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RESUMEN 

La importancia  de la  formación  académica  de  estudiantes  de medicina  
con conocimientos en Geriatría es trascendente, el aumento de ancianos 
que demandan una atención médica de calidad- El objetivo de esta 
investigación es, sugerir la creación de   la asignatura  de Geriatría para  
la Escuela de Medicina de  la Universidad  de Guayaquil. La  Medicina, 
tiene en la Geriatría a la especialidad médica que estudia  al adulto mayor 
en su esfera biológica, psicológica, social y cultural; Su objetivo prioritario 
es la recuperación funcional del anciano enfermo e incapacitado para 
conseguir el máximo nivel posible de autonomía e independencia, 
facilitando así su reintegración a una vida autosuficiente en su domicilio y 
entorno habitual, con un costo  socio económico  menor.  El  adulto mayor 
requiere  la  oferta de conocimientos  especializados. No es  igual   que  
individuos de   edades  inferiores, por cuanto presentan  mayor incidencia 
de enfermedades neuro degenerativas necesitando  cuidados   diferentes. 
La Universidad, cuyo  principal objetivo  es entregar a la sociedad  
profesionales que  correspondan a una necesidad social, tiene la inmensa 
responsabilidad de corresponder a las expectativas que de ella se 
esperan. En el Ecuador  disminuyó el  índice  de natalidad, ( invierno 
demográfico), la tasa  de mortalidad es del 5,3%;  ha aumentado  la   
esperanza  de  vida  al nacer, y la expectativa de vida se  ubica en  75  
años, pasando los ancianos a constituir   el 7,5 % de la población. La 
modalidad  de la investigación constituye un proyecto factible. Se   
encuestará   a  estudiantes de medicina,  médicos   y  adultos mayores, 
para valorar “Los conocimientos de geriatría en los egresados  de 
medicina,  su campo laboral y se    presentará  un   diseño microcurricular 
de la asignatura  para la universidad de guayaquil”, la cual prevé   otorgar  
conocimientos  en Geriatría  a los egresados  de la Escuela de Medicina 
de dicha Universidad.  
Palabras clave: GERIATRÍA,   ADULTO MAYOR,    ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS, CONOCIMIENTO. 
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ABSTRACT 

The importance of the academic training of medical students with 
expertise in geriatrics is transcendent, rising seniors who demand quality 
care, so merit. The objective of this research is to suggest the creation of 
the subject of Geriatrics for the School of Medicine at the University of 
Guayaquil. Medicine, Geriatrics has in the medical specialty that studies 
the elderly in their sphere biological, psychological, social and cultural Its 
primary objective is the functional recovery of the elderly sick and unable 
to achieve the highest possible level of autonomy and independence, 
facilitating their reintegration to a self-sufficient life at home and familiar 
surroundings, with a lower socioeconomic cost. The elderly require the 
supply of expertise. Not as individuals aged less, because a higher 
incidence of neurodegenerative diseases, requiring different treatment. 
The University, whose main objective is to deliver professional society that 
correspond to a social need, has the immense responsibility to meet the 
expectations that are expected of it. In Ecuador, the birth rate declined, 
(demographic winter), the mortality rate is 5.3%, has increased life 
expectancy at birth and life expectancy stands at 75 years, from the 
elderly to be 7.5% of the population. The research method is a feasible 
project. It will survey medical students, doctors and seniors, to assess 
knowledge of geriatrics medical graduates, their field of work and 
presented MICROCURRICULAR DESIGN SUBJECT TO the University of 
Guayaquil, which provides expertise in geriatrics to provide graduates of 
the School of Medicine of the University. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El ser humano siempre  va cambiando  en el transcurso  del tiempo desde  

el momento  mismo  de la concepción hasta  llegar  al envejecimiento  

fisiológico  que todos  los seres vivos experimentamos solamente  por 

existir en  el universo, los  cambios  son  a todo nivel biológico, 

psicológico  y social.  

 

La ciencia  de la medicina  es tan extensa y  su crecimiento arrollador  

que es  imposible  que  un médico, abarque  todos los conocimientos 

académicos existentes. Con  la  evolución  de las  ciencias médicas  en  

los últimos  100  años  se crea la necesidad de las especialidades,  las  

cuales  se dedican  con más  detenimiento  al estudio   especializado de   

un sistema   u órgano  del cuerpo  humano  en particular,  logrando de 

esta manera un conocimiento  más  certero  de  las  enfermedades,  lo 

que  conlleva un diagnóstico  exacto que se refleja inminentemente  en 

tratamientos  más eficaces. 

El avanzar  del  ser  humano en el tiempo  va produciendo  cambios  que  

necesitan  ser  estudiados  profundamente, a menudo  se piensa  que 

tratar a un adulto  mayor  es igual  que a un  adulto  joven,   craso error, 

es  como  que  si pretendiéramos  tratar   de la  misma  forma  a un recién  

nacido  que  a un adolescente. 

El desarrollo social  y el impacto de la medicina  moderna  han traído  un 

aumento progresivo  en el número de personas  que se  podrían  definir  

como ancianas, no tanto por los años  cumplidos, como  por tener  unas  

características  psicobiológicas particulares  que implican  una atención 

especial, diferente  de la  que se  brinda  a las personas  adultas que no 

han llegado  a  la ancianidad. 
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El envejecimiento de la población es un tema que ocupa actualmente un 

lugar de preponderancia en la agenda pública del mundo, dadas sus 

evidentes consecuencias en el plano económico social.  

Las estimaciones indican que en las próximas dos décadas las personas 

mayores de 60 años, duplicarán su actual cantidad, que alcanza los 1.200 

millones de personas, de los cuales un 60 por ciento se concentrará en 

los países  en vías de desarrollo.  

Este escenario ha llevado a que muchos países comiencen a volcar su 

mirada hacia esta problemática, evaluando la creación de coberturas 

asistenciales para los adultos mayores y programas adecuados de 

prevención de enfermedades, enfocados en la vejez.  

Con el objetivo de enfrentar esta realidad como un proceso natural y en 

reto positivo para la sociedad y no verlo como un problema, debemos  

desarrollar planes académicos y actividades de extensión orientados a 

esta área.  

Así  la Escuela de Medicina de Guayaquil  no puede ser la excepción y 

debe  unir  esfuerzos   para agregar  un  programa de Geriatría,  dentro 

de su malla curricular y que esta investigación desarrolle una propuesta 

cuyos contenidos en términos generales comprenden: 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento, ubicación y delimitación del 

problema, diagnóstico de la situación, objetivos, justificación e importancia 

de la investigación y beneficiarios. 

El capítulo  II, corresponde  al marco teórico, fundamentación  legal  y 

académica, marco conceptual, preguntas de investigación y variables de 

la investigación. 

El capítulo  III, muestra el aspecto metodológico de la investigación, 

métodos  y técnicas  de la investigación, selección  de la  muestra, 
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fuentes  de  la investigación, tratamiento de la investigación, validez  

confiabilidad y criterios de elaboración de la propuesta. 

El capítulo IV,  presenta   los resultados  de las  encuestas realizadas a 

los adultos mayores, médicos  en ejercicio de la profesión  y estudiantes   

de medicina y  el análisis de  los  resultados. 

El capitulo  V,  presenta  las  conclusiones  y   las  recomendaciones. 

En el capítulo  VI, mostramos  la  propuesta  del  diseño  micro curricular  

de  la asignatura de Geriatría, para  la inclusión  en la Escuela  de 

Medicina  de   la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO  I 
 

PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El pénsum académico de la Escuela de Medicina  de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil no cuenta con la 

asignatura de Geriatría dentro del programa de estudio, por lo que sus 

egresados tienen deficiencia en  el conocimiento de esta asignatura y por 

tanto no están capacitados  en la valoración y  tratamiento del adulto 

mayor.  

 

Por esta razón  es necesaria la inclusión de la  asignatura en el sexto año 

de la carrera, pues los estudiantes tendrían mayor conocimiento de las 

materias afines, y de esta manera  completarían  sus conocimientos. 

 

1.2 Ubicación del problema en un contexto 
 
El crecimiento  exponencial de la  población  adulta mayor, provoca  que   

haya más  pacientes  de la tercera edad, lo  cual obliga  a  las 

Universidades  durante  la preparación  académica  de  profesionales 

médicos incluir dentro de  su pénsum académico  los  conocimientos 

científicos   de  los cambios biológicos psíquicos y sociales  y de una serie 

de enfermedades  que aparecen  de forma  muy frecuente  en personas  

mayores  de 65 años  de edad y que el médico  general en su formación 

Universitaria  necesita conocerlas  para poder  brindar una atención 

médica  de calidad, calidez y humanitaria,  al grupo de personas  adultos 

mayores. Además profundiza el problema el agravante, que  en este  país   

hay  muy poco  médico  especialista  en Geriatría. 

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud OPS, en 

el año 2000  fueron aproximadamente  42 millones de personas mayores  
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de 60 años  de edad  en las Américas. Para el año  2020 la  población de 

la tercera edad  en la Región tendrá un  incremento vertiginoso de 82 

millones de personas mayores adultas.   

 

Según datos del último censo de población y vivienda  realizado el 2010  

en el Ecuador  hay 1,229.089 millones de adultos mayores de 60 años,  

con  el 53,4 % de mujeres,  lo que hace meritorio nuestro interés en que 

los profesionales de la medicina estén capacitados para atender a nuestra 

población adulta considerando que aproximadamente  el   65 %  de los 

adultos mayores   necesitan consulta médica  en un promedio de  cada 

cuatro meses. 

 
1.3. Situación Conflicto 
 
La Escuela  de Medicina  de la Facultad  de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, en la  actualidad no cuenta  con  la asignatura  

de Geriatría  dentro  del pénsum  académico  de los estudiantes  de 

medicina  en formación actual.  Lo que conlleva  a que los egresados de 

Medicina  salgan con  deficiencia en  los conocimientos científicos para la 

atención de los pacientes adultos mayores. Los Directivos universitarios 

no han modificado  la malla  meso curricular, por lo que así, no 

corresponden a las necesidades de la  población envejecida  existente  en 

la actualidad. Motivo  por el cual, se hace imperiosa la necesidad de 

incorporar     al pénsum académico, creando  un diseño micro curricular 

de la  asignatura de Geriatría. 

1.4. Causas  del problema. 

 Desconocimiento de la realidad del problema. 

  Aumento  de la población   de la tercera edad  

  Aumento de la expectativa  de vida del  ser  humano  

 Pénsum académico desactualizado 
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 Consecuencias 
 

 Condiciones  de vida no óptimas de la población adulta mayor 

 Pacientes geriátricos con  atención médica de baja calidad. 

 Mayores gastos  en salud  por  diagnósticos y manejo clínico  

no  adecuado  

 Médicos  egresados  con conocimientos limitados  en Geriatría  

 Repercusión en los cuidadores (familia) al no tener una 

orientación adecuada para el manejo de su paciente adulto 

mayor.  

Si agregamos  la  asignatura  de geriatría  al pénsum  académico  de los 

estudiantes  de  la Escuela   de Medicina  de la Universidad de Guayaquil 

obtendríamos  médicos  con mejores conocimientos para  una atención   

con  calidad  a los pacientes  de la tercera edad . 

 
1.5. Delimitación del Problema 
 
Tiempo: 2012-2013 

Espacio: Escuela  de Medicina  de la Facultad  de Ciencias Médicas de 

la Universidad  de Guayaquil 

Campo: Educación superior 

Área: Académica, laboral 

Aspecto: Diseño Micro curricular 

Tema: LOS CONOCIMIENTOS DE GERIATRÍA EN LOS EGRESADOS 

DE MEDICINA, CAMPO LABORAL Y DISEÑO MICRO CURRICULAR 

DE LA ASIGNATURA PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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1.6.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cómo incidiría en el conocimiento de los egresados de Medicina y su 

campo laboral el diseño micro curricular de la asignatura de Geriatría  y  

su inclusión  en el  pensum de la Universidad de Guayaquil?. 

 
1.7. Evaluación del Problema: 
 
1.7.1. Relevante: La deficiencia de conocimiento de Geriatría  en el 

médico profesional ocasiona un déficit en la atención que debería tener el 

adulto mayor. Por esta razón es  trascendental incluir esta  asignatura  en  

el pénsum académico. 

1.7.2. Factibilidad: Contando con  el auspicio de las autoridades de 

Facultad de la Escuela  de Medicina, será factible implementar el diseño 

micro curricular propuesto en el capítulo 6, dentro de futuras fechas. 

1.7.3. Evidente: Es indiscutible que existe  un déficit de profesionales  

especializados en la atención eficiente del adulto mayor. Un alto 

porcentaje de población adulta mayor  es atendido  habitualmente por 

médicos  generales o con  otros especialistas  afines al mal consultado, 

mas no orientados científicamente  en el campo geriátrico. 

1.7.4. Delimitado: Los conocimientos de  Geriatría en los egresados  de 

medicina, campo laboral y  diseño micro curricular de la asignatura   se 

delimita para la Universidad de Guayaquil Facultad de Medicina. Es de 

conocimiento general que esta Universidad alberga  a la más alta 

población estudiantil del país y por ende la Facultad de Medicina de la 

misma, es una de las que registra mayor demanda por los  bachilleres  

que buscan ingresar a esta carrera.  

1.7.5. Concreto: La implementación de la asignatur de Geriatría en los 

estudiantes de medicina,  contribuirá a una atención de calidad en la 

población adulta mayor. 

1.7.6. Pertinente: Resulta pertinente la implementación  de la asignatura 

de Geriatría en la Facultad de Medicina por cuanto   la población adulta 
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mayor  en la  actualidad, no cuenta  con profesionales  especialistas  en el 

área. 

1.7.7. Corresponde a la Práctica Social: Responde  a una necesidad  

social actual. 

1.7.8. Claro: Lo que está claramente definido  en las variables. 

1.7.9. Original: La Facultad de Medicina, en la actualidad  no incorpora 

todavía en su pénsum académico la asignatura de Geriatría, por tanto 

resulta original hacerlo. 

1.7.10. Contextual: Los profesionales  que egresen con la especialidad  

de  Geriatría estarán en  la capacidad  de ofertar sus servicios  en el 

campo laboral  de cualquier ámbito  con  sobra de merecimientos.  

1.7.11. Tiempo, espacio, población: Año lectivo  2012- 2013.  

1.8. Objetivos de la Investigación 
 

1.8.1. Objetivos Generales 
 

 Concientizar la necesidad de la incorporación en el currículo de 

estudios de la Universidad  de Guayaquil, la asignatura  de 

Geriatría en la carrera de  Medicina.  

 Elaborar el  diseño  micro curricular  de la  asignatura  de Geriatría 

para la inclusión en el sexto año de Medicina. 

 
1.8.1. Objetivos Específicos 
 

 Demostrar  que los  conocimientos en  el área  de Geriatría en los   

estudiantes del  sexto año de Medicina de la Universidad de 

Guayaquil, no corresponden  a la realidad que vive  la población 

adulta  mayor. 

 Valorar   las  necesidades  asistenciales  médicas  del adulto 

mayor. 
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 Identificar la factibilidad de los recursos  de la Facultad de Ciencias 

Médicas para  la creación de la asignatura de Geriatría. 

 Identificar   las deficiencias en los conocimientos  de Geriatría en 

los  médicos    en ejercicio profesional. 

 Promover la difusión de los   conocimientos en Geriatría  con la  

incorporación de dicha asignatura para beneficio de los estudiantes  

de   la Escuela  de Medicina   de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.9. JUSTIFICACIÓN 
 

La Universidad es la encargada de proporcionar profesionales acorde  a 

la  demanda de  la  sociedad, los requerimientos educativos y 

profesionales cambian en el transcurso del tiempo , motivo  por el cual  la 

malla  curricular   debe actualizarse  cada    8  años  aproximadamente .   

La  misión  de la Universidad es  preparar a las nuevas generaciones de 

acuerdo a las nuevas tendencias del mundo, a la revolución científico-

tecnológica;  y  además  a las necesidades actuales de la población, para 

que esto influya de manera significativa en  el servicio profesional  que  

brindarán  a la comunidad . El cambio demográfico   que está ocurriendo  

universalmente, incluido  nuestro país,  es un motivo  para plantearse la 

necesidad  de que los médicos  adquieran conocimientos   científicos  

para  atender  a  esta población en crecimiento  

La Escuela de Medicina  requiere de una asignatura de Geriatría que 

capacite a los estudiantes del sexto año para desarrollar competencias en 

los procesos geriátricos fundamentales para  poder asistir  a los   

pacientes  adultos mayores  

El propósito de  incluir  a la  Geriatría  en el  currículo  de la Escuela  de 

Medicina  es otorgar conocimientos específicos,  para  mejorar la  

atención médica  dirigida  a los adultos mayores , con   profesionales  de 
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la salud  con conocimientos de  especialidad en Geriatría , respondiendo  

de esta manera  a una  demanda  de la sociedad actual. 

Por todo lo expuesto se hace imperiosa la necesidad de formar 

profesionales con conocimientos  en el manejo y prevención de la salud 

del adulto mayor para cuyo efecto propongo en el capítulo VI el diseño 

micro curricular  de la asignatura de  Geriatría. 

1.9.1. Beneficiarios: La Universidad,  los estudiantes de medicina .Los 

adultos mayores y la sociedad  en general. 

 
Tabla # 1 

Quiénes serán los beneficiarios? 

 
 

BENEFICIARIOS 

 

INTERESES 

 

PERCEPCIÓN 

 

AUTORIDAD/ 

RECURSOS 

Universidad Formar 

profesionales de 

calidad 

Que la gratuidad 

incida en la calidad 

de la educación 

Que se cuente con 

los recursos 

económicos 

suficientes 

Estudiantes Contar con 

pénsum 

actualizados de 

acuerdo al 

avance científico 

y social 

Que  exista 

decisión política de 

las autoridades de 

la Universidad para 

actualizar los 

currículos 

Que exista la 

participación 

estudiantil en la 

actualización de los 

currículos 

Adultos Mayores 

Y sociedad  en 

general  

Contar con  una 

atención médica 

de calidad y 

calidez.  

Que no existan 

profesionales 

capacitados en 

Geriatría.  

Que existan 

convenios del Estado 

y las universidades. 

Elaborado por: Dra.  Sandra Jarrín 
Fuente. Dra. Sandra Jarrín 
 

1.9.2. Utilidad práctica de la investigación 

La creación de  la asignatura de Geriatría en el currículo del sexto año de 

la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil, permitirá que los  estudiantes tengan 
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conocimientos para mejorar la calidad de atención médica asistencial, 

mejorando  sus diagnósticos y por tanto los tratamientos en los adultos 

mayores, generando resultados como mejorar la salud  física mental del 

anciano, así  como  el aspecto social, reducción de gastos médicos, 

incrementar el buen vivir de la familia y su entorno. 

 

En el campo del conocimiento, la investigación entregará a la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, un pénsum plenamente 

delineado y aprobado por expertos en materia de Geriatría, de tal manera 

que facilite el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

El fenómeno del envejecimiento de la población es un hecho de gran 

trascendencia social que está suscitando  la  atención  a  múltiples niveles 

políticos, económicos, sociológicos, sanitarios y de investigaciones 

científicas por las enormes consecuencias que se están empezando a 

notar y se acentuarán en los próximos años. Se asiste a un cambio 

profundo en la estructura por edades de la población que comporta un 

incremento en términos absolutos y relativos del colectivo del grupo de 

personas mayores con disminución del grupo de los de menor edad. 

 

Con frecuencia escuchamos el problema  del envejecimiento de la 

población con un matiz claramente peyorativo, para referirse a un 

fenómeno de carácter demográfico que en buena medida es el fruto de 

los éxitos económicos, sociales y sanitarios que han conseguido alargar 

la vida de las personas; parece lógico pensar que con nuestro propio éxito 

hemos creado un problema, enerando alarma social ante este proceso 

por surgir incremento de las demandas asistenciales por parte de los 

ancianos muy superior al resto de la población total. 

 

El fenómeno del envejecimiento poblacional está ocurriendo en todos los 

países occidentales producto básicamente de las mejoras en las 

condiciones económicas sociales y del desarrollo de las ciencias de la 

salud. Este fenómeno genera que el número de ancianos y su proporción 

en la sociedad aumenten día a día, generando una incrementada 

participación de esta población  en  los recursos económicos y de salud. 
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2.1.1. Componentes del envejecimiento 

2.1.2. Natalidad.- El primer  componente  del  envejecimiento es  la  

natalidad. 

El primero y  más  importante de  los  elementos demográficos que 

participan en el proceso del envejecimiento es la disminución de la 

fecundidad  al suponer un descenso de los nacimientos que produce 

sucesivas mermas de los grupos de jóvenes, con aumento progresivo de 

los más mayores. Este fenómeno sucede principalmente en los países 

con mayor nivel de renta y del nivel cultural. Existen dos indicadores que 

miden la natalidad: Tasa bruta de natalidad (relaciona número de nacidos 

con la población total, expresado en tantos por mil). Tasa general de 

fecundidad (que mide el número medio de hijos que espera tener una 

mujer a lo largo de su vida fértil). 

A principios de siglo la tasa bruta de natalidad era del 34 por mil, siendo 

en la actualidad en torno al 9 por mil; en términos de fecundidad, antes 

del año 1936 una mujer esperaba tener una media de 4 hijos, siendo en 

este momento de 1,303, con ligero repunte en los últimos años, 

esperando que alcance 1,6 para el año 2026. En la Unión Europea, 

España es el país actualmente con más baja tasa de natalidad. 

 

2.1.3. Mortalidad.- El segundo componente  es  la mortalidad. La tasa  de 

mortalidad    es  el numero medio de  muertes   por   1000  habitantes,  en 

Ecuador  a    5.01  por  1000  habitantes,  es un indicador   no solo de la 

situación de la mortalidad    sino   del impacto  en el crecimiento   de  la 

población;   este  indicador  es significativamente  afectado   por la 

distribución   por edades,  la disminución de  la  mortalidad  en todas las 

edades  y  la disminución de la natalidad  resulta en un envejecimiento  

del al población.  
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Máxima duración de la vida: es el número potencial de años de vida en 

ausencia de factores de riesgo externo. Incide directamente sobre  la 

carga genética individual o de especie. Para cada especie, su cálculo se 

basa en una estimación estadística que se realiza hallando la media de 

edad de los individuos pertenecientes al último percentil de la curva de 

supervivencia de las sucesivas cohortes examinadas. En el hombre se 

sitúa en un rango entre 100 y 130 años. 

 

Máxima duración de la vida verificada: en la especie humana lo 

representa la francesa Jeanne Calment, fallecida en 1997 a los 122,5 

años. En el año 2003 se publicó el fallecimiento de una anciana brasileña 

a los 124,5 años. 

Expectativa de vida: es sinónimo de esperanza de vida y traduce el 

promedio de años que puede vivir un individuo de una población, nacido 

en la misma fecha a partir de su nacimiento o de una edad determinada.  

 

Es un concepto longitudinal, y su estimación se calcula de forma 

transversal, aplicando las tasas de mortalidad específicas por edad en 

cada momento considerado. Incluida en  esta  definición, y  más 

importante para el anciano, es la denominada expectativa de vida activa 

que estipula el promedio de años a vivir libre de incapacidad a partir de 

una edad determinada. Existen estudios que indican  que dos tercios de 

lo que esperan vivir, es decir,  los mayores de 65 años lo harán en 

buenas condiciones, sin estar sometidos a limitaciones; con alta 

probabilidad de que el tercio restante presente algún tipo de 

discapacidad, sobre todo a mayor edad, y esto afecta principalmente a las 

mujeres que tienen mayor expectativa de vida. Por lo tanto, un aumento 

en la expectativa de vida incluye años activos y años dependientes, 

siendo un debate importante en gerontología  si el aumento de la 

esperanza de vida lleva un aumento de los años de independencia, 
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popularizándose el concepto de compresión de la morbilidad. La 

prolongación de la esperanza de vida activa es, sin duda, el gran reto de 

la medicina geriátrica. 

 

Como consecuencia de la disminución drástica de la mortalidad se ha 

producido una mejora sustancial de la esperanza de vida, tanto al nacer 

como en el resto de los grupos de edad. El principio de siglo era de 35 

años, siendo en el momento actual de 78,71 años para España en 

Ecuador tenemos  75 años, y se espera que aumente en dos o tres años 

hacia el año 2020. En este aspecto existen diferencias en función del 

sexo, siendo de 74,7 años en el varón y de 81,9 años en la mujer. 

 

2.1.4. Demografía, epidemiología y utilización  de  recursos 

Una de las consecuencias del envejecimiento sobre la estructura por 

edades es su repercusión sobre las tasas de dependencia desde el punto 

de vista económico-social (se considera población dependiente a los 

menores de 15 años y mayores de 65 años): Tasa de dependencia: 

menores 15 años + mayores de 65 años/población entre 15-64 años. 

 

En el momento actual,  en países  desarrollados por cada 100 personas 

en edad laboral, 55 están fuera del mercado laboral. Se estima que la 

proporción disminuirá ligeramente hasta el año 2016 para iniciar, a partir 

de este momento, un incremento. Hasta final del siglo pasado, la tasa de 

dependencia estaba muy influenciada por el grupo de niños y jóvenes, 

siendo en un futuro el grupo de los mayores los que capitalicen una parte 

importante de este grupo (será en el año 2026 de un 63%), aunque en la 

población dependiente en un futuro probablemente se incorporen los 

jóvenes de hasta 25 años, como consecuencia de la prolongación de la 

etapa formativa de éstos. 
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2.1.5. Transición demográfica  

El origen del envejecimiento en Europa habría que comenzar a situarlo a 

partir de la revolución francesa, a finales del siglo XVIII, donde se 

promueven los principios de libertad, equidad y fraternidad, que son el 

asiento de un nuevo orden social cuya expresión conduce a la revolución 

industrial, al éxodo rural y al nacimiento y desarrollo del proletariado en el 

siglo XIX. La consecución progresiva de logros sociales en cuanto a 

mejora de nutrición, condiciones de habitabilidad de las viviendas, 

medidas de higiene y salud pública; así como la implantación en el 

Ecuador del siglo XX de los sistemas de protección y seguridad social, y 

la mejora de la investigación biomédica (inmunoprofilaxis y antibioterapia), 

serán los responsables del fenómeno del envejecimiento poblacional. 

 

La esperanza de vida al nacer evolucionó desde 48,4 años en el periodo 

1950-1955,(47,19 para los hombres y 49,6 para las mujeres) a 74,2 años 

en el quinquenio 2000–2005, 71,3 y 77,2 para hombres y mujeres, 

respectivamente. La mortalidad masculina es siempre superior a la 

femenina, lo que hace que el envejecimiento de la población posea  como 

una de sus particularidades  un claro predominio femenino. 

Así como creció la esperanza de vida al nacer, también lo hizo la 

esperanza de vida después de los 65 años, lo que refleja los avances 

médicos en el control y el tratamiento de enfermedades que afectan a las 

personas en estas  edades. 

 

2.1.6. Transición epidemiológica 

La mayor longevidad de una población es causa y consecuencia de los 

cambios en los patrones de la enfermedad. La enfermedad infecciosa, la 

más prevalente de forma tradicional en la historia de la humanidad,  de  

origen exógeno, transmisible y  de  curso agudo,  es  reemplazada por  la  

enfermedad “edad  dependiente”, de origen endógeno, no transmisible, de 
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curso crónico y frecuentemente incapacitante. Este cambio debe 

condicionar un giro radical del panorama médico-asistencial en la 

población donde se produce. Las personas mayores presentan problemas 

de salud diferente de las de los jóvenes. La morbilidad en los ancianos 

puede clasificarse en tres categorías: 

 

Morbilidad asociada a procesos crónicos frecuentemente mortales: 

derivados de problemas de arterioesclerosis, cáncer o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. Pueden ser tratados o prevenidos con éxito 

y prolongar la vida del sujeto. 

 

Morbilidad asociada a enfermedades raramente mortales: ejemplo de 

éstas serían la artrosis, hernias, estreñimiento, depresión. Si en un futuro 

se logra posponer la morbilidad debida al grupo anterior, será el grupo 

que contabilizará la mayor parte de la morbilidad. Su prevención no 

prolonga la vida del sujeto, por lo que supone una reducción neta de la 

morbilidad. 

 

Morbilidad asociada a la senescencia: problemas derivados de la pérdida 

de homeostasis y a la dependencia. Algunos de ellos son osteoporosis, 

déficit visual y  auditivo, pérdida de memoria, incontinencia. Su  

prevención no aumenta la supervivencia, pero sí aumenta el periodo  libre 

de  morbilidad. Al  aumentar la esperanza de vida, la morbilidad por estos 

procesos subirá de forma importante. 

 

Todas estas circunstancias conocidas hacen necesaria la implantación de 

programas de promoción de la salud y medicina preventiva. El control de 

los procesos crónicos graves de alta mortalidad llevará a un crecimiento 

de  las patologías degenerativas de  la senescencia. Esto implica que la 

edad media de inicio de la morbilidad aumentará en un número de años 
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mayor que lo hace la esperanza de vida, con lo que se producirá de forma 

teórica un aumento en el número de años libres de enfermedad de 

incapacidad, llegando a la realidad del concepto expresado por Fries de 

«compresión de la morbilidad en los tramos finales de la vida. A este 

idílico teórico marco se deben dirigir las investigaciones en  

envejecimiento, y  mientras se alcanza asistimos con cierta impotencia a 

la «expansión de la morbilidad, ganando años de longevidad a expensas 

de enfermedades crónicas y, lo que es peor, incapacitantes. 

 

A finales del siglo pasado, el  Global Burden of Disease Study intenta 

mostrar cómo se encuentra el fenómeno de la transición epidemiológica 

en las diferentes regiones del mundo. Junto a ello se crea un nuevo 

índice, el DALY (Disability Adjusted Life Years) que  integra  mortalidad y  

discapacidad (se define como la suma de años de vida perdidos por 

muerte prematura y  años vividos con  discapacidad). Los hallazgos más 

notables del Global Burden of Disease Study son: 

 

En el mundo la principal causa de muerte es la enfermedad crónica 

(55,6%), seguido de enfermedad  aguda  (34,4%) y  de  los  accidentes 

(10%). En los países desarrollados estas proporciones son del 87,3%, 

6,4% y 6,3%, respectivamente. 

 

Por grupos específicos de mortalidad, las más importantes serán: 

cardiovascular 28%,  procesos infeccioso-parasitarios 18,4% y tumoral 

12%. En los países de economía de mercado, estas proporciones en 

mortalidad serán: cardiovasculares 44,5%, tumoral 24,5%, y origen 

respiratorio 5%. Los países con mayor tasa de mortalidad son los que 

presentan la mayor prevalencia de discapacidad. La proporción de vida 

con discapacidad aumenta con el incremento de la expectativa de vida. 

