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ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL AUTOCUIDADO DEL ADULTO 
MAYOR EN EL CENTRO DE SALUD MARISCAL SUCRE DURANTE NOVIEMBRE 
DEL 2017 A ENERO DEL 2018 

Autora: Pincay Cedeño Gisella Yasmín 
Tutora: Lcda. Rina Quijije 

RESUMEN  

Las estrategias de enseñanza del autocuidado del adulto mayor sirven para mejorar 
su calidad de vida no solo en el aspecto físico, sino también cognitivo, ya que se 
presenta deficiencia al realizar las actividades de la vida diaria. El objetivo de la 
presente investigación es el de identificar las estrategias apropiadas para la 
enseñanza del autocuidado de las personas adultas mayores en el Centro de Salud 
Mariscal Sucre de la ciudad de Guayaquil, por medio de una investigación con un 
enfoque cuantitativo de corte transversal en una muestra de 38 pacientes adultos 
mayores que han asistido al centro de salud desde noviembre del 2017 a enero del 
2018 en donde se determinó que el 66% solo tiene un nivel de educación medio y el 
55% vive solo, dentro de las principales complicaciones de salud estos manifestaron 
que la osteoporosis es la de mayor preocupación, al mismo tiempo este grupo 
vulnerable solicitan y requieren mayor cantidad de cuidados relacionados con la 
movilización. El nivel de conocimientos relacionados con el autocuidado de adultos 
mayores revelo que el 76% nunca ha realizado alguna actividad relacionada con el 
autocuidado y que el 60% realiza actividades mínimas de ejercicios, lo que promovió 
la realización de la propuesta de una guía estratégica para la enseñanza del 
autocuidado y ejercicios físicos orientados a los adultos mayores, como medida de 
reforzamiento a sus actividades diarias.  
Palabras clave: adulto mayor, autocuidado, enseñanza, estrategias, salud física.  

ABSTRACT 

The teaching of strategies of self-care of the elderly improve their quality of life not 
only in the physical aspect, but also cognitive, since there is a deficiency when 
carrying out the activities of daily life. The aim of this investigation is to identify the 
appropriate strategies for the teaching of self-care of the elderly in the Mariscal Sucre 
Health Center of the city of Guayaquil, through a research with a quantitative cross-
sectional approach in a sample of 38 elderly patients who have attended the health 
center from November 2017 to January 2018 where it was determined that 66% have 
only an average level of education and 55% live alone, within the main health 
complications They stated that osteoporosis is of the greatest concern, at the same 
time this vulnerable group requests and requires a greater amount of care related to 
mobilization. The level of knowledge related to self-care of older adults revealed that 
76% have never done any activity related to self-care and that 60% perform minimum 
exercise activities, which promoted the realization of the proposal of a strategic guide 
for the teaching self-care and physical exercises aimed at older adults, as a measure 
of reinforcement to their daily activities. 
Keywords: Elderly, self-care, teaching, strategies, physical health 
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INTRODUCCIÓN 

La población de adultos mayores crece a niveles elevados, debido en gran parte a 

que la expectativa de vida se ha venido incrementado gracias al descubrimiento de 

nuevas alternativas medicinales y la prevención a través de vacunas a temprana 

edad. Lo que supone un avance sustancial en la ciencia también pronostica un 

crecimiento acelerado de población anciana que en menos de 25 años podría 

superar la tasa de nacimientos, habiendo de esta forma más personas adultas 

mayores que recién nacidos. 

Los efectos del autocuidado en una población creciente son determinantes para la 

promoción de una calidad de vida aceptable en los últimos años, por lo que se 

requieren de técnicas y estrategias adecuadas para la enseñanza de estas, ya que 

los adultos mayores debidos a su condición de avanzada edad no solo presentan 

problemas físicos sino también problemas cognitivos y psicológicos complicando 

cualquier tipo de enseñanza. 

El presente proyecto abarca el estudio del autocuidado en adultos mayores de un 

centro de salud de la ciudad de Guayaquil y el estado de conocimiento relacionados 

con su ejecución, a través del cual se detectará una estrategia para la propuesta de 

una guía de enseñanza de autocuidados y ejercicios físicos adecuados para la edad 

de los pacientes.  

Para la correcta ejecución y desarrollo investigativo, la presente investigación se 

encuentra compuesta de la siguiente manera: el capítulo I contiene la problemática a 

través de su planteamiento, formulación, sistematización, los objetivos, justificación, 

delimitación y la respectiva operacionalización de variables, que brindara las 

estructura para la consecución de los objetivos planteados.  

En el capítulo II se encuentra los antecedentes de la investigación, así como las 

bases teóricas necesarias que la comprensión integral del desarrollo además cuenta 

con la fundamentación teórica, legal y términos básicos. 

En el capítulo III se expone la metodología con la cual se trabajó para conseguir los 

objetivos, dentro de este apartado se encuentra el enfoque que se le brindo a la 

investigación, así como el tipo de estudio, la población y muestra objeto de análisis, 
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la forma de procesar los datos y el análisis y discusión a profundidad de los objetivos 

conseguidos. 

