional de
envejecimiento y vejez, resaltan la importancia de la Participación Social donde la persona
mayor sea parte activa en la sociedad, teniendo en cuenta el trabajo mancomunado de las redes
sociales como lo son los amigos, la familia y la comunidad en general.
Las redes sociales proveen los recursos para la satisfacción de necesidades, el sentido del
valor social y la potenciación de la autoestima. Asimismo, la integración y la participación
comunitarias han sido consideradas entre los factores que tienen mayor impacto sobre los
niveles de calidad de vida en la vejez. Ésta participación organizada aumenta las posibilidades
de resolver los problemas que los involucran, de tomar decisiones y de mejorar sus condiciones
de vida (Iacub & Arias, 2011).

CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES
HOGAR DEL ANCIANO SAN RAFAEL
Nit. 860019885-5
PLAN DE ACCIÓN 2017-2023

Página 87 de
106

Es así como, actualmente, las personas mayores poseen una vida activa en diversos ámbitos,
contrario a lo que anteriormente se creía o a los falsos estereotipos formados de la vejez; los
resultados de las investigaciones muestran que las personas mayores cuentan con altos niveles
de satisfacción vital, bienestar y felicidad; así como, disfrutan de la sexualidad, tienen recursos
y fortalezas personales, cuentan con mayores niveles de sabiduría con relación a otros grupos
de edad y tienen mejor regulación de las emociones.
Basado en la exploración de los aspectos positivos en la vejez, se concluye que la persona
mayor cuenta con múltiples recursos y gran potencial para el cambio y la adaptación, con
afrontamiento activo frente a situaciones perdidas y para el sorteo de las dificultades.
Las personas mayores incluyen variados tipos de vínculos en sus redes de apoyo social. Sin
embargo, la pareja, los hijos y los amigos están identificados como los vínculos centrales y entre
aquellos que les proporcionan los mayores niveles de satisfacción.
La pareja proporciona fundamentalmente apoyo emocional y orientación/guía cognitiva,
mostrando características de mucha intimidad y confidencialidad.
Los hijos cumplen un propósito multidimensional ya que cumplen dos o más funciones porque
brindan apoyo emocional e instrumental para manejar los asuntos financieros y de compañía
en diferentes actividades cotidianas, en general esta relación es íntima y de contacto frecuente.
En el caso de los amigos la compañía, fue la función que brindaban en mayor medida. Esta
forma de apoyo, implica fundamentalmente compartir tiempo, ya sean visitas mutuas, salidas,
reuniones, entre otras actividades conjuntas y posiblemente sea la función de apoyo que se
requiera más cotidianamente y por mayores lapsos de tiempo (Arias & Polizzi, 2011).
La disponibilidad de apoyo social es más sólida cuando los vínculos no se limitan sólo a la
familia o a los amigos, sino que incluyen ambas fuentes (Salinas, Manrique & Téllez Rojo, 2008)
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Por otra parte, la participación en la comunidad que trasciende los límites del hogar y del ámbito
familiar, posibilita el intercambio con otros pares, conociendo gente y estableciendo nuevas
relaciones interpersonales, cambiando favorablemente el estilo de vida. En la actualidad existe
un gran número de personas mayores que participan en distintos espacios de índole recreativo,
social, cultural, político, educativo, artístico, entre otros.

Las personas mayores están ocupando un lugar cada vez más activo y protagónico en la vida
social y comunitaria. Sin duda, el establecer nuevas relaciones, conformar grupos, generar
proyectos, resolver problemas, fortalecer la autoestima y propiciar el desarrollo del potencial en
esta etapa de la vida, son algunos de los logros adicionales que, además, posibilitan el
empoderamiento de las personas mayores como individuos y como colectivo social (Iacub &
Arias, 2011).