En los países desarrollados, la discapacidad esperada deriva en un 85% 
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de enfermedad crónica. Se espera que en el año 2020 la carga de 

enfermedad estará representada por los trastornos cardiovasculares, 

neuropsiquiátricos y tumorales. 

 

Con respecto a la prevalencia de enfermedades y según datos del estudio 

ECEHA 1996, son: hipertensión arterial 70,9% (mayor en mujer), 

patología osteoarticular 43,6% (48,3% en mayores de 80 años y mayor en 

mujeres), hipercolesterolemia 26% (21,4% en mayores de 80 años y 

mayor en mujeres), diabetes mellitus 16%, patología respiratoria 12,8%, 

insuficiencia cardíaca 11,3% (16,7% en mayores de 80 años y mayor  en  

mujeres), arteriopatía periférica 10,9% (13,5% en mayores de 80 años y 

mayor en mujer), cardiopatía isquémica 8,4%, ACVA 6,9% (8,4% en 

mayores de 80 años y mayor en mujeres), patología oncológica 3% 

(mayor en 80 años).  En cuanto a la prevalencia de síndromes geriátricos, 

los datos son difíciles de obtener y serán referidos en cada uno de los 

capítulos, por lo que no se citan en este tema. 

 

La OMS distingue entre daños, discapacidades y limitaciones Una 

enfermedad puede deteriorar el funcionamiento de  un  órgano haciéndolo 

insuficiente; esta insuficiencia puede condicionar o no la disminución de la 

capacidad para realizar tareas de auto-cuidado o tareas sociales que 

condicionarían una discapacidad  (si precisa  ayuda  o  supervisión) o  

una minusvalía  (si es incapaz de realizarla). 

 

Respecto a discapacidad: en el medio comunitario un 10% de los 

mayores de 65 años tiene dificultad para moverse sin ayuda, precisando 

ayudas técnicas o personal para caminar (al menos un 1% está 

totalmente inmovilizado, precisándose en el estudio CIS-IMSERSO   

19,2% precisan bastón, un 1,7% andador y un 2,7% silla de ruedas). En el 

medio residencial hasta un 50% tiene problemas de movilidad, con un 
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30% de inmovilidad completa. En cuanto a dificultad para realizar 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), tiene limitaciones máximas 

en un 6%, limitaciones moderadas 10-11% y un 35% precisa ligera 

ayudas para realizarlas. Para las actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD), un 15% de los mayores de 65 años precisan ayuda, que 

será del 35% en los grupos mayores de 80 años (desde un 20% para las 

más simples, como el uso del teléfono, y del 45% para las más complejas 

como realizar gestiones y papeleos). Los índices aún serán superiores en 

los mayores de 85 años. 

 

Utilización de recursos: nuevas necesidades 

Todos los datos  ampliamente expuestos en los apartados anteriores 

fácilmente conducen a conclusiones del tipo: 

1.   La duración de la vida está alterando el equilibrio entre los años 

vividos por un individuo con ganancias económicas netas, y el período en 

que solamente consume alargado por el mayor número de años vividos, 

donde se intensifican los gastos para cubrir las necesidades asistenciales 

nuevas e intensas. 

2. La  mayor  longevidad tendrá  consecuencias sobre los tipos de 

enfermedades y los gastos derivados de ella, así como de las 

dependencias que muchas de ellas generarán. 

3. La longevidad conseguida obliga a reconsiderar los períodos de la vida, 

y ver que la vejez es ahora importante estadísticamente hablando, pues a 

una persona de 65 años aún le queda un 22% de su vida por vivir, y cada 

vez es más importante cómo van a vivirse, tanto desde el punto de vista 

social como de salud. 

 

Por otra parte, la ONU, en un informe emitido ya en 1978, enumera las 

consecuencias del envejecimiento demográfico: 

 Mayor costo de la dependencia de los ancianos que de los niños. 
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 Descenso del nivel de vida de los países altamente industrializados 

por  el aumento de la relación de dependencia. 

 Descenso de la eficiencia de la población ocupada. 

 Efectos de la necesidad de disponer de protección  y  servicios 

para  la  tercera  edad,  con aumento del gasto público. La familia 

que sirve para el cuidado de los niños dependientes no garantiza el 

de los ancianos, por lo que el Estado deberá asumirlo mediante 

recursos adecuados, con posibles crisis del sistema. 

 Aumento de las necesidades de atención sanitaria y de los costes 

de los sistemas sanitarios públicos. 

 Aumento de los estudios sobre necesidades específicas de los 

ancianos: vivienda, servicios, ocio, salud. 

 

A continuación se exponen brevemente las necesidades de recursos, 

tanto sanitarios como sociales de este grupo poblacional, en aumento en 

los países desarrollados. 

 

2.1.7. Necesidad de recursos sanitarios 

Si nos centramos en los aspectos de salud, como sanitarios que somos, 

hemos de reclamar de forma constante una reforma en el modelo de 

atención al anciano enfermo, exigiendo un moderno sistema de atención 

sanitaria al anciano que garantice la búsqueda activa de la enfermedad, 

reconociendo sus distintas y específicas manifestaciones atípicas, y que 

permita anticiparse a sus consecuencias sobre todo funcionales y 

discapacitantes. La geriatrización de la medicina es una consecuencia 

inevitable del incremento absoluto en números de la población mayor de 

65 años; esta situación es indiscutible y progresiva e implica la necesidad 

de plantearse políticas asistenciales encaminadas a satisfacer sus 

necesidades. 
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Los ancianos ingresan con mayor frecuencia en los hospitales, pero en 

general lo hacen de forma más indicada que en la población general, 

siendo sus ingresos más justificados y con peores resultados que en los 

jóvenes por su mayor vulnerabilidad, la existencia de con morbilidades, el 

mayor número de complicaciones intrahospitalarias y alto porcentaje de 

iatrogenia.  

 

En general, el tipo de cuidados que se les dispensa está poco ajustado a 

sus necesidades, aumentando la incidencia de resultados adversos en la 

hospitalización de los ancianos deterioro funcional y cognitivo, estancias 

hospitalarias prolongadas, aumento de la mortalidad y del número de 

institucionalizaciones. 

 

Los médicos que son responsables de la atención del anciano no están lo 

suficientemente entrenados  en el manejo de la patología compleja de 

estos pacientes, cometiendo  errores de establecer analogías entre la 

población joven y la gente adulta mayor. El perfil de atención de la salud 

en ancianos debe ser multidisciplinario en los niveles de atención 

primaria, secundaria y terciaria con capacidad para el manejo de la 

patología compleja aguda y crónica con particular interés en el área 

ambulatoria de los mismos. Surge entonces la necesidad de desarrollar  

programas   de  medicina asistencial   con profesionales con  formación 

específica para la problemática de la población anciana. 

 

La formación del recurso humano de la  medicina  ambulatoria debe 

contemplar los aspectos de las patologías prevalentes, por tanto hay que  

capacitar  al médico con los instrumentos, habilidades y conocimientos 

para el manejo de la problemática de salud ambulatoria de los ancianos. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En las últimas décadas han ocurrido tres fenómenos estrechamente 

relacionados entre sí que han llamado la atención mundial, pues han 

obligado a revisar políticas nacionales en relación a las personas. El 

primero de ellos es el envejecimiento poblacional. La población de 60 

años y más ha crecido aceleradamente. También, el concepto de 

envejecimiento ha cambiado. El segundo fenómeno es el gran avance 

técnico-científico en Medicina, trayendo además mayor complejidad en la 

aplicación de estos recursos. El tercer y último fenómeno es el 

resurgimiento de la Ética Médica.  

 

Actualmente es posible recurrir a los derechos del paciente y también 

acudir a los  principios bioéticos en la toma de decisiones. A pesar de que 

estos aclaran muchas decisiones médicas, los médicos no están aún 

capacitados para actuar sobre estos pilares. 

 

Existen presiones culturales para elaborar decisiones médicas cada vez 

más éticas. Los mismos ancianos, sus familiares y/o apoderados tienen 

mayor educación en materias de salud y tienden a discutir sus 

evaluaciones y tratamientos. La puesta en práctica de un abordaje médico 

equilibrado, considerando los fenómenos demográficos y el proceso de 

envejecimiento, los avances científicos y los aspectos éticos, debiese 

resultar en el respeto a la integridad individual y social del anciano. 

 

2.2.1 Aspectos demográficos y epidemiológicos en Ecuador  

La población ecuatoriana  es   esencialmente   joven, aunque en el último 

censo la  mayoría de la población está  entre  los  20  a  35 años de edad  

es decir   una   población  económicamente productiva, Ecuador   sufrió  

un rápido  crecimiento poblacional  entre los años  60  y 80 lo que  se 

llamo  explosión demográfica, duplicó  la población. Desde  los 90   bajo  
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el  índice  de natalidad,  podría  denominarse  invierno demográfico,   ha  

disminuido  la tasa  de mortalidad  a  5,3%,   aumentado    la esperanza  

de  vida  al nacer que  actualmente  se  ubica en  75  años  de edad,  y la  

población  anciana es  cada vez   más  elevada,  aún no termina    la 

transición demográfica, pero la tendencia  es  en la  curva descendente, 

pues según estudios demográficos, la población anciana  del Ecuador  

tiene un  desarrollo moderado, con una tasa  de crecimiento actual  del  

6,9%  y llegará  al  2050  con un   23,3%. Lo que   puede  constituir  un 

problema  si no mejora  la calidad  de  vida. 

 

En el Ecuador, según datos y proyecciones del Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos (INEC), en el año 2007, existe una población de 

13´574.918 habitantes, de los cuales 987.279 son personas de 65 años y 

mayores, que representa el 7,27 % del total de la población, con un alto 

índice de pobreza extrema: 42,02%. Además, existe en el país 1´600.000 

habitantes  con  discapacidad que representa el 13,3 % de la población 

ecuatoriana, de los cuales 550.000 son personas de 65 años y más. 

 

Ecuador es uno de los países de América Latina que presenta  transición 

demográfica, como consecuencia de los  cambios sociales y económicos 

que tuvieron lugar en las tres últimas décadas: desarrollo económico, 

difusión de los avances médicos y el mayor acceso de la población a los 

servicios de salud, incluyendo el conocimiento y el uso de métodos de 

planificación familiar, el mayor acceso a la educación, entre otros. Se 

constata la insuficiente formulación y aplicación de políticas, planes, 

programas y proyectos, que promuevan la contribución de la población 

adulta mayor en asuntos de investigación y desarrollo comunitario, entre 

otros.  
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Hay una tendencia al aumento en el grupo poblacional de 80 años y más, 

cuyo peso habrá pasado de 10,6 a 25,4 % entre 1950 y 2050, lo que 

implica una alerta  en términos de las demandas de salud y de cuidados 

por parte de las personas mayores, y un desafío muy complejo desde el 

punto de vista del gasto social.  En el Ecuador se evidencia un aumento 

de la longevidad.  

 

En 1950 existían alrededor de 13,4 adultos mayores por cada 100 

personas menores de 15 años, relación que aumentó a 17,6 en 2005 y 

habrá  un aumento, pues se prevé que en el año 2050 será de 88,1 

personas mayores por cada 100 niños de 0 a 14 años. La esperanza de 

vida al nacer en el quinquenio 2000–2005 es de 71,3 para los hombres y 

77,2 para las mujeres. Con tal incremento de la longevidad, cada día es 

mayor el número de usuarios que requiere de una atención especializada. 

 

Esto tiene profundas implicaciones en las características del trabajo 

médico ya que una parte de sus pacientes serán ancianos, por otra parte 

los ancianos vistos desde el punto de vista de la medicina asistencial 

tiene características propias: como la asociación de múltiples problemas 

crónicos de salud, que la enfermedad comprometa sus habilidades y su 

funcionamiento autónomo  y otros. 
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Tabla # 2. 

Población por tramos de edad, porcentajes respecto al total y sexo 

en Ecuador, 2010 

Tramos de edad  Miles 

% respecto al 

total de la 

población  

Sexo  

Hombres Mujeres 

Miles % Miles % 

Total 
13.774 100% 6.896 50,1% 6.878 49,9% 

65 y más  
917 6,7% 426 46,5%  491 53,5% 

60 y más  
1.301 9,4% 613 47,1% 688 52,9% 

60-69 
688 5,0% 333 48,4% 355 51,6% 

70-79 
417 3,0% 195 46,8% 222 53,2% 

80 y más  
196 1,4% 85 43,4% 111 56,6% 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2008,  consultada en febrero 2010.  

Mostramos las proyecciones  del crecimiento poblacional del grupo 

de la tercera edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/ecuador/esa.un.org/unpp
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Gráfico # 1 

Evolución de la población mayor, 1950-2050  

 
Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2008. 

Según proyecciones del INEC para la población de individuos de 65 años 

o más constituyen el 10%  de la población total. Por sexo, predominan las 

mujeres a medida que envejece la población, sobre todo en el sector 

rural, no así en el sector urbano, donde el envejecimiento es de 50% a 

50% entre hombres y mujeres. 

La tasa de mortalidad de ancianos de 65 a 79 años de edad es de 41,7 

por mil para los hombres y de 24,1 por mil para las mujeres. En el grupo 

de 80 años o más, es de 159 por mil para los hombres y de 119 por mil 

para las mujeres 

Las causas de muerte varían conforme el sexo y el subgrupo etario. Las 

cuatro primeras causas corresponden a las patologías del aparato 

circulatorio, las neoplasias malignas, las neumonías y las causas 

externas.  

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Algunas enfermedades son crónicas, por lo que suelen existir 

complicaciones previas al evento fatal. De 1990 a 1997 se logró una 

reducción significativa de las neumonías y de las causas externas, pero 

no significativa, y reducción de las enfermedades del aparato circulatorio. 

Contrariamente, han aumentado las neoplasias y la diabetes mellitus, las 

principales causas de morbilidad son semejantes a las de mortalidad, 

junto a los trastornos mentales. 

Pirámides de población  

Grafico # 2  

Pirámide 1: población por sexo y edad, 2000  

 

 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/apcirc/apcirc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
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Gráfico # 3 

Pirámide 2: población por sexo y edad, 2025 

 

 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003.  

Gráfico # 4 

Pirámide 3: población por sexo y edad, 2050 

 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003.  
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Tabla # 3  

Estadística sobre Ecuador de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  

Índice de envejecimiento y dependencia. Período 1950-2050 

Año  Índice de envejecimiento  
Índice de dependencia en adultos 

mayores *  

1950  
5 10 

1960  
5 9 

1970  
4 8 

1980  
4 8 

1990  
4 7 

2000  
5 8 

2010  
6 10 

2020  
8 13 

2025  
10 15 

2030  
11 17 

2040  
14 22 

2050  
17 27 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003.  
 

Índice de dependencia en adultos mayores: Personas de 65 y más años 

por cada 100 personas de edades comprendidas entre 15 y 64 años. 

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones Mundiales de 

Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: 

Revisión 2003 y elaboración propia. 

Desde el 2000 se observa un aumento sostenido de las demandas de 

atención en Salud Pública. En el 2001, según información del IESS el 

63,7% de las consultas provenían de la  población anciana, los registros 

se refieren a consultas de adulto, estando incluidos en estos los ancianos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Sabemos que un alto porcentaje de estas consultas provienen de este 

grupo poblacional. 

 

Según estudios realizados por el  CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacitados) existen entre 7% y 10% de personas discapacitadas. Del 

grupo total, el 37,4% corresponde a ancianos. Las principales tipos de 

deficiencias están a nivel sensorial (sordera y ceguera), motor y mental. 

Numerosas investigaciones han demostrado que los problemas de salud y 

discapacidad funcional no son inherentes al envejecimiento, que la 

mayoría de los ancianos se encuentra libre de patologías graves, que el 

patrón característico de la patología es la cronicidad, que el riesgo de 

enfermedad y discapacidad aumentan con la edad y que los instrumentos 

de medición de la funcionalidad son de evaluación obligatoria. Entre los 

aspectos epidemiológicos que predisponen o empeoran la discapacidad 

están el no ser productivo económicamente, que las mujeres posean 

menos recursos económicos y estén más desprotegidas del sistema de 

seguridad social, que exista un alto índice de viudez, que la soledad y el 

abandono no son raros, que la mayoría de los ancianos son mujeres, que 

las mujeres presenten índices de discapacidad mayores que los hombres, 

que son las mujeres las predominantemente cuidadoras del anciano, que 

las mujeres toleren más el vivir solas que los hombres. Dentro del ámbito 

de la religión y la etnia no se mostraron diferencias. 

 

La noción de aumento de expectativa de vida es fácil de entender, pero 

no explica toda la historia. La expectativa de vida activa o funcional 

considera la invalidez como punto final, y no a la muerte. Ésta puede ser 

reversible. Por ello, la rehabilitación es fundamental en este sentido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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2.2.2. Aspectos gerontológicos y geriátricos 

Es conveniente que conozcamos algunos aspectos gerontológicos y 

geriátricos, pues son importantes para resolver los dilemas éticos en 

relación al anciano. 

Los escasos estudios longitudinales sobre envejecimiento muestran que 

las características más importantes del envejecimiento son: 1) que es no 

universal, 2) que es heterogéneo, y 3) que es individual. El envejecimiento 

es la manifestación de eventos bio-psico-sociales que ocurren a lo largo 

del tiempo y no con el tiempo. La edad cronológica no está directamente 

correlacionada a la edad bio-psico-social. 

 

Gerontología.- significa el estudio científico del proceso de 

envejecimiento en los seres vivos  en sus aspectos bio-psico-social.  

 

Tercera edad.- La expresión  de  tercera edad  también anunciado  como  

vejez, es  un término  que hace  referencia  a la población de personas  

mayores de  65  años  o más, tradicionalmente  jubiladas. Este grupo de 

edad ha estado creciendo en la pirámide  de población , o distribución  por 

edades  en la estructura  de la población, debido a la  baja tasa de 

natalidad  y la mejora de calidad  y expectativa  de vida de este  grupo de 

edad. 

 

Envejecimiento.- Existe diferentes definiciones de envejecimiento, es 

difícil  establecer  con precisión el concepto, pero  coinciden  casi todos  

los  autores, que es  un proceso dinámico  multifactorial e inherente  a 

todos los seres  humanos. Podríamos decir  que el envejecimiento  es 

como el proceso del individuo, que con el paso del tiempo  va perdiendo  

vitalidad, entendiéndose “vitalidad”, como  la capacidad de realizar sus 

diferentes  funciones biológicas , ello conlleva  una  mayor  vulnerabilidad, 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ante cualquier agresión  externa o situación de estrés conduciendo  en  

otros términos a la muerte. 

 

Enfermedades degenerativas.- nos referimos a aquellas que van 

degradando física y/o mentalmente a quienes las padecen, pues provocan 

un desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular. La 

degeneración es un proceso en el que un órgano o tejido van perdiendo 

sus características propias más importantes, por la disminución de su 

actividad. Así, las enfermedades degenerativas afectan y modifican a las 

células, al producirse sustancias inhabituales que alteran su 

comportamiento.  

¿Por qué somos viejos a los 60 ó 65 años? Es una medida arbitraria, sin 

fundamento científico. Muchos todavía creen que al llegar a los 60 años 

ocurre algún evento bio-psico-social, misterioso y fantástico, marcado por 

el reloj, que nos transforma de adultos a ancianos. Con el envejecimiento 

disminuye la reserva funcional o la capacidad de responder a los cambios 

ambientales y patológicos. Por ello, el envejecimiento no es enfermedad 

ni discapacidad. En 1825, B. Gompertz demostró que después de los 30 

años la probabilidad de morir se duplica cada siete años. Esta fórmula, y 

luego otras, se aplicarían para cobranzas de seguros médicos y de vida, 

aspecto ético que torna al anciano desprotegido de los altos valores que 

debe pagar. Algunos morirán repentinamente, sin sufrir.  

 

Otros morirán luego de prolongadas enfermedades. Por ello, es 

importante prepararse para la vejez, para la enfermedad y la muerte. A 

través de la Geriatría Preventiva varias enfermedades irán a presentarse 

cada vez más tardíamente, consiguiendo más años saludables y menos 

años de enfermedad. A este fenómeno se llama compresión de 

morbilidad, pues las enfermedades de la vejez quedarían comprimidas en 

menos años de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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Geriatría.- palabra  compuesta  por  dos raíces  griegas: eras  (viejo) y 

iatrikos (tratamiento), según la Asociación Británica  de Geriatría la define 

como: “Aquella  rama  de la medicina  interna  que se  ocupa no solo de la 

prevención y asistencia  de las enfermedades  que presentan las 

personas mayores, sino también  de su  recuperación  funcional  y de su  

reinserción  en la comunidad”. 

 

El término Geriatría se incorpora a la terminología médica hacia el año 

1909, fecha en la que I. L. Nascher publica en el New York Medical 

Journal un artículo titulado: Geriatrics: The diseases of the old age and 

their treatments, solicitando una medicina específica y distinta de la 

tradicional para la mejor atención de los pacientes ancianos.  

 

Sin embargo, la medicina geriátrica moderna surge en Gran Bretaña en 

torno a 1935 de la mano de la doctora Marjory Warren, cuando fue 

destinada al West Midd-Lessex Hospital encargándose de la asistencia 

del adyacente Hospital asilo de los pobres a los que diagnosticó, evaluó y 

rehabilitó como pudo, logrando metas no sospechadas que no pasaron 

inadvertidas por sus colegas. La doctora Warren en una de sus 

publicaciones, en 1946, sobre ancianos y pacientes crónicos 

incapacitados decía: 

 

“No hay duda en absoluto, que estos pacientes han sido  

inadecuadamente  tratados en el pasado y con frecuencia continúan 

recibiendo una atención insuficiente y escasa, si es que reciben alguna, 

en una atmósfera que pierde la comprensión con su edad y condición. La 

profesión médica, habiendo tenido éxito en la prolongación de la vida del 

hombre, no debe seguir fallando en asumir su responsabilidad con el 

anciano enfermo o que se vuelve débil. Se necesita urgentemente un 

cambio en la actitud del cuidado y tratamiento de los enfermos crónicos”. 
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Algunas  ideas,  hoy consideradas  obvias,  en su época fueron 

revolucionarias, tales como que la vejez no  es  una  enfermedad, que  es  

esencial  hacer diagnósticos concretos en los ancianos, y que el reposo 

prolongado en la cama puede ser peligroso. 

 

Definición de la especialidad de la geriatría. Campo de acción 

La Geriatría es la rama de la Medicina dedicada a los  aspectos  

preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los 

ancianos. La Geriatría se ocupa de los aspectos clínicos, preventivos y 

sociales de la enfermedad en el individuo anciano, y su principal objetivo 

es prevenir y superar la pérdida de autonomía, a la cual estas personas 

son especialmente susceptibles. De esta manera, los fines particulares de 

la especialidad son: 

1.   El desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles, que atienda 

las múltiples alteraciones y los problemas médico-sociales de  los 

ancianos, que de forma aguda y post aguda presentan como rasgos 

comunes la pérdida de su independencia física o social. 

2.   La organización de una asistencia prolongada a los ancianos que la 

necesiten. 

3.   La movilización de todos los recursos para integrar en la comunidad el 

mayor número de ancianos posible. 

4.   La investigación, la docencia y la  formación continuada de sus 

propios especialistas y del personal relacionado con dicha especialidad. 

 

Para entender mejor la Geriatría, hemos de analizar las características del 

modo de enfermar de los ancianos.  Los cambios físicos, sociales y de  

conducta característicos de la edad avanzada se combinan con el efecto 

de múltiples enfermedades agudas y crónicas con diferente presentación 

y respuesta al tratamiento, hechos que la diferencian de lo que sucede en 

el paciente adulto más joven. El  individuo anciano suele tener una menor 
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reserva funcional y una mayor fragilidad; por ello, el médico geriatra 

deberá tener los conocimientos y la experiencia necesaria para mejorar 

las capacidades de este grupo de población y ser capaz de prestarles una 

asistencia adecuada. Existe unanimidad a  la  hora de  admitir que se 

cometen ciertos errores en torno a la Geriatría. Por un lado, es frecuente 

confundir Geriatría simplemente con medicina de personas mayores de 65 

años, y esto no es del todo exacto.  

 

La Geriatría centra principalmente su atención en aquellas personas 

mayores de 65 años que presentan varias enfermedades y que tienden a 

la cronicidad o invalidez, y cuya evolución está condicionada por factores 

psíquicos o sociales. Tal es así, que los recursos de atención geriátrica 

específicos han sido  creados precisamente para estos  grupos  de 

ancianos y no para aquellos que, aun teniendo edad avanzada, gozan de 

buen estado de salud y llevan una vida autónoma e independiente. 

 

También se suele confundir la Geriatría con asistencia única y 

exclusivamente a enfermos crónicos; sin embargo, el espectro de acción 

de esta rama de la Medicina es mucho más amplio. La Geriatría pretende 

prevenir la aparición de la enfermedad, tratarla cuando ésta aparece, 

impedir que evolucione a la cronicidad y asegurar que los casos que 

lleguen a la dependencia total sean únicamente los estrictamente 

inevitables. Todas estas acciones se realizan tanto en el paciente agudo 

como en el que precisa tratamiento continuado. Es también un error 

frecuente el hecho de desconocer la existencia e indicaciones  de los 

diferentes niveles asistenciales unidad  de agudos, unidad de media 

estancia/convalecencia, hospital de día, asistencia geriátrica domiciliaria y 

unidad de larga estancia. 
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Finalmente, es obligado reconocer que con  frecuencia la discapacidad 

provocada por las enfermedades crónicas, en personas de edad 

avanzada, conlleva una  repercusión social  y  familiar. Negar  la 

existencia de esta repercusión conllevaría el error de no ofrecer el soporte 

necesario para garantizar el tratamiento y los cuidados.  

 

Por otro lado, magnificar la problemática social dándole todo el 

protagonismo, sin prestar la debida atención a los problemas de salud, 

puede llevar con frecuencia a errores en la práctica asistencial. En este  

sentido, en  la  práctica  de  la geriatría, la relación entre lo médico y lo 

social no debe desvirtuarse, ni por exceso ni por defecto. 

Dado que la Geriatría tiene que hacer frente a un tipo de paciente con 

unas características especiales, la especialidad dispone de su propia 

«tecnología», que  la  hace diferente al  resto  de  especialidades 

médicas. Esta tecnología no se basa en instrumentaciones mecánicas, 

sino en una sistemática propia de trabajo que marca la diferenciación de 

la Geriatría con otras especialidades. Esta sistemática tiene tres ejes 

principales: la valoración geriátrica integral, la interdisciplinariedad del 

equipo y los niveles asistenciales. 

 

1. La  valoración geriátrica integral, entendida como un proceso 

multidimensional e interdisciplinar dirigido a identificar y cuantificar 

problemas médicos, evaluar la función física, mental y social, proponer 

planes globales de tratamiento y optimizar la utilización de los recursos 

asistenciales. La praxis de la misma exige un muy profundo conocimiento 

de los recursos e instrumentos que en cada área deben ser utilizados y, 

por tanto, una sólida formación al respecto. 

2.  La interdisciplinariedad, entendida como modo de acción conjunto, 

armónico y estructurado de los  diversos profesionales implicados en  un 

objetivo común. 
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3.  Niveles asistenciales en función de las diferentes  necesidades 

sanitarias y  sociales, que plantean los ancianos, según la fase evolutiva 

de su enfermedad y que garantizan el tipo y calidad de los cuidados que 

son necesarios en cada momento. 

 

Por lo tanto, los médicos que van a cuidar de la población geriátrica en el 

futuro requerirán diferentes actitudes y conocimientos que los que se 

precisan para la atención a la  población general. Para una buena 

formación del especialista en Geriatría es necesario el  desarrollo de 

actitudes apropiadas hacia el anciano, el balance entre curar y cuidar, el 

aprendizaje del cuidado continuado, la experiencia del trabajo en equipo y 

el dominio de las técnicas de la valoración integral. 

 

La práctica en Geriatría se orienta al individuo como un todo, realizándose 

una evaluación integral, determinando así prioridades y objetivos a 

alcanzar. Siempre se tiene una acción preventiva y curativa, si es posible. 

Se actúa basado en la funcionalidad, determinada por la reserva 

fisiológica, la integridad mental y la situación social. A través del diálogo 

debemos conocer, considerar y respetar los valores y costumbres del 

paciente, sin cuestionarlos. Es necesario recordar siempre que tratamos 

un individuo singular, particular y único. 

 

En general, el paciente geriátrico tiene varias enfermedades crónicas (en 

media, cuatro patologías), las cuales incluye sus tratamientos y sus 

complicaciones y/o secuelas. Como consecuencia, demandan mayor 

asistencia en salud, tanto a nivel primario como secundario y terciario, 

incluyendo hospitalizaciones. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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2.2.3. Desafíos en Geriatría  como especialidad.  

Entre los desafíos en Geriatría está el reconocer qué es el envejecimiento 

y qué es patológico, y luego convencer al anciano de esta diferencia. 

Geriatría es una especialidad orientada a la familia. Con la familia se 

tratan cuatro aspectos básicos relacionados al paciente: el soporte 

emocional, la toma de decisiones, la necesidad de cuidados y la 

educación. A la vez, en su rol de cuidadores del anciano, ellos interactúan 

con el médico en dos formas: como apoderados y como pacientes 

potenciales. 

 

El médico está obligado a tratar al paciente por la valoración de calidad de 

vida que hace el mismo paciente. Cuando la toma de decisión está a 

cargo de un apoderado, se debe tener la precaución que la conducta 

refleje los deseos del paciente. La muerte es el cese de toda vida. 

Además, existen criterios médicos que definen como muerto a un ser vivo 

que ha perdido definitivamente las funciones cerebrales corticales. La 

definición de "paciente terminal" se aplica a pacientes cuya enfermedad le 

provocará la muerte en un tiempo estimado, al no existir un tratamiento 

eficaz. En patología maligna se asigna un año aproximadamente. En otras 

patologías (cardíacas, cerebrales, pulmonares) no se pueden establecer 

tiempos de evolución hacia la muerte, por su gran variabilidad. 

 

El cuidado médico se refiere más al alivio del dolor y otros síntomas. Los 

pacientes geriátricos con enfermedades crónicas avanzadas no deben ser 

considerados pacientes terminales. La tecnología médica ha permitido 

estabilizar las enfermedades terminales, por lo que estos pacientes 

pueden ser mantenidos vivos por años. El principio de autonomía permite 

que estos pacientes puedan manifestar sus deseos de no iniciar o de 

suspender tratamientos indispensables para sobrevivir. La dignidad 

humana es la calidad de ser valorado, honrado o respetado. Posee un 
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significado esencial (valórico) y otro perceptivo (de consideración). Por 

definición, todos tenemos dignidad, ella no es enajenable (no se la puede 

quitar a nadie) y es cualitativa (es igual para todos y no tiene niveles). 