Finalmente, en el capítulo IV se encuentra la propuesta del trabajo, establecida en 

consecuencia del estudio y solución de los objetivos que abarca una estructura con 

portada, antecedentes, marco institucional, objetivos propios de la propuesta y la 

actividad a realizar.  
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CAPÍTULO I   

EL PROBLEMA  

 Planteamiento y enunciado del problema 

El mundo se encuentra próximo a enfrentar una situación sin precedentes, en donde 

se tendrán más personas mayores que niños, de acuerdo con OMS (2017) entre el 

año 2000 y 2050 la población de adultos mayores se podría duplicar hasta en un 

22%, lo que implica una profunda obligación para los estados quienes deberán 

brindar garantías cada vez elevadas en costos para el adecuado cuidado y 

bienestar, a través de un compromiso social y preventivo en todas las instituciones.  

La genética, el estilo de vida y algunas veces el género suscitan la aparición de 

enfermedades en la etapa de adulto mayor, en esta edad el 85% de las personas 

mayores de 65 años padecen al menos una condición que debe ser atendida o 

monitorizada continuamente, dentro de las condiciones con mayor ocurrencia en la 

población adulta mayor se pueden encontrar problemas relacionados con: artritis, 

enfermedades cardiacas, cáncer, enfermedades respiratorias, Alzheimer, 

osteoporosis, diabetes, neumonía y depresión (Smith, 2016). Cada una de las 

condiciones expuestas requieren personal capacitado para el cuidado del adulto 

mayor, quienes además de brindar los cuidados necesarios orienten a los pacientes 

a un control y cambio de vida en donde prevalezca su salud a través del 

autocuidado.  

El autocuidado en adultos mayores viene determinado por múltiples factores como el 

apoyo familiar, el financiamiento de la vejez, la atención de salud en el país de 

residencia y sobre todo lo relacionado con el acceso a la información sobre 

metodologías de autocuidado en centros especializados para su atención, en la 

actualidad debido a los grandes cambios estructurales de la sociedad brindar las 

atenciones necesarios a la población adulta mayor se ha convertido en un reto de 

grandes proporciones debido al incremento poblacional que se encuentra en este 

rango de edad (Condeña, 2017). 
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El autocuidado se encuentra orientado a las actividades que se realizan con la 

intención de mejorar o restablecer un estado de salud, bienestar y confort. En los 

adultos mayores existe una carencia en la realización de ejercicios que promuevan 

hábitos saludables de vida y al mismo tiempo que les briden las herramientas 

suficientes para que su condición física se fortalezca, la falta de conceptos 

motivadores y ambientes no adecuados para la estancia de los adultos mayores 

promueven el sedentarismo y en algunas ocasiones complican y agravan las 

enfermedades de este grupo vulnerable (Loredo & Gallegos, 2016). 

De acuerdo con la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe para el año 

2030 la población de adultos mayores se duplicaría en la región sudamericana que 

en la actualidad representa apenas el 16.7%, los países con una mayor proyección 

de crecimiento son: Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela, que en 

conjunto con los demás países de la región enfrentan problemas a futuro debido a la 

demanda creciente en el cuidado y asistencia de salud de las personas de avanzada 

edad, además las naciones deberán contar con servicios apropiados que en la 

actualidad son opacados por una cultura de abuso y maltrato hacia los adultos 

mayores por normativa legales de bajo apoyo y colaboración con el desarrollo de los 

últimos años de vida de una persona (CEPAL, 2014).    

El cambio demográfico de personas mayores de 60 años en América latina se refleja 

en la calidad de vida y la percepción consecuente de las personas adultas mayores 

quienes cada vez afrontan mayores problemas relacionados con su salud física y 

psíquica lo que deteriora su condición y los hace más propensos a padecer 

enfermedades propias de la edad, los casos se agravan en aquellos países que 

presentan problemas de control y orden social para un desarrollo sostenible, quienes 

a través del tiempo experimentaron una baja cultura de autocuidado (Sánchez & 

Gonzáles , 2014). 

 En el Ecuador la población adulta mayor se estima en 1.049.824 personas lo que 

representa un estimado del 6.5% de la población total, este grupo demográfico es 

considerado a partir de los 65 años, en donde el 45% vive en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, el 74.3% no accede a una seguridad social de nivel 
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contributivo, el 14.9% son víctimas recurrentes de negligencia y abandono por parte 

de sus familiares y finalmente el 14.6% vive solo en un hogar de condiciones pobres, 

lo expuesto previamente revela una caracterización de ciudadanos que se 

encuentran expuestos y considerados vulnerable, además se estima que para el año 

2020 la población adulta mayor alcance el 7.4% y para el año 2054 representara el 

18%, lo que demandará una cantidad elevada de recursos de subsistencia y 

atención prioritaria (MIES, 2016).  

En relación con la atención médica de adultos mayores en el Ecuador el 68% ha 

solicitado algún tipo de atención médica en los últimos cuatro meses y de este grupo 

el 38% acudieron a un hospital o centro médico de atención pública lo que significa 

que su asistencia prioritaria se encuentra enfocada en las unidades hospitalarias y 

centros de salud del estado. Las enfermedades diagnosticas con mayor frecuencia 

en la población adulta mayor ecuatoriana son las que mantienen relación con el 

deterioro de huesos como la osteoporosis también se encuentran la diabetes, los 

problemas del corazón, enfermedades pulmonares y cáncer (SABE, 2010). 

La falta de un proceso de autocuidado en adultos mayores conlleva a que esta 

población sea altamente vulnerable y propensa a padecer agravamientos en su 

salud que en adhesión con la pérdida progresiva de movilidad crean un cuadro de 

inestabilidad física y emocional, aunque el envejecimiento sea inevitable este podría 

sobrellevarse con una calidad apropiada y responsable de acuerdo con la edad 

(OMS, 2014).  Un elevado porcentaje de adultos mayores carecen de procesos de 

aprendizaje para interactuar y asimilar los cambios en su vida en donde se 

promuevan los cuidados propios de forma física, cognitiva y social que fomente e 

incremente la autonomía en este grupo poblacional.   