3. Programa de Educación gerontológica, que nutren las dimensiones ecológica y
espiritual.
En este programa quedarán incluidos los siguientes proyectos:
•

Proyecto de Gerogogía

•

Proyecto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad

En cuanto al proyecto de Gerogogía, es importante iniciar diciendo que está definida por M.
E. Hartford (1976) como “el arte y la ciencia de enseñar a los mayores”, se está implantando
en los últimos años tanto por razones de índole conceptual como de índole práctica. Este
concepto se basa en cuatro supuestos, que tienen en cuenta las características particulares
en la vejez como son: El auto concepto, la experiencia, la disposición para aprender, las
perspectivas y la orientación del aprendizaje.
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Éste concepto es un derecho que tiene el ser humano mayor de 60 años para interiorizarse
permanentemente en el qué hacer de su realización personal. El aprendizaje en las persona
mayores cumple no sólo una función de adaptación biológica, sino que responde a la
necesidad de significar el mundo físico y social en el que viven. Por otra parte, la Gerogogía
promueve procesos de desarrollo en la vejez, demostrando figuras multidimensionales,
reflejando grandes diferencias que cumplen a una gran plasticidad contextual.
En edades avanzadas el aprendizaje es posible, y la Gerogogía como método de enseñanza
aprendizaje, expone que los programas educativos dirigidos a las personas mayores deben
orientarse al beneficio de las capacidades y no a la compensación del déficit.
En cuanto a la gerontología educativa es importante tenerla en cuenta ya que ofrece a las
personas mayores y a toda la población en cualquier etapa del ciclo vital, los conocimientos
necesarios para afrontar la vejez y el envejecimiento de una manera activa, sana y exitosa y
por otra parte, combate los estereotipos negativos hacia la vejez y el envejecimiento. Si se parte
de que el envejecimiento es un proceso natural, universal, inevitable, gradual, donde existen
cambios, adaptaciones y transformaciones a nivel biológico, psicológico, ecológico, social y
espiritual que ocurren a través del tiempo y que se encuentran influenciados por el ambiente
social y cultural, la educación gerontológica también puede desarrollar potencialidades,
habilidades sociales y mejorar aspectos de la calidad de vida de manera multidimensional.
El desarrollo de la gerontología educativa es necesario para poder progresar tanto en su
conocimiento como en su aplicación. La apremiante necesidad del aprendizaje a lo largo de la
vida en una sociedad en constantes cambios que nos afectan a todos a través de cada una de
las actividades diarias, hace que debamos replantearnos las múltiples cuestiones referidas a
las personas mayores y su relación con el ámbito educativo, así como la formación de
profesionales capacitados para trabajar con los mayores (Bergman, Erickson y Simons, 2014).
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Existen tres paradigmas que sustentan la educación y la gerontología (Fernández Lópiz, 2012a,
p. 177-178).
a.- Paradigma funcionalista. Con una fuerte orientación pragmática, tiene una marcada
influencia en la educación para la salud y en las micro experiencias educativas orientadas a
favorecer el cambio de hábitos y de modificación del estilo de vida.
b.- Paradigma interpretativo. Interesado en los significados que los sujetos otorgan a su
educación y que se vincula a autores pertenecientes a diversas corrientes del humanismo. Este
paradigma subraya los procesos de realización personal en el marco de la búsqueda de sentido
para la existencia.
c.- Paradigma vinculado a la pedagogía crítica de adultos. El paradigma crítico propone la
necesidad de dar un lugar a las personas mayores dentro de la estructura socio-política. Por lo
tanto, los mayores son los que han de diseñar y ocuparse de su educación, lo que implica que
el rol de este grupo de edad debe ser analizado y considerado en profundidad y tener en cuenta
la capacidad de empoderamiento en los mayores (empowerment): hacer efectiva su
participación en los procesos de toma de decisiones y examinar las relaciones entre
conocimiento, poder y control de parte del alumnado mayor.
En definitiva, los procesos de aprendizaje en la vejez, conllevan causas saludables que ayudan
a desarrollar las potencialidades sociales, de autoestima, autoimagen, autoconocimiento, para
todo lo concerniente a la dimensión psicosocial, propiciando calidad de vida. Se constituye
también en una necesidad de primer orden, que en la actualidad se posibilite el fortalecimiento
de redes sociales a través de espacios educativos para la población adulta mayor.
En cuanto al tema de la educación en la vejez han existido varios foros de debate y discusiones,
que aseguran que las personas mayores comprenden un grupo bastante heterogéneo, gracias
a sus diferentes experiencias de vida, culturas, necesidades de aprendizaje. Dentro de la
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creciente población de personas mayores es relevante integrar el aprendizaje como un derecho
universal.
El programa de educación gerontológica o gerontología educativa es relevante ya que enseña
a ser, a convivir y a construir una sociedad verdaderamente democrática, participativa, teniendo
en cuenta los derechos de las personas mayores, sin exclusiones sociales que comienzan como
consecuencia de la desinformación sobre lo que es la vejez y el envejecimiento que inicia desde
la concepción de la vida.
Es claro que en la vejez pueden existir disminuciones biológicas y psicológicas normales, pero
también se evidencian optimizaciones y/o compensaciones a través del entrenamiento
adecuado, enfatizando en la manera de enseñar nuevos conocimientos de una manera
adecuada y gerogógicas.
La Dra. Graciela Petriz y la Dra. Virginia G .de Viguera confirman que en la persona mayor la
educación va dirigida específicamente a contribuir a una mejor calidad de vida, a través de
objetivos como:


Desarrollar la creatividad y la expresión ya que toda tarea de creación y expresión
genera una vuelta al individuo estimulando su estructura psíquica



Estimular el área cognitiva que también surge del intercambio grupal del proceso
educativo, los “otros” son referentes en los que la persona mayor puede reconocerse
y este reconocimiento como acción educativa le permite valorar su vida con sus
experiencias en más o en menos e integrar ese pasado para dar continuidad a la
imagen de sí conmovida por las pérdidas sufridas (del rol laboral, de la migración de
los hijos, de muerte de familiares).



La educación permanente no tiene puestos sus intereses en la producción, sino en la
formación y el esparcimiento del individuo con desarrollo de las distintas posibilidades
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creadoras y dirigidas a la totalidad del mismo, siguiendo así sus motivaciones más
profundas o sus inquietudes manifiestas.


La educación permanente no tiene límites ni de edad, ni de formación previa, ni de
ubicación socioeconómica



Las personas mayores encuentran a través de ella, nuevas formas de organizar su
tiempo, no para ocuparlo solamente, sino buscando una nueva actitud de vida que le
proporcione gratificaciones, enriquecimiento personal, solidez, a través de la
actividad, el intercambio, y la formación.



La educación permanente puede hacerse en distintos lugares.



La educación permanente será promotora de cambios significativos del imaginario
social transformando las actitudes de descalificación, menosprecio o paternalismo,
para los mayores.



La educación permanente ayuda a reinsertarlos nuevamente, a darles oportunidades
para ser útiles, activos, portadores de valores propios que seguramente se irán
incorporando.

Por otra parte, autores como (Freund y Baltes, 1998) proponen el Modelo de Selección,
optimización y compensación, donde las personas mayores desarrollan capacidades y
habilidades cognoscitivas durante el proceso de envejecimiento. Sin embargo, específicamente
en la vejez, aseguran que se pueden mejorar dichas habilidades, ya que existe en ellos
adaptaciones al medio, logrando mejorar calidad de vida. En esta misma línea Baltes plantea
un principio de optimización selectiva con compensación (SOC) propio de la vejez.
Este principio se enfoca en procesos adaptativos y respuestas del adulto mayor a la pérdida de
reservas biológicas, mentales y sociales. La educación en la vejez se enmarca en este
postulado y debería adecuarse a él, enfocándose: en el qué, el cómo, el por qué y el para qué
aprender. Se reafirma la idea del viejo como aprendiz y las ventajas resultantes a nivel social,
de su incorporación a ámbitos del conocimiento e instituciones educativas.
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Se concluye que los programas educativo y en especial para personas mayores debería estar,
del algún modo, centrado e individualizado donde el docente sería responsable de lograrlo,
actuando como guía y ayuda cognitiva para el estudiante, quien a su vez debe desempeñar un
rol activo, intentando comprender la realidad.
Ausubel (1976) con la teoría del aprendizaje significativo toma como base la teoría del
constructivismo y manifiesta que la construcción se produce cuando el aprendizaje es
significativo para el sujeto, es decir, cuando el estudiante consigue establecer relaciones
importantes y no arbitrarias entre los nuevos contenidos y sus conocimientos previos.
La teoría de la educación experiencial de Dewey (1985), plantea bases del aprendizaje, ya que
afirma que los individuos necesitan ser incluidos en lo que están aprendiendo, significando que
se aprende a través de la experiencia dentro y fuera del aula, y no solamente a través de
maestros. Consecuentemente el aprendizaje debe facilitar a quienes aprenden, su preparación
para la vida e implica tener en cuenta la experiencia vivida dentro del proceso de
envejecimiento.
Desde un enfoque gerontológico se tendrá en cuenta a la Gerogogía para mejorar aspectos
espirituales y ecológicos a través del aprendizaje y la reflexión.
En cuanto a la espiritualidad conocer las creencias y prácticas de las personas mayores puede
ayudar a los profesionales sanitarios, porque estas creencias pueden afectar la salud mental y
física de ellos.
Las personas mayores tienen necesidades espirituales definidas que pueden enmascararse
con sus necesidades emocionales y psicológicas pero no son necesariamente iguales. Conocer
las necesidades espirituales de los usuarios puede ayudar a movilizar los recursos y la
investigación acerca de las condiciones espirituales.
Los profesionales en gerontología pueden aplicar la Gerogogía a los usuarios en actividades
que puedan fortalecer la dimensión espiritual fortaleciendo también sus redes sociales, evitar
el aislamiento y aumentar el sentido de pertenencia, dándole un significado y un propósito a la
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vida. Estas actividades espirituales pueden ayudar a los usuarios a centrarse en acciones
positivas en lugar de en sus propios problemas y enfermedades. Cabe aclarar que se respetarán
los diferentes credos y que las actividades para fortalecer la dimensión espiritual, como todas,
serán totalmente voluntarias.
En cuanto a aspectos ecológicos dentro el aprendizaje en la vejez y aplicando la Gerogogía
abre la posibilidad de relacionar la dinámica de los cambios subjetivos con los cambios
culturales y la valoración que los sujetos mayores de su entorno o habitad.
“Se está comenzando a trabajar sobre el concepto de “Eco-gerontología”, que se ocupa del
estudio de las condiciones de vida del adulto mayor. Esto se aplica a las macro-condiciones de
vida de las personas (el envejecimiento según se de en la ciudad o en el campo, por ejemplo),
como así también a las micro-condiciones de cada adulto mayor en lo que refiere a su hábitat
particular, las condiciones y posibilidades que cada uno tiene para vivir.”
Fuente:

https://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/entorno-adecuado-vejez-

placentera_0_HybfG0pcDQe.html
La ecología en la vejez toma en cuenta dos tipos de ambiente: el ambiente natural, que está
determinado por la atmósfera, clima, plantas y todo aquello que resguarda la vida humana, y
otro ambiente, el construido por el hombre que incluyen las habitaciones, los parques y los
espacios dentro del hogar como son las habitaciones, jardines, gimnasios entre otros por donde
los usuarios se desplazan y que influyen en la salud integral.
El proceso de un envejecimiento normal en el marco de las disminuciones biológicas pueden
generar a los usuarios a tener accidentes, ya que sus huesos son más frágiles y su
descalcificación puede resultar en huesos rotos o la pérdida de masa muscular puede producir
esguinces con mayor facilidad entre otros. El medio ambiente que rodea a la persona mayor
debe alcanzar su máxima seguridad procurando autonomía y bienestar integral, siendo un
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proceso que está orientado para que el gerontólogo de manera interdisciplinaria, pueda
gestionar previniendo problemas de carácter ambiental y de espacio procurando siempre que
en los usuarios no pierdan la autonomía e independencia, además generando bienestar
integral.
Dentro del Hogar del anciano San Rafael se velará por minimizar factores que puedan contribuir
a incrementar el riesgo de caídas y accidentes, propios que se relacionan con el entorno, así
como con barreras arquitectónicas como son las escaleras, las alfombras, los pisos resbalosos
encerados, chales, pantalones largos, chorreones de agua, edredones largos etc.
En cuanto al proyecto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad tiene como
objetivo brindar educación para estimular la adopción de hábitos, estilos de vida saludables y
de factores protectores que contribuyan a mantener un óptimo estado de salud en nuestros
residentes.
La Organización Mundial de Salud (OMS) definió la salud en 1948 como: “Un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”. La carta de Ottawa en 1986 definió la promoción de salud como: “Proceso que
da a la población los medios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y de mejorarla”.
El estado de salud de las personas mayores depende de muchos factores como el físico,
cognitivo, social y familiar; por otro lado, tienen características como la heterogeneidad la gran
carga de enfermedad, la pluripatología, entre otras, que repercuten no solo en el ámbito familiar
sino social.
Los sistemas de salud deben promover cambios de estilo de vida en las personas y brindar
información para conocer la relación que hay entre los factores de riesgo y la salud, con el ánimo
de informar, motivar y crear habilidades para mantener comportamientos saludables.
Algunos temas para la Promoción de la Salud son:
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Consejería nutricional: Se brinda asesoría y educación con relación al consumo de
alimentos variados, limitar la ingesta de sodio, consumo de 6-8 vasos de agua al día.
Recomendación de alimentos triturados, blandos o en forma de puré cuando existe
problemas de dentición.