Los dilemas éticos más comunes en Geriatría relacionados con la toma de 

decisiones incluyen objetivos de intervención médica, la relación médico-

paciente, la competencia, la capacidad de decisión y las decisiones 

anticipadas. Además los dilemas éticos están influidos, equivocadamente 

o no, por la edad, el control de costos, la asignación de recursos, y las 

situaciones de institucionalización. 

 

Los ancianos tienen mayor riesgo de resultados adversos, pues 

frecuentemente no poseen una red de apoyo social adecuada, viven en 

situaciones de pobreza y hay limitación de acceso y de equidad a los 

sistemas de salud. Los médicos deben tomar en cuenta esta situación 

para derivarlos, si fuese necesario, a entidades legales que los protejan y 

les permitan seguir las indicaciones médicas. 

 

El objetivo del cuidado médico geriátrico no debe enfocarse sólo en las 

correcciones de las anormalidades fisiológicas agudas. El principal 

objetivo es determinar qué alternativas conservarán y/o favorecerán el 

bienestar del paciente, de acuerdo con sus creencias, perspectivas y 

objetivos. Siempre será el paciente el que determine su calidad de vida y 

no el médico o un familiar. Favorecer el bienestar desde el punto de vista 

del paciente requiere informase sobre él e informarle a él. 

 

La toma de decisiones sobre el paciente sin su colaboración conduce con 

frecuencia a decisiones erradas: formas de tratamiento que reflejen la 

preferencia del médico, pero que quizás no sean las más favorables para 

los intereses de los pacientes. Es más grave cuando la toma de 
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decisiones sin la participación del paciente puede hacerle perder 

significado como persona. 

Los aspectos psicológicos y sociales en el anciano son fundamentales 

como terapias coadyuvantes de cualquier tratamiento. En una decisión 

médica se debe considerar si existen problemas sensoriales y motores 

que dificulten el cumplimiento del tratamiento (traslado para rehabilitación; 

dosis y número de tomas diarias de un medicamento, uso de otros 

medicamentos y sus reacciones adversas, etc.). O al momento de dar alta 

hospitalaria, considerar si el paciente vive solo, en qué piso, si hay 

cuidadora o si alguien lo asistirá, qué tipo de problemas familiares existen, 

con quiénes convive, etc. 

 

El envejecimiento poblacional y el proceso de envejecimiento, asociados 

a los procesos patológicos, se ven afectados por la Medicina Científica y 

el Imperativo Tecnológico. La Bioética se muestra como una respuesta 

contemporánea a la protección cada vez más necesaria del paciente 

anciano, orientándonos en la toma de decisiones y otras conductas 

médicas. 

Actualmente existen conductas éticas perfectamente reconocidas, tales 

como:  

 

1.- La implementación de cualquier recomendación médica corresponde al 

paciente.  

2.- Si no se conocen los deseos de un paciente en una situación de 

emergencia, siempre debe actuarse para preservar la vida del enfermo. 

3.- No resulta ético ofrecer un tratamiento médicamente fútil 

Siempre se debe actuar basado en la preservación de la vida (principio de 

beneficencia) y el alivio del sufrimiento (principio de no maleficencia), 

ofreciendo los recursos sanitarios necesarios para su diagnóstico y 

tratamiento (principio de justicia). Considerados los aspectos arriba 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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señalados, será el paciente quien tome la decisión de aceptar o no la 

conducta médica (principio de autonomía). De esta manera, nosotros 

estaremos realizando una práctica médica geriátrica basada en la 

bioética. 

 

2.2.4. Sociedad del siglo XXI 

La sociedad  del siglo  XXI con ideas  globalizadas   y neoliberales    

agitada  por el crecimiento vertiginoso de lo científico y tecnológico nos 

está  trasladando  a otra  civilización,  en esta cultura  que nos está  

llevando  a nuevos  conocimientos  y otras formas de  comunicación, se 

está reemplazando  la  forma verbal  por la  visual ,   esto trae  consigo un  

cambio  en  las relaciones personales  y  en la sensibilidad  social, que 

nos está  provocando  no ver  al   futuro  de forma humanística ,   la  

natalidad  está disminuyendo y por el avance   tecnológico  la expectativa  

de  vida aumentado, y esto ha configurado el hecho que,  cada vez  

aumente  más  la población  anciana,  por tanto  las  demandas  

asistenciales   de   cuidados generales  y  sanitario   aumentó,  con la 

particularidad  que  en este  siglo  se  está haciendo  mucho énfasis  en la  

ética médica  y en los derecho humanos, los cuales   obliga  al estado  a 

la  familia y a la  sociedad  a   prestar    la atención oportuna.  

 

2.2.4.  Efectos colaterales de la globalización .-  Sabiendo  que la 

globalización es un  proceso  económico tecnológico, social  y cultural a  

gran escala, que consiste  en una creciente   comunicación   e 

interdependencia   ente los distintos  países  del mundo  entre  los 

múltiples  efectos   es universalizar  los  reconocimientos  de los derechos  

fundamentales  de la ciudadanía,  la economía.   Los efectos  colaterales 

pueden  ser  un  aumento en el desequilibrio   económico social,  ya  que  

la economía  y  la cultura   son las  que influyen en la sociedad, puede  

existir descuido sobre  el desarrollo humano,  al perder  este  valor, nos 
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preguntamos si  los    ancianos no serán uno de los  más   vulnerables, ya 

que la  globalización trae implícito  la comunicación,  la  competencia,  

libre  comercio, y los  individuos de la  tercera  edad   dónde  están 

ubicados   en este  campo,  quiénes  son los   indicados   a  cuidar   de 

este grupo  etario;  ¿debería  ser   el  Estado  como  impulsador principal, 

a través  de  redes  asistenciales,  con  profesionales   preparados     

debidamente  en  las universidades cubriendo  necesidades Sociales, 

Económicas y culturales?.  

 

2.2.5. Proyecciones laborales y ocupacionales.-   formados en 

Geriatría.  La vacantes  de empleo   son el resultado   de las relaciones  

entre   la  población  la  fuerza laboral  y la  demanda    de  bienes  y  

servicio.  La población limita  el tamaño  de la fuerza  laboral , que está 

dado  por  los trabajadores  y quienes  buscan  empleo, el  tamaño   y la 

productividad  de la fuerza laboral limita la cantidad  de  bienes  y servicio  

que se producen. Además  de los cambios  de la demanda de los bienes   

y servicio   influyen   sobre  la expansión  y contratación   de las  industrias  

que responden contratando  a los trabajadores necesarios    para producir   

Las estimaciones   hechas  por   Burreau  of  labor estatistics  hechas  

hasta el 2018,  para Estados Unidos   informan   que habrá un crecimiento  

en servicios  de  salud   del  26  por ciento    (unos  4 millones  de empleo)   

para  Hospitales público, privados  y  Centros geriátricos, servicios   

personales   los cuales  están  básicamente  fundamentados  por aumento  

de   la expectativa de vida  de la población    

 

Se  pregunta  si la Geriatría  es un  avance  o  una  necesidad,   mi criterio   

es que   son las  dos  cosas , la necesidad  por  el aumento  de  la 

expectativa de vida  obligó a  estudiar   más  a profundidad   a los adultos 

mayores  y de esta manera   las investigaciones  se han dirigido al estudio 

desde el punto de vista biológico y funcional   y  poder definir   que es  un   
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envejecimiento normal y   cuál es el patológico.   Se  valora la importancia  

de  factores    externos, personales  biológicos  sociales    y  morbilidades     

y sobre  todo  cómo podemos  modificar  el curso   normal   del proceso  

de  envejecimiento  para de esta manera  influir  en  la mejor  calidad de  

vida   y por  otro lado   la importación  social y   económica  para  los 

sistemas  de salud.    

 

Por lo expuesto  arriba   la demanda  laboral   de  formados  en Geriatría  

irá  creciendo   progresivamente. Las necesidades de atención sanitaria, 

así  como  los cuidados   generales  que requiere  los pacientes de la 

tercera  edad  son elevadas.  En el ecuador existe un programa  de 

atención al adulto mayor   donde queda  contemplado   la  asistencia   

para  el grupo de la tercera   edad por parte del Estado,  el envejecimiento  

de la población  que está previsto    estadísticamente  configura un campo  

laboral  importante .  

 

2.2.6. Importancia de la demanda social .- Rene  Lourau define  la 

demanda social  como  la carencia o desproporción existente   entre el 

Estado  y las relaciones  sociales  en un momento dado y el estado  de 

producción; constituye el signo  de que las relaciones  sociales, deben ser 

transformadas  perpetuamente, distinguiendo   del requerimiento   social, 

en cuanto a que es  la segunda   faz   de la demanda: significa  que la 

demanda    que emana de las relaciones  sociales  determina   de  una 

sola  vez   no solo la producción del objeto,  sino  también  la manera  en 

que  será  consumido. Es  de entender   que la demanda  social   presiona 

en dirección   al cambio  de las relaciones   sociales  instituidas; en 

palabras  más sencillas,  la demanda  es  la súplica, pedido   rogatorio  de 

una necesidad,  y que entendemos  por necesidad.   
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Demanda   social y aspecto, económico cultural).- El concepto de  

demanda  social  es inherente  de   servicio  social  la  historia  de los 

servicios sociales  es la  historia  de reconocimiento de las necesidades   

y de la organización social  para satisfacerla .  

La demanda  puede    ser   originada  por el individuo  que   expresa  la 

necesidad   o  puede ser la percepción  latente   a través  de  elementos 

indirectos   o   de observación profesional o de las investigaciones  que se 

lleven a cabo. 

 

El objeto    de los principales   sistemas  de prestación  de servicios  es  

atender    a las diversas áreas que  constituyen    el bienestar social  y 

personal.    Sin embargo  no existe  un criterio  unánime   en cuanto  a 

qué es  servicio social,   y se han propuesto   varios   criterios,   como es: 

actualidad    en contra  la marginación social, sobre todo,   con  la  

premisa    fundamental  que es el derecho a la igualdad, el aumentar  la 

calidad  de vida. Integración social, eliminar las desigualdades, defensa  

del derecho  a la igualdad   en  el acceso  a los recursos.  Entendemos 

entonces, que el producto   de    los servicios  sociales    es un  avance  

de   recursos para    alcanzar    el  bienestar   social,  o una mejora  en la  

calidad  de  vida , teniendo en cuenta  que   esto último mencionado es 

multifactorial, pues influye lo biológico, psicológico, económico, cultural  

entorno del medio ambiente, es claro que algunas variables  mencionadas  

no son  modificables,  pero, otras sí.  

 

El otro  gran punto es   diferenciar  la necesidad de un deseo, el concepto 

de necesidad    es   amplio y complejo que implica lo multidisciplinar, pero 

nuestro criterio  es   ubicarnos   en el  contexto   socioeconómico  de un 

país  y el bienestar  de una población  de los individuos   más vulnerables   

y el deseo más  bien es  como una satisfacción  de algo no indispensable. 
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Existen  métodos  de investigación de las necesidades. En el  caso 

concreto   de las atención geriátrica, el modelo  de discrepancia creo que 

es  el más  adecuado, ya  que este    define   primero  el establecimiento    

de  los  fines  y objetivos    definiendo  lo que debería  ser  y segundo  

relacionar  el tipo   de  atención      que existe     es  decir lo que es, en   el 

caso  puntual de la Geriatría   en el país, donde  se incluye el nivel   de  

conocimiento   en Geriatría en los profesionales  de la salud   que es parte   

del sistema  de  atención   asistencial     y   el estado    que brinda y  es  

de  preguntarse la Universidad  que   hace.  En tercer  lugar  es   la 

evaluación    del servicio prestado. 

 

En la actualidad   en nuestro país las  demandas  laborales   asistenciales   

de servicios   de  salud  con conocimiento  en Geriatría  se  da   por el 

aumento  de  la población de adultos mayores   y  existe  en el programa   

gubernamental  un plan  para  el adulto mayor. Parte  del  proyecto      de 

este  estudio   es  demostrar   desde el punto de  vista   científico  cuáles  

son los conocimientos    actuales  en los estudiantes  de la Universidad de 

Guayaquil, cuál es  la opinión de la necesidad de  conocimientos  de  

Geriatría de los  profesionales médicos   y   la  opinión de los adultos 

mayores   en la atención medica .   

 

Además  del aumento de la población de adultos mayores, la observación    

personal,   la literatura  científica   internacional  que apoya  dicha  

necesidad y el impacto    socioeconómico  que esto implica.    

 

2.2.7. Políticas  gubernamentales .-  Estas  están bien documentadas  

en  el documento   NORMAS  Y PROTOCOLOS   DE ATENCIÓN  

INTEGRAL   DE SALUD   DE LAS  Y LOS ADULTOS  MAYORES  

realizado    en  Mayo del  2010    por  el Ministerio de  Salud.  Autores: Dr. 

Pablo Álvarez Yánez. Presidente de la “Sociedad Ecuatoriana de Geriatría 
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y Gerontología”. (CP), Lcda. Lourdes Pazmiño Figueroa, Líder del Área de 

Salud del Adulto Mayor, Dra. Alicia Villalobos, Consultora EUROSOCIAL-

Ministerio de Salud de Chile Dr. José Villacís. Consultor Temporal OPS-

Ecuador    

 

2.2.8. La Universidad  

La universidad  tiene  como  objetivos dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje    el desarrollo   de una  personalidad  ciudadana  y 

profesional  con un  enfoque científico, humanista, ético, democrático  y 

estético. 

 

La misión (Escuela de medicina) 

Formar profesionales eficaces y eficientes en el campo de la medicina, 

capaces de trabajar en equipo, con competencias orientadas a la atención 

primaria en salud, con calidad y calidez de acuerdo a la realidad local, 

regional y nacional; investigadores, con criterio de respeto a la naturaleza, 

que promuevan el desarrollo sustentable de la comunidad y la sociedad. 

Visión (Escuela de medicina). 

 

Ser reconocida entre las mejores Escuelas de medicina a nivel nacional e 

internacional, por su excelencia académica, producción científica, trabajo 

comunitario y formación de profesionales, con valores de responsabilidad 

social, ética, humanismo y análisis crítico para contribuir con 

protagonismo al desarrollo de políticas en el sistema de salud. 
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En la actualidad, esta es la  malla curricular de la carrera de medicina 

2004-2005, facultad de ciencias médicas, escuela de medicina, dirección 

escuela de medicina, malla curricular periodo lectivo 2004-2005 

Tabla #  4 

Código Materia 

100 ANATOMÍA 

101 BIOFÍSICA 
102 BIOLOGÍA 
103 EL HOMBRE Y SU MEDIO 
104 EMBRIOLOGÍA 
105 HISTOLOGÍA 

106 INVESTIGACIÓN EN SALUD 

200 BACTERIOLOGÍA 

201 BIOQUÍMICA  

202 FISIOLOGÍA 

203 MICOLOGÍA 
204 MORFO. DEL SISTEMA NERVIOSO 
205 PARASITOLOGÍA 

206 VIROLOGÍA 

300 EPIDEMIOLOGÍA 

301 FARMACOLOGÍA 

302 FISIOPATOLOGÍA 

303 INMUNOLOGÍA 

304 PATOLOGÍA 
305 SEMIOLOGÍA 

400 CIRUGÍA 

401 CLÍNICA 

402 HIG. Y MED PREVENTIVA 

403 IMAGENOLOGÍA 

404 INFECTOLOGÍA 

405 MEDICINA TROPICAL 
406 PSICOLOGÍA MÉDICA 

407 SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

500 ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

501 MEDICINA LEGAL 

502 NEFROLOGÍA 

503 NEUROLOGÍA 

504 OFTALMOLOGÍA 

505 OTORRINOLARINGOLOGÍA 
506 PEDIATRÍA I 

507 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

508 UROLOGÍA 

600 CARDIOLOGÍA 

601 DERMATOLOGÍA 
602 GASTROENTEROLOGÍA 
603 GINECOLOGÍA 

604 NEUMOLOGÍA 

605 OBSTETRICIA 

606 PEDIATRÍA II 

607 PSIQUIATRÍA 

700 CICLO DE CIRUGÍA 

701 CICLO DE MEDICINA 

702 CICLO DE OBSTETRICIA 
703 CICLO DE PEDIATRÍA 

704 CICLO DE EXTRAMURAL 

ÁREAS BÁSICAS Y 

PRECLÍNICAS  APROBADAS 

ÁREA DE EJERCICIO 

PROFESIONAL CLÍNICA -

QUIRÚRGICA APROBADA 
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Esta  malla  se pretende   rediseñar, y  queda  muy  claro que el 

estudiante  tiene que egresar con unas características  que respondan a 

la necesidad  de  formación   de los estudiantes   en  Geriatría,   las 

cuales  se  fundamentan   en la responsabilidad social y ética, con una  

población  anciana  en   crecimiento. Los ancianos tienen  derechos, y 

deben  ser  bien  atendidos   con  calidez   y conocimientos pertinentes, 

con el humanismo necesario para ayudarlos en esta etapa de su vida    y 

ser  partícipes  del desarrollo   de  las políticas    en el sistema  de salud, 

tal y como lo propone este Gobierno, y que ya hemos reseñado con 

anterioridad a propósito del fundamento legal.  

En  la actualidad  estamos inmersos  en  la sociedad  del conocimiento, 

éste  crece  de forma exponencial  en la red, estamos rodeados  de  

información  que cambia  de  forma rápida y que  también  queda  

obsoleta  en poco tiempo; lo importante  no es  la información sino el 

conocimiento,  la mucha información  tiene   riesgos    de   que  no sea   

bien  administrada,   ocasionando en ciertas  circunstancias  mala  

utilización.  

Ante  esta  situación,   lo mas  importante  es conocer  cómo seleccionar  

la información   pertinente   para  cada  problema   puntual, por tanto es   

necesaria   la formación profesional   que le permita  tener  criterios   de 

selección, y es aquí donde interviene  la formación universitaria  cuyas  

metas deben ser desarrollar  en los  alumnos  las capacidades  amplias a 

lo largo de  su   vida, las cuales  permitan  aprender a desaprender   y 

resolver   situaciones  con  la información  que  tiene  a  su disposición  y 

ser  capaces  de  procesarla, tratarla, apropiarse  de ella, lo cual se 

pretende con los diseños  por competencias, sobre todo, para  adecuarse   

a  situaciones  cambiantes. Se necesita en consecuencia, conocimientos, 

habilidades   y actitudes   que nos facilite  esa  flexibilidad. Por esto el 

diseño se lo estructura en torno al currículo por competencias.    
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2.2.9. El perfil  del egresado 

Es el resultado  de  un  plan estratégico   para  adquirir   conocimientos  

destrezas habilidades  impartidas   durante la     vida  estudiantil,   basado  

en    la malla curricular.  

Siendo   una  de las   aspiraciones  más importantes    conseguir   que el 

estudiante adquiera  la  capacidad  de comprensión    del comportamiento  

del  hombre  y de  los   grupos  humanos, del grupo social.   

2.2.10. Perfil actual  

El modelo de formación del profesional médico durante los 120 años de 

existencia de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Guayaquil ha sufrido múltiples transformaciones y 

ajustes como resultado de los requerimientos, y restricciones de 

desarrollo del sistema socio-económico Imperante. 

El médico graduado es generalista con conocimientos, habilidades y 

destrezas que le permiten desempeñarse eficientemente en la gestión y 

administración de los niveles de atención primaria de salud, demostrando 

responsabilidad en la práctica profesional, ética, humanismo, con 

prioridad al cuidado integral del paciente, la familia y la comunidad, en los 

ámbitos de la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, con un enfoque bio-psico-social-ambientalista.  

El médico es capaz de emprender actividades de autoaprendizaje, 

autoevaluación, educación a la comunidad y desarrollo de proyectos de 

investigación, reconociendo sus capacidades y limitaciones, aplicando el 

pensamiento de manera sistémica en base a la crítica, análisis y meta-

análisis de la información y evidencia médica disponible, prescribiendo las 

medidas higiénicas, dietéticas y terapéuticas acorde al padecimiento de 

cada paciente. 
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Tiene liderazgo en la planeación y ejecución del trabajo en equipo de 

salud multidisciplinario, multiprofesional, multisectorial, con habilidades de 

comunicación verbal, no verbal y escrita frente a los pacientes, la familia, 

la comunidad  y el equipo   de salud. 

El Pénsum actual está enfocado como sigue: Médico generalista en siete 

años con tendencias a las especialidades, medicina basada en la 

experiencia,  énfasis en la curación clínica y quirúrgica, débil componente 

comunitario, escasa investigación médica, poco uso de las TICs, 

preeminencia de la teoría sobre la práctica 

Los cambios y transformaciones ocurridos estuvieron orientados a dar 

respuestas a las exigencias de la época, al desarrollo científico-técnico y 

a las características propias de la región y la Universidad. Sin embargo, 

lamentablemente, a lo largo de estos años algunas de las decisiones 

tomadas no siempre han tenido el impacto deseado sobre la formación 

profesional y el sector salud. En esencia,  las medidas de formación de 

los recursos humanos en salud han mantenido una orientación y 

estructura tradicional. Diversas  son  las  debilidades actuales  de  la  

Universidad de Guayaquil, dentro de ella   la  Facultad  de Medicina, así 

tenemos: Falta en el sistema de selección, formación científico-

pedagógica, control y evaluación del docente universitario. Inadecuadas 

condiciones científicas, técnicas, materiales y financieras para el 

desarrollo de las actividades académicas.  

Inadecuada utilización de los métodos de enseñanza-aprendizaje que 

promueven solo el conocimiento teórico, memorístico y pasivo en los 

estudiantes. 

Falta de control, actualización y evaluación del plan y los programas de 

estudios en correspondencia con los avances pedagógicos, científicos y 
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técnicos. Insuficiente  prioridad de las materias socio-epidemiológicas y 

del área de salud en el proceso de formación profesional. 

Desde  el punto de  vista  de correspondencia     de la Universidad   para 

la  comunidad .Deficiencias en la integración: docencia  asistencia 

investigación, inadecuada caracterización del perfil profesional en función 

de las necesidades de salud de la población y de los requerimientos del 

sector, inadecuada proyección del internado, únicamente, a nivel 

hospitalario en detrimento de la salud comunitaria que requiera de un 

enfoque bio-psico-social en el nivel de  la  formación profesional   y de la  

atención primaria. El desarrollo de una conducta ética, humanista y 

solidaria comprometida con la sociedad y el país. 

 

2.2.11. Perfil académico. 

Formación   en  área   general     científica  y humanista, la profesional pre 

clínica, clínica    área  de practica  pre profesional  clínicas. 

La  Universidad   está  programando en   su nuevo  rediseño    curricular   

tener  un  enfoque  pedagógico, holístico, por  procesos   y competencia. 

Currículo focalizado al desarrollo continuo de habilidades múltiples, que 

posibilitan desempeños idóneos y eficientes en contextos específicos de 

la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología, el mundo laboral. La 

jerarquización de las materias socio–médicas y clínicas epidemiológicas  

en las áreas hospitalarias, ambulatorias y comunitarias.   

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA CARRERA DE 

MEDICINA 

Concepto positivo e integrativo de la salud con necesidad de la 

participación activa de la persona en el cuidado de la salud, con criterio 

multifactorial de las enfermedades, con estudio sistemático de las 

relaciones entre los factores biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales que determinan la interdependencia entre salud y 
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edenfermedades. Con  mucho,  la integración a la comunidad, concepción 

de cada paciente no como entidad patológica sino como persona sobre la 

base de la relación médico-paciente, científica, técnica y humanística, con  

ubicación  en su  medio ambiente. 

La metodología del trabajo es clínico e investigativo, individual, grupal y 

multidisciplinario.  

 

Perfil personal. 

Solidario    humanista, cultor   de valores   reflexivo critico, vocación  de 

servicio  y  participación social. 

Al denominar “múltiples” a dichas habilidades desarrolladas, el enfoque 

holístico-sistémico-por procesos (G. Morales) comparte, junto con los 

enfoques complejo (E. Morin) y combinatorio (G. Le Boterf) de 

competencias,  la definición descriptiva de las mismas propuesta por el 

autor del enfoque socio-cognitivo complejo (S. Tobón): “Procesos 

complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación para 

resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 

transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser (auto 

motivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 

(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 

basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 

procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano” 

 

Se trata  aquí de una nueva manera de ver y hacer la educación centrada 

en un currículo concebido como un conjunto de componentes de 

formación y aprendizaje en relación sistémica, que le permite a los/las 
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estudiantes comprender la complejidad de la vida y la profesión, así como 

transformar su entorno mediante procesos de contextualización, 

totalización y vinculación de conocimientos, experiencias y valores de la 

realidad natural y social circundante. 

Dentro  de  las   asignaturas  que     pretenden  agregar en rediseño 

modificado en septiembre  del  2012   está   como  asignatura    optativa   

la  Medicina y el envejecimiento, como está  descrito  esto es un 

argumento   muy   válido para  sustentar el proyecto  de  la  creación de la 

asignatura  de  Geriatría.  

 

Metodología.- La relación entre la educación y la instrucción en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. La utilización de métodos activos y 

participativos de enseñanza-aprendizaje que promueven la independencia 

cognoscitiva y la creatividad. El control y certificación de las habilidades 

teóricas y prácticas, y la aprobación de las actividades prácticas como 

requisito indispensable para examinar la teoría. El dominio de la 

metodología científica, las técnicas de información computacional y un 

idioma extranjero. 

El perfeccionamiento de las formas de enseñanzas y en especial de las 

formas tradicionales de la educación médica en los servicios de salud. 

 

Enfoque.- En la pedagogía tradicional, los modelos representaban la 

mayor parte de las propuestas curriculares que circulaban a menudo en la 

literatura pedagógica. Se les denominaba “modelos” para indicar que se 

tomaban como patrones o pautas del accionar educativo institucional. 

Sin embargo, en la pedagogía actual, los modelos han pasado a ser de 

menor importancia que los enfoques porque, por una parte, los enfoques 

contienen ahora lo que antes era casi exclusivo de los modelos, a saber, 

una propuesta curricular completa (planes, programas, metodología, 

evaluación), y, por otra, porque los enfoques son más estructurales que 
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coyunturales, debido a que cuentan con un fuerte basamento científico y 

se adaptan mejor que los modelos a las condiciones cambiantes del 

mundo actual, porque son abiertos, flexibles e hipotéticos, permitiendo 

continuamente ajustes, adaptaciones e integraciones de distintas ciencias 

y de diferentes experiencias pedagógicas, si bien conservando siempre 

una perspectiva propia en el tratamiento del hecho educativo. Ejemplo: 

Los enfoques holístico, cognitivo, humanista, hermenéutico, problemático, 

socio-crítico, histórico-cultural, ecológico-contextual. 

 

Currículo  holístico Se trata  aquí de una nueva manera de ver y hacer la 

educación centrada en  un currículo concebido como un conjunto de 

componentes de formación y aprendizaje en relación sistémica, que le 

permite a los/las estudiantes comprender la complejidad de la vida y la 

profesión, así como transformar su entorno mediante procesos de 

contextualización, totalización y vinculación de conocimientos, 

experiencias y valores de la realidad natural y social circundante. 

 

Se caracteriza además por combinar de forma armoniosa la formación 

académica y científica de los/las educandos/as con la formación humana, 

social y profesional de los/las mismos/as, sin fragmentar los saberes 

intelectuales ni los procesos de crecimiento, sino al contrario 

construyendo redes sistémicas de pensamiento y valores mediante 

metodologías multi, inter, trans y eco disciplinarias, que conducen a una 

visión unificada de mente, materia y vida. 

Este currículo se fundamenta en dos trinomios importantes: 
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2.2.12. Currículo por competencias 

Currículo focalizado al desarrollo continúo de habilidades múltiples, que 

posibilitan desempeños idóneos y eficientes en contextos específicos de 

la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología, el mundo laboral. 

Al denominar “múltiples” ha dichas habilidades desarrolladas, el enfoque 

holístico-sistémico-por procesos (G. Morales) comparte, junto con los 

enfoques complejo (E. Morin) y combinatorio (G. Le Boterf) de 

competencias,  la definición descriptiva de las mismas propuesta por el 

autor del enfoque socio-cognitivo complejo (S. Tobón): “Procesos 

complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación para 

resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 

transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser 

(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber 

conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer 

(desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta 

los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y 

los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia 

crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los 

actos y buscando el bienestar humano” . 

Paradigma holístico: Como nueva propuesta pedagógica para la 

educación de las nuevas generaciones, el enfoque holístico-sistémico por 

procesos ubica al educando/a en el centro del proceso educativo y al 

maestro/a como acompañante, mediador, asesor y dinamizador de la 

formación y del aprendizaje. 

Se interesa así mismo por el crecimiento armónico del ser humano y su 

proyección a la comunidad. Es, por tanto, una educación centrada en los 
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procesos de formación y aprendizaje, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro comparativo: 

La nueva educación es, por tanto, un nuevo estilo de educar, que 

responde a una nueva pedagogía, la Autogogía o arte de formarse y 

aprender por uno/a mismo/a (autoaprendizaje, autoevaluación, 

autodisciplina, autogestión), y la Hodogogía o arte de acompañar a otro/a 

en sus procesos de formación y aprendizaje (acompañamiento, tutoría, 

asesoría, consultoría, aprendizaje cooperativo).  

En síntesis, se trata de una sola propuesta pedagógica con tres vertientes 

educativas simultáneas: 

Educación holística (educación totalizadora): Promueve una formación y 

aprendizaje completos, es decir, que no sólo le ayude al educando/a a 

desarrollar su inteligencia y a adquirir los conocimientos necesarios para 

su desempeño profesional y laboral, sino que, al mismo tiempo, aporte a 

la construcción de una personalidad equilibrada, mediante el cultivo de los 

valores, la espiritualidad y el afecto, la sensibilidad artística, ecológica y 

social, el arte de la comunicación y el manejo tecnológico.  

2.2.13. Geriatría  en otras Universidades 

¿Que está ocurriendo  en el resto  de  Universidades y  en el mundo,  

está  la asignatura  dentro  del pénsum académico? 