Durante las practicas preprofesionales se ha observado que los adultos mayores 

muestran un bajo nivel en la realización de ejercicios físicos  además poseen poco o 

escaso conocimiento sobre su demanda nutricional por lo tanto llevan una vida 

sedentaria y con poca interacción social, el acceso a la informacion de autocuidado 

es escaza en personas mayores de 65 años a consecuencia de que esta es 

impartida principalmente en las unidades hospitalarias, lo que agrava las 

condiciones de salud de los pacientes que en su gran mayoría acuden a tratar sus 

malestares cuando estos se encuentran agravados. La cultura de autocuidado en 
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personas adultas mayores es muy limitada, lo que incremente los problemas de los 

pacientes y pone en riesgo su salud.  

 Formulación del problema 

En consecuencia, de la revisión bibliográfica de la problemática en estudio, así como 

las posibles causas de este, se realiza la descripción de la problemática a través del 

enunciado de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias 

apropiadas para la enseñanza del autocuidado del adulto mayor en el Centro de 

Salud Mariscal Sucre en la ciudad de Guayaquil? 

 Sistematización del problema  

1. ¿Cuáles son las complicaciones de salud más recurrentes en personas 

adultas mayores? 

2. ¿Cuáles son los principales cuidados que se le debe brindar a un adulto 

mayor? 

3. ¿Qué estrategias se aplican para promover el autocuidado en personas 

mayores de 65 años? 

4. ¿Qué tipo de metodologías son las más adecuadas para la enseñanza de 

procedimientos y ejercicios de autocuidado en adultos mayores? 
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 Objetivos 

1.4.1 General 

1. Identificar las estrategias apropiadas para la enseñanza del autocuidado de 

las personas adultas mayores en el Centro de Salud Mariscal Sucre de la 

ciudad de Guayaquil.  

1.4.2 Específicos 

1. Identificar las principales complicaciones de los adultos mayores relacionado 

con su salud 

2. Describir los principales cuidados brindados a las personas adultas mayores y 

los problemas más notables para el aprendizaje.  

3. Determinar el nivel de conocimientos relacionados con el autocuidado en los 

adultos mayores. 

4. Elaborar una guía estratégica para la enseñanza de autocuidados y ejercicios 

físicos orientados a los adultos mayores 
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 Justificación  

El continuo y desafiante crecimiento de la población de personas adultas mayores es 

decir hombres y mujeres con una edad superior o igual a 65 años motiva al estudio 

de estrategias para promover el autocuidado en este grupo considerado como 

vulnerable, para que cuenten con alternativas propias para mejorar su bienestar y 

calidad de vida, creando un perfil motivacional para su acercamiento a la sociedad y 

evitando de esta forma el aislamiento y deterioro en la salud.  

El objetivo principal de la presente investigación es el de Identificar las estrategias 

apropiadas para la enseñanza del autocuidado de las personas adultas mayores en 

el Centro de Salud Mariscal Sucre de la ciudad de Guayaquil a través del estudio de 

las complicaciones que padecen con mayor ocurrencia y además de los principales 

cuidados que se les debe brindar, promoviendo de esta forma la elaboración de una 

guía de autocuidados y ejercicios recomendados para los adultos mayores.   

La generación de información a lo largo de la presente investigación incrementará el 

cuerpo de conocimientos existentes con relación al autocuidado de adultos mayores 

en la ciudad de Guayaquil además brindará nueva información con respecto a la 

población cercana a la zona del Centro de Salud Mariscal Sucre y su 

comportamiento en relación con los cuidados propios y externos debidos a las 

personas mayores de 65 años.  

Los principales beneficiarios en el desarrollo investigativo son las personas adultas 

mayores que acuden al centro de salud, quienes con ayuda de la identificación de 

las principales complicaciones de salud y los cuidados necesarios se reducirá la 

ocurrencia de compilaciones y afectaciones físicas, además de mejorará la calidad 

de vida de estos, promoviendo la interacción social. El beneficiario secundario es el 

cuerpo de profesionales de enfermería porque contarán con una guía de 

autocuidados que al ser usada como una estrategia de enseñanza motivarán a los 

pacientes a la realización de ejercicios que fortalezcan no solo su cuerpo sino 

también perspectiva de vida.  
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El presente estudio cuenta con variables medibles y observables tales como los 

principales problemas y niveles de conocimiento sobre el autocuidado en pacientes 

adultos mayores, quienes a través de las herramientas y metodologías investigativas 

pertinentes serán abordados, aportando a la demostración y solución de la 

problemática planteada.  

El campo sobre el cual se desarrolla la investigación es amplio y a la vez importante, 

en particular en el Centro de Salud en estudio que experimenta por primera vez un 

abordaje de estas características hacia una población tan vulnerable como lo son los 

adultos mayores. Gracias a sus características investigativas el desarrollo de este 

documento podrá conducir a la realización de múltiples investigaciones posteriores 

que amplíen la observación a problemas con mayor profundidad como la interacción 

familiar y acciones preventivas antes de llegar a los 65 años como cuidados de 

enfermedades propias de la edad.  