Actividad física-ejercicio: Concientizar a la persona que el ejercicio puede disminuir
todas las causas de morbilidad e incrementa la expectativa de vida. Rochester, 2011
menciona que entre los beneficios del ejercicio en el adulto mayor se incluyen la mejora
del acondicionamiento, reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad
cerebro vascular, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, obesidad, cáncer
de colón, cáncer de mama, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo y, finalmente, reduce
el riesgo de caídas y lesiones. La evidencia sugiere que los beneficios del ejercicio,
incluyendo la disminución de la mortalidad y mantenimiento de la independencia, ocurre
con la iniciación, así como con la continuidad del ejercicio incluso en adultos mayores de
entre 75 y 85 años.
Las recomendaciones incluyen de 20-30 minutos de actividad aeróbica como caminatas
y trotes, entre 3 y 5 días por semana; ejercicios para mantener o incrementar la masa
muscular, que deben incluir entrenamiento con pesas; ejercicios de calistenia con pesas
o ejercicios de resistencia, y actividades que ejercitan el equilibrio, recomendadas para
mejorar la estabilidad y prevenir las caídas y problemas relacionadas a ellas.



Prevención de enfermedades de trasmisión sexual: Los adultos mayores
sexualmente activos deben recibir consejería sobre sexo seguro y uso de preservativos
con nuevos compañeros sexuales. Ante conductas de riesgo se debe propiciar
consejería para cambio de conducta, de preferencia en varias sesiones, especialmente
en adultos mayores sexualmente activos y con riesgo incrementado para ITS.
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Alcoholismo y tabaquismo: Aproximadamente 15% de los adultos mayores por encima
de los 65 años experimentan problemas de salud relacionados con las complicaciones
del consumo de alcohol en combinación con la medicación o con enfermedades crónicas.
En 2 a 4% se encuentra criterios para alcoholismo. El uso de alcohol en el adulto mayor
puede impactar negativamente en la función y la cognición, así como en la salud en
general. Igualmente, se debe dar a entender que a cualquier edad en que se cese el
tabaquismo se obtiene beneficio para la salud. Se debe preguntar a todos los adultos
mayores si fuman, la periodicidad mínima de la detección del consumo debe practicarse,
como mínimo, cada 2 años.

Con relación a la Prevención de la Enfermedad en la población mayor se debe capacitar en:
-

Medidas de atención primaria: Asistir a las jornadas de vacunación organizadas por las
entidades prestadoras de salud a la que se encuentra la persona afiliada. Algunas
jornadas incluyen: Vacuna contra la influenza, el neumococo, tétanos/difteria y contra el
herpes zoster.

-

Medidas de prevención secundaria:

1. Tamizaje de cáncer de mama: Cerca de la mitad de los casos de cáncer de mama son
detectados a partir de los 65 años. El autoexamen de mama no ha demostrado
efectividad en la disminución de mortalidad por cáncer, por esto, debería realizarse en el
contexto de la consulta; con médicos entrenados. La mamografía también es
controversial ya que los estudios que la validan como prueba de tamizaje, han incluido
pocas mujeres mayores de 75 años. Sin embargo, tiene eficacia demostrada en disminuir
mortalidad en las mujeres entre 50 y 69 años.
2. Tamizaje de cáncer de cuello uterino: Una proporción significativa de mujeres adultas
mayores nunca han tenido un Papanicolaou. Las mujeres que son, o han sido,
sexualmente activas, deberían tener un Papanicolaou por lo menos cada 3 años, hasta
los 65 años. A partir de los 65 años, si la mujer ha tenido tres tamizajes consecutivos
negativos, idealmente incorporada en un programa de detección, se puede cesar el
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tamizaje. A las mujeres mayores de 65 años sin citología en los últimos 5 años se les
puede ofrecer dos citologías con periodicidad anual y, si son normales, no se propondrán
más intervenciones. Sin embargo, en mujeres con edades por encima de los 70 años y
sin Papanicolaou previo habrá que tener en cuenta las circunstancias individuales, tales
como la expectativa de vida, capacidad de soportar el tratamiento si el cáncer es
detectado y la posibilidad de cooperar y tolerar con el procedimiento de toma del
Papanicolaou.
3. Tamizaje de cáncer colon-rectal: Se debe recomendar la colonoscopía dada su
capacidad para visualizar todo el colón, desde los 50 hasta los 75 años.
4. Tamizaje de cáncer de próstata: Los hombres entre 65 y 70 años tienen mayor posibilidad
de morir por una comorbilidad que por el cáncer prostático. En general, los mayores de
70 años y aquellos con una expectativa de vida inferior a 10 años no se benefician del
cribado. Es por esto que, con excepción de las personas que lo soliciten y habiendo
explicado los riesgos y beneficios del tamizaje, este no se recomienda en adultos
mayores como rutinario.
5. Tamizaje de glaucoma: Se recomienda evaluar rutinariamente la agudeza visual y hacer
una evaluación oftalmológica integral anual a partir de los 65 años.
6. Tamizaje de hipertensión: La hipertensión arterial es altamente prevalente entre los
adultos mayores y se mantiene como un factor de riesgo subyacente para padecer
enfermedad isquémica cardíaca y vascular.
7. Tamizaje de hiperlipidemia: El tamizaje a todos los adultos entre 30 y 65 años, después
de esta edad no existen estudios contundentes sobre si el uso de medicación
hipolipemiante disminuya los eventos cardiovasculares como medida de prevención
primaria, por lo cual se recomienda el tamizaje con colesterol total y HDL colesterol a los
adultos mayores con bajo riesgo cardiovascular que tengan una buena expectativa de
vida.
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8. Tamizaje de osteoporosis: Se recomienda el tamizaje con densitometría a todas las
mujeres de 65 años o mayores que decidan iniciar terapia farmacológica de encontrarse
un resultado anormal y a todos los hombres mayores de 70 años bajo las mismas
características.

Medidas de prevención cuaternaria
La prevención cuaternaria se define como: “acciones o medidas adoptadas para identificar a un
paciente en riesgo de medicalización excesiva, para protegerlo de nuevas intervenciones
invasivas médicas, y sugerir intervenciones éticamente aceptables”. Según Pizzanelli 2011.
Se basa en los cuatro principios éticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
Algunas acciones de prevención cuaternaria en adultos mayores incluyen el evitar la
medicalización innecesaria, el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento, y tomar en cuenta las
expectativas y deseos de los pacientes.

Prevención de fragilidad: Para mejorar las condiciones de salud en la población que envejece
se debe considerar la condición de fragilidad, entendida como el síndrome biológico de
vulnerabilidad al cual se llega por el declive acumulado de los mecanismos fisiológicos, con
pérdida progresiva de la capacidad homeostática, originando que el paciente no pueda enfrentar
condiciones estresantes como infecciones, traumatismos, hospitalizaciones, entre otras. La
importancia de la detección e intervención temprana de fragilidad, más aun, por su posibilidad
de reversibilidad es la asociación de fragilidad con eventos no deseados en la población adulta
mayor, como son: pérdida de función, discapacidad, caídas, progresión de comorbilidad, mala
calidad de vida, hospitalizaciones, institucionalización y muerte; el identificar fragilidad permite
medir el riesgo a desenlaces adversos, caracterizando el estado funcional y de salud más allá
de la suma de enfermedades y discapacidad.
Para medir la fragilidad se pueden usar los instrumentos:
-

Fenotipo de fragilidad de Fried.
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“Instrumento de Fragilidad para la Atención Primaria de la Encuesta de Salud,
Envejecimiento y Jubilación en Europa” SHARE-FI.

-

La valoración geriátrica integral VGI.

Las medidas de intervención preventiva de fragilidad en atención primaria incluye la valoración
integral para identificar el tamizaje de fragilidad y diseñar proyectos específicos para cada
persona centrados en sus necesidades específicas que incluyan:


Mantenimiento de la actividad y promoción del ejercicio físico adecuado a las
características de cada persona, en coordinación con fisioterapia.