Existen varias  Universidades que ya han  incluido dentro de  su malla 

curricular   a la  asignatura    de Geriatría  así tenemos las siguientes: En  

Europa  tenemos. Universidad  de  Sevilla  España, incorpora  Geriatría  

en el cuarto año, en  este país  el  principal  consumidor  de servicios 

asistenciales  son los de la tercera edad  En Latinoamérica en la 

Universidad  de  Antioquia (Colombia)  tiene  en su malla curricular   como 

Vejez, en el decimo  primer nivel, Universidad  del  Valle  de México  tiene     
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como   temas  selectos de Geriatría   en el noveno  semestre  de la 

carrera, en Universidad Nacional Autónoma  de México,   la asignatura  

de Geriatría está en el Quinto año, fase III, noveno Semestre. En este 

país Universidad Espíritu  Santo  Guayaquil- Ecuador. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Capítulo II  

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino. 

b) La afirmación y desarrollo de los valores fundamentales de la nación y 

el hombre ecuatoriano; creando conciencia cívica orientada a la 

participación democrática en la solución de la problemática económico-

social y en la toma de decisiones; 

Capítulo III 

Objetivos  

Art. 3.- La Institución tiene los objetivos siguientes:  

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro del 

contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización;  

b) Formar en las diversas especialidades los equipos profesionales para 

los campos humanísticos, especialmente los científicos y singularmente 

los tecnológicos; 
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c) Dar capacitación para participar activamente en el proceso de cambio 

de las estructuras del país, creando la conciencia y el espíritu crítico;  

De la Universidad  de Guayaquil  según El Reglamento de la 

Investigación Científica y Tecnológica sujeto a las disposiciones de la 

Investigación Científica y Tecnológica de la Ley de Educación Superior, a 

los Estatutos y demás Reglamentos de la Universidad de Guayaquil, tiene 

por objeto normar el desarrollo de la actividad de investigación, 

estableciendo su esquema orgánico funcional, políticas, lineamientos y 

vínculos de aplicación, tendientes a contribuir al proceso de desarrollo del 

país.    

2.3.1. Leyes nacionales 

La Constitución  de la República  del Ecuador  en los artículos .32, 35, 

36,38: 

Art. 35: Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

Art.32: La  salud es un derecho que  garantiza  el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos  el 

derecho  al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes  sanos y otros  que sustenten 

el  buen vivir.     

Artículo 36: Las personas  adultas  mayores, recibirán  atención 

prioritaria y especializada en  los ámbitos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social y económica, y protección contra  la  
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violencia. Se  considerarán personas adultas mayores, aquellas personas  

que hayan cumplido los sesenta y cinco años  de edad.   

Artículo 38: El Estado,  políticas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta  las diferencias especificas  entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias  propias  de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en  la definición  y ejecución  de estas  

políticas       

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

3. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones. 

4. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

5. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

6. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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7. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

Concordancias: Arts. 35, 37 numeral 2 Constitución de la República; 22, 

23 Ley del Anciano; 57 Código Penal; 171 inciso segundo Código de 

Procedimiento Penal. 

2.3.2. La Ley del Anciano   en su  capítulo I, Disposiciones y 

Fundamentos, Artículo 2 establece : El objetivo  fundamental de esta Ley  

es garantizar el derecho a un nivel de  vida  que asegure  la salud  

corporal y sicológica, la alimentación, el vestido, la  vivienda, la asistencia 

médica, la atención geriátrica y gerontológico integral  y los servicios 

sociales necesarios  para una existencia útil  y decorosa .  

La Dirección Nacional de normalización, a través  del Área del Adulto 

Mayor y la Comisión  Técnica  Ejecutiva  de Salud del Adulto Mayor, con 

la participación de la Sociedad Ecuatoriana  de Geriatría Capítulo de  

Pichincha, y además,  actores calificados en el tema, han elaborado las  

Normas  y protocolos  de Atención Integral de Salud de las  y los adultos 

mayores, que corresponde  a  evidencias  científicas, modelo  de 

atención, estudios  epidemiológicos y tecnología  contemporáneas. 

En ejercicio de las atribuciones  concedidas  por los artículos 151  y 154  

la Constitución de la República  y el artículo 17 del estatuto  del régimen 

jurídico administrativo  de la  función ejecutiva, acuerda  aprobar  las 

normas y protocolos de atención  integral para el adulto mayor. 

La Ley  del anciano.  Sus reformas entraron en vigencia desde la fecha 

de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial", haciendo 

referencia a que esta Ley está vigente desde su publicación en el 
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Registro Oficial No. 806 del 6 de noviembre del año 1991; además de 

que, en adelante, rige la nueva numeración del articulado. No. 2006-007. 

H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y 

CODIFICACION 

Resuelve: 

EXPEDIR 

LA SIGUIENTE CODIFICACION DE LA LEY DEL ANCIANO, en los 

siguientes  artículos  

Capítulo II 

Art. 6.- 

El Consejo Nacional de Salud y las Facultades de Medicina de las 

Universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de 

Geriatría y Gerontología, que se ejecutarán en los  Hospitales 

gerontológicos y en las instituciones que presten asistencia médica al 

anciano y que dependan de los ministerios de Bienestar Social y Salud 

Pública y en aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de 

cooperación con el Ministerio de Bienestar Social. 

Capítulo III 

Art. 7.-Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, 

contarán con atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, su 

Reglamento y Código de la Salud 
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Capítulo IV 

Art. 18.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de 

las universidades para que preparen profesionales especializados en 

atención a la población anciana. 

Quito, 28 de septiembre del 2006. 

 2.3.3. Marco normativo internacional 

En la tesis de abogacía de la  abogada Evelyn Viviana Collantes Villacis, 

sobre el tema “Falencias constitucionales en la protección de los 

derechos del adulto mayor”, se señala que el Plan de Acción Internacional 

de Viena sobre el envejecimiento, dictó una resolución, la Asamblea 

General 37/51 de 03 de diciembre de 1982, dentro de la Asamblea 

Mundial que se celebró en Viena Austria del 26 de julio al 06 de agosto de 

dicho año, y en la que se dictaron sesenta y dos recomendaciones, que 

se refieren fundamentalmente: a la vivienda y medio ambiente; al cuidado; 

la familia; el bienestar social; a la educación; al fomento de políticas y 

programas, entre otros. 

También tenemos el Art. 3 de los derechos económicos, sociales y 

culturales; los Arts. 6 al 8 sobre los derechos relacionados con el trabajo, 

el Art. 9 el derecho a la seguridad social, el art. 10 al derecho a la 

protección a la familia, el Art. 11 el derecho a un nivel de vida adecuado; 

el Art. 12 el derecho a la salud física y mental; los Arts. 13 al 15 derecho a 

la educación y a la cultura. 

En la Declaración Política y Plan de Acción Internacional del Madrid sobre 

el envejecimiento realizado en la Capital de España, del 08 al 12 de abril 

de 2002 se aprobaron varias acciones políticas sobre el envejecimiento. 
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2.3.4. Derechos humanos de los  ancianos  

Los derechos humanos son universales, y además civiles, políticos, 

económicos, y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo las personas mayores; y están incluidos en nuestra 

Constitución de la República vigente y además de los tratados 

internacionales antes mencionados, e incluyen los siguientes derechos, 

que son indivisibles, interdependientes e interrelacionados: 

a) El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, 

vivienda y vestimenta; 

b) El derecho a un seguro social, asistencia y protección; 

c) El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad y otros 

estatus en todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a 

vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; 

d) El derecho a los más altos estándares de salud;  

de abuso mental; 

g) El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos: 

sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad. 

2.4. SISTEMA DE  HIPÓTESIS 

Más e) El derecho a ser tratado con dignidad; 

f) El derecho a la protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo del  

65 % de los informantes señalarán la necesidad de incrementar sus 

conocimientos en el área  de Geriatría, para beneficiar al adulto mayor. 

El adulto mayor se verá beneficiado en su salud si los médicos egresados 

de la Universidad de Guayaquil, incrementan sus conocimientos en el 

área de Geriatría. 

Más  del 65 % de los encuestados apoyarán la incorporación  de la 

asignatura  de Geriatría  dentro de la malla curricular  de la Escuela de 

medicina de la Universidad de Guayaquil. 
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Si se incorpora la asignatura de Geriatría dentro de la malla curricular  

señalada, existe la posibilidad  de difundir conocimientos, destrezas  y 

beneficios para los profesionales  del área y la población  adulta mayor 

del país. 

 
2.10. Variables de Investigación 

 
2.10.1. Variable independiente del problema 
 
Los conocimientos   de Geriatría en  los estudiantes  de Medicina de la 
Universidad  de Guayaquil. 
  
2.10.2. Variable dependiente del problema 
 

1. ( Y 1 ) Campo laboral 
 

2. ( Y 2 ) Diseño Micro curricular de la asignatura  Geriatría en la 
Escuela de Medicina   de  la Universidad  de Guayaquil  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizara metodología  cualitativa ya que la investigación  será  

exploratoria, de campo, descriptiva,  aplicada por que  su resultado  final 

será  un proyecto  factible, cuyos  beneficiarios  serán  los estudiantes  y  

egresados  de la Carrera  de medicina, la Facultad  de medicina , la 

Universidad  de Guayaquil,   los  adultos  mayores  y la sociedad en 

general 

Población y muestra 

Población:  

Nómina de estudiantes  matriculados en el sexto año de la Escuela de 

medicina durante el año lectivo 2012-2013 

Directivos de la Facultad y personal docente de la Facultad de Medicina. 

Profesionales  de pregrado  

Especialistas en Geriatría 

Adultos mayores 

Muestra: 

La  muestra  es probabilística,  aleatoria  con fijación uniforme  a 

estudiantes,    autoridades,  profesionales  de posgrado,  adultos 

mayores,  geriatras   

El tamaño  de la  muestra   se determinará  aplicando la  formula 

estadística  para investigación  cualitativa,  cuando  no se  conoce  con 

precisión   el tamaño de la población, con un  nivel  de  confiabilidad  del  

95 %   
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Instrumentos de la investigación  

Se realizarán entrevistas,  encuestas, cuestionarios.  

Se   establecerá  procedimientos estadísticos  en correspondencia  con la  

investigación cuantitativa  y otras  interpretativas  utilizadas  en la 

investigación cualitativa. 

Tabla # 5  Matriz de operatividad de variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

Geriatría  y los conocimientos   
de los estudiantes   de  
Medicina. 

 

 

Variable independiente 

 

 

 

 

 

Perfil profesional 

 

 

 

Aporte  de la academia 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil actual 

Perfil académico 

Perfil personal  

Ciencias básicas 

Especificas: Medicina  Interna, 
Cirugía, Medicina Tropical, 
Infectología, Medicina 
Preventiva, Salud familiar y 
comunitaria, Neurología, 
Nefrología, Pediatría 1, 
Medicina legal, Urología, 
Oftalmología,  Administración   
de Salud, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría, Dermatología, 
Ginecología, 
Gastroenterología, 
Neumología, Obstetricia, 
Cardiología, Pediatría 2. 

Variable dependiente 

 

Campo ocupacional 

 

 

 

Propuesta de inclusión del 
Diseño Micro curricular de la 
asignatura  Geriatría. en la 
Escuela de Medicina   de  la 
Universidad  de Guayaquil  

 

Geriatría  y el campo laboral 

 

 

 

Importancia de la demanda  
social 

Políticas gubernamentales 

 

Proyección por competencias 

Sociedad del siglo XXI 

Efectos colaterales de la 
globalización  

Proyecciones laborales y 
ocupacionales  en formandos 
en Geriatría. 

 

Social, Económico y cultural 

 

Revisar documento social 

Syllabus 

Geriatría 

Metodología 

Elaborado  por Sandra Jarrín    Fuente: Dra. Sandra Jarrín 
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Procedimientos de la investigación 

Recolección de la información  

Para obtener los datos que nos ha permitido conocer lo situación real 

existente en la Facultad de Ciencias Médicas  de 6to año de la 

Universidad de Guayaquil, se utilizará la técnica de la Encuesta, la cual 

nos va a proporcionar de una manera confiable los indicadores que nos 

permitirá conocer cuáles son las falencias que adolece dicha carrera en el 

ámbito académico. 

Nos remitiremos a la Secretaría de la Escuela de Medicina para conocer 

cuál es su población actual y de ella tomar una muestra que sea 

representativa y que nos sirva como indicador para poder construir la 

información necesaria, para sugerir un cambio en la planificación 

curricular para los alumnos de 6to año de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas  de la Universidad de Guayaquil. 

Para llevar a cabo esta encuesta se tomará la muestra de 108 estudiantes 

de  los alumnos del 6to año. Además se entrevistará  a Directivos  y 

Especialistas  en Geriatría  

Las preguntas del cuestionario podrán ser de tipo: 

1. Preguntas de hecho 

2. Preguntas de información 

3. Preguntas de opinión 

4. Preguntas de intención 

5. Preguntas de acción 

6. Preguntas de Índices o Preguntas – test. 

7. Se recopiló la información  durante clases teniendo presente que el 

contenido de las preguntas guarden relación con los objetivos del 

estudio. 
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Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los encuestados 

contesten en forma integral, los requerimientos que se definen en la 

propuesta. 

La aplicación será directa e individual al alumnado  quienes participaron 

en el proceso de definición de la factibilidad                                                         

 

3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Mediante una encuesta se procedió a obtener la información necesaria 

para darnos cuenta de las falencias que adolecen los alumnos de 6to año  

de la Escuela de Medicina  de la Facultad de Ciencias Medicas, por no 

existir la asignatura Geriatría, y  entrelazar el comportamiento del  adulto 

mayor para alcanzar mejores objetivos en el campo profesional y social. 

Una vez procesada la información se analizaron los informes obtenidos y 

se procedió a tabularlos usando cuadros y gráficos estadísticos. 

Las variables que se ha empleado para elaboración del análisis del 

diagnostico son las variables dependiente e independiente. 

Se utilizará medios visuales para explicar la información recogida. 

 

Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

actividades: 

Revisión bibliográfica de la investigación 

Revisión y corrección final del proyecto. 

Desarrollo del Marco Teórico del proyecto. 

Elaboración de los instrumentos  

Elaboración de la versión final del instrumento. 

Recopilación de datos mediante la aplicación de los instrumentos  

Tabulación de resultados y análisis respectivo 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Propuesta. 

Elaboración del informe final. 
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3.2.1. Criterios para elaborar la propuesta 

 

Tabla No 6 

ETAPAS PASOS 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Y OBJETIVOS  DE LA 

PROPUESTA 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Esclarecimiento del propósito de la propuesta. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción de la propuesta. 

 Cuantificar la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de ítems de la 

propuesta. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los contenidos. 

 Redacción de los contenidos. 

 

ENSAYO PILOTO DELA 

PROPUESTA 

 Revisión de la propuesta y redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

. 

 

ELABORACIÓN DEFINITIVA 

DE  LA PROPUESTA 

 Impresión de la propuesta.  

Elaborado: Dra Sandra Jarrín 
Fuente: Dra. Sandra Jarrín 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para el análisis de la información obtenida se empleó la Estadística 

Descriptiva, que permitió organizar, resumir y describir los datos 

proporcionados por  encuestados, para finalmente presentarlos mediante 

cuadros   y gráficos que faciliten la comprensión de las relaciones entre 

las variables del estudio. Se realizó  120 encuestas  en total, para  poder 

tener  opinión de    los  diversos  integrantes que están implicados en este  

tema.  Se  tomaron en cuenta,  2 paralelos  de  estudiantes  del sexto año  

de Medicina   de la Facultad  de Ciencia  Medicas, periodo  2012 -2013 de 

la Universidad  de  Guayaquil ,  médicos  en ejercicio profesional,  de  

diversas  especialidades del hospital  del día  Efrén Jurado Díaz  del IESS 

– Guayaquil  y  del Hospital clínica Kennedy  Alborada y adultos mayores,  

40 de  cada uno de ellos fueron encuestados, se les pidió su opinión. El 

instrumento que se aplicó fue una encuesta de 13 preguntas. 

Las respuestas  se dieron con las  siguientes  opciones 

Totalmente  de acuerdo   

De acuerdo  

No opino  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

A continuación se muestran de manera secuenciada los cuadros de 

resultados, los gráficos y la interpretación de cada una de las preguntas 

de la encuesta realizada a los estudiantes, médicos  y adultos mayores. 
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4.1. Análisis e interpretación de entrevistas a  los adultos mayores. 

 

1.-   ¿Considera que existe aumento de la población de ancianos en 

el Ecuador?                                            

Tabla # 7 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 39 97,5% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opino 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 
Gráfico  # 5 

 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 
1.- El 100%  de los  encuestados considera que existe un aumento de la 

población de adultos mayores. 

2.- Este dato no es solo  de la percepción de  los encuestados,  sino  una 

realidad  mundial y el Ecuador  no se escapa  del fenómeno demográfico,  

3.- La Universidad de Guayaquil debe poner a consideración el aumento 

progresivo  de  la población de adultos mayores, para       incluir    la  

asignatura  de  Geriatría  dentro de la malla  curricular  de la carrera  de 

medicina  de  forma  prioritaria, para   beneficio  de  los estudiantes  y la 

sociedad.  
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2) ¿Opinaría  que la Universidad debe incluir      dentro de su 

programa de estudio  la materia  que estudia  a los ancianos? 

Tabla  # 8 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 39 97,5% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opino 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 
Grafico # 6 

 

Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 

1.- El 100%   de los adultos  mayores  opinan   que  debe incluirse   la  
asignatura  de Geriatría  dentro  de  la formación académica  de los 
estudiantes  de medicina  
 
2.- Los adultos mayores son   el   motivo  de   esta  tesis,  por ellos  son 
los grandes  beneficiarios  y   están manifestando  la necesidad  de 
mejorar los conocimientos  en el área  de geriatría, a través  de  la 
creación  de dicha asignatura  .  
 
3.- Es un  argumento a ser  considerado  por parte  de las  autoridades 
Universitarias, para   proponer  la inclusión de  la asignatura  de Geriatría 
dentro de la malla curricular. 
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3.- ¿En la actualidad los médicos generales no tienen conocimientos 

suficientes para atender a los ancianos? 

Tabla # 9 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 34 85,0% 

De acuerdo 5 12,5% 

No opino  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo  1 2,5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 

Gráfico  # 7 

 
 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  

 

1.- Esto   significa  que  el 97.5 %   de los adultos  mayores opinan que 

existen  falta  de  conocimientos      en la atención médica  que   

actualmente reciben los encuestados, mientras  que  solo  el  2.5%   

respondió  totalmente en desacuerdo  

2.- Si los  pacientes  tiene  esta percepción es porque no se  sienten  

satisfechos  con lo que están recibiendo  en la  actualidad, es  decir  la 

consulta   médica  no está cubriendo las expectativa  asistencial   

esperada. 

3.- Las autoridades de la Universidad deben   considerar  el criterio   de 

los adultos mayores, incorporando la asignatura de  Geriatría  para 

mejorar  la calidad de atención  asistencial de los ancianos.  
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4) Considera Ud., que si los estudiantes de medicina recibieran una 

materia  que se  dedicara a los ancianos, mejoraría la atención al 

adulto mayor.  

Tabla # 10 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 39 97,5% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opino    0,0% 

En desacuerdo    0,0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  

Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

1.- El 100 %   de los adultos  mayores opinan que  si se  incorporara  la 

asignatura  de Geriatría mejoraría  la  atención a la tercera edad.   

2.-Es una  alternativa   válida      mejorar la atención    que  reciben  

actualmente los adultos  mayores,  ya  que  mejoramos  los conocimientos     

en esta  especialidad y  directamente  se reflejaría  en mejor atención  de 

los pacientes . 

3.- Las autoridades de la Universidad deben dar mérito al criterio   de los 

adultos mayores, incorporando la asignatura de  Geriatría  para mejorar  

la calidad de atención médica   asistencial de los ancianos.  
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5) Considera que el aumento de ancianos determina la necesidad de 

incorporar la asignatura que estudia a los ancianos en la Universidad 

de Guayaquil.  

Tabla  # 11 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 39 97,5% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opino  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López     Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López     Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

1.- El 100%   de los adultos  mayores consideran  que    el aumento en 

este segmento de la población   de  adultos mayores determina   que  las 

Universidades  deben incorporar   la asignatura  de  Geriatría  a   la malla.   

 2.- Al aumentar   el  número    de  usuarios  de  cualquier  servicio, 
aumenta  la demanda    de servicio.    
 
3.- Las autoridades de la Universidad deben   poner en consideración el 
aumento poblacional de  adultos mayores, para incorporar la asignatura 
de  Geriatría, y atender  a una  demanda asistencial.    
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6) ¿Considera que en la actualidad los adultos mayores, no tienen 
una atención médica especializada? 
   
Tabla  # 12 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 37 92,5% 

De acuerdo 2 5,0% 

No opino  0 0,0% 

En desacuerdo  1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
  Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

Gráfico # 10 

Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
  Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

1.- El 97.5%%   de los adultos  mayores refiere  que NO son atendidos por 
médicos  especializados   en Geriatría, esto es  una evidencia  de  la falta  
de    especialistas en esta  área. Mientras  que el  2.5%  opinó  lo 
contrario.  
 
2.- Este  hecho es  real, el número de geriatras que existentes  en el país  
es muy bajo,   no llegan  a  30  en todo el país. Al no haber    especialistas 
suficientes en esta área,    esta necesidad debe ser cubierta por médicos 
generales.     
 
3.- Es evidente que la Universidad no puede ignorar la necesidad de 
especializar al médico en atención a los adultos mayores. 
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7)  ¿Le gustaría ser atendido por médicos capacitados en 

enfermedades  del adulto mayor? 

Tabla # 13 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 40 100,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

No opino  0 0,0% 

En desacuerdo  0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuestas a adultos mayores atendidos  en  el  Hospital  Del  Día  Efrén Jurado  López  
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez.  
 

1.- El 100%   de los adultos  mayores  encuestados,  quisieran  ser 
atendidos  por  médicos  especialistas   en Geriatría.     
 
2.-  Al ser atendidos  por médicos  especialistas,  los pacientes  se sienten  
más  seguros.    
 
3-  Las  autoridades  universitarias     deben   considerar   esta  necesidad  
que  están  demandando  los pacientes  de la  tercera  edad. 
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4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
  
1.- ¿Considera  que  durante su programa  de estudios le han 

enseñado cómo  se  examina, diagnostica  y se  da tratamiento   al  

anciano   en particular?        

Tabla # 14 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 5 12,5% 

No opino  1 2,5% 

En desacuerdo  11 27,5% 

Totalmente  en desacuerdo  23 57,5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  médicas  de la Universidad  de Guayaquil  

Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez 

 
Gráfico # 12 

 
 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  médicas  de la Universidad  de Guayaquil  

Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  
 

1.- El 85 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina     no        
recibieron   conocimientos  durante   su  formación profesional  acerca  de 
cómo se examina,  se   diagnostica  y  se  da tratamiento  a los  ancianos. 
En cambio   12,5  %  informa  que  sí   recibieron    dicho    conocimiento, 
teniendo   un 2,5%  que no  opinaron.  
2.-  Al  no  recibir  los conocimientos arriba mencionados  , los  
estudiantes  no van a tener  las herramientas    para  hacer un  buen 
diagnóstico  en los pacientes  geriátricos   eso genera  un  tratamiento  no 
adecuado  .    
  
3.-Lo anterior justifica que la malla curricular de la carrera  de la carrera de 
medicina  debe incluir Geriatría.    
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2)  ¿Durante su formación profesional le han enseñado qué estudia 
la Geriatría?   

 
Tabla # 15 
Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 8 20,0% 

No opino  6 15,0% 

En desacuerdo  9 22,5% 

Totalmente  en desacuerdo  17 42,5% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencia  médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Grafico # 13 

 
 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencia  médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

 
1.- El 65 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestados,    
no       saben    ni siquiera  qué       estudia la Geriatría, En tanto  que el   
20 %  considera apropiado su conocimiento. El 15% no opina. 
 
2.- El  resultado expuesto manifiesta el bajo nivel     de conocimientos 
generales  y más  aún los específicos  en esta área.  
 
3.-  La academia      debe   reconsiderar    cómo  van a  ser atendidos  los  
paciente   de la tercera  edad,  cuando sean    valorados por los médicos   
que han egresado de la  Facultad  de Medicina. En tanto en cuanto,  es 
responsable de su formación académica.  
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3.- ¿Ud. Considera  que los estudiantes  de medicina deben    

recibir   formación académica  de  cómo tratar  al adulto mayor?  

Tabla # 16 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

No opino  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  médicas  de la Universidad  de Guayaquil. 
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  médicas  de la Universidad  de Guayaquil. 
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

1.- El 100 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina     opinan  

que  deberían   recibir   la  materia  de Geriatría   dentro  del pénsum 

académico  de la  carrera  de medicina. 

2.- La Geriatría es  la especialidad   que   estudia  al adulto  mayor, en su 

esfera    biológica,   psicológica  y social, al existir una asignatura  

dedicada  al estudio  del adulto mayor se  mejorará los  conocimientos en   

esta materia.  

3.-  Las autoridades universitarias     deben   considerar el criterio de los 

estudiantes  de medicina   para  incluir la   asignatura   de Geriatría  a la 

malla curricular de la  carrera de medicina.  
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4) ¿Considera que es trascendental el estudio de la asignatura de 

Geriatría?  

Tabla # 17 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 12 30,0% 

De acuerdo 23 57,5% 

No opino  4 10,0% 

En desacuerdo  1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencia  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

Gráfico # 15 
                       

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencia  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

1.- El 87,5% de los estudiantes  de sexto año de  medicina opinan  que es 
trascendental    recibir   la  materia  de Geriatría   dentro  del currículo 
académico  de la  Carrera  de medicina. En tanto   que   2.5%  opino  en 
desacuerdo. El 10%  no opinó.  
 
2.-  El  incluir   la  asignatura  de Geriatría  es importante porque  servirá 
para contribuir   al  cambio  de   la  asistencia sanitaria al adulto mayor.  
 
3.- Las autoridades universitarias     deben   considerar el criterio de los 
estudiantes  de medicina   para     incluir  la   asignatura   de Geriatría  a la 
malla curricular de la  carrera.  
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5.- ¿Considera   que tratar  a  un adulto mayor no  es  igual  que  
tratar  a  un adulto   en edad  media? 
 
Tabla # 18 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Gráfico # 16 

Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  

Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

1.- El 100 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina  encuestados    

opinan  que  no  es  igual   tratar  a  un adulto mayor   que   tratar  a  un 

adulto de edad  media.  

2.- El  tratamiento  del adulto  mayor  difiere  de las  otras  edades  ya  que  

la    biología, psicología,   cambia   con el tiempo , y hay que tener  esos  

conocimientos para   tener en cuenta  en el momento de   dar un 

tratamiento  médico .Los estudiantes  son conscientes del déficit de   

conocimiento  específicos    en materia  de Geriatría .  

3.-  Las autoridades universitarias deben   considerar el criterio de los 

estudiantes  de medicina   para  considerar    la   inclusión de la   

asignatura   de Geriatría  a la malla curricular de la  Carrera de medicina.  

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 8 20% 

No opino 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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6.- ¿Ud. Tiene  conocimientos acerca de   las  enfermedades   
degenerativas más  frecuentes     en  la tercera edad? 
 

Tabla # 19 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 4 10,0% 

De acuerdo 15 37,5% 

No opinó 5 12,5% 

En desacuerdo 14 35,0% 

Totalmente  en desacuerdo 2 5,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

Gráfico # 17 

 
 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
 1.- El 47.5 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestado, 

está  de acuerdo   que    tienen conocimientos   en  enfermedades  

degenerativas, en tanto  que   el  40  %      está en desacuerdo,  es decir,  

que no tienen conocimientos   en este  campo, el 12,5 % no opina. 

2.- La  enfermedades  degenerativas      son muy  frecuentes  en el  grupo 

de la tercera  edad  y    se necesita  conocerlas  para  poder  

reconocerlas. 

3.-  La Universidad y su Facultad de medicina está en la obligación  de 

acrecentar  los conocimientos  específicos de los estudiantes. 
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7) ¿Ud., tiene conocimientos acerca de la farmacodinamia en los 
ancianos? 
 
Tabla  # 20 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 6 15,0% 

No opino 4 10,0% 

En desacuerdo 21 52,5% 

Totalmente  en desacuerdo 9 22,5% 

Total 40 100% 

 
Gráfico  # 18 

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de 
Guayaquil   Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

1.- El 75 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestados     

están en desacuerdo. Quiere decir  que  son conscientes  que no  tienen   

conocimientos   de  farmacodinamia. Mientras  que el  15 %  opinan  lo 

contrario. El 10%  no  opinó. 

2.- El  metabolismo      del  anciano  cambia  por varias circunstancias,   

así  tenemos      disminución de   las       funciones    hepáticas  renales,    

aumenta   la sensibilidad  a los efectos  colaterales 

3.-  Las autoridades universitarias   deben   considerar el criterio de los 

estudiantes  de  medicina   para  que los   conocimientos  en materia  de 

farmacodinamia  del adulto mayor  sea dominado  por los médicos  en 

general.  
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8)  ¿En la universidad le enseñaron los síndromes geriátricos? 
 
Tabla # 21 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opinó 6 15,0% 

En desacuerdo 19 47,5% 

Totalmente  en desacuerdo 14 35,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Gráfico # 19 

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas  de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

 
1.- El 83 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina   encuestados  

están en desacuerdo     eso quiere decir     que       no recibieron  

información   de  los  síndromes geriátricos durante  sus estudios, 

mientras  al     3 %    si  le enseñaron  dichos  conocimientos.  No opina  el  

14%. 

2.- Los síndromes    geriátricos  son  el  pilar   básico  en la historia clínica  

del paciente  para poder enfocar   adecuadamente  la patología  del 

anciano  y los posibles tratamientos.  

3.- Una manera de cambiar  esta situación, es  la   inclusión de la   

asignatura   a la malla curricular de la  carrera de medicina.  
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9) ¿En la Universidad le enseñaron realizar una historia clínica  
gerontológico?  
 

Tabla  # 22 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 1 2,5% 

No opinó 4 10,0% 

En desacuerdo 9 22,5% 

Totalmente  en desacuerdo 26 65,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  
 

Grafico # 20 

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  
 

1.- El 87,5 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina  

encuestados    están en desacuerdo,   eso quiere decir     que       no 

recibieron  información   de  cómo hacer   una  historia clínica  durante  

sus estudios. 10 %  no opina  y  2,5%  en desacuerdo. 

2.- La  historia  clínica    es  fundamental  para hacer  un diagnóstico y  por 

tanto un tratamiento correcto. El adulto mayor, tiene  sus peculiaridades    

porque   su   biología     es  diferente.  Por tanto,   hay que otorgar  a los 

estudiantes  los    conocimientos necesarios para  que  realicen  una 

adecuada    historia  clínica.  

3.-  La  asignatura  de Geriatría     es el  vehículo     idóneo  `para  otorgar  

este conocimiento  al estudiante  de medicina.  
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10.- ¿Si los médicos    tuvieran mejores conocimientos   en Geriatría  

cree  que tendrían mayores  oportunidades   de trabajo? 

Tabla # 23 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 9 22,5% 

De acuerdo 26 65,0% 

No opinó 4 10,0% 

En desacuerdo 1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Gráfico # 21 

 
 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
1.- El 87.5 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestado,  

consideran    que  si tuvieran mejores conocimientos   en Geriatría, ellos  

obtendría  mejores oportunidades de trabajo. Mientras  que el  2.5%   está 

en desacuerdo,  el 10% no opina.  

2.- La especialización hacia la atención del adulto mayor, incrementa  las 

oportunidades  de empleo  y servicio médico. 