El aporte y experiencia de las practicas preprofesionales en el centro de salud en 

estudio brindaron las bases necesarias para la realización de la siguiente 

investigación al trabajar e interactuar con adultos mayores en diversas condiciones, 

además en esta unidad de salud se brindaron las facilidades para un acceso efectivo 

de datos a través de los instrumentos seleccionados. El aporte sustancial del estudio 

permitirá además perfeccionar la labor del personal de enfermería quienes a través 

de la guía de autocuidados y ejercicios físicos promoverán la salud en los pacientes 

mayores de 65 años.  

 Delimitación  

Campo: Estrategias para la enseñanza  

Área específica: Autocuidado del adulto mayor  

Aspecto:  Autocuidado y protección del adulto mayor con riesgos físicos y poca 

movilidad  

Delimitación temporal: noviembre 2017- enero 2018 

Delimitación espacial: Centro de Salud Mariscal Sucre, ciudad de Guayaquil  



10 
 

 Operacionalización de variables  

Variables independientes: Caracterización del adulto mayor, complicaciones de la 

salud, cuidados de adulto mayor, conocimientos de autocuidado 

Variable dependiente: Autocuidado del adulto mayor  

Cuadro No.  1 

Operacionalización de variables 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Caracterización del 
adulto mayor 

Sexo 
Masculino 

Femenino 

Edad 

65-70 años 

71-75 años 

76-80 años 

80 años en adelante 

* Educación 

Primaria 

Secundaria 

Universidad 

Ninguna 

* Convivencia 

Solo 

Con familiares 

Con otras personas no familiares 

Complicaciones de 
salud 

* Enfermedades propias de la 
edad 

Osteoporosis 

Diabetes 

Problemas del corazón 

Enfermedades pulmonares 

Cáncer 

* Percepción con la salud 

Mejor 

Igual  

Peor 

No sabe 

Cuidados al adulto 
mayor y aprendizaje 

*Personales 

Aseo  

Nutrición 

Movilización 

Problemas de aprendizaje 

Difícil recepción 

Explicación rápida 

Temas complejos 

Cansancio  

Conocimientos de 
procesos de 
autocuidado 

* Práctica de estrategias de 
autocuidado  

Siempre  

A veces 

Nunca 

* Tiempo dedicado al ejercicio 
físico 

Menor a 5 minutos diarios 

Entre 5-10 minutos diarios 

Entre 15-20 minutos diarios 

Mayor a 30 minutos diario 

Autocuidado del adulto 
mayor 

* Orientación de estrategias 

Física 

Psicológicas 

Sociales 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes  

Dentro del desarrollo de la presente investigación bibliográfica múltiples aportes 

tanto internacionales como nacionales abordaron problemáticas similares, en los 

puntos subsiguientes se expondrán aquellos trabajos que sirven como base 

informativa y de antecedentes.  

Para Castiblanco y Fajardo (2017) en su investigación sobre la capacidad y 

percepción de autocuidado del adulto mayor, con el objetivo de evaluar a este grupo 

poblacional a través de un programa comunitario en una muestra de 88 adultos 

mayores a 60 años y menos a 93, se encontró que se encuentran fuertemente 

capacitados en las categorías de actividad física, alimentación y medicación, pero 

carecen de conocimientos específicos en las áreas de descanso, aseo personal y 

control de la salud. 

La investigación citada previamente forma parte de los antecedentes porque expone 

los factores de mayor ocurrencia con relación al autocuidado de las personas 

adultas mayores, así como las afectaciones de este grupo vulnerable, además 

señala aquellos temas en los cuales se han detectado que poseen mayor 

conocimiento y aquellos en donde existe un desconocimiento elevado, esto realizado 

a través de un análisis cuantitativo mediante encuestas.   

Con relación a los factores socioculturales y su capacidad de afectación al 

autocuidado del adulto mayor con hipertensión arterial, Díaz y Rivera (2017) 

sustentan que al realizarse el estudio en una muestra de 60 personas adultas 

mayores, el 68.1% tiene una capacidad de autocuidado suficiente y es capaz de 

manejar situaciones preventivas con relación a la hipertensión, lo que muestra que la 

población que supera los 60 o 65 años de edad sin importar la educación que ha 

recibido se siente interesada por cuidar de sí mismos, lo que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida y brinda mejores oportunidades para el control de 

su salud.  
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El antecedente investigativo sobre los factores socioculturales de una nación y como 

afectan a los adultos mayores con hipertensión arterial, brinda información sobre 

patologías de mayor ocurrencia o alteraciones en la salud, además mantiene 

relación con el presente estudio porque afronta el contexto interno de atención en 

centros de salud, como son atendidos, así como los procedimientos para su cuidado 

y la relevancia que tiene el incentivo para un autocuidado apropiado a tan avanzada 

edad.  

Dentro del contexto nacional también se han realizado múltiples investigaciones 

sobre el autocuidado geriátrico entre las más destacadas podemos mencionar a la 

expuesta por Alvear (2015) de tema percepción de la capacidad de autocuidado del 

adulto mayor en la ciudad de Cuenca, realizada con el objetivo de establecer una 

percepción desde el punto de vista del adulto mayor a través de un estudio 

descriptivo realizado a 120 pacientes en donde se determinó que el 30% de adultos 

mayores quienes poseen un nivel de por lo medio de educación media mantenía una 

percepción deficiente con relación al autocuidado y no realizaban actividades físicas 

para contrarrestar las adversidades de la edad.  