Un estado nutricional adecuado que garantice la reserva proteica, calórica y de
oligoelementos en niveles apropiados, promoviendo la ingesta de una dieta balanceada
con buen aporte proteico: 1 – 1,5 gr/kg/día, distribuido en al menos tres tomas; calórico:
30-38 kcal/ kg/día, así como de micronutrientes entre ellos vitamina D; adecuando las
cantidades y regulando volúmenes, para compensar el gasto energético de las
actividades y en algunas circunstancias compensando gastos adicionales ocasionados
por enfermedades crónicas. Carrillo, 2011 afirma que es importante que las dietas
restrictivas prescritas por enfermedades crónicas sean evaluadas con cautela y evitar
que estas ocasionen pérdida de peso brusca y, de ninguna manera, sarcopenia por su
demostrada asociación con fragilidad. Así mismo, se deben gestionar actividades que
faciliten educación sobre dieta equilibrada y suficiente, así como programar seguimiento
periódico de medidas de intervención realizadas. En las personas mayores con
desnutrición, restricción de volumen y otras circunstancias específicas, se recomienda el
suministro de suplementos.



Promover el correcto abordaje de las enfermedades crónicas y de las condiciones de
fragilidad con una oportuna identificación y correcto tratamiento individualizado de
condiciones clínicas como: artrosis, cáncer, diabetes, deterioro cognitivo, demencia,
depresión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, EPOC, osteoporosis,
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neurosensorial, dolor, incontinencia, inestabilidad de la

marcha, caídas, síndrome confusional agudo, y riesgo social. Abizanda-Soler en 2014
menciona que en muchas circunstancias los objetivos terapéuticos tendrán que ser
ajustados, atendiendo necesidades personales propias de las características
individuales de la enfermedad en la persona mayor y ejerciendo medicina centrada en el
paciente, que es la mejor estrategia para conseguir objetivos terapéuticos, evitando
polifarmacia y prescripciones inadecuadas.


Otro aspecto importante es la prevención de caídas. Según el Panel of Prevention of
Falls in Older Persons: La caída es un evento caracterizado por la pérdida de la
estabilidad postural con un desplazamiento del centro de gravedad hacia un nivel inferior,
generalmente el suelo, sin una previa pérdida del conocimiento y sin pérdida del tono
postural, ocurriendo de una manera no intencional. Frecuentemente se asume las caídas
como algo propio del proceso del envejecimiento, sin embargo, un episodio de caída no
es una enfermedad en sí misma, pero puede ser la manifestación de múltiples
enfermedades tanto agudas como crónicas, lo que se suma a los cambios que ocurren
propios del envejecimiento.



Varela, 2011 afirma que se deben adelantar programas con estrategias de prevención
de caídas, explicarles la naturaleza prevenible de un episodio de caída, así como los
beneficios físicos y psicológicos de modificar el riesgo de caídas (como la pobre
iluminación, barreras arquitectónicas); debe, así mismo, brindarse información de cómo
actuar ante un episodio de caída y la importancia de evitar la permanencia por largo
tiempo en el suelo. Se debe evaluar el riesgo de caída en cada usuario y brindar
estrategias para su prevención, teniendo en cuenta aspectos motores, farmacológicos y
sensoriales como el déficit visual.
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Las Complicaciones iatrogénicas son las más comunes y graves en las personas
mayores, e incluyen los eventos adversos a medicamentos, infecciones nosocomiales,
úlceras por presión, delirio, entre otras. Es importante identificar a pacientes en riesgo
como aquellos pacientes con pluripatología (a mayor número de enfermedades crónicas
mayor riesgo de que el tratamiento de una enfermedad exacerbe a las demás); pacientes
tratados con múltiples médicos (que genera una atención no coordinada y polifarmacia);
con polifarmacia (aumenta el riesgo de interacciones adversas), y pacientes
hospitalizados (la hospitalización aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales,
polifarmacia, entre otros). En este sentido, las intervenciones que han demostrado
prevenir complicaciones iatrogénicas son: la evaluación por equipo geriátrico
interdisciplinario, el manejo en una unidad de cuidados de agudos geriátricos y,
finalmente, orientar al paciente sobre directrices avanzadas.
Es importante dar a la persona mayor las pautas necesarias para ejercer un mejor control
sobre su salud y mejorarla, intentando mantener en todo momento su autonomía, su
calidad de vida y, sobre todo, respetando siempre sus valores y preferencias.
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