3.- Una malla  curricular     actualizada   debe incluir  la asignatura  de 

Geriatría.  
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11.-  ¿Ud. Cree  que  tener  conocimientos  en Geriatría mejoraría  la 

atención médica  en el adulto mayor? 

Tabla # 24 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 27 67,5% 

De acuerdo 13 32,5% 

No opino 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Gráfico # 22 

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 

 
1- El 100%   de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestados,   

opinan   que la atención al   adulto mayor  mejoraría  si  ellos  tuvieran  

formación académica  en la  asignatura  de  Geriatría.  

2.-  La atención  médica     depende  de  varios  factores y dentro  de los 

principales están  los conocimientos adquiridos   previamente 

3.-  Toda especialidad en el área  de medicina ayudará  a mejorar la 

calidad del médico  y sus  servicios  a brindar. 
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12.- ¿Con todo  lo  expuesto  Ud. cree que existe deficiencia en 

conocimiento de Geriatría en los estudiantes del sexto año de 

medicina  de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil?. 

Tabla # 25 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 20 50,0% 

De acuerdo 16 40,0% 

No opinó 3 7,5% 

En desacuerdo 1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  

 
1- El 90 %   de los estudiantes  de sexto año de  medicina   encuestados  

opina,  que   tienen  deficiencia  en    conocimientos en  Geriatría. 

Mientras  que  el  2  %  opinan  que  están en desacuerdo, el  8%  no 

opina. 

2.- La deficiencia  de  conocimientos  geriátricos  desmerece la formación 

del médico  y por ende la  buena  atención al adulto mayor. 

3.-  Al modificar la malla  curricular incluyendo  la asignatura  de  Geriatría, 

la deficiencia manifestada    será superada en  un  alto porcentaje. 
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13. ¿Considera Ud., necesaria   la inclusión    de la asignatura  de  
Geriatría en la Carrera  de medicina?  
 
Tabla  # 26 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 13 32,5% 

De acuerdo 22 55,0% 

No opinó 5 12,5% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  
 

 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Encuesta  a estudiantes   del sexto  año  de medicina  de  la  Facultad  de Ciencias  Médicas de la Universidad  de Guayaquil  
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez  
 

1.-El 87,5 % de los estudiantes  de sexto año de  medicina encuestados    

opinan    que es  necesaria  la inclusión  de  la Geriatría   dentro de la 

malla  curricular   de la carrera  de medicina. El 12,5% no opinó. 

2.-La  geriatría aporta  a la medicina  con  la investigación   de los adultos 

mayores  dando   guías   de  actuación clínica  y terapéuticas  para    dar 

tratamientos más. 

3.- Una malla  curricular reformada  con la asignatura   de Geriatría debe  

constituirse  en prioridad  para  la  Facultad  de  medicina   de la 

Universidad  de Guayaquil.  
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A MEDICOS 

1.- ¿Considera  que  en el ejercicio   de su  profesión médica    

atiende  a pacientes  de la tercera  edad en algún momento? 

Tabla  # 27 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 24 60% 

De acuerdo 16 40% 

No opinó 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez 

 
Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   

Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 

1.- El 100%   de los médicos encuestados    atienden  alguna  vez, 

pacientes  de la tercera  edad. 

2.-  Esto significa  que todos los médicos  deben  tener   conocimientos en 

el área  de Geriatría  porque  en algún momento  van a atender  ancianos  

3.-  Las autoridades universitarias  deben   considerar el criterio de los 

médicos  en  ejercicio profesional  para  considerar   de  forma  prioritaria   

la   inclusión de la   asignatura   de Geriatría  a la malla curricular de la  

carrera de medicina.  
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2.-  ¿Opinaría  que  es necesario que  los médicos     deben tener  

conocimientos  de Geriatría  para atender a pacientes   de la tercera 

edad? 

Tabla # 28 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 24 60,0% 

De acuerdo 16 40,0% 

No opinó 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
Gráfico # 26 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
1.- El 100%   de los médicos encuestados  están  de  acuerdo   que   los  

profesionales   de la salud   deben  tener conocimientos  de  Geriatría.  

2.-  Esto  tiene mucho  valor,  ya  que  son los profesionales que   

enfrentan la atención  a la comunidad  día  a  día  y quien mejor que ellos 

para que indique  cuáles  son las   necesidades   de  conocimiento. 

3.-  La Escuela  de medicina    debe   complementar   la formación   del 

médico  profesional  con  la inclusión   de   conocimientos geriátricos   en 

la malla  curricular.  
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3.- ¿Cree Ud., que luego de haber  egresado  de la Facultad de 

medicina  como médico, se  ha visto en la necesidad  de  tener 

conocimientos en   patologías  y tratamiento  al adulto mayor?    

Tabla # 29 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 12 30,0% 

De acuerdo 28 70,0% 

No opinó 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 
 

Gráfico # 27 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 

1.- Esto   significa  que  el 100%   de los médicos encuestados   están  de  

acuerdo   que   los  profesionales   de la salud   tiene necesidad   de   

conocimientos  de  Geriatría. 

2.- La  falta  de conocimientos en esta  área, ha  obligado   a los médicos  

a auto-educarse   para ser  eficientes   en la  atención al adulto mayor.   

3.-  La universidad    y  la  Facultad  de  medicina    no puede  ignorar   

este déficit  de conocimientos,  por  lo que amerita  que se incluya  la 

asignatura  de Geriatría   en la malla  curricular.  
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4.- ¿Considera  Ud.,  que tratar  a  un adulto mayor   es diferente   que  

tratar  a   individuos   de otras  edades?   

Tabla # 30 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 11 27,5% 

De acuerdo 28 70,0% 

No opinó 0 0,0% 

En desacuerdo 1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
Gráfico # 28 

 
 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
1.- El 97,5%   de los médicos encuestados  están  de  acuerdo   que   no 

es  igual tratar  a un adulto  mayor  que    a  un individuo  de mediana    

edad  Un 2,5%  opinó   no estar de acuerdo. 

2.- Toda la esfera  psicomotora   como metabólica  difiere en el adulto 

mayor   en relación con otras edades.  

 3.-  Toda Universidad  que se  precie  de otorgar  una  buena  formación  

académica  no puede  ignorar  la asignatura  de Geriatría. 
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5.- ¿Tiene Ud., conocimientos insuficientes acerca de las 

enfermedades degenerativas más frecuentes de la tercera edad?    

Tabla # 31 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 18 45,0% 

De acuerdo 21 52,5% 

No opinó 1 2,5% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil  Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn 
Sánchez. 
 
 

Gráfico # 29 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil  Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn 
Sánchez. 

 

1.- El 97,5%   de los médicos encuestados  tienen  conocimientos 

insuficientes  en  enfermedades degenerativas. 

2.- Las  enfermedades  degenerativas  son muy frecuentes  en  la tercera  

edad,  por tanto,    los médicos  tiene  que reconocer    dichas  patologías 

para poder    diagnosticar  y   orientar     de  forma  correcta.  El 2,5 no 

opinó.  

3.- Las autoridades universitarias     deben   considerar el criterio de los 

médicos  en  ejercicio profesional  para  considerar    la   inclusión de la   

asignatura   de Geriatría  a la malla curricular de la  Carrera de medicina.  
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6.- ¿Considera   que  sus     conocimientos  acerca  de  la  

farmacodinamia   en los ancianos  resultan   suficiente  para   recetar  

al adulto mayor?  

Tabla # 32 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 16 40,0% 

No opinó 5 12,5% 

En desacuerdo 19 47,5% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas   y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
Gráfico # 30 

 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas   y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 

1.- El 48 %   de los médicos  están  de  acuerdo  en que  no  tienen  

suficientes    conocimientos  en  farmacodinamia   del  anciano. Mientras  

que el    47,5  %   sí  tienen conocimientos. 12,5 % no opina.  

2.- Esto es una evidencia  de la  falta de formación académica   en esta 

área, si  no están dentro de un programa  de estudios  tiene  que auto 

educarse  y si no lo hacen,  las  consecuencia  son   tratamientos 

incorrectos.   

3.-  Parte  de la  formación  profesional del médico  debe incluir  la  

farmacodinamia, esto es tarea  exclusiva  de la academia.    
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7 ¿Recibió  Ud., en la universidad  conocimientos  de los  síndromes 

geriátricos? 

Tabla # 33 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 0 0,0% 

De acuerdo 0 0,0% 

No opinó 4 10,0% 

En desacuerdo 22 55,0% 

Totalmente  en desacuerdo 14 35,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta a médicos especialistas y generales del Hospital Efrén Jurado López IESS-Guayaquil. 
Elaborado: Dra. Sandra Jarrín Sánchez 

 
Gráfico  # 31 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
1.- El 90 %   de los médicos encuestados, no recibieron   conocimientos 
específicos  en Geriatría en la  universidad. El  10% no opina. 
 
2.-Los síndromes geriátricos  son  un fundamento  clínico  para la 
valoración en este  grupo etario, la evidencia   de esta pregunta  es que 
en años anteriores y en la actualidad,  la Universidad  no  ha  
proporcionado   esos  conocimientos.     
 
3.-  Si la academia incluye  Geriatría   en su malla curricular  de medicina, 
mejorará  los conocimientos  de los médicos. 
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8.- ¿Opinaría Ud., que  ofrecer  a los  médicos  una mejor  

formación con suficientes  conocimientos  en Geriatría  

mejoraría  la atención  médica  al adulto mayor ? 

Tabla # 34 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 28 70,0% 

De acuerdo 10 25,0% 

No opinó 2 5,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
Gráfico # 32 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
1.- El 95%   de los médicos  están  de  acuerdo   que   los  profesionales   
de la salud   debe  tener conocimientos  de  Geriatría. El  5%  no opina. 
 
2.- Esto  tiene mucho  valor, pues son los profesionales  de la  salud que    
manifiestan  las   necesidades   de  conocimientos en Geriatría. 
 
3.-  La demanda  profesional  obliga  a la Facultad  de medicina  a  ofrecer 
médicos   con mayores  conocimientos  en el campo  geriátrico.  
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9.- ¿Considera  que  cada  vez  más pacientes  de la tercera  
edad  están siendo  atendidos  por los servicios médicos   y 
hospitalarios ? 
 

Tabla  # 35 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 13 32,5% 

De acuerdo 26 65,0% 

No opinó  0 0,0% 

En desacuerdo  1 2,5% 

Totalmente  en desacuerdo  0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
Gráfico # 33 

 
 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
1.- El 97,5%   de los médicos encuestados están  de  acuerdo   que cada 
vez el número de pacientes  ancianos, atendidos  en  los servicios  
médicos   es mayor. Mientras  que el  2,5% opinaron lo contrario. 
 
2.-  La  tercera edad  no es una opción, es una realidad  y por tanto hay  
que  valorarla. 
 
3.- La Academia debe preparar al médico  con una malla curricular acorde 
a las necesidades de la medicina  moderna  esto incluye  la asignatura  de  
Geriatría.  
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10.- ¿Con todo lo expuesto cree Ud., que actualmente existe 

deficiencia en conocimiento de la rama de Geriatría en  el cuerpo 

médico? 

Tabla # 36 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 5 12,5% 

De acuerdo 31 77,5% 

No opinó 4 10,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 

Gráfico # 34 

 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
1.- El 90%   de los médicos  están  de  acuerdo  que  los  profesionales   
de la salud  tiene deficiencia  en los conocimientos en Geriatría. El 10%  
no opina. 
 
2.-  Si los profesionales  de la  salud  que atienden  a los pacientes  de la 
tercera edad no tienen conocimientos en Geriatría, habría que  
preguntarse  qué tipo de atención están recibiendo  los pacientes  en la 
actualidad. 
 
3.-  Las autoridades universitarias deben considerar  de forma prioritaria  
el criterio de los médicos en ejercicio profesional  para  considerar  la   
inclusión de la   asignatura   de Geriatría  a la malla curricular de la  
Carrera de medicina.  
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11.- ¿Si los médicos    tuvieran mejores conocimientos   en Geriatría 

consideraría  que, también tendrían mayores  oportunidades   de 

trabajo? 

Tabla # 37 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 14 35,0% 

De acuerdo 26 65,0% 

No opinó 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
Gráfico # 35 

Fuente: Encuesta  a médicos especialistas  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrìn Sánchez. 

 
1.- El 100 %   de los médicos encuestados  opinan    que   el    tener 
conocimientos  de  geriatría aumenta  las expectativas  laborales.  
 
2.-  La importancia  de  formar  médicos   con    conocimientos    en  
Geriatría, mejoran  las  expectativas  laborales,  por una parte    son más  
competitivos  y  por  otro lado  el aumento  de  la demanda asistencial en 
esta  área    va  en aumento. 
  
3.- La competitividad profesional obliga  a la Universidad a procurar 
conocimientos  profesionales suficientes a  los médicos   que forman, por 
esta razón,  la incorporación de la  asignatura  de Geriatría  es 
imprescindible. 
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12- ¿En su opinión, ¿Debería incluirse  al pénsum académico de la 

Facultad de Medicina  la asignatura  de Geriatría? 

Tabla # 38 

Variables F % 

Totalmente de acuerdo 15 37,5% 

De acuerdo 25 62,5% 

No opinó 0 0,0% 

En desacuerdo 0 0,0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0,0% 

Total 40 100% 
Fuente: Encuesta  a médicos especialista  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 

 
Gráfico # 36 

Fuente: Encuesta  a médicos especialista  y generales  del Hospital Efrén Jurado López  IESS-Guayaquil   
Elaborado: Dra.  Sandra Jarrín Sánchez. 
 

1.- El 100%   de los médicos encuestados  están  de  acuerdo      que los 
estudiantes  de  medicina  reciban  conocimientos   en Geriatría, ya  que 
los consideran    importantes para el desempeño profesional. 
 
2.- La   asignatura  de Geriatría   en la actualidad     es    de gran  
importancia ya que nos proporciona     guías  científicas    para    el    
manejo   de las  patologías   geriátricas.  
 
3.-  La atención   médica  eficiente  al adulto mayor  compete  a los  
médicos  formados por la Universidad, de   ahí  la necesidad  de una 
malla  curricular  actualizada. 
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4.4 RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe en la red macro curricular de la Escuela  de Medicina  la  

asignatura  de Geriatría  en la Facultad de  Ciencias Medicas    de la 

Universidad de Guayaquil? 

Luego  de revisar  el actual   currículo de la   carrera  de  Medicina    de la 

Universidad  de  Guayaquil, anotado en el marco teórico, se   certifica  que  

no  existe en la actualidad.  

Según los  resultados  de las  encuestas realizadas  a los estudiantes,  se  

evidencia   que los   estudiantes    de medicina   del sexto año    del año  

2012  -  2013, presentan  deficiencias    en los conocimientos  de 

Geriatría.   

El aporte  que  da  las entrevistas  realizadas  a los profesionales  de la 

salud, que son  los médicos  en  ejercido profesional, ayuda  a responder  

que sí es necesaria   la incorporación  de la asignatura de Geriatría.  Las  

encuestas realizadas  a los adultos mayores,  quienes  son  los que 

reciben  la atención médica   apoyan    la necesidad  de  incorporar la 

asignatura     

¿Es posible la inclusión  de la asignatura   de Geriatría  en la red meso 

curricular de la carrera de Medicina en la Facultad  de Ciencias Médicas  

de la Universidad de Guayaquil? 

La posibilidad     sí existe, ya que  en el rediseño  curricular   de la  

Carrera  de medicina    de la Universidad de Guayaquil  se está 

considerando como medicina  del envejecimiento.   

 
4.5. RESPUESTA A LA HIPÓTESIS.  

Luego del análisis de la información recolectada de todos los 

involucrados, se pudo confirmar la hipótesis planteada en este trabajo de 

investigación.  
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Existe  deficiencia    de conocimientos  en geriatría   en los estudiantes  de  

la Escuela  de Medicina   de  la  Universidad  de Guayaquil. 

Las respuestas de los estudiantes    encuestados  afirmando  la falta  de  

conocimientos  en el área  son las    siguientes    y contestan  a  esta 

pregunta    

1.- ¿Considera  que  durante su programa  de estudios le han enseñado 

como  se  examina  , diagnostica  y se  da tratamiento   al  anciano   en 

particular ? 

2.- ¿Durante su formación profesional le han enseñado qué estudia la  

Geriatría?   

6.- ¿Ud. Tiene  conocimientos acerca de   las  enfermedades   

degenerativas más  frecuentes     en  la tercera edad? 

7.- ¿Ud., tiene conocimientos acerca de la farmacodinamia en los 

ancianos? 

8.- ¿En la universidad le enseñaron los síndromes geriátricos? 

9.- ¿En la Universidad le enseñaron realizar una historia clínica 

gerontológica?.  

12.- ¿Con todo  lo  expuesto  Ud. cree que existe deficiencia en 

conocimiento de Geriatría en los estudiantes del sexto año de medicina  

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las  siguientes  son respuestas de los médicos  en ejercicio  

profesional  

1.- ¿Considera  que  durante su programa  de estudios le han 

enseñado cómo  se  examina, diagnostica  y se  da tratamiento   al  

anciano   en particular? 

6.- ¿Considera   que  sus     conocimientos  acerca  de  la  

farmacodinamia   en los ancianos  resultan   suficiente  para   recetar  

al adulto mayor? 
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7. ¿Recibió  Ud., en la Universidad  conocimientos  de los  síndromes 

geriátricos? 

10.- ¿Con todo  lo  expuesto  cree Ud., que  actualmente   existe 

deficiencia en conocimiento de  la rama de Geriatría en  el cuerpo 

médico?  

Más del  65 % de los informantes señalan la necesidad de incrementar 

sus conocimientos en el área  de Geriatría, para beneficiar al adulto 

mayor. 

La  pregunta  que  responden  a la  hipótesis  

3.- ¿Cree Ud., que luego de haber  egresado  de la Facultad de medicina  

como médico, se  ha visto en la necesidad  de  tener conocimientos en   

patologías  y tratamiento  al adulto mayor?    

El adulto mayor se verá beneficiado en su salud si los médicos egresados 

de la Universidad de Guayaquil, incrementan sus conocimientos en el 

área de Geriatría. 

Las preguntas  que responden  son:  

4.- ¿Considera Ud., que si los estudiantes de medicina recibieran una 

materia  que es dedicada a los ancianos, mejoraría la atención al adulto 

mayor? (Estudiantes)  

8.- ¿Opinaría Ud., que  ofrecer  a los  médicos  una mejor  formación con 

suficientes  conocimientos  en Geriatría  mejoraría  la atención  médica  al 

adulto mayor ?  (Médicos) 

11.-  ¿Ud. Cree  que  tener  conocimientos  en Geriatría mejoraría  la 

atención médica  en el adulto mayor?  (Médicos) 
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Más  del 65 % de los encuestados apoya la incorporación  de la 

asignatura  de Geriatría  dentro de la malla curricular  de la escuela 

de medicina de la Universidad de Guayaquil. 

Las preguntas  que responden  son:  

Estudiantes  

3.- ¿Ud. Considera  que los estudiantes  de medicina deben    recibir   

formación académica  de  cómo tratar  al adulto mayor?  

4 ¿Considera que es trascendental el estudio de la asignatura de 

Geriatría?  

Médicos  

2.-  ¿Opinaría  que  es necesario que  los médicos     deben tener  

conocimientos  de Geriatría  para atender a pacientes   de la tercera 

edad? 

Si se incorpora la asignatura de Geriatría dentro de la malla curricular  

señalada, existe la posibilidad  de difundir conocimientos, destrezas  

y beneficios para los profesionales  del área y la población  adulta 

mayor del país. 

 
Existen  varias  formas  de    adquirir  conocimientos, una  de las  formas  

es   incluir   de  forma  sistematizada  dentro de un plan de  estudios, para 

que    la  institución educativa  garantice,    que  dichos  conocimientos  

son       dados  a  todos los estudiantes   de medicina .  
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CAPÍTULO V 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1.- Se entiende por envejecimiento de una población, el aumento de la 

proporción de personas de edad avanzada con respecto al total de los 

individuos (personas mayores de 65 años/total población), que 

habitualmente se expresa en forma de porcentaje. Este fenómeno es un 

hecho evidente en los países centroeuropeos  en donde alcanza ya 

índices de un 17%.  

La población ecuatoriana  es   esencialmente   joven, aunque en el último 

censo   la  mayoría de la población está  entre  los  20  a  35 años de 

edad,  es decir   una  población  económicamente productiva, Ecuador   

sufrió  un rápido  crecimiento poblacional  entre los años  60  y 80 lo que  

se llamó  explosión demográfica, duplicó en ese tiempo su población. 

Desde  los 90   bajó  el  índice  de natalidad,  podría  denominarse  

invierno demográfico,   ha  disminuido  la tasa  de mortalidad  a  5,3%,   

aumentado    la esperanza  de  vida  al nacer que  actualmente  se  ubica 

en  75  años  de edad,  y la  población  anciana es  cada vez   más  

elevada,    no termina    la transición demográfica, pero la tendencia  es  

en la  curva descendente. Según estudios demográficos, la población 

anciana  del Ecuador  tiene un  desarrollo      moderado, con una tasa  de 

crecimiento actual  del  6,9%  y llegará  al  2050  con un  23,3%.      

2.- Luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos en las 

encuestas  realizadas, se pudo comprobar la deficiencia  de 

conocimientos   de Geriatría en los estudiantes  encuestados, así  

también  la deficiencia  en los médicos    en  ejercicio profesional. Es así 
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que, la hipótesis planteada en este trabajo de investigación fue 

comprobada.  

La revisión  del  diseño curricular actual,   de la Facultad  de Medicina  de 

la  Universidad de Guayaquil confirma   la ausencia    de  la asignatura  de 

Geriatría, esto  ocasiona  insuficientes conocimientos  en  dicha  

asignatura.  

3.- El resultado  de las encuestas a  adultos mayores  arroja, la 

insatisfacción de los adultos  mayores al  manifestar  que  en la actualidad  

perciben  que no están  siendo atendidos  por médicos  que  tienen  los 

conocimientos insuficientes     en materia  de la tercera  edad   y por ende  

no ven cumplido el deseo,  de  una  atención médica especializada y de 

calidad.   

4. Las  opiniones  de los estudiantes  en las  encuestas  dentro  de   sus   

respuestas    expresaron,  que  sería trascendental  la incorporación  de la 

asignatura  de  Geriatría  a la malla  curricular    del la  Escuela  de  

Medicina,   mejoraría sus   oportunidades  laborales  y mejoraría  la 

atención a los adultos mayores.  

5.  Las  encuestas    a los médicos     dan como resultado la deficiencia de 

conocimientos  en  el   área  de Geriatría   en los profesionales  de la 

salud  y la necesidad  que tienen  de    suplir esta  falencia  con auto 

aprendizaje.  

6. De acuerdo con la investigación realizada, los principales criterios que 

deben considerarse para la evaluación de  la posibilidad  de incorporar  la 

asignatura de Geriatría  son:  la demanda  social   dada  por el aumento 

de la población   de adultos  mayores, conocimiento  insuficiente  en la 

mayoría  de los  estudiantes  y médicos encuestados,  necesidad  de 

aplicar  conocimiento   de Geriatría en situaciones reales  como es  tratar  
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a los adultos mayores, hecho  que  enfrentan los profesionales  de la  

salud  día a día.     

RECOMENDACIONES 

Con base en las opiniones dadas por los involucrados y la investigación 

realizada en esta tesis referente a la evaluación de los conocimientos   de  

Geriatría  en la Escuela  de  Medicina, me permito realizar las siguientes 

recomendaciones destinadas a mejorar  la problemática detectada en 

este ámbito de la educación superior  en la Carrera  de medicina. 

1.   A las autoridades universitarias, tener  dentro  de su programa  de  

trabajo  la   revisión  periódica  de la  malla  curricular, y  modificar la 

malla  curricular   en  el contexto  de las  demandas    sociales de la  

población,  que  van a ser variables  en el  tiempo. Se  sugiere  a las 

autoridades  la revisión de la situación poblacional,  que en la actualidad  

esta  en aumento y crecerá  de  forma exponencial, y además, la 

valoración de   las  proyecciones  de  crecimiento  poblacional en los   

siguientes  20  años. 

2.  A las autoridades    encargadas  de  la restructuración  curricular   de 

la Universidad  de Guayaquil, se recomienda   analizar los datos  

arrojados por esta investigación, como son las  deficiencias en   

conocimientos  en  materia de Geriatría en los alumnos y médicos  en 

ejercicio profesional  y considerar  la inclusión de  la   asignatura  de 

Geriatría  dentro de la malla  curricular   de la Escuela  de medicina  de la 

Universidad de Guayaquil  

3. A las autoridades Universitarias    recordarles que el gran reto   de   la 

actual política  del Consejo  de Educación  Superior    es    la  formación  

del  hombre y la mujer    de  forma integral,   para poder  cubrir las 

necesidades actuales  y  solucionar los   problemas  del país  (art. 2  de la 

Ley orgánica  de educación), uno de ellos  es  la atención deficiente  de 
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los adultos mayores. Se sugiere  solucionar  un problema  evidente  en la 

población de  adultos mayores  

4.  A los estudiantes de  la Carrera   de  Medicina se les recomienda que 

mantengan el interés   por aprender, construyendo su propio aprendizaje  

sobre  todo, algo  que no han recibido  durante   la Carrera, pero  que  van  

a necesitar   en el ejercicio  profesional   a lo largo de su  Carrera.  Que 

vean   a la Geriatría   como una posibilidad de  trabajo, como también  de 

servicio  a  un  grupo etario necesitado     de médicos  con conocimientos  

en  esta área.   

5. A los  colegas    seguir  auto educándose  en el área  de geriatría  para  

poder  servir mejor  a nuestros  pacientes  ancianos.  

6. Al Consejo de Educación Superior   se recomienda  revisar todos los 

elementos   expuestos  en este documento,   para planificar   la  

incorporación de la asignatura  de  Geriatría  dentro de la malla  curricular,  

en todas las áreas  de  Ciencias  de la salud  a nivel  nacional  a nivel de 

todas las universidades del país.    
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

DISEÑO  MICROCURRICULAR   DE LA ASIGNATURA  DE 

GERIATRÍA 

6.1.  TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño  micro curricular   de la asignatura  de Geriatría  

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA    

El  aumento de la  población   adulta mayor   ha creado la  necesidad   de 

que los   médicos    estén preparados    con conocimientos  suficientes  

en el área  de  Geriatría, Los niveles   de crecimiento    de  este grupo 

etario   a nivel mundial   y    nacional  junto  al   cumplimiento   de una 

responsabilidad  social      que  tiene la Universidad      con la sociedad,   

crea  la necesidad   de  que los     profesionales  de la  salud    sean    

formados  con    criterios      en materia  de Geriatría  correspondiendo  a 

lo estructurado   en  la  Universidad  de Guayaquil: el currículum de la 

carrera, el perfil del egresado, la misión y visión de la carrera, la ubicación 

de la asignatura en la malla  curricular. En la asignatura Geriatría se ha 

encontrado  un medio para  mejorar la atención  al adulto mayor. 

En una sociedad envejecida, no es el anciano quien debe acomodarse a 

un sistema asistencial no diseñado para él, en primer lugar porque no 

puede (disminución de la adaptabilidad) y, en consecuencia, esta 

exigencia lesiona los más elementales principios éticos y de calidad. Es, 

por tanto, el sistema  sanitario el que deba adaptarse a las  necesidades  

de su principal cliente: el anciano. 

La   medicina  en general es  multidisciplinaria,  mas  aun  la Geriatría, 

que     se relaciona con otras áreas  como es:  servicio  social, en relación 
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a la medicina  con las  ciencias  básicas:      Anatomía,  Biología,  

Fisiología, Semiología. Con las  específicas: Medicina interna,    

Cardiología,   Reumatología, Neurología, Neumología, Gastroenterología,  

Rehabilitación, Psiquiatría, Farmacología.   

Para  que se pueda   dar un cambio  en la calidad  del aprendizaje, es 

importante  que haya  una actitud  de cambio   en sus integrantes, eso, 

implica  comprender  las tendencias   sociales,  económicas, políticas  y 

empresariales, para  tomar conciencia  del cambio  en las universidades,  

asumir   el compromiso  de transformar  los procesos  académicos  

incorporando  los  conceptos y metodología  del enfoque de  

competencias. 

Lo cual se  realiza    con lineamientos desde el diseño  macro curricular, y 

del meso curricular   con modificaciones  del  perfil profesional   de egreso  

y malla  curricular y el micro currículum (construcción de los módulos   de 

formación, de esta manera  modificar  la  calidad   en Educación Superior   

en el marco de la docencia  y el aprendizaje.  

6.3. OBJETIVOS 

Contribuir con el conocimiento   en Geriatría de los estudiantes  de    la 

Carrera  de medicina, a través de la inclusión de la asignatura  de  

Geriatría. 

Contribuir con (de esta manera  alcanzar)   el perfil   profesional  

propuesto por la (Universidad).  

Elaborar  el  sílabo  por  competencias  de la  asignatura  Geriatría  con 

las características  proporcionadas  por la  Universidad  de  Guayaquil . 
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6.4. FACTIBILIDAD  

La presente propuesta plantea la  creación  de la asignatura Geriatría, y 

existe una buena  predisposición de parte de las autoridades  de la 

Universidad, las cuales   han expresado su favorable disposición para 

todo aquello que contribuya a mejorar el proceso de enseñanza  

aprendizaje  en dicha  asignatura en la Escuela  de Medicina  de la 

Universidad de  Guayaquil. Los estudiantes  de  Medicina, los médicos  

en ejercicio  profesional  y  los adultos mayores,  también se han 

manifestado positivamente hacia la introducción de cambios en lo 

concerniente  a la  posibilidad  de  incluir   la asignatura  de Geriatría. Por 

ello, la propuesta que aquí se plantea es factible. Pero,  la  factibilidad   

dependerá  de  los  presupuestos económicos   asignados  para  cada   

Facultad y por supuesto  de    la    decisión  que tiene las autoridades    

universitarias .     

6.5.  JUSTIFICACION:  

Una vez comprobada la hipótesis que determina la  deficiencia   de  

conocimientos de Geriatría  en los estudiantes de  sexto  año,  la  

necesidad    que los  médicos  tengan conocimientos   en Geriatría  y la 

demanda  asistencial    de los adultos   mayores    son argumentos  que 

se consideró para el  planteamiento de una propuesta de  creación de  la  

asignatura  de Geriatría en la Escuela  de  Medicina   de la   Universidad  

de  Guayaquil  del Ecuador. 