La problemática que investigar mantiene relación con el antecedente expuesto 

previamente porque analiza la deficiencia en el autocuidado de los adultos mayores 

con relación al ejercicio físico y las actividades que pueden realizar para la 

prevención de lesiones en las articulaciones además sienta bases investigativas 

para el análisis de nuevas metodologías y estrategias para promover el autocuidado 

geriátrico.  

De acuerdo con Medina y Yuquilema (2015) en su investigación relacionada con los 

conocimientos y prácticas de autocuidado en pacientes adultos mayores a través de 

una metodología descriptiva de corte transversal bajo un enfoque cuantitativo se 

aplicó una encuesta a 50 adultos mayores en donde resaltan que el 92% mantiene 

problemas relacionados con la movilidad, el 80% presenta problemas visuales y 

solamente el 22% ha recibido algún tipo de enseñanza de autocuidado preventivo.  

El antecedente expuesto es de utilidad en la presente investigación porque realiza 

un análisis cuantitativo con ayuda de encuestas sobre los principales problemas de 
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la población adulta mayor en relación a la salud y su movilidad reducida que se 

incrementa con el tiempo.  

 Bases teóricas 

2.2.1 Envejecimiento humano  

El envejecimiento humano se puede considerar como los cambios fisiológicos que 

tienen lugar en el cuerpo y que conducen a una rebaja de las funciones biológicas y 

la reducción en el proceso de adaptación al estrés metabólico. En los seres 

humanos, los desarrollos fisiológicos normalmente van acompañados de cambios 

psicológicos y de comportamiento. El envejecimiento comienza tan pronto como se 

llega a la edad adulta y es una parte tan importante de la vida humana como la 

infancia y la adolescencia (Coronado , Vega, & Guitiérrez, 2015). 

El estudio del envejecimiento o gerontología se refiere principalmente a los cambios 

producidos durante la madurez del individuo y la muerte de este, el objetivo de la 

investigación en gerontología es identificar los factores que influyen en estos 

cambios, con miras a la aplicación de este conocimiento en la reducción y 

prevención de las discapacidades ligadas al envejecimiento. 

Los aspectos biofisiológicos del envejecimiento incluyen tanto los factores biológicos 

básicos que afectan el estado general de salud, dado que la probabilidad de muerte 

aumenta rápidamente con el avance de la edad, es claro que deben ocurrir cambios 

en el individuo que lo hacen cada vez más vulnerables enfermedades, por ejemplo, 

un adulto joven puede recuperarse rápidamente de la neumonía, mientras que una 

persona mayor puede morir y tardar mucho tiempo en recuperarse (Coronado , 

Vega, & Guitiérrez, 2015).  

El rendimiento de muchos órganos como el corazón, los riñones, el cerebro o los 

pulmones muestran un declive gradual a lo largo de la vida de las personas, parte de 

este descenso se debe a una pérdida de células en estos órganos, con la 

consiguiente reducción de las capacidades producir nuevas y sanas. Además, las 

células que permanecen en el individuo anciano pueden no funcionar tan bien como 

las de los jóvenes, ciertas enzimas celulares pueden ser menos activas, y por lo 
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tanto puede demandar más tiempo para llevar a cabo las reacciones químicas 

(Calero & Chavez, 2016).  

2.2.2 Principales complicaciones en la salud del adulto mayor  

2.2.2.1 Enfermedades degenerativas  

Los trastornos degenerativos generalmente se caracterizan por la pérdida de 

neuronas y gliosis secundaria, sin evidencia de inflamación importante o necrosis del 

tejido. Muchas enfermedades previamente clasificadas como degenerativas se 

encuentran asociadas con deficiencias metabólicas específicas o tienen otras 

causas bien definidas y otros son transmitidos por agentes infecciosos, A medida 

que pasa el tiempo, es bastante probable que se eluciden los procesos bioquímicos 

y fisiopatológicos específicos que sustentan muchas de estas enfermedades lo que 

provoca cambios en sus estructuras.  

Enfermedad de Alzheimer 

Alzheimer describió una enfermedad de demencia presenil caracterizada 

patológicamente por acumulación neurofibrilar en las neuronas, así como placas 

seniles que contienen cantidades sustanciales de proteínas configuradas de beta 

amiloide. Dado que los cambios patológicos son idénticos en la mayoría de los 

casos de demencia en la vejez (más de 65 años), se usa el término enfermedad de 

Alzheimer para incluir esta forma común de demencia, que afecta aproximadamente 

al 5-10% de los adultos mayores de 65 años y posiblemente hasta el 40% de las 

personas mayores de 85 años. La enfermedad tiene una tendencia en algunas 

familias y se asocia con mutaciones en el gen beta amiloide. 

Los cambios patológicos en las personas con la enfermedad de Alzheimer son más 

graves en el hipocampo, esta es la razón por la cual la pérdida de memoria reciente 

es una característica clínica temprana. El área de asociación temporoparietal 

posterior a menudo también se ve afectada tempranamente. Por lo tanto, la anomia 

leve y la apraxia de la construcción también son signos tempranos comunes. Hay 

una pérdida temprana de neuronas colinérgicas en el núcleo basal y los 

medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa del sistema nervioso central 
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mejoran modestamente los síntomas de la condición. La enfermedad de Alzheimer 

es la causa más común de demencia en personas de edad avanzada.   