El desarrollo de  la  (red sistémica) malla  curricular,  implica tener en 

cuenta la sociedad a la que sirve el sistema educativo, las necesidades y 

aspiraciones de los estudiantes, la naturaleza y la función del aprendizaje 

y la formulación de enunciados acerca de qué aprendizaje es importante y 

por tanto debe ser considerado. 
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Es así que se considera como beneficiarios directos de la implementación 

de esta propuesta a los estudiantes, a la sociedad  y de manera muy 

especial a los ancianos,  con disminución de  costos  económicos, pues 

los  conocimientos adquiridos   por  los estudiantes  serán  aplicados  en 

su ejercicio  profesional  cuando  estén  frente  a pacientes  de la tercera 

edad .  

La Universidad es la encargada de satisfacer la demanda de la sociedad, 

esto es el encargo social: La formación de profesionales altamente 

competentes, solidarios, éticos y comprometidos con la sociedad. La 

bondad de la Universidad está en preparar a las nuevas generaciones de 

acuerdo a las nuevas tendencias del mundo, a la revolución científico-

tecnológica;  y  además  a las necesidades actuales de la población   para 

ello se necesita que las autoridades modifiquen  el pénsum académico 

acorde a los requerimientos sociales, para que esto influya de manera 

significativa en el producto final que se entrega a la sociedad. 

La Escuela de Medicina  requiere de una asignatura de Geriatría que 

capacite a los estudiantes del sexto año para desarrollar competencias en 

los procesos geriátricos fundamentales para  poder asistir  a los   

pacientes  adultos mayores. La  asignatura  de Geriatría      está dentro de 

las  disciplinas  de Medicina Interna.  

El propósito de  la  existencia de la asignatura de   Geriatría  en el  

currículo  de la Escuela  de Medicina  es fortalecer  estos   conocimientos 

específicos,  para  que el  grupo de la población de  adultos mayores 

tengan  una  mejor atención medica, con unos  profesionales  de la salud  

con conocimientos de  especialidad en Geriatría, respondiendo  de esta 

manera  a una  demanda  de la sociedad actual, ya  que la población 

envejece  de  forma  exponencial  en el  mundo, sin que nuestro país esté 

excluido de este fenómeno 
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Ecuador es uno de los países de América Latina, que   presenta  

transición demográfica, como consecuencia de los  cambios sociales y 

económicos que tuvieron lugar en las tres últimas décadas: desarrollo 

económico, difusión de los avances médicos y el mayor acceso de la 

población a los servicios de salud, incluyendo el conocimiento y el uso de 

métodos de planificación familiar, el mayor acceso a la educación, entre 

otros. Se constata la insuficiente formulación y aplicación de políticas, 

planes, programas y proyectos que promuevan la contribución de la 

población adulta mayor en asuntos de investigación y desarrollo 

comunitario, entre otros.  

Hay una tendencia al aumento en el grupo poblacional de 80 años y más, 

cuyo peso habrá pasado de 10,6 a 25,4 % entre 1950 y 2050, lo que 

implica una alerta. Los términos de las demandas de salud y de cuidados 

por parte de las personas mayores, y un desafío muy complejo desde el 

punto de vista del gasto social.  En el Ecuador se evidencia un aumento 

de la longevidad. En 1950 existían alrededor de 13,4   adultos mayores 

por cada 100 personas menores de 15 años, relación que aumentó a 17,6 

en 2005 y habrá  un aumento, pues se prevé que en el año 2050 será de 

88,1 personas mayores por cada 100 niños de 0 a 14 años. La esperanza 

de vida al nacer en el quinquenio 2000–2005 es de 71,3 para los hombres 

y 77,2 para las mujeres. Con tal incremento de la longevidad, cada día es 

mayor el número de usuarios que requiere de una atención especializada. 

Esto tiene profundas implicaciones en las características del trabajo 

médico ya que una parte de sus pacientes serán ancianos, por otra parte 

los ancianos vistos desde el punto de vista de la medicina asistencial 

tiene características propias: como la asociación de múltiples problemas 

crónicos de salud, que la enfermedad comprometa sus habilidades y su 

funcionamiento autónomo. 
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Por otra parte la mayoría de los médicos que son responsables de la 

atención del anciano, no están lo suficientemente entrenados  en el 

manejo de la patología compleja de estos pacientes, cometiendo  errores 

de establecer analogías entre la población joven y la gente adulta mayor. 

El perfil de atención de la salud en ancianos debe ser multidisciplinario en 

los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria con capacidad 

para el manejo de la patología compleja aguda y crónica con particular 

interés en el área ambulatoria de los mismos. Surge entonces la 

necesidad de desarrollar  programas   de  medicina asistencial,   con 

profesionales con  formación específica para la problemática de la 

población anciana. 

6. 6. MARCO TÉÓRICO DE LA PROPUESTA  

La nueva   propuesta  de la  Universidad  es  un rediseño  de  la    malla  

curricular, la  cual esta  expuesta a  continuación  y en el  que consta una 

asignatura  optativa de medicina del envejecimiento, con este  proyecto  

se   aporta el micro currículo    para dicha a signatura. 
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Universidad  de Guayaquil 

Facultad: Ciencias Médica 

Escuela  de Medicina 

Carrera  de Medicina 

Reforma de la matriz para las  asignaturas  componentes  del  

macro currículo 

Tabla # 39 

Código Asignatura Nivel Prerreq

uisitos 

Horas 

Seman

ales. 

Horas. 

Mensua

les 

Horas 

del 

progra

ma de 

asignat

ura 

Horas 

trabajo 

autóno

mo 

Crédit

os 

0 Curso de 

nivelación 

 PECAB      

101 Biología Celular 

Molecular y 

genética 

PRIMER  4 16 128 

 

128 8 

102 Embriología   4 16 128 128 8 

103 Histología   4 16 128 128 8 

104 Anatomía   6 24 192 192 12 

105 Morfofisiología 

del sistema 

nervioso 

  4 16 128 128 8 

106 Ecología y 

Salud Humana 

  2 8 64 64 4 

107 Lenguaje y 

Comunicación 

  2 8 64 64 4 

108 Historia de la 

Medicina 

  2 8 64 64 4 
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109 Ética Médica   2 8 64 64 4 

110 Inglés I   2 8 64 64 4 

111 Informática   2 8 64 64 4 

 Total Primero   34 136 1088 1088 68 

201 Fisiología Segundo  6 24 192 192 12 

202 Bioquímica   6 24 192 192 12 

203 Biofísica y 

Rehabilitación 

  2 8 64 64 4 

204 Microbiología 

Ciclo A: 

Parásitos, 

Hongos 

Ciclo B:   

Bacterias, Virus 

   

10 

6+4 

6+4 

 

40 

 

320 

160 

160 

 

320 

 

20 

205 Epidemiología   4 16 128 128 8 

206 Inglés II   2 8 64 64 4 

207 Metodología de 

la Investigación 

  2 8 64 64 4 

 Total Segundo   32 128 1024 1024 64 

301 Patología Tercero  6 24 192 192 12 

302 Fisiopatología   6 24 192 192 12 

303 Semiología   10 40 320 320 20 

304 Medicina 

Preventiva y 

Comunitaria I 

  4 16 128 128 8 

305 Inmunología   2 8 64 64 4 
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306 Salud Mental:  

A: Psicología 

B: Psiquiatría 

  4 16 128 128 8 

307 Bioestadística y 

Gestión en 

Salud 

  3 12 96 96 6 

 Total Tercero   35 140 1120 1120 70 

401 Medicina 

Interna I  

Cuarto Área 

Básica 

9 36 288 288 18 

402 Cirugía I   9 36 288 288 18 

403 Farmacología   6 24 192 192 12 

404 Imagenología   4 16 128 128 8 

405 Medicina Legal   2 8 64 64 4 

406 Medicina 

Preventiva y 

Comunitaria II 

  3 12 96 96 6 

407 Enfermedades 

Infecciosas y 

tropicales 

  4 16 128 128 8 

 Total Cuarto   37 148 1184 1184 74 

501 Medicina 

Interna II A: 

 Aparato 
Gastrointes
tinal 

  Sistema 
Nervioso 

  Piel y 
faneras. 

B    

 Sistema 
Cardiovas
cular 

 Aparato 
Urinario 

Quinto  

16 

semanas 

 

 

16 

semanas 

  

12 

 

 

12 

 

48 

 

 

48 

 

192 

 

 

192 

 

192 

 

 

192 

 

24 

 

 

24 



 

 121 

 

Elaborado por  Universidad Estatal Guayaquil.  Fuente Reforma de la matríz  de las asiganaturas macrocurrículo de la escuela de 

medicina. 

 Aparato 
Respiratori
o 

502 Cirugía II  

A: Aparato 

Locomotor, 

Urinario. 

B: 

Oto-rino-

faringo-

laringeas  

Globo ocular y 

anexos. 

 

16 

semanas 

 

16 

semanas 

  

8 

 

8 

 

32 

 

32 

 

128 

 

128 

 

128 

 

128 

 

16 

 

16 

503 Pediatría   8 32 256 256 16 

504 Ginecología y 

Obstetricia 

  8 32 256 256 16 

505 Pre internado 16 

semanas 

 18 72 288 288 36 

 Total Quinto   74 296 1440 1440 148 

601 Medicina 

Interna 

Sexto Área 

Clínica  

64 256 640 640 40 

602 Cirugía   64 256 640 640 40 

603 Pediatría   64 256 640 640 40 

604 Ginecología y 

Obstetricia 

  64 256 640 640 40 

605 Pasantía 

Medicina 

Comunitaria 

  64 256 640 640 40 

 Tesis de 

Pregrado 

    320 320 20 

 TOTAL SEXTO     X      320 1280 3520 3520 220 

 TOTAL 

CARRERA 

  532 2128 9376 9376 644 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina 

Carrera de Medicina 

Matriz del rediseño mesocurricular 

Tabla # 40 

Ejes de formación       

Ejes de 

formaci

ón 

Asignaturas 

componentes 

nive

l 

Código Horas 

del 

program

a 

Horas 

semanal

es 

Horas 

de 

trabajo 

autóno

mo 

Créditos Aporte 

Porcentua

l del eje 

de 

formación 

Humanístico      

 Ecología y 

Salud 

Humana 

1 106 64 2 64 4 16,6 

 Ética 

Medica 

1 109 64 2 64 4 16,6 

 Lenguaje y 

Comunicac

ión 

1 107 64 2 64 4 16,6 

 Inglés I 1 110 64 2 64 4 16,6 

 Inglés II 2 206 64 2 64 4 16,6 

 Historia de 

la Medicina 

1 108 64 2 64 4 16,6 

Horas Totales del eje de formación 384     

EJE DE FORMACIÓN BÁSICA      

 Biología Celular, 

Molecular y 

Genética  

1 101 128 4 128 8 8 
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 Anatomía 1 104 192 6 192 12 12 

 Informática 1 111 64 2 64 4 4 

 Bioquímica     2 202 192 6 192 12 12 

 Biofísica y 

Rehabilitación 

2 203 64 2 64 4 4 

 Fisiología 2 201 192 6 192 12 12 

 Embriología 1 102 128 4 128 8 8 

 Histología 1 103 128 4 128 8 8 

 Metodología de 

la Investigación 

2 207 64 2 64 4 4 

 Microbiología 2 204 320 10 320 20 20 

 Morfofisiología 

del sistema 

nervioso 

1 105 128 4 128 8 8 

Horas Totales del eje de formación 1600     

EJE DE FORMACIÓN PROFESIONAL      

 Epidemiología 2 205 128 4 128 8 2 

 Enfermedades Infecto-

tropicales 

4 407 128 4 128 8 2 

 Patología 3 301 192 6 192 12 3.1 

 Fisiopatología 3 302 192 6 192 12 3.1 

 Semiología 3 303 320 10 320 20 5.1 

 Inmunología 3 305 64 2 64 4 1 

 Salud Mental 3 306 128 4 128 8 2 
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 Medicina Preventiva y 

Comunitaria I 

3 304 128 4 128 8 2 

 Medicina Preventiva y 

Comunitaria II 

3 406 96 3 96 6 1.5 

 Medicina Interna I  4 401 288 9 288 18 4.6 

 Cirugía I 4 402 288 9 288 18 4.6 

 Farmacología 4 403 192 6 192 12 3.1 

 Imagenología 4 404 128 4 128 8 2 

 Medicina Legal 4 405 64 2 64 4 1 

 Bioestadística y 

Gestión en Salud 

3 307 128 4 128 8 2 

 Medicina Interna II  5 501 384 12 384 24 6.2 

 Cirugía II 5 502 256 8 256 16 4.1 

 Pediatría 5 503 256 8 256 16 4.1 

 Ginecología y 

Obstetricia 

5 504 256 8 256 16 4.1 

 Medicina Interna 

(Internado) 

6 601 640 64 640 40 10.3 

 Cirugía (Internado) 6 602 640 64 640 40 10.3 

 Pediatría (Internado) 6 603 640 64 640 40 10.3 

 Ginecología y 

Obstetricia (Internado) 

6 604 640 64 640 40 10.3 

Horas Totales del eje de formación 6176     
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Elaborado por  Universidad Estatal Guayaquil.  Fuente Matríz  del  rediseño mesocurricular de la escuela de medicina. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

Horas 

del 

Program

a 

Horas 

semanal

es 

Horas de 

Trabajo 

autónom

o 

Créditos Aporte de 

porcentaje 

del Eje de 

Formación 

 Medicina de 

Desastres 

 O01 16 4 16 2 16.6 

 Salud 

Ocupacional 

 O02 16 4 16 2 16.6 

 Medicina Física, 

Rehabilitación y 

Deporte 

 O03 16 4 16 2 16.6 

 Soporte Vital 

Avanzado en 

Trauma (ATLS) 

 O04 16 4 16 2 16.6 

 Medicina y 

Envejecimiento 

 O05 32 8 32 4 33.3 

Horas Totales del eje de formación 96     

Eje de formación servicio comunitario, 

Pasantías 

     

 Pre internado 5 505 288 18 288 18 25 

 Medicina 

Comunitaria 

Internado 

6 605 640 64 640 40 55.5 

 Medicina 

Preventiva y 

Comunitaria I 

3 304      128 4 128 8 11.1 

 Medicina 

Preventiva y 

Comunitaria II 

4 406 96 3 96 6 8.3 

Horas Totales del eje de formación 1152     
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6.6.1. Métodos para el aprendizaje 

La  utilización    de los  procedimientos  racionales y   de    métodos       

adecuados  para    alcanzar cada  objetivo  propuesto,  para  obtener la 

información   necesaria  para elaborar    y crear    un conocimiento      nuevo,  

los   métodos  y  recursos técnicos   que se pueden utilizarse   y que 

contribuyen   al aprendizaje, pueden  ir  de  forma inductiva desde  lo práctico a  

lo teórico y de lo concreto  a lo abstracto.    En este  caso    el   guía    trabajara  

como inductor    del proceso y el estudiante  descubre, asocia  e  integra.   

También   de  la teoría   a  la práctica  es  decir  desde conceptos    

establecidos    el    estudiante    busca  verifica,  va  de lo general  a lo 

particular,  el   profesor   invita  a verificar  hipótesis.  Lo importante  de  todo 

este proceso  es  que el  estudiante  tenga  una  aprendizaje  significativo  es  

decir   siempre  modifique el  conocimiento previo,  todo esto  debe  ser  

sometido    a   evaluación de   forma  constante,  pero una evaluación    no  

punitiva  sino  que  contribuya  al aprendizaje. Esto permite corroborar que la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación constituyen un circuito recurrente e 

inseparable. 

Estrategias metodológicas.- A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, 

se emplearán permanentemente las siguientes estrategias metodológicas: 

Ejemplo: Conferencia o clase magistral. Análisis de lecturas; Dinámica grupal; 

Prácticas individuales; Evaluación y análisis de resultados; Seminarios. 

Darles  a los estudiantes    estrategias    y herramientas   para  que el mismo  

estudiante   forme  su aprendizaje,   estar aprendiendo  constantemente  él 

mismo,  dentro  de las  estrategias  será lo expositivo        por descubrimiento,     

dependiendo     del objetivo    colectivas    e individuales. 
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6.6.2. Técnicas, recursos para  el aprendizaje   

La técnica es la capacidad operativa que pone en juego distintos instrumentos 

y procedimientos, para obtener la información necesaria sobre el aprendizaje 

logrado por los estudiantes.  

Consiste en los procedimientos que permiten percibir o captar las conductas, 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y logros que 

exteriorizan los educandos. Las más empleadas son: técnica de observación, 

técnica de las preguntas orales y escritas y las técnicas de ejecución.  

Los  recursos   son  todos los    elementos objetos   y medios  utilizados  para  

el aprendizaje, dentro  de los  cuales utilizaremos  los audiovisuales, 

instalaciones físicas  adecuadas,   equipos  que  permitan  dar información,  

inclusive  programas  de  software    de acuerdo  a  la patología en estudio   

Las técnicas responden a la pregunta: ¿cómo se va a evaluar? Para la 

selección de las técnicas más apropiadas, se pueden tener en cuenta los 

siguientes criterios. Utilizar varias y diversas técnicas, recabar información 

válida de lo que se pretende conocer. Utilizar diferentes formas de expresión 

(oral, escrita, gráfica...) Aplicar en las actividades académicas habituales. 

Permitir la comprobación de  la transferencia de los aprendizajes. Poder utilizar 

en diversas situaciones, modalidades de evaluación: heteroevaluación, 

autoevaluación o coevaluación. 

Aquellos  que  registra información directa del desempeño de los estudiantes 

en el aula o en otros espacios de formación (observación directa). Los que se 

basan en el análisis de documentos y otros productos del proceso de 

aprendizaje (observación indirecta). Los recursos en los que el evaluado 

(estudiante) reacciona a los estímulos orales o escritos que presenta el 

evaluador (entrevistas, cuestionarios, encuestas, escalas, etc.), instrumentos 
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de medición en sentido estricto  que  en  Geriatría  tiene  mucho valor   y son 

formas  de medir   el nivel  de afectación   de  manera objetiva. (Medicina 

basada en evidencias) 

6.6.3. La  educación  en los entornos virtuales. 

De acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior (2005), el 

aprendizaje presencial habrá de adaptarse a las nuevas necesidades que 

impone la introducción de las TIC´s, dando lugar a modelos de aprendizaje 

híbridos entre lo presencial y lo virtual.  

En la docencia virtual, dadas sus especiales características, están presentes 

necesariamente  en la  planificación   de la educación , como la participación 

de todos los profesores implicados en la docencia de la asignatura en la 

elaboración de las actividades, bajo la coordinación de un profesor, quien tanto 

en entornos presenciales como virtuales, propone los objetivos a alcanzar, 

tanto de contenido como de competencias, diseña la tipología de actividad a 

realizar, distribuye la materia a explicar y a trabajar en las actividades, entre los 

distintos profesores, debe homogeneizar el grado de dificultad de las distintas 

actividades, debe fijar el calendario de realización de las actividades y debe 

establecer los criterios de evaluación. Pueden realizarse prácticamente todo 

tipo de actividades: casos prácticos, test, búsqueda de información, debate 

virtual, webquests, rúbricas on line, etc. 

6.6.4.  Evolución dentro de proceso de aprendizaje. Propiedades   y 

objetivos     de los  instrumentos de evaluación en el  aprendizaje.  

Para asegurar que los instrumentos constituyan fuente de retroalimentación del 

quehacer educativo y contribuyan con un aprendizaje eficiente, estos deben 

reunir ciertas condiciones prácticas como: facilidad de construcción; facilidad 

de administración y comprensión; sencillez en su corrección e interpretación; 
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bajo costo; y técnicas como: validez, es decir que realmente sea una muestra 

de las capacidades y logros del aprendizaje; confiabilidad; objetividad; 

eficiencia (optimizando los recursos disponibles); transparencia (información 

completa, exacta y clara, disponible para quien la requiera). El cuadro a 

continuación resume los principales atributos que los instrumentos de 

evaluación deben reunir, de acuerdo con el CEAACES (2012).  

Técnicas  de evolución  del aprendizaje 

Tabla # 41 

a) DIVERSAS 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
Técnica evaluativa  

Rol evaluativo  Momento evaluativo  Tipos de contenidos  

Pruebas escritas  Diagnóstico  Inicio  Declarativos Procedimentales  

Interrogaciones  Formativo  Proceso  Declarativo  

Disertaciones y 
ensayos  

Formativo 
Sumativo  

Proceso  Declarativo Procedimental  

Mapas 
conceptuales  

Formativo  Proceso  Declarativo Procedimental  

Portafolios  Formativo  Proceso  Declarativo Procedimental 
Actitudinal  

Autoevaluación  Formativo 
Sumativo  

Proceso Final  Actitudinal Declarativo 
Procedimental  

Coevaluación  Formativo 
Sumativo  

Proceso Final  Actitudinal  

Heteroevaluación 
(alumno-docente)  

Formativo  Proceso Final  Actitudinal  

Pruebas 
situacionales  

Formativo 
Sumativo  

Proceso Final  Declarativo Procedimental 
Actitudinal  

Registro anecdótico  Formativo 
Sumativo  

Proceso  Actitudinal  

Fuente: Ahumada P, (2005). “Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje”. Paidós educador.  
http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol312006/art3106a.htm 

6.6.5. Descripción de algunos instrumentos de evaluación  
 
Pruebas escritas  
 
Este tipo de instrumento ha sido y continúa siendo de uso extendido para la 

evaluación tradicional de contenidos de tipo cognitivo sobre todo. Existen 

diversas modalidades, pero básicamente la prueba escrita consiste en un 

documento escrito que se entregará al estudiante en el momento de la 

evaluación, en el que constan una serie de preguntas planteadas de manera 
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abierta y/u objetiva. En el anexo No.13 se encuentra un resumen de los 

principales tipos de pruebas escritas.  

Según Hernández Pedro (2001), la construcción de las pruebas escritas 

demanda un gran esfuerzo de parte del docente; así también la corrección de 

las mismas requerirá más tiempo. A pesar de aquello, lo más conveniente es la 

elaboración de una prueba balanceada, con distintas modalidades de ítems 

combinados, que permitan evaluar las diferentes capacidades del estudiante.  

El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) y la Secretaría, 

Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) en su propuesta de Modelo de Evaluación Educativa para 

Universidades (2012), manifiesta que son las pruebas de tipo objetivo las que 

han de implementarse, y las define como “instrumento conformado por un 

conjunto de ítems de respuesta múltiple con una única respuesta, que se utiliza 

para recabar información que sea comparable entre todos los sujetos 

evaluados. 

Matrices de Valoración, Rúbricas o Parrillas de evaluación.  

De acuerdo con el sitio web www.eduteka.org/Rubistar.php3, la Matriz de 

Valoración (rubric en inglés) es un instrumento útil tanto como apoyo en el 

proceso de valoración integral o como instrumento de evaluación del 

aprendizaje para otorgar una calificación. En el primer caso permite que el 

docente muestre a sus estudiantes, los diferentes niveles de logro que se 

pueden alcanzar en un trabajo, e indicarles específicamente lo que deben 

hacer para alcanzar los niveles más altos. Adicionalmente, habilita a los 

estudiantes para que evalúen sus propias realizaciones.  

Como instrumento de evaluación, permite a los profesores hacer una 

apreciación justa e imparcial de los trabajos de sus estudiantes mediante una 
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escala que proporciona una medida clara de las habilidades y del desempeño 

de estos. En este sentido se puede utilizar en procesos tanto de 

Autoevaluación, como de Coevaluación y Heteroevaluación. Además, la Matriz 

de Valoración facilita la calificación del desempeño del estudiante en las áreas 

del currículo (materias o temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas 

Fichas de Autoevaluación.  

Son instrumentos que permiten que el propio estudiante evalúe sus propios 

desempeños o actuaciones. Mediante la autoevaluación, los estudiantes 

pueden reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de 

los factores que en ellos intervienen. Así mismo, permiten contrastar el nivel de 

aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios de evaluación 

señalados en la programación curricular.  

Fichas de Coevaluación.  

Son instrumentos que permiten la evaluación entre pares, de un desempeño, 

una actuación o un trabajo realizado. Es importante señalar que este tipo de 

instrumento, como la ficha de autoevaluación, sirve para evaluar tanto las 

actitudes como los conocimientos, habilidades y destrezas 

6.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración del Sílabo, se empleó un procedimiento que consta de las 

siguientes etapas:  

- Caracterización de los estudiantes.  

- Caracterización de la asignatura.  

- Definición de los principales objetivos a ser considerados para la  educación  

en Geriatría  en cada unidad didáctica.  
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- Definición del sistema y modelo de enseñanza aprendizaje y evaluación  a 

seguir.  

Este procedimiento contará con un marco teórico pedagógico – andragógico y 

el correspondiente fundamento epistemológico, que se irán mostrando dentro 

del desarrollo de la propuesta. 

6.7.1. Caracterización de los estudiantes a ser evaluados.  

Uno de los aspectos a tener en cuenta al diseñar los instrumentos, es la 

caracterización del grupo de estudiantes a ser evaluados, considerando entre 

otros, los siguientes ítems:  

- Formas de aprendizaje: visual / verbal / auditivo; global / analítico; 

cooperativo / individual; planificado / espontáneo; inductivo / deductivo. En este 

punto, puedo afirmar, con base en la experiencia docente, así como en la 

bibliografía consultada, que el estilo de aprendizaje de la mayoría de los 

estudiantes con quienes se realizó la presente investigación, se inclina a lo 

inductivo/deductivo, por lo que actividades que impliquen trabajo en equipo son 

bastante adecuadas para estimular su forma de aprender.  

6.7.2. Caracterización de la asignatura.  

Consiste en la ubicación de la asignatura en el contexto de la ciencia médica  

que la fundamenta y del perfil profesional de la carrera  en la que se imparte:  

Siendo la Carrera de medicina , en la que se imparten  conocimientos    

médicos,  la asignatura de Geriatría, es  de carácter  técnico  y social, las 

habilidades y destrezas requeridas principalmente están relacionadas con la 

aplicación de conocimientos de tipo factual, conceptual, en la resolución de 

situaciones referentes, principalmente a la seguridad de diagnósticos  y 
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tratamientos, mostrando responsabilidad y ética; como lo mencionan los 

objetivos instructivos y educativos establecidos en el sílabo o plan analítico. 

Intencionalidad: Se indica/n la/s competencia/s  específicas hacia  la/s  que 

va/n direccionado/s los conocimientos  que va a apropiar o construir el/la 

estudiante en la asignatura. Es la intensidad de la asignatura; debe tener nivel 

de aplicación con referente de calidad. Son formulados como perfil de egreso. 

En las competencias específicas tributan relacionados con los ejes de 

formación de cada disciplina. 

Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis: deben 

estar presentes en cada una de ellas, se deben desarrollar en todas las clases 

con su intencionalidad. 

Análisis epistemológico de la asignatura. 

Para fundamentar la toma de decisiones curriculares, tales como la selección 

del contenido a enseñar y el diseño de actividades para la enseñanza y la 

evaluación, de manera crítica y reflexiva, algunos autores (Adúriz, 2005; 

Mosquera, 2005; De Pro, 2003; Jiménez, 2003; Zambrano, 2003; Gil, 1993; 

Mellado y Carracedo, 1993; Colombo y Salinas, 2004) sugieren que los 

maestros deben tener en cuenta referentes epistemológicos.  

Según Pérez (1992), Adúriz (2005) y Zambrano (2008), La epistemología, 

como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención 

del conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida.  

De allí que para un análisis epistemológico de una disciplina se tengan en 

cuenta los siguientes criterios teóricos (Rengifo, 2008), conceptualizando los 

planteamientos de Toulmin (1977) para la comprensión de las disciplinas: 1) 
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Los problemas fundamentales de la disciplina. 2) Sus propósitos. 3) Los 

conceptos y teorías que resultan de dar respuestas a los problemas. 4) los 

procedimientos metodológicos seguidos. 5) las posturas filosóficas 

predominantes en el pensamiento científico.  

Epistemología de la Geriatría 

El origen  de  la  Geriatría  nace en 1909. I. L. Nascher utiliza, por primera vez 

en la historia de la especialidad,  la palabra geriatría cuando publica, en New 

York Medical Journal, el artículo: (Geriatrics: The diseases of theoldage and 

theirtreatments), en el que solicitaba una Medicina específica, distinta a la 

tradicional, para así mejorar la atención a los pacientes ancianos. 

En 1940, A. Mùller-Denhan escribía en el prólogo del libro Enfermedades de la 

Vejez: «Cuando me hice cargo de la clínica de enfermos seniles, me di cuenta 

de que mi formación anterior y mi larga actividad como jefe de otras clínicas 

médicas no bastaban, y que tenía que empezar de nuevo. Era como si, de 

pronto, me hubieran puesto al frente de una clínica de niños, tan grande era la 

diferencia». 

En 1946, tras las contundentes y demostrativas experiencias de Marjorie 

Warren en el West Middlessex Hospital de Londres,  exigía un gran cambio de 

actitud ante los pacientes ancianos, el National Health Service Inglés crea la 

especialidad de Geriatría, y oferta en sus hospitales plazas para esta 

disciplina, que se desarrolla rápidamente en el Reino Unido. 

Treinta y dos años más tarde, en 1978, y en gran parte como consecuencia de 

las repetidas solicitudes al respecto que la Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología, en esas fechas presidida por Alberto Salgado Alba, venía 

periódicamente presentando ante las autoridades sanitarias, se crea en 

España la especialidad de Geriatría, enmarcada junto a, entonces, otras 52 
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disciplinas en la nueva Ley de Especialidades Médicas Real Decreto2015/1978 

de 15 de julio; BOE, 29 de agosto de 1978). En la actualidad, son 48 las 

especialidades médicas reconocidas en España. 

El Hospital Central de la Cruz Roja, en Madrid, es en ese mismo año 1978, el 

primer centro acreditado para la formación de especialistas en Geriatría. En 

1981 se suman al mismo el Hospital General de Navarra y la Fundación Matías 

de San Sebastián, perdiendo ambos la acreditación,  por diferentes causas, 

cuatro años después. En1987 se acreditan el Hospital San Jorge de Zaragoza 

y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. En 2006 hay ya en España 23 

hospitales acreditados para la formación  de especialistas en Geriatría, con 54 

plazas disponibles, de las que se ofertan un número variable que oscila en los 

últimos años entre 46 y 50, lo que supone un pool actual de 190 residentes en 

formación simultánea, cifra proporcionalmente mayor a la existente en 2003 en 

Estados Unidos, con sólo algo más de 300 residentes en formación, dato que 

alarma a las autoridades sanitarias de ese país, que disponen actualmente de 

un geriatra por cada 5.000 habitantes mayores de 65 años, y estiman que esta 

cifra debería ser de 1/2.500 (J Am GerSoc, 2005, 53; 5246-6257).  Por  lo 

anotado,  es  preciso   poner énfasis  al hecho  que en otros países     se   

forman  especialistas  en el  área  de  Geriatría,  en nuestro país  no    existe   

tampoco  la especialidad,  es un  argumento  válido   para  la  creación  de  la 

asignatura  de  Geriatría  

6.7.3. Relación de la Geriatría con otras ciencias. 

La Geriatría   tiene relación  con todas las  especialidades,    especialmente  a 

las  ramas  de  la  medicina  clínica,  sin por ello    dejar  a un lado   la  Cirugía  

y Anestesiología  que tiene  sus  particularidades,      hay   que tomar  en 

cuenta  que  el anciano    es   la prolongación  del  adulto  mayor,  por ende   

es  igual, pero  con la diferencia  de las particularidades  que  hay  que  
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conocerlas    y  es el motivo   de  la creación de la Geriatría,    por supuesto,   

agregando  conceptos   inherentes    a esta  relativamente  nueva  

especialidad, y los  conceptos nuevos  y sobre  todo  la conducta innovadora    

de  la Geriatría. 