Enfermedad de Pick 

La enfermedad de Pick (también conocida como demencia frontotemporal) es una 

rara afección que puede ser hereditaria y provocar la degeneración de los lóbulos 

frontal y temporal del cerebro. Sin embargo, la mayoría de los casos no son tan 

fáciles de diagnosticar, especialmente al inicio. Esta condición tiende a presentarse 

en una de dos formas. En primer lugar, puede presentarse como un comportamiento 

desordenado (generalmente con un comportamiento desinhibido o con apatía). Los 

comportamientos desinhibidos incluyen agitación, conducta socialmente inapropiada 

o impulsividad. Generalmente hay una falta de conocimiento sobre su condición y 

falta de empatía. La segunda presentación está dominada por problemas de 

lenguaje, generalmente acompañados de problemas de conducta. A pesar de estos 

déficits, la memoria y las habilidades espaciales permanecen intactas. La patología 

no muestra los cambios de la enfermedad de Alzheimer, sino que muestra la 

presencia de "cuerpos Pick" intraneuronales. No existe una terapia efectiva para la 

enfermedad de Pick que no sea, tal vez, medicamentos psicotrópicos y modificación 

del comportamiento para controlar el peor de los problemas de comportamiento. 

Esta condición tiende a ser más agresiva que la enfermedad de Alzheimer, por lo 

general provoca la muerte en 2 a 10 años. 

La enfermedad de Parkinson  

Es una condición neurológica progresiva causada por daño a las células nerviosas 

en el cerebro que producen la dopamina mensajera química. Los síntomas de 

Parkinson incluyen temblores, rigidez y movimiento más lento. 

La mayoría de las personas que contraen el Parkinson tienen alrededor de 50 años, 

pero puede afectar a las personas más jóvenes. 

La enfermedad de Parkinson es causada por el deterioro progresivo o el deterioro de 

las neuronas (células nerviosas) en un área del cerebro conocida como sustancia 

negra. Cuando funcionan normalmente, estas neuronas producen una sustancia 

química cerebral vital conocida como dopamina. La dopamina sirve como un 
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mensajero químico que permite la comunicación entre la sustancia negra y otra área 

del cerebro llamada corpus striatum. Esta comunicación coordina el movimiento 

muscular suave y equilibrado. La falta de dopamina produce un funcionamiento 

anormal del nervio, lo que provoca una pérdida de la capacidad para controlar los 

movimientos corporales. 

Demencia vascular 

Un flujo sanguíneo inadecuado puede dañar y eventualmente matar células en 

cualquier parte del cuerpo. El cerebro tiene una de las redes de vasos sanguíneos 

más ricos del cuerpo y es especialmente vulnerable. En la demencia vascular, los 

cambios en las habilidades de pensamiento a veces ocurren repentinamente 

después de un accidente cerebrovascular que bloquea los principales vasos 

sanguíneos del cerebro. Los problemas de pensamiento también pueden comenzar 

como cambios leves que empeoran gradualmente como resultado de múltiples 

accidentes cerebrovasculares menores u otras afecciones que afectan los vasos 

sanguíneos más pequeños, lo que lleva a un daño acumulativo.  

Los cambios vasculares en el cerebro a menudo coexisten con cambios 

relacionados con otros tipos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer y la 

demencia con cuerpos de Lewy. Varios estudios han encontrado que los cambios 

vasculares y otras anormalidades cerebrales pueden interactuar de maneras que 

aumentan la probabilidad de diagnóstico de demencia. La demencia vascular es 

ampliamente considerada la segunda causa más común de demencia después de la 

enfermedad de Alzheimer 

Los síntomas pueden variar ampliamente, dependiendo de la gravedad del daño de 

los vasos sanguíneos y de la parte del cerebro afectada. La pérdida de memoria 

puede o no ser un síntoma significativo dependiendo de las áreas específicas del 

cerebro donde se reduce el flujo sanguíneo. Los cambios repentinos posteriores al 

accidente cerebrovascular en el pensamiento y la percepción pueden incluir: 

 Confusión 

 Desorientación 
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 Problemas para hablar o entender el habla 

 Pérdida de la visión 

Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Sus huesos 

se vuelven frágiles y se quiebran fácilmente, especialmente los de la cadera, espina 

vertebral y muñeca. 

Cualquier persona puede desarrollar osteoporosis, pero es más común en mujeres 

adultas mayores. Los factores de riesgo incluyen: 

 El envejecimiento 

 Ser de talla pequeña y delgada 

 Antecedentes familiares de osteoporosis 

 Tomar ciertos medicamentos 

 Ser mujer de raza blanca o asiática 

 Tener baja densidad ósea 

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Tal vez no sepa que la padece hasta 

que se fracture un hueso. Un examen de densidad mineral ósea es la mejor manera 

de controlar la salud de sus huesos. 

Para mantener huesos resistentes, consuma una dieta rica en calcio y vitamina D, 

practique ejercicios y no fume. Si es necesario, existen medicamentos que pueden 

ayudar. Es importante también evitar las caídas, la principal causa de fracturas en 

personas mayores. 

2.2.2.2 Sistema cardiovascular  

Con el envejecimiento hay cambios en el sistema cardiovascular, que resultan en 

alteraciones en la fisiología y estilo de vida, los cambios fisiológicos cardiovasculares 

deben ser diferenciados de enfermedades congénitas como las relacionadas con las 
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arterias coronarias, que ocurren con mayor frecuencia a medida que aumenta la 

edad. Los cambios con la edad ocurren en todos, pero no necesariamente en la 

misma proporción (Salas, Sua, & Vargas, 2016). 

Los cambios en el sistema cardiovascular asociados con el envejecimiento pueden 

manifestarse como una disminución en la elasticidad y un aumento en la rigidez del 

sistema arterial. Esto se traduce en una mayor poscarga en el ventrículo izquierdo, 

un aumento en la presión arterial sistólica y la hipertrofia ventricular izquierda, así 

como otros cambios en la pared del ventrículo izquierdo que prolongan la relajación 

del ventrículo en la diástole.  

Los cambios estructurales a través de los años incluyen una pérdida gradual de 

fibras musculares con una infiltración de grasa y tejido conectivo, existe una 

acumulación gradual de material granular insoluble en las fibras del músculo 

cardíaco, estos gránulos, compuestos de proteínas y lípidos, hacen su primera 

aparición a la edad de 20 años y aumentan gradualmente, de modo que a la edad de 

80 años pueden ocupar tanto como 5-10 por ciento del volumen de una fibra 

muscular (Salas, Sua, & Vargas, 2016). 

El proceso de envejecimiento es considerado como un proceso continuo sin 

retroceso a lo largo de la vida los seres humando y los afecta de diversas formas la 

estructura se encuentra programada desgastarse y en ocasiones dejar de funcionar 

con factores externos de influencia ambiental y hábitos de vida que aceleran en 

ocasiones el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, el envejecimiento fisiológico en 

cualquier individuo puede ocurrir más rápidamente o más lentamente que la edad 

cronológica, dando lugar a personas que se consideran ancianos a los 60 años y 

otras que son aún conservan fuerzas y movilidad adecuada a los 75 años. 

2.2.2.3 Sistema digestivo 

Estreñimiento: Una de las cosas más comunes que se aprecian cuando las 

personas se acercan a los 60 y 70 años, puede ser un cambio en los hábitos 

intestinales, predominantemente más estreñimiento. Los síntomas incluyen difíciles 

o dolorosos movimientos intestinales, poco frecuentes y con heces duras y secas.  
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Cambios en el sistema digestivo: el sistema digestivo mueve la comida a través 

del cuerpo mediante una serie de contracciones musculares, al igual que exprimir un 

tubo de pasta de dientes, estas contracciones empujan la comida a lo largo de su 

tracto digestivo, a medida que se envejece, este proceso a veces se ralentiza, y esto 

puede producir un retraso a proceso de viaje a través del colon (Ramón , 2017).  

Mantenerse hidratado ayuda a prevenir el estreñimiento a cualquier edad, pero esto 

puede convertirse en un problema para los adultos mayores quienes toman 

diuréticos para la presión arterial alta o insuficiencia cardíaca, estos medicamentos 

reducen la presión arterial al hacer que se pierda el exceso de líquidos (Ramón , 

2017).  

Enfermedad diverticular: Alrededor del 50% de las personas de 60 años o más 

tienen diverticulosis, esto ocurre cuando pequeñas bolsas en el revestimiento del 

colon sobresalen a lo largo de sitios débiles de la pared intestinal. Si bien muchas 

personas no presentan ningún síntoma, pueden aparecer gases, hinchazón, 

calambres y estreñimiento. 

2.2.2.4 Sistema nervioso 

La función cerebral varía normalmente a medida que las personas pasan de la niñez 

a la adultez y la vejez, durante la infancia, la capacidad de pensar y razonar 

aumenta constantemente, lo que permite que el infante aprenda e interprete 

habilidades cada vez más complejas. Durante la etapa de la edad adulta, la función 

cerebral es relativamente estable (Leon & Ureña , 2015). Después de cierta edad, la 

función cerebral disminuye y diferentes aspectos de la función se ven afectados en 

diferentes momentos, dentro de los principales podemos encontrar los siguientes: 

 La memoria a corto plazo y la capacidad y predisposición para retener 

material nuevo tienden a verse afectadas relativamente a comienzos de los 

60 años.  

 Las habilidades verbales, incluido el vocabulario y el uso de las palabras, 

pueden comenzar a disminuir a los 70 años. 
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 El rendimiento intelectual, la capacidad de resolver problemas complejos 

independientemente de la velocidad, generalmente se mantiene hasta 

aproximadamente los 80 años si no se presentan trastornos neurológicos. 

 El tiempo de reacción y el rendimiento de las tareas pueden volverse más 

lentos porque el cerebro procesa los impulsos nerviosos más lentamente. 

A una edad avanzada la cantidad de células nerviosas en el cerebro o también 

conocidas como neuronas generalmente disminuyen, aunque el número de células 

que se pierden varía mucho de persona a persona, esto dependiendo de la salud y 

cuidados brindados a lo largo de sus vidas.  

En relación con el envejecimiento de las personas, el flujo de sangre hacia el 

cerebro puede disminuir en un promedio del 20%, esta disminución es mayor en las 

personas que padecen arteriosclerosis de las arterias del cerebro, esta enfermedad 

es más probable que ocurra en personas que han fumado durante un tiempo 

prolongado o que tienen presión arterial alta, colesterol elevado o niveles altos de 

azúcar. Estas personas pueden estar propensas a perder las células cerebrales 

prematuramente, lo que puede afectar la función mental y como resultado, aumentar 

el riesgo de demencia a temprana edad (Leon & Ureña , 2015).  