Definición y objeto de estudio de la asignatura.  

La  Geriatría  es una asignatura dentro  del  grupo de Medicina  clínica, de la 

cual toma los principios fundamentales, para luego orientarse hacia el área de 

la tercera  edad  Su objeto de estudio  es  el adulto mayor, son los 

conocimientos  adquiridos   y  comprobados  científicamente    lo que  ha  ido  

validado su aplicación en la   práctica  clínica y   sobre  todo   la prevención en 

relación  a   progresión de  enfermedades  como   a la  aparición  de nuevas  y 

sobre todo,    de    incapacidad,  para asegurar  mejor  calidad  de  vida; así 

como el estudio de los principales    fundamentos  farmacológicos   

relacionados     con los  cambios   en    el metabolismo, y las reacciones que 

aquellos pueden provocar en  el  anciano. Pero, sobre  todo  el cambio  de  

perspectiva   social   y ética que  debemos tener los profesionales médicos,  

hacia   un grupo     lábil y   desprotegido    aun  en  esta  sociedad.  

6.7.4. Objetivos de cada unidad didáctica de la asignatura.  

La asignatura  de Geriatría consta de tres  unidades didácticas, habiéndose 

establecido los respectivos objetivos para cada una de ellas, los mismos que 

llevan implícitos tres conceptos fundamentales:  

El sistema de conocimientos, referentes a los contenidos teóricos a impartirse 

en la asignatura.  

El sistema de habilidades, referentes a las capacidades a desarrollarse en el 

estudiante durante el curso de la asignatura.  
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El sistema de valores, referentes a la ética del profesional.  

6.7.5. La evaluación del aprendizaje en la asignatura  de Geriatría  según 

los modelos pedagógicos.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Geriatría, está 

orientado bajo dos de los modelos pedagógicos con mayor difusión e 

importancia contemporánea: el Constructivista (Piaget, Ausubel) y el Social – 

Critico  (Paulo Freire)  

En el modelo pedagógico Constructivista, la evaluación es por procesos, a 

través de resolución de problemas, con permanente retroalimentación. 

Interpreta los logros del aprendizaje. Evaluar no es sinónimo de calificar sino 

de reflexionar.  

En el modelo Social – Cognitivo, La evaluación es grupal, dinámica, teórica y 

práctica, de tipo formativa, considera la autoevaluación como medio que 

permite la evolución del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Definición del sistema y modelo  a seguir.  

La Universidad  de Guayaquil ha elegido  como  modelo de aprendizaje  el que 

a continuación describimos. 

Actualmente estamos en  la era  del conocimiento donde el capital está en el 

conocimiento y no en el dinero en sí, La  Psicología,  la Pedagogía,  y la 

Andragogía  intervienen  en conjunto   en el desarrollo  y implementación de 

competencias, ya que  al existir  diferentes paradigmas  educativos como 

conductismo,   humanístico, el socio cultural, cognocitivismo, constructivismo,  

esta situación  ha  hecho que se estudie  a fondo a cada uno de ellos para así,   

determinar  el alcance  y limitaciones de contextos   para la formación de 
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competencias, lo que  lleva  al surgimiento    de nuevos paradigmas  acordes a 

la demanda  del mundo actual. 

Los cuatro pilares  de la educación (UNESCO) aprender  a conocer, aprender 

a hacer,    aprender  a convivir, aprender a ser, que conlleva  aprender  a  

indagar, aprender  a aprender, aprender  a estudiar, aprender  a investigar  

constituye  un fuerte sustento,    para la formación  profesional  basada en 

competencias,    con una visión   prospectiva   de  los siete  saberes  de Morin. 

Ante  esto  nace  una nueva  concepción  educativa   sobre todo universitaria, 

la cual   es  por competencias  y la formación  permanente no es  aislada   sino 

atraviesa todos los niveles y  a  todas la profesiones.  

Las Universidades  son centros de  servicio social   que surgieron para dar 

servicios  a la comunidad.  

El gran reto   de   la actual política  del Consejo  de Educación  Superior    es    

la  formación  del  hombre y la mujer    de  forma integral,   para poder  cubrir 

las necesidades actuales  y  solucionar los   problemas  del país  (art. 2  de la 

Ley orgánica  de educación) 

Hay varios retos,  dentro de los más  destacables  son Innovación  y 

competitividad, siempre  y  cuando  estén   vinculadas  a  la solidaridad, justicia  

y equidad, y son parte   esencial  del proceso enseñanza aprendizaje, con la 

finalidad de  formar     hombres  y mujeres  con plenitud  de  ciudadanía   y 

valores,  sobre todo  con intenso valor ético.  

Otro  de  los  objetivos   que  se persigue  en la  nueva educación es  aprender   

y aprender  a emprender, no se educa  para la vida,  sino durante toda la vida. 

un gran desafío tiene la  educación emprendedora,  basada  en  la solidaridad, 

la pertinencia  de los conocimientos, además    el profesional requiere  de las  
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competencia  y conocimientos  para  enfrentar la  competitividad, sin perder de 

vista, la ética profesional. 

La Universidad  de Guayaquil   elige      holístico  sistémico    y por  

procesos.  Desde  esta perspectiva  lo que se  busca  es mantener  un 

pensamiento sistémico   y no un visión fragmentaria  de procesos   educativos   

por lo que  la visión  holística  sistémica, es  un  enfoque total   del proceso 

educativo   en todos sus niveles  y campos  de formación, para tener  una 

mirada  mejor. El enfoque  holístico   es por tanto  esencial  en la praxis  

pedagógica  y andragógica moderna,  que se origina  del constructivismo del 

conocimiento, porque al hablar   de sistema,   se propone una praxis de 

pedagogía  y andragogía  holística, que establece  que los aprendizajes  son 

un proceso  de elaboración, que  parte    de una  concepción  global  de la  

realidad  integrando  las distintas    formas  de aprendizaje. Por tanto se 

establece una forma   dialéctica y  dinámica   integrando la 

interdisciplinariedad. 

La  humanidad  ha cambiado   por varios factores: la  globalización, la 

tecnología, las nuevas   configuraciones empresariales y el impacto  en las 

organizaciones  de trabajo,  cuyas tendencias  demandan  una nueva  idea  del 

trabajo  en cualquiera  de  sus  desempeños, así  tenemos  que la  

globalización se  basa  en la  información y la información en la educación, con   

lo que  queda  explicito  que  el que el conocimiento es  el soporte  de la 

información  por lo que es la base  de la economía  y la prosperidad. 

La formación  basada  en competencias parte del reconocimiento  de los 

cambios,  transformaciones  y necesidades de la nueva sociedad, acercándose  

a la realidad del desempeño ocupacional  requerido por los trabajadores, para 

mejorar la calidad  y el desempeño, con una visión integradora   conocedora  

de su papel  en  la organización, capaz  de aportar, con sentido de  formación 
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amplia  donde sus  conocimientos avances  y no queden en la obsolescencia. 

De aquí partimos  a la competencia laboral,  como una capacidad comprobada  

de realizar un trabajo,  de acuerdo  a la ocupación encomendada, donde no 

bastan  conocimientos y habilidades  sino  ir más allá y  sobrepasar las tareas, 

ir hasta  las funciones  y los roles, para que el trabajador  conozca  los objetivos  

y lo que se espera de él. Las competencias,  las podemos resumir   desde  

diferentes prospectivas:    formación personal, intelectual  y laboral  personal. 

Intelectual.- búsqueda  de información, interpretación de símbolos, 

investigación social y de mercado, pensamiento estratégico  

Laboral.-  gestión de talento humano, trabajo  interdisciplinario, sentido de 

negociación, calidad en el servicio, trabajo a presión.     

El paradigma  socio   crítico  (Paulo Freire ) .-  según Pablo  Freire  es un 

paradigma  de liberación( también llamado emancipador), éste      busca   

como meta  principal  que el alumno aprenda a manejar  su proceso  de 

aprendizaje,  es decir  autoaprendizaje, auto evaluación, y autogestión  del 

proceso. Adopta  los  modos  de conocer, elaborar  conocimiento    de los 

sectores  populares, con utilización de  técnicas  e instrumentos nuevos, 

simples atractivos  y eficaces. Todo esto  en  función de las finalidades. 

Propone  el desarrollo máximo,   multifacético,  de las  capacidades e interés  

del estudiante, el alumno aprende  a  aprender,   es constructor activo, es  líder  

cognitivo, fomenta  el sentido crítico para formar conciencia  de las 

experiencias personales concretadas  con problemas  sociales, 

(transformación de la conciencia ligada  a la transformación de la practica  

social), es  decir  hablamos  de un paradigma  de:  

1.- Relación práctica (experiencia) 

2.- Teoría  (análisis crítico), 
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3.- Práctica  (cambio de situación) 

Relación dinámica  entre  la  acción y la reflexión, el proceso debe  ser    

facilitador, el principal método  es  el diálogo(diálogo  de saberes, 

negociaciones culturales ), todo esto tiene un fin,   que es  para  producción en 

el plano social. 

La concepción  metodológica   principal  es  el carácter  dialectico , en el  que 

el papel  de los  educandos  prima, así como  la valoración de su práctica como 

punto de referencia  fundamental en todo el proceso, la propuesta pedagógica  

desde  sus inicios  propone  ser activa, critica y fundada en concepciones  de 

participación consciente  y decidida  de los involucrados,  desde  enfoques 

políticos y  culturales emancipadores . 
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6.8. Sílabo estandarizado  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

(Modificado por la Universidad  el 5 de Septiembre  del  2012) 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

Datos  informativos  

Facultad: Ciencias Médicas                                  Escuela: Medicina 

Carrera: Medicina  

Área: Ciencias  Clínicas                                        Asignatura: Geriatría 

Fechas: Inicio: 1  de Abril  del  2013    Culminación: 30 de Septiembre 

Prerrequisito: Medicina  Interna  Créditos: 6.75 

Horas presenciales: 108     Teóricas  54   Prácticas  54  

Horas de trabajo autónomo: 108 

Código de la asignatura: ___ 

20 Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: Centro 

Geriátrico  

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (  ) Básico (  ) Profesional (x) Optativo (  ) Servicio comunitario (  ) 

Docente(s): Sandra Jarrín  Sánchez 

Teléfono: 0999974284 

Correo electrónico: jarrinsandra 7gmail.com 
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Tabla # 42 

Competencias  Básicas  

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Autonomía Aprender a pensar 
por sí mismo de 
forma crítica y 
autocritica 

Afrontar la 
incertidumbre y la 
complejidad 
teniendo presente 
el conjunto de la 
situación. 

 

Dominará 
técnicas y 
procedimientos 
de auto 
aprendizaje 
crítico evaluando 
su eficacia. 

Conoce y aplica la 
metodología del 
aprender haciendo 

Social Resolución 

de conflictos 

Saber hacer cosas 
con el lenguaje, en 
un contexto social – 
cultural y 
académico 
especifico 

 

Regular las propias 
emociones en 
situaciones 
problemáticas, 
tomando 
conciencia de la 
influencia que 
tiene el 
comportamiento  

Demostrará 
autocontrol, 
flexibilidad, y 
gran dosis de 
inteligencia 
emocional en sus 
relaciones 
interpersonales 

 Argumenta (justifica 
interpretación) los 
elementos 
comunicativos 
declarativos, 
habilidades y 
destrezas y 
existencia. 

 

Intelectual Resolución 

de problemas 

Resolver los 
problemas 
planteados por una 
determinada 
situación, con 
eficiencia, eficacia, 
efectividad y 
equidad. 

Detectar el nudo 
crítico de un 
problema, con 
facilidad y rapidez. 

 

Establecerá 
formas 
eficientes para 
detectar la 
causalidad de 
los problemas 

Descubre 
eficazmente las 
causas y efectos de 
un problema. 

Diseña planes 
efectivos de 
solución a 
problemas 
presentes. 

Laboral Formación 

permanente 

Aprender a 
actualizarse 
permanentemente 
en su campo 
profesional y de 
manera 
interdisciplinaria 

Tener mente 
abierta y creativa 
frente a los nuevas 
cambios de la 
sociedad y la 
ciencia 

 

 

Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 
diferentes 
elementos de 
apoyo 
tecnológico en el 
desarrollo de 
actividad 
profesional 

Dominará con 
pertinencia las 
técnicas de 
búsqueda de 
información en 
libros revistas y 
archivos. 

Identifica y describe 
los apoyos 
electrónicos, 
audiovisuales y 
bibliográficos 
requeridos por su 
actividad 
profesional 
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Tabla # 43 

2.2. Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal 
Confianza en sí 

mismo /a 

Tener seguridad en sus 
pensamientos, 
decisiones y acciones 
con equilibrio. 

Controlar eficazmente sus 
acciones personales. 

Expresar sus pensamientos 
con libertad. 

Aprender a actuar con 
serenidad en distintas 
situaciones. 

Conocerá y aplicara 
técnicas de 
autocontrol 

Utilizaran formas de 
expresión verbal, 
escrita, gestual y 
artística apropiada 

Adquirirá  
Conocimientos sólidos 
y actualizados de su 
profesión. 

Piensa y evalúa 
sus decisiones 
antes de 
actuar. 

Saber controlar 
sus impulsos 
con facilidad. 

Aplica técnicas 
de 
comunicación 
asertiva en 
toda situación 

Social Sensibilidad  

ial 

Interesarse 
sinceramente por la 
salud física y mental 
de los usuarios 

Aprender a comunicarse 
en forma asertiva y 
persuasiva, mediar en 
controversias con 
sentido de equidad 

Aprender técnicas de 
relaciones 
interpersonales 
altamente efectivas 

 

Dialoga con los 
usuarios de 
forma 
espontánea  

Sabe 
discernir 
con 
prudencia y 
discreción, y 
sabe cuándo 
revelar u 
ocultar la 
verdad al 
usuario 
sobre su 
estado de 
salud. 

Intelec

tual 

Observación Aprender a 
observar de 
forma 
estructurada 
organismos 
saludables y 
alterados. 

Saber discriminar de forma 
precisa estado de salud, 
morbilidad y mortalidad. 

Identificar causas y efectos 
del proceso salud-
enfermedad con certeza. 

Reconocerá con 
precisión los signos, 
síntomas, causas y 
efectos 
característicos de 
estados de salud y 
enfermedad. 

Sabe 
interpretar con 
precisión signos 
y síntomas de 
organismos 
sanos y 
enfermos. 

Aplica 
eficientemen
te 
conocimient
os de 
sintomatolog
ía en la 
práctica 
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profesional. 

Laboral Diagnostico e 

intervención 

profesional 

Valorar de forma 
cualitativa y 
cuantitativa diferentes 
tipos de antecedentes 
previos al diagnóstico. 

Controlar y 
administrar 
medicamentos con 
eficacia y 
responsabilidad. 

Saber comparar resultados 
de acuerdo a estándares 
internacionales. 

 

Conocerá los 
diferentes tipos de 
diagnostico clínico 
según el caso 
estudiado. 

Dominará los 
fundamentos de la 
farmacología 
terapéutica, clínica 
con precisión y 
pertinencia. 

Sabe hacer 
diagnósticos en 
salud según 
estándares 
establecidos. 

Sabe 
comuni
car 
resultad
os 
clínicos 
con 
veracid
ad y 
oportun
idad. 

Suministra 
siempre las 
dosis 
apropiadas de 
medicamentos 
a los usuarios. 

Posee 
conocimient
os básicos de 
farmacología 
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Tabla # 44 

2. 3. Genéricas  Especificas  

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y 

LEGALES 

Manifestar un 
comportamiento ético 
y responsable en la 
práctica médica, 
incluyendo 
conocimientos, 
experiencia, 
habilidades, 
humanismo, 
capacidad de trabajo 
en equipo, rigor, 
sentido del deber, 
altruismo y respeto a 
la dignidad de las 
personas, conjugando 
los valores expresados 
con la conducta,  
dentro del marco 
legal de la profesión. 

Comprender la 
enfermedad del 
paciente, 
manteniendo el 
consentimiento 
informado, 
observando los 
principios de la ética 
médica y las normas 
legales. 

 

Identificará 
acertadamente 
los valores 
relacionados con 
la profesión 
médica: vocación 
de servicio, 
valores de 
humanismo, 
responsabilidad, 
honestidad, 
respeto, 
integridad, 
compromiso y 
disciplina con los 
pacientes, sus 
familias, la 
comunidad, la 
sociedad en 
general 

Reconoce los dilemas 
éticos en la práctica 
médica y en los 
servicios de salud 

 

Social 
COMUNICACIÓN 

EN SU EJERCICIO 

PROFESIONAL  

 

Comunicar a  
pacientes,  familiares,  
equipo de salud,  
comunidad y 
autoridades, acerca de 
la naturaleza y la 
severidad del 
padecimiento y de su 
pronóstico, en forma 
verbal, no verbal y por 
escrito, valorando la 
importancia de la 
relación médico-
paciente, combinando 
las habilidades clínicas 
con empatía y 
compasión. 

Explicar a pacientes, 
familiares y 
comunidad en 
general sobre la 
prevención y los 
factores de riesgo 
que inciden en el 
proceso  de salud-
enfermedad. 

 

Se apropiará de 
habilidades de la 
comunicación oral y 
escrita 

 

Respeta al 

paciente como 

persona, 

reconociendo 

su 

cosmovisión 

Intelectual 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO, 

ORGANIZADO Y 

SISTEMÁTICO 

 

Aplicar el 
pensamiento 
crítico, organizado 
y sistemático para 
el planteamiento 
del diagnóstico, el 
tratamiento y la 
prevención de los 
problemas de salud 
del individuo, la 

Explicar la 
diferencia entre 
salud y 
enfermedad, 
considerando los 
aspectos biológicos 
y psicosociales, 
desde el nivel 
molecular hasta el 

Aplicará 
adecuadamente 
una metodología 
científica clínica 
(interrogatorio, 
exploración física 
e interpretación 
de estudios de 
gabinete para el 
diagnóstico 

Explica la 
diferencia entre 
salud y 
enfermedad, 
considerando los 
aspectos 
biológicos y 
psicosociales, 
desde el nivel 
molecular hasta el 
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familia y la 
comunidad, con 
capacidad analítica 
y sistemática, 
orientado a la 
Atención Primaria 
en Salud(APS). 

ambiental clínico) y 
epidemiológico 

ambiental 

Laboral 
PRÁCTICA MÉDICA 

 

Realizar  
procedimientos 
clínicos y quirúrgicos 
básicos de los 
padecimientos más 
frecuentes, 
orientados a la 
prevención, 
promoción, 
tratamiento y la 
rehabilitación del 
individuo, familia y 
comunidad de 
manera oportuna, 
efectiva, accesible y 
confiable, para la 
atención inicial de 
pacientes 
ambulatorios, 
urgencias, epidemias 
y desastres 
naturales, con 
responsabilidad y 
humanismo,  basada 
en la evidencia 
científica 

Elaborar y 
documentar la 
historia clínica del 
paciente en estudio, 
considerando los 
aspectos humanos, 
éticos y legales, 
relacionando la 
historia natural de las 
enfermedades en la 
infancia y su impacto 
en la vida adulta. 

 

Aplicará con 
criterio científico 
el método clínico 
como base del 
estudio del 
paciente 

Realiza correctamente 
los procedimientos 
clínicos habituales y 
está consciente de las 
indicaciones, 
complicaciones y 
limitaciones de tales 
procedimientos. 

 

Elaborado por  Universidad Estatal Guayaquil.  Fuente Sílabo estandarizado de la Universidad de Guayaquil 
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Unidades 

Primera Unidad 
Nombre de la unidad: Generalidades de Geriatría  y Gerontología 

Fecha de Inicio: 1 de Abril del 2013 

Fecha de culminación: 30 Mayo del 2012 

Estándares:  

1.- Se apropiará   de  los conocimientos   en Geriatría  y Gerontología, de la 

razón   de la existencia, la epistemología,  la importancia  dentro   de  la 

medicina  y la sociedad, los    objetivos y alcances   de esta  especialidad.  

2.- Aprenderá    los  componentes  del  envejecimiento, el  comportamiento   

biológico, las manifestaciones  clínicas   de  dicho proceso. 

Reconocerá  las  peculiaridades    clínicas   de los ancianos.   

3.- Aplicará adecuadamente  los  conocimientos  adquiridos    en relación   a  

cómo  abordar  al paciente    anciano,  el interrogatorio, exploración física e 

interpretación de estudios de gabinete para el diagnóstico clínico. 

Reconocerá con precisión los signos, síntomas, causas y efectos 

característicos de estados de salud y enfermedad. 

Conocerá los  síndromes  geriátricos. 

4.-  Sabrá   los  conceptos  de fragilidad,  caídas,  sarcopenia.   

Aprenderá   la vulnerabilidad  de los ancianos, evolución  de las  caídas 

Identificará   los factores de riesgo. 

Sabrá evaluar las caídas  y  el síndrome post caída,  así  como comprenderá el 

tratamiento  correspondiente. 

5.- Conocerá  la causa de inmovilidad del anciano.  

Identificará  la consecuencia de inmovilidad. 

Sabrá  comunicarse  (adecuadamente)   acorde a cada situación clínica.  

6.- Reconocerá  el estado nutricional del anciano.    

Conocerá  el sistema   deglutorio.    
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Aprenderá    instrumentos   y guías  de  valoración nutricional. 

7.- Aprenderá   el concepto    del  deterioro  cognitivo.   

Aprenderá  a realizar (hacer)   el diagnóstico de deterioro cognitvo.  

Sabrá  cómo realizar   escalas    cognitivas.  

8.- Conocerá  los  cambios  hormonales  en el  anciano  y  cómo abordará los 

problemas   de sexualidad en el anciano.   

9.-  Establecerá  las  causas  de incontinencia   urinaria. 

Sabrá  comunicar adecuadamente   las  pautas  a  seguir.  

10.- Establecerá formas eficientes para detectar  los  trastornos de 

termorregulación. 

Sabrá  cómo  realizar una  hidratación  adecuada  en un paciente   de la  

tercera  edad. 

11.- Se apropiará de habilidades de la comunicación oral y escrita. 

12.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

13.- Reconocerá con precisión los signos, síntomas, causas y efectos 

característicos de estados de salud y enfermedad. 

Aplicará adecuadamente una metodología científica clínica (interrogatorio, 

exploración física e interpretación de estudios de gabinete para el diagnóstico 

clínico) y epidemiológico. 

14.- Dominará con pertinencia las técnicas de búsqueda de información en 

libros revistas y archivos electrónicos. 

15.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

16.- Conocerá y aplicará con precisión los diferentes elementos de apoyo 

tecnológico en el desarrollo de actividad profesional. 

17- Aplicará con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente. 
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18.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

19.- Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico evaluando 

su eficacia. 

Tabla # 45 

Núcleos estructurantes. 

Dimensiones Componentes 

1.- Geriatría, Gerontología Enfoque  conceptual: Generalidades  de la Geriatría  y la Gerontología 

2.-Biología 

Fisiopatología 

Medicina Interna 

Proceso Senescente:- Componentes  del envejecimiento, cambios 
relevantes del envejecimiento, efecto  clínico, peculiaridades  de las 
enfermedades  en los ancianos, manifestaciones oligosintomáticas o 
ausencia  de ellas, pluripatología, polifarmacia. 

3.-Semiología- rehabilitación Evaluación  del paciente  en  Geriatría II: Valoración funcional, 
integral, multidisciplinaria, déficit  sensorial, situación socio familiar, 
deterioro cognitivo, niveles asistenciales en  rehabilitación, grados  de 
discapacidad, valoración de la marcha, escalas funcionales .Síndromes  
geriátricos, laboratorio/gabinete. 

4.-Reumatología, 

Rehabilitación. 

Cardiología, Neurología 

Fragilidad y caídas, sarcopenia: vulnerabilidad, evolución  de las  
caídas, factores de riesgo .Evaluación de las caídas. Síndrome post 
caída tratamiento. 

5.-Medicina  Interna, 

Rehabilitación,  

Reumatología, Cirugía 

plástica  

Inmovilidad, trastornos del movimiento, úlceras: Causas de 
inmovilidad: neurológica,  cardiológico, osteomuscular,  respiratorias, 
otras Consecuencia  de la inmovilidad. psicológicas social, físicas, 
factores de riesgo, tratamiento y manejo de las  complicaciones, 
diagnostico  de las escaras, medidas  preventivas de escaras, Manejo 
de las úlceras  por presión  

6.- Medicina Interna, 
Nutrición  

 Aspectos nutricionales: aspectos generales, valoración global,  
valoración del sistema deglutorio,   muscular, función respiratoria  
como  parámetro  para valorar la masa  muscular, instrumentos  de 
valoración nutricional, guías  nutricionales. 

7.- Neurología Deterioro cognitivo: concepto general,   sus causas, cómo se realiza  
el diagnóstico. Test psicométricos, tratamientos   y/o conducta  clínica  
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a seguir.  

8.-Endocrinología Sexualidad y cambios hormonales. Orientación clínica  diagnóstica  y   
tratamiento. 

9.-Urología – Neurología  Incontinencia urinaria:   sus  causas neurológicas,  urológicas,  ,  
orientación clínica y  métodos,   diagnósticos, tratamiento  y  manejo  
adecuado .  

10.- Medicina interna  

Neurología  

Trastornos de termorregulación.- hidratación: Causas, consecuencias  
clínicas   de los  problemas,  conceptos  clínicos,    identificación     de 
signos y síntomas,  tratamiento. 

 
Tipo   de  competencias.  

Autonomía , resolución  de  conflictos  , resolución de  problemas, 

formación  permanente, confianza  en sí mismo, sensibilidad  social, 

observación , diagnóstico  e intervención profesional , principios 

éticos   y legales ,  comunicación en su ejercicio profesional , 

pensamiento crítico, organizado y sistemático, práctica médica. 

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

Desempeños  

1.- Se apropia  con  seguridad   de  los conocimientos   en Geriatría  y 

Gerontología, de la razón   de la existencia, la epistemología,  la importancia  

dentro   de  la medicina  y la sociedad, los    objetivos y alcances   de esta  

especialidad. 

2.- Aprende   con criterio clínico   los  componentes  del  envejecimiento, el  

comportamiento   biológico, las manifestaciones  clínicas   de  dicho proceso. 

Reconocerá  las  peculiaridades    clínicas   de los ancianos.   

3.- Aplica adecuadamente  los  conocimientos  adquiridos    en relación   a  

cómo  abordar  al paciente    anciano  en el interrogatorio, exploración física e 

interpretación de estudios de gabinete para el diagnóstico clínico. 

Conoce  los  síndromes  geriátricos. 

4.- Aprende clínicamente  la vulnerabilidad  de los ancianos, evolución  de las  

caídas. Identificará   los factores de riesgo. 
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Sabe evaluar las caídas  y  el síndrome post caída,  así  como aplica el 

tratamiento  correspondiente. 

5.- Conoce  clínicamente las causas de inmovilidad del anciano.  

Identifica las consecuencias  clínicas de inmovilidad. Sabe  las medidas 

preventivas.  

Sabe  comunicarse  adecuadamente   acorde a cada situación clínica. 

6.- Reconoce   con exactitud el estado clínico nutricional del anciano.    

Conoce  el sistema y el mecanismo de la   deglución.    

Aprende    instrumentos   y guías  de  valoración nutricional. 

7.- Aprende  el concepto  clínico    del  deterioro  cognitivo. Cómo  se  hace  el 

diagnóstico clínico.   

Sabe  correctamente cómo realizar   escalas    cognitivas. 

8.- Conoce  acertadamente  los  cambios  hormonales  y la repercusión clínica   

en el  anciano  y  cómo abordar los problemas   de sexualidad en el anciano. 

9.- Establece con  conocimiento  las  causas  clínicas de incontinencia   

urinaria.  

Sabe  comunicar adecuadamente   las  pautas  a  seguir. 

10.- Establece formas  clínicas eficientes para detectar  los  trastornos de 

termorregulación. 

Sabrá  cómo  realizar una  hidratación  adecuada  en un paciente   de la  

tercera  edad. 
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Tabla # 46 

Formas de organización de la docencia* y metodología 

Formas de organización de la docencia Metodología 

 Presencial  Simposio 

Teoría Lluvia  de  ideas  

Práctica Expositiva   

Trabajo Autónomo  Bibliográfica  

 Diálogo - discusión  

 Investigativa  

 Árbol de problemas  

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

Tabla  # 47 

5. Recursos 

1 Proyector  

1 Pizarra 

1 Computadora con conexión a internet, correos electrónicos, de la asignatura en la página web 

1  Borrador  

 Instrumentos de evaluación 

 Programa analítico (sílabo) de la asignatura.  

 Marcadores 

 Bibliografía (textos y páginas web) de la asignatura, que constan en el sílabo.  

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

Segunda Unidad 

Nombre de la unidad: Patología Especificas  de Geriatría I 

Fecha de Inicio: 1 de junio del 2013 

Fecha de culminación: 31  de Julio del 2012 

Estándares:  

1.-  Conocerá  cual es  la estructura   psicológica del anciano  y   qué  cambios    

existen con la edad.   
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Aprenderá  cómo  abordar    desde  el punto  de  vista  psicológico.  

2.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente con patología  gastrointestinal.  

Sabrá   identificar  el diagnóstico  de  las patologías   gastrointestinales,   un  

abdomen agudo  y  qué  conducta  clínica  se  debe adoptar. 

Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada,  en patología   gastrointestinal. 

3.- Conocerá   cuáles  son los cambios en el sistema nervioso  central  y en los 

sentidos,  el efecto de los cambios. Reconocerá con precisión los signos, 

síntomas, causas y efectos característicos de  enfermedad neurológica.  

Aplicará con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente con  enfermedades  neurológicas  predominantes     en la tercera  

edad.  

Sabrá   hacer  diagnóstico  de síndromes  neurológicos.   

Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada,  en patología   neurológica  

4.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base para el estudio 

del paciente con procesos  infecciosos  en la tercera  edad. 

Sabrá hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  infecciosas  con criterios 

clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  infecciosa   

Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica    de los antimicrobianos   basada  en la  evidencia.   

5.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base para el estudio 

del paciente neumológico. Reconocerá con precisión los signos, síntomas, 

causas y efectos característicos de enfermedades neumológicas. 

Sabrá hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  respiratorias  con criterios 

clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

neumológica. 
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Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada, bajo  la evidencia  científica  en patología   

neumológica.  

6.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base para el estudio 

del paciente   con patología  dermatológica. 

Sabrá hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  más  frecuentes de  la  piel  y 

mucosas   en  pacientes  de la tercera  edad.  

Aprenderá   cuál    conducta   terapéutica     debe  adoptar  frente  a la 

patología   dermatológica.   

7.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base para el estudio 

del paciente cardiológico. 

Reconocerá con precisión los signos, síntomas, causas y efectos 

característicos de estados de salud y enfermedad. 

Sabrá hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  cardiológicas  con criterios 

clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

cardiológica.  

Dominará técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada bajo  la evidencia  científica  en patología   

cardiológica. 

8.- Aplicará con criterio científico el método clínico como base para el estudio   

y prevención del paciente en  quien  sospecha     patología  oncológica. 

Sabrá  qué   conducta  clínica  debe  tomar   acorde  a la patóloga    oncológica   

9.- Aprenderá los  aspectos    más  importante    sobre  las pautas a  seguir   en 

paciente   ancianos   que van a ser sometidos  a  procedimientos  que  

necesitan  anestesia. 

10.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 
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11.-. Aplicará adecuadamente una metodología científica clínica (interrogatorio, 

exploración física e interpretación de estudios de gabinete para el diagnóstico 

clínico) y epidemiológico.  

12.-Aplicará con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente. 

13.- Dominará con pertinencia las técnicas de búsqueda de información en 

libros revistas y archivos electrónicos. 

Reconocerá con precisión los signos, síntomas, causas y efectos 

característicos de estados de salud y enfermedad. 

14.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

Reconocerá con precisión los signos, síntomas, causas y efectos 

característicos de estados de salud y enfermedad. 

15.- Conocerá y aplicará con precisión los diferentes elementos de apoyo 

tecnológico en el desarrollo de actividad profesional. 

Tabla # 48 
Núcleos estructurantes 

Dimensiones Componentes 

1.- Psicología Psicología del envejecimiento: perfil psicológico del  
anciano   y  su adaptabilidad. 

2.- Gastroenterología 

 

 

Trastornos digestivos: Enfermedad úlcero péptica,  colon 
irritable, síndrome de mala  absorción,  patología    de vías  
biliares  y páncreas. 

3.- Neurología Neurología: Evaluación diagnóstica  y tratamiento.  
Enfermedad  cerebro vascular,  síndromes demenciales, 
Enfermedad  de párkinson, epilepsia,  cefalea. Alteración   
vestibular. 

4.-Infectología Enfermedades  infecciosas: componente inmunológico  del 
anciano ,  diagnóstico  y tratamiento  de las infecciones 
más  frecuentes  en la tercera  edad .  Adquisición de la 
infección,  La frecuencia de resistencia de los distintos 
patógenos en esa área geográfica, la identificación del 
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patógeno  

 

5.- Neumología Enfermedades respiratorias: epidemiologia  clínica  y 
tratamiento  de EPOC, enfermedades intersticiales 
pulmonares. 

6.- Dermatología Dermatología geriátrica: queratosis  actínica, xerosis cutis, 
dermatitis seborreica, bazo celular. 

7.-Cardiología Patología cardiovascular: epidemiologia, clínica y 
tratamiento de enfermedad  coronaria, insuficiencia  
cardiaca, arritmias, hipertensión arterial. 

8.-Oncología Oncología: Valoración  diagnóstica  de detección     de  
patología oncológica en adultos mayores. Medidas  de 
apoyo  y orientación  es estados  terminales  

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

Desempeños  

1.- Conoce  cuál es  la estructura   psicológica  del anciano  y   qué  cambios    

existen con la edad  y la  repercusión  clínica.  

Aprenderá  cómo  abordar    desde  el punto  de  vista  psicológico.   

2.- Aplica con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente con patología  gastrointestinal. 

Sabe   identificar  el diagnóstico  de  las patologías   gastrointestinales,   un  

abdomen agudo  y  qué  conducta  clínica  se  debe adoptar. 

Domina técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada  en patología   gastrointestinal. 

3.- Conoce   cuáles  son los cambios en el sistema nervioso  central  y en los 

sentidos,  el efecto de los cambios. Reconocerá con precisión los signos, 

síntomas, causas y efectos característicos de  enfermedad neurológica.  

Aplica con criterio científico el método clínico como base del estudio del 

paciente con  enfermedades  neurológicas  predominantes     en la tercera  

edad.  

Sabe   hacer  diagnostico  de síndromes  neurológicos.   
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Domina técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada  en patología   neurológica. 

4.- Aplica con criterio científico el método clínico como base para el estudio del 

paciente con procesos   infecciosos   en la tercera  edad. 

Sabe hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  infecciosas  con criterios 

clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

infecciosa. 

Domina  las técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico evaluando   

la   eficacia  terapéutica    de los antimicrobianos   basada  en la  evidencia  

científica. 

5.- Aplica con criterio científico el método clínico como base para el estudio del 

paciente neumológico. 

Sabe  hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  respiratorias  con criterios 

clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

neumológica. 

Domina técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico, evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada, bajo  la evidencia  científica  en patología   

neumológica.  

Reconoce con precisión los signos, síntomas, causas y efectos  de  

enfermedad neumológica.  

6.- Aplica con criterio científico el método clínico como base para el estudio del 

paciente   con patología  dermatológica. 

Sabe hacer   diagnóstico de   las  enfermedades  más  frecuentes de  la  piel  y 

mucosas   en  pacientes  de la tercera  edad.  

Aprende   qué    conducta   terapéutica     debe  adoptar  frente  a la patología   

dermatológica.  

7.- Aplica con criterio científico el método clínico como base para el estudio del 

paciente cardiológico. 
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Reconoce con precisión los signos, síntomas, causas y efectos característicos 

de estados de salud y enfermedad. 

Sabe hacer   diagnóstico precisos de   las  enfermedades  cardiológicas  con 

criterios clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

cardiológica.  

Domina técnicas y procedimientos de auto aprendizaje crítico evaluando   la   

eficacia  terapéutica   actualizada bajo  la evidencia  científica  en patología   

cardiológica. 

8.- Aplica con criterio científico el método clínico como base para el estudio   y 

prevención del paciente en  quien  sospecha     patología  oncológica. 

Sabe qué   conducta  clínica  debe  tomar   acorde  a la patóloga    oncológica. 

9.- Aprende los  aspectos    más  importantes    sobre  las pautas a  seguir   en 

paciente   ancianos,   que van  ser  sometidos  a  procedimientos  que  

necesitan  anestesia. 

Tabla # 49 

6. Formas de organización de la docencia* y metodología 

Formas de organización de la docencia Metodología 

 Presencial  Simposio 

Teoría Lluvia  de  ideas  

Práctica Expositiva   

Estudio y trabajo Autonómico Bibliográfica  

 Estudio y Trabajo en grupo  Diálogo - discusión  

 Investigativa  

 Árbol de problemas  

*Incluir en el trabajo autónomo actividades y evidencias. Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 
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Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

8. Recursos 

Tercera Unidad 

Nombre de la unidad: Patología Especificas  de Geriatría  y tratamiento  

Fecha de Inicio: 1 de Abril del 2013 

Fecha de culminación: 30 Mayo del 2012 

Estándares:  

1.- Aprenderá   a  diagnosticar     las  enfermedades   hematológicas con 

criterios clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   cada   patología  

hematológica. 

2.-Dominará    los conocimientos    en farmacodinamia  y   dominará  los  

efectos  colaterales  que  provoca  los  fármacos  en los ancianos. 

3.- Identificará  los valores   aplicados en  la bioética. 

Sabrá identificar    la clínica   de   la  iatrogenia  médica   y  resolverá  

problemas. 

4.- Sabrá   identificar  los pacientes  que necesitan    rehabilitación.     Sabe   lo 

que tiene  que hacer  frente  a   la  polifarmacia. 

1 Proyector  

1 Pizarra 

1 Computadora  

1  Borrador  

4 Marcadores 

 Computadora con conexión a internet, correos electrónicos, de la asignatura en la página web 

 Programa analítico (sílabo) de la asignatura.  

 Instrumentos de evaluación 

 Bibliografía (textos y páginas web) de la asignatura, que constan en el sílabo.  
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5.- Sabrá identificar cuáles  son los  pacientes  que está  en  situación de  

riesgos  por  ser  susceptibles de  maltrato.    

Se apropiará   de  habilidades  de  comunicación   oral y escrita, así como de  

valores  inherentes  a la parte humana  de  la profesión médica,  para  poder 

ayudar   a solucionar  problemas      a lo señalado en  el párrafo de arriba . 

6.- Conocerá  cuales son  las alternativas  de tratamiento   para pacientes      

con enfermedades   terminales.  

Sabe  cuáles  son los  principios  de la  bioética    en el grupo de la tercera 

edad. 

Se apropiará  de  habilidades   de comunicación  para   dar apoyo   al  paciente  

y  al núcleo  familiar.  

7.- Sabrá  trabajar en equipo multidisciplinario con las habilidades  de   la 

comunicación  verbal  y escrita.  

Conocerá      los  criterios   médicos   a ser  considerados para valoración de 

paciente   quirúrgicos  y  establecerá  la causalidad de los problemas, sabrá las  

medidas    de  precaución que hay que   tener  este  grupo  etario.  

8.- Se apropiará de habilidades   de la   comunicación  para   poder  

relacionares    con la  familia, sociedad, estado y redes de apoyo en la 

asistencia e inclusión del adulto mayor. , Demostrará autocontrol, flexibilidad, y 

gran dosis de inteligencia emocional en sus relaciones interpersonales. 

9.- Aplicará adecuadamente una metodología científica  de investigación,   para 

estar  al  día  en cuanto  a los  nuevos avances    en  Geriatría  y Gerontología  

10.- Se apropiará de habilidades de la comunicación oral y escrita. 

11.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

12.-. Aplicará adecuadamente una metodología científica clínica (interrogatorio, 

exploración física e interpretación de estudios de gabinete para el diagnóstico 

clínico) y epidemiológico. 
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13.- Dominará con pertinencia las técnicas de búsqueda de información en 

libros revistas y archivos electrónicos. 

14.- Identificará acertadamente los valores relacionados con la profesión 

médica: vocación de servicio, valores de humanismo, responsabilidad, 

honestidad, respeto, integridad, compromiso y disciplina con los pacientes, sus 

familias, la comunidad, la sociedad en general. 

15.- Establecerá formas eficientes para detectar la causalidad de los 

problemas. 

16.- Se apropiará de habilidades de la comunicación oral y escrita. 

Conocerá y aplicará con precisión los diferentes elementos de apoyo 

tecnológico en el desarrollo de actividad profesional. 

17.- Se apropiará de habilidades de la comunicación oral y escrita, Demostrará 

autocontrol, flexibilidad, y gran dosis de inteligencia emocional en sus 

relaciones interpersonales. 

18.- Aplicará adecuadamente una metodología científica clínica y 

epidemiológica. 
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Tabla # 50 

Núcleos estructurantes 

Dimensiones Componentes 

1.- Hematología Enfermedad hematológica: orientación clínica, medidas  de apoyo    de  anemia,  
síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple,     leucemias, linfoma.  

2.-Farmacología La farmacocinética y farmacodinamia en el adulto mayor, efectos colaterales .  Su 
potencial toxicidad.  La historia previa de alergias, reacciones idiosincráticas   y 
uso de fármacos concomitantes  (interacción medicamentosa ) 

3.-Bioética Iatrogenia, negligencia  y principios  de la  bioética  médica, autonómico,  justicia, 
beneficencia, no  maleficencia, principios legales, consentimiento informado.  

4.-Rehabilitación Rehabilitación y actividad física: Escalas y valoración funcional básica y selección  

de los pacientes  en riegos  de   dependencia  funcional, pautas  de manejo.   

5.-Servicio  social  - 
Psicología 

Abuso y maltrato en el adulto mayor, prevalencia, definición, tipo de  maltratos 
físico, psicológico,  económico, Negligencia, factores  de riesgo  de maltrato.     

7.-Anestesiología – 
medicina interna  

Paciente hospitalizado.- evaluación preoperatoria, cirugía, pos quirúrgico niveles  
asistenciales y el equipo integral de salud. 

8.-Servicio  social  Familia, sociedad, estado y redes de apoyo en la asistencia e inclusión del adulto 
mayor. 

9.-  Epidemiología - 
investigación  

Perspectivas de la Geriatría y la Gerontología. 

 Autonomía ,Resolución de  conflictos ,Sensibilidad  social ,Observación 
,Diagnóstico  e intervención, resolución de  problemas, formación  permanente, 
confianza  en sí mismo,  observación , diagnóstico  e intervención profesional , 
principios éticos   y legales ,  comunicación en su ejercicio profesional , 
pensamiento crítico, organizado y sistemático, práctica médica.  

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 
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Desempeños  

1.- Aprende  acertadamente  a  diagnosticar   las  enfermedades  

hematológicas con criterios clínicos y de laboratorio  y  cómo  actuar   frente  a   

cada   patología  hematológica. 

2.- Domina    los conocimientos  científicos   en farmacodinamia  y   domina  los  

efectos  colaterales  que  provoca  los  fármacos  en los ancianos.  

Sabe  con certeza lo que tiene  que hacer  frente  a   la  polifarmacia. 

3.-Identifica claramente  los valores   aplicados en  la bioética. 

Sabe identificar    la clínica   de   la  iatrogenia  médica   y  resolverá  

problemas.     

4.- Sabe  correctamente  identificar  los pacientes  que necesitan    

rehabilitación. Establece con racionamiento lógico  formas eficientes para 

detectar la causalidad de los problemas. 

5.- Sabe identificar correctamente cuáles  son los  pacientes  que están  en  

situación de  riesgos  para  ser  susceptible de  maltrato.    

Se apropia   de  habilidades  de  comunicación   oral y escrita, así como de  

valores  inherentes  a la parte humana  de  la profesión médica  para  poder 

ayudar   a solucionar  problemas    a lo señalado en  el párrafo de arriba . 

6.- Conoce   con certeza cuáles son  las alternativas  de tratamiento   para 

pacientes      con enfermedades   terminales.  

Sabe  cuáles  son los  principios  de la  bioética    en el grupo de la tercera 

edad. 

Se apropia  de  habilidades   de comunicación  para   dar apoyo   al  paciente  y  

al núcleo  familiar. 

7.- Sabe  cuál es el campo    que  ocupa  el  servicio  social  y  la utilidad   en  el 

manejo del grupo de  la tercera  edad.    
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8.- Se apropia de habilidades   de  comunicación escrita  y oral  para  poder  

relacionarse    con la  familia, sociedad, estado y redes de apoyo en la 

asistencia e inclusión del adulto mayor.    

9.- Se apropia de los conocimientos científicos y  de cuáles  son las 

perspectivas    de  la Geriatría  en los próximos años.   

Tabla # 51 

7. Formas de organización de la docencia* y metodología 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Presencial  Simposio 

Teoría Lluvia  de  ideas  

Práctica Expositiva   

Autonómico   Bibliográfica  

Trabajo en grupo  Dialogo  discusión  

 Investigativa  

 Árbol de problemas  

*Incluir en el trabajo autónomo actividades y evidencias. Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 

Tabla # 52 

8. Recursos 

1 Proyector  

1 Pizarra 

1 Computadora  

1  Borrador  

4 Marcadores 

Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 
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Tabla # 53 

9. Evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 

1. Dan cuenta de las 
competencias 

2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la 

actuación de un estudiante 
es idónea de acuerdo a los 
contextos de actuación 

Evidencias: 

Son pruebas concretas, tangibles, son 

registros con base con los criterios. 

Pueden ser varios, se someten al 

análisis como parte de la evaluación, 

coevaluación, heteroevaluación. 

Existen evidencias  de conocimientos 

y de productos. 

Indicadores:  

Garantizan el nivel de dominio de las 

competencias y permiten establecer 

los logros de aprendizaje. 

INDICADORES FRECUENTES PROCES

O 

EXAME

N 

  30% 

 

Investigación 40% 

 

 

Trabajo individual, en equipo, 

colaborativo y cooperativo 

10% 

 

 

Exposiciones orales, dominio y 

pertinencia 

10%  

Participación en clase 10% 

 

 

TOTAL 70% 30% 

 

Son los posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de la asignatura. Es una actuación para las competencias y debe ser obligación  
para el docente. Elaborado por Dra. Sandra Jarrín 
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Tabla # 54 
CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 
Avanzado (A): evaluación 

 Gestiona, crea y modela la información 
teórico-metodológica de la asignatura 

 Critica y sustenta posiciones y enfoques 
teórico-metodológicos para la solución de 
problemas de la praxis profesional 

 Valora y fundamenta proyectos formativos 
con una dimensión investigativa 

 Evalúa la aplicación pertinente de los 
núcleos estructurantes del sistema 
metodológico de la asignatura sustentada en 
la praxis 
 

Progresivo (P): aplicación 

 Discrimina, demuestra, determina las 
estructuras del sistema conceptual asociado 
a contextos 

 Resuelve y explica problemáticas basadas en 
los presupuestos teóricos metodológicos de 
la disciplina en contextos de aplicación 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, 
procedimientos sustentados en el dominio 
teórico-metodológico de la asignatura 
 

Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos 
estructurantes de la disciplina o asignatura 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el 
sistema conceptual de la unidad de estudio 

 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y 
explica presupuestos teóricos 
metodológicos de la disciplina 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza información 
sustentada en el sistema conceptual de la 
unidad de estudio 

Nivel de Dominio 
 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

*Se anotan los nombres de los instrumentos 
cualitativos de evaluación que se van a utilizar 
en esta unidad* (Ver lista de instrumentos en el 
SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

*Se anotan los nombres de los instrumentos 
cuantitativos de evaluación que se van a utilizar en 
esta unidad** (Ver lista de instrumentos en el SIE: 
Sistema Institucional de Evaluación). 

Universidad de Guayaquil  Fuente: Rediseño de la matriz macrocurricular, escuela de medicina 
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Tabla # 55 

10. Bibliografía 

Básica Complementaria 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGÍA. (2006)TRATADO DE 

GERIATRÍA PARA RESIDENTES. Editorial: 

International Marketing & Comunicación, 

S.A. Madrid.   

MARÍN, P. Geriatría  y Gerontología. (2000)   

Universidad  Católica de  Chile.  

 

Universidad de Guayaquil  Fuente: Rediseño de la matriz macrocurricular, escuela de medicina 
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ANEXOS 

Encuesta  de validación 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POST GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

Estimados 
 
Dr.   Carlos  Villalba  Zambrano. 
Director  de  la Escuela  de  Medicina   
 
Dra.   Hidalgo  Ramírez  Mercedes.  
Médico Geriatra 
Hospital  del día   Efrén  Jurado el Díaz  
 
Solicito   su colaboración  para contestar  el siguiente  cuestionario, el  cual 
será  un instrumento  que  me permitirá   validar   las preguntas    que  servirán  
para  encuestar a  estudiantes  de   sexto año de  Medicina de la  Universidad 
de  Guayaquil,    médicos, y adultos   mayores  y con sus resultados,  se  
valorara de forma objetiva las  necesidades de  mejorar    los conocimientos  en 
Geriatría  en los estudiantes    de  medicina  y proponer la creación  de esta 
manera contribuir  a la  sociedad  con  profesionales   más  capacitados  en  el 
área   de Geriatría .  
Por estas razones  arriba  expuestas  solicitamos contestar el siguiente 
cuestionario.  

 
Fecha………………………….. 

Cargo………………………. 
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Institución………………………………….   Función………… 

Instructivo  

Sírvase llenar  con el  número  que Ud. crea  que  corresponda en la casilla  del 

lado derecho. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

A valorar   la pertinencia,  relevancia, claridad, coherencia   y  suficiencia  de 

los  cuestionarios   adjuntos. 

Responda  de  acuerdo a su criterio  

4. Siempre  

3.  Casi siempre  

2. Algunas veces   

1. Nunca 

 5 
Siempre 

4 
Casi 

siempre  

3 
Algunas 

veces  

2 
Muy rara 

vez  

1 
Nunca 

 
1.-¿Los cuestionarios  son pertinentes  ? 

 

     

 
2.- ¿Los cuestionarios  son relevantes? 

 

     

 
3.-¿Los cuestionarios  son claros  ?   

 

     

 
4.--¿Los cuestionarios  son Coherentes?  

     

 

5.-Los cuestionarios   son suficientes? 

     

 
 
Muy agradecida de su colaboración  

Dra. Sandra Jarrín Sánchez 
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ENCUESTA  MÉDICOS 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POST GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

Fecha……………………… 

 

Institución……………………….. Función………………….. 

 

Estimado (a) colega  

Con  el propósito de identificar la necesidad  de crear  la signatura de Geriatría  
en programa   de pregrado en la Escuela de Medicina  de la  Universidad de 
Guayaquil  deseo conocer  su opinión.  

Para  lo cual necesitamos  demostrar las deficiencias y necesidades   del 
conocimientos científico  vanguardistas en  Geriatría   en los estudiantes  de la 
Facultad  de Medicina,  que  van a  servir  a la  sociedad resolviendo  las 
demandas asistenciales con calidad . 

La preparación de los alumnos de medicina en el área  de Geriatría les 
otorgará conocimientos necesarios para la atención de calidad  hacia el adulto 
mayor, así como potenciando  capacidades, habilidades, destrezas  y 
competencias las cuales son necesarias para la atención  del adulto mayor  
que cada vez es más grande.   

El presente instrumento tiene  el objetivo  de recoger información  relacionada 
con su criterio  acerca  de  incorporación de  la asignatura  de Geriatría  en   la 
Facultad  de Ciencias  Medicas de la Universidad  de Guayaquil, para  formar 
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médicos con criterios  científicos  gerontológicos, que  brinden atención 
adecuada   a los adultos mayores. 
Por estas razones  arriba  expuestas  solicitamos contestar el siguiente 
cuestionario.  

 
Instructivo  
 

Para llenar  este  cuestionario  sírvase llenar  con el  número  que le 

corresponda en la casilla  del lado derecho .Conteste de  manera franca  y  

honesta 

I. INFORMACION GENERAL 

Sus respuestas  son anónimas  

Responda  de  acuerdo a su criterio  

5.-Totalmente de acuerdo 

4.- De acuerdo 

3.-No opina 

2.-En desacuerdo 

1.-Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

EVALUADO       

POR 

   

Apellido Nombre Cédula  de identidad Fecha firma 

   

Profesión 
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1.- ¿Considera  que  en el ejercicio   de su  profesión médica    atiende  

a pacientes  de la tercera  edad en algún momento? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     
 

2.-  ¿Opinaría  que  es necesario que  los médicos     deben tener  

conocimientos  de Geriatría  para atender a pacientes   de la tercera 

edad? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     
 

3.- ¿Cree Ud. que luego de haber  egresado  de la Facultad de 

medicina  como médico, se  ha visto en la necesidad  de  tener 

conocimientos en   patologías  y tratamiento  al adulto mayor?    

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

4.- ¿Considera  Ud.,  que tratar  a  un adulto mayor   es diferente   de 

tratar  a  un adulto   mayor  que a   individuos   de otras  edades? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

 

 



 

 179 

5.-  ¿Tiene Ud., insuficientes conocimientos acerca de las 

enfermedades     degenerativas  más  frecuentes de la tercera  edad? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

   

6.- ¿Considera   que  sus     conocimientos  acerca  de  la  

farmacodinamia   en los ancianos  resultan   suficientes  para   recetar  

al adulto mayor? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

7. ¿Recibió  Ud., en la universidad  conocimientos  de los  síndromes 

geriátricos? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

8.- ¿Opinaría Ud., que  ofrecer  a los  médicos  una mejor  formación 

con suficientes  conocimientos  en Geriatría  mejoraría  la atención  

médica  al adulto mayor ? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 
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9.- ¿Considera  que  cada  vez  más pacientes  de la tercera  edad  

están siendo  atendidos  por los servicios médicos   y hospitalarios ? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

10.- ¿Con todo  lo  expuesto  cree Ud., que  actualmente   existe 

deficiencia en conocimiento de  la rama de Geriatría en  el cuerpo 

médico? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     
 

11.- ¿Si los médicos    tuvieran mejores conocimientos   en Geriatría   

consideraría  que también, tendrían mayores  oportunidades   de 

trabajo? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

12- En su opinión, ¿Debería incluirse  al pénsum académico de la 

Facultad de Medicina  la asignatura  de Geriatría? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

 

Agradecida por  su  colaboración 

Cordialmente 

Dra. Sandra Jarrín Sánchez 



 

 181 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POST GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

Estimados  Señores (as) 
 
 
Ustedes han sido seleccionados para prestar  su colaboración,  para contestar  
el siguiente  cuestionario, el  cual será  un instrumento  que  me permitirá  
hacer   recomendaciones  a la Universidad de  Guayaquil,  para mejorar    los 
conocimientos  en Geriatría (ciencia que estudia  más profundamente a los 
ancianos)   en los estudiantes    de  medicina   (futuros médicos ), y de esta 
manera contribuir  a la  sociedad  con  profesionales   más  capacitados  en  el 
área   de Geriatría .  
 
Por estas razones  arriba  expuestas  solicitamos contestar el siguiente 
cuestionario.  

Fecha…………………………… 

Institución……………………………Función………………… 

Instructivo  
Para llenar  este  cuestionario  sírvase llenar  con el  numero  que le 

corresponda en la casilla  del lado derecho .Conteste de  manera franca  y  

honesta. 

Sus respuestas  son anónimas  

I. INFORMACION GENERAL (sírvase  señalar  el numero  que corresponda) 

Condición del informante  

II. INFORMACION ESPECÍFICA 

Responda  de  acuerdo a su criterio  

5.  Siempre  4. Casi siempre, 3.  Algunas veces,  2. Muy rara vez, 1. Nunca  
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INSTRUMENTO  PARA  ADULTOS MAYORES 

  
 
Muy agradecida de su colaboración  

Dra. Sandra Jarrìn Sánchez 

 
 
 
 
 
 

 5 
Siempre 

4 
Casi siempre  

 3 
Algunas 

veces 

2 
Muy rara  

vez  

1 
Nunca  

 
1.-¿Considera que existe aumento  de la 
población   de ancianos en  el Ecuador? 

 

     

 
2.- ¿Considera que la Universidad debe  incluir   
 dentro de su programa de estudio  la materia  
  que estudia  a los ancianos (Geriatría)? 

 

     

 
3.-¿Considera   en la actualidad que los médicos    
generales  tienen    conocimientos insuficientes   
para atender  a  los ancianos?   

 

     

 
4.--¿Considera  Ud.  que si los estudiantes   de 
medicina   recibieran   una materia  que es 
dedicada a los  ancianos,  mejoraría  la atención 
al adulto mayor ?  

     

5.-¿Considera que el aumento  de ancianos  

determina la necesidad de incorporar  la  

asignatura  que estudia  a los ancianos  en la 

Universidad de Guayaquil? 

     

 
5.-¿Considera   que  en  la actualidad  los 
ancianos   no   tienen una  atención médica 
especializada ? 

 

     

 
6.-¿Le  gustaría   ser  atendido por médicos     
 capacitados  en  enfermedades  del  adulto 
mayor? 

 

     



 

 183 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POST GRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

Estimados  Estudiantes  
 

Con  el propósito de identificar la necesidad  de crear  la asignatura de 
Geriatría  en el programa   de pregrado en la Escuela de Medicina  de la  
Universidad de Guayaquil  deseo conocer  su opinión.  

Para  lo cual necesitamos  demostrar las deficiencias y necesidades   de 
conocimientos científico  vanguardistas en  Geriatría   en los alumnos  de la 
Facultad  de Medicina , futuros médicos  que  van a  servir  a la  sociedad 
resolviendo  las demandas asistenciales con calidad . 

La preparación de los estudiantes  de medicina en el área  de Geriatría les 
otorgará conocimientos necesarios para la atención de calidad  hacia el adulto 
mayor, así como potencia las  capacidades, habilidades, destrezas  y 
competencias, las cuales son necesarias para la atención  del anciano, que   es 
una población  en crecimiento.    

Contando  con  su   valiosa  experiencia  como  profesional  de la salud , 
creemos importante  su   opinión  acerca  de la necesidad  de incorporar los   
conocimientos  en  geriatría  en la  Escuela  de Medicina  de la Universidad  de  
Guayaquil  

Por estas razones  arriba  expuestas  solicitamos su colaboración contestando  
el siguiente cuestionario.  

    
Fecha……………… 

Institución………………………..          Función……………………. 

 

EVALUADO       

POR 

   

Apellido Nombre Cédula  de identidad Fecha firma 

   

Profesión Cargo Teléfono 
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Instructivo  
 
Sus respuestas  son anónimas  
 
Marque   la alternativa  que crea  que es correcta. 

 

1.- ¿Considera  que  durante su programa  de estudios le han 

enseñado cómo  se  examina , diagnostica  y se  da tratamiento   al  

anciano   en particular  ? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

  

2.-  ¿Durante    su formación  profesional   le han   enseñado   qué    

estudia   la Geriatría   

 Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

  

3.- ¿Ud. Considera  que los estudiantes  de medicina deben    recibir   

formación académica  de  cómo tratar  al adulto mayor? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 
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4- ¿Considera  que es trascendental  el estudio  de la asignatura de  

Geriatría   dentro del pénsum  académico de la  Universidad .? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

  

5.- ¿Considera   que tratar  a  un adulto mayor   es  igual  que  tratar  a  

un adulto   en edad  media? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

 

6.-  ¿Ud. Tiene  conocimientos acerca de   las  enfermedades   

degenerativas más  frecuentes     en  la tercera edad? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

 

  7.- Ud. Tiene  conocimientos  acerca  de  la  farmacodinamia   en los 

ancianos? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 
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8. ¿En la universidad le enseñaron los síndromes geriátricos? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

  

9.- ¿En la Universidad le enseñaron  realizar  una historia clínica 

gerontológico? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

  

10.- ¿Si los médicos    tuvieran mejores conocimientos   en Geriatría  

cree  que tendrían mayores  oportunidades   de trabajo? 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

 

11.-  Ud. Cree  que  tener  conocimientos  en Geriatría mejoraría  la 

atención médica  en el adulto mayor. 

 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 
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12.- ¿Con todo  lo  expuesto  Ud. cree que existe deficiencia en el 

conocimiento de Geriatría en los estudiantes del sexto año de 

medicina  de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

 
13. ¿Considera Ud., necesaria   la inclusión   de la asignatura  de  Geriatría 

en la Carrera  de medicina?  

 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo No opina En 
desacuerdo 

Total 
desacuerdo 

     

     

     

 

 
Agradecida por  su  colaboración 

Cordialmente 

Dra. Sandra Jarrín Sánchez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