2.2.2.5 Problemas con la visión 

Los motivos más comunes de pérdida de visión entre las personas adultas mayores 

son la decadencia macular afín con la edad, el glaucoma, las cataratas y la 

retinopatía diabética. La decadencia macular se caracteriza por la pérdida de la 

visión central, el glaucoma primario de ángulo abierto produce daño del nervio óptico 

y pérdida del campo visual, debido a que esta condición puede ser inicialmente 

asintomática, se recomiendan exámenes de detección regulares para pacientes de 

edad avanzada. La catarata es una causa común de deterioro de la vista entre los 

adultos mayores, pero la cirugía a menudo es efectiva para restaurar la visión. La 

retinopatía diabética se puede observar en el momento del diagnóstico o durante los 

primeros años de diabetes (Roselló, Bernal, & Rojas, 2015). 

El envejecimiento también produce una reducción en la capacidad de cambiar el 

enfoque del ojo para ver objetos cercanos y lejanos, por lo que los objetos distantes 



21 
 

se pueden apreciar normalmente con mayor iluminación que los más cercanos. Este 

cambio en la visión se relaciona con un aumento gradual en la rigidez de la lente del 

ojo que tiene lugar principalmente entre las edades de 10 y 55 años. Después de los 

55 años hay pocos cambios adicionales, muchas personas de avanzada edad 

adoptan anteojos bifocales para compensar este cambio fisiológico (Roselló, Bernal, 

& Rojas, 2015). La sensibilidad del ojo en condiciones de baja iluminación es menor 

en el anciano que en el joven; es decir, se reduce la visión nocturna. La sensibilidad 

al deslumbramiento también es mayor en las personas adultas mayores que en los 

jóvenes. 

2.2.2.6 Problemas con la audición  

La audición no cambia mucho con la edad, esto para los tonos de frecuencia que se 

encuentran habitualmente en la vida diaria, pero a partir de los 50 años, sin 

embargo, hay una reducción gradual en la capacidad de percibir tonos a frecuencias 

más altas. Pocas personas adultas mayores pueden escuchar tonos con una 

frecuencia de 10,000 ciclos por segundo, esta pérdida de percepción de las 

frecuencias altas interfiere con la identificación de las personas por medio de sus 

voces y con la comprensión de la conversación en un grupo, pero normalmente no 

representa una seria limitación para el individuo en la vida cotidiana (Bustamante & 

Vidal, 2014).  

Los hábitos de escucha y el nivel intelectual juegan un papel importante en la 

determinación de la capacidad de comprender el habla, por lo que a menudo existe 

una disparidad entre las mediciones de umbrales de tonos puros y la capacidad de 

percibir el habla (Bustamante & Vidal, 2014). A continuación, se describen una serie 

de signo que pueden ayudar en la identificación de la pérdida de audición progresiva 

en adultos mayores:  

 Con frecuencia piden a las personas que repitan las palabras en una 

conversación. 

 El adulto mayor expresa sentir un zumbido en los oídos.  

 Se presentan dificultades para poder identificar sonidos en un ambiente con 

mucho ruido.  
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 Existe dificultad para escuchar por teléfono. 

 Con frecuencia, requieren subir el volumen de la radio o la televisión más 

fuerte de lo normal. 

La pérdida de audición en los adultos mayores generalmente puede ser considerada 

como una afección progresiva que empeora lentamente con el tiempo, y existen 

varias causas diferentes, su identificación tiene un gran impacto en las decisiones 

que se puedan tomar para evitar que el problema empeore, así como también sobre 

los tratamientos que se deben buscar (Cabello & Bahamonde, 2014). A 

continuación, se describen cinco causas principales de pérdida de audición en 

adultos mayores:   

1. Cambios fisiológicos: A medida que se envejecemos, se sufren muchos 

cambios fisiológicos, incluso en los oídos, a veces las personas comienzan a 

tener problemas de audición debido a una acumulación masiva de cera en los 

oídos.  motivos comunes son atribuidos a los cambios en la estructura del 

oído interno, cambios en el flujo sanguíneo al oído, daño de los nervios 

auditivos, cambios en la forma en que nuestro cerebro procesa el habla y el 

sonido.  

2. Genética: Ciertos factores genéticos hacen que las personas estén más 

predispuestas a padecer una pérdida auditiva, como la forma en que nuestros 

oídos manejan los ruidos fuertes, la susceptibilidad a ciertas infecciones y 

otros problemas de salud genéticos que pueden contribuir a la pérdida de la 

audición. 

3. Condiciones de salud: Las afecciones de salud, que incluyen enfermedades 

del corazón, presión arterial alta, afecciones vasculares, diabetes u otros 

problemas circulatorios, pueden afectar la capacidad de escuchar a medida 

que se envejece.  

4. Medicamentos: La pérdida de audición puede ser un desafortunado efecto 

secundario de algunos medicamentos. la aspirina, cuando se toma en 

grandes dosis, se sabe que tiene efectos secundarios de afección al oído, así 

como algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Los 
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antibióticos, los diuréticos y algunos otros medicamentos para tratar el cáncer 

también pueden contribuir a la pérdida de la audición. 

5. Estilo de vida: Fumar puede afectar en gran medida a la pérdida de audición 

a medida que se envejece, los fumadores tienen mayor probabilidad de sufrir 

pérdida de audición. La exposición a ruidos fuertes a lo largo de los años 

también puede dañar muchas partes de los oídos que son necesarias para 

escuchar, ya sea ruido de maquinaria pesada o escuchar música a 

volúmenes extremadamente altos. 

2.2.2.7 Sistema endocrino 

Debido a la importancia de las hormonas en la regulación de muchos sistemas 

fisiológicos, las deficiencias en las glándulas endocrinas han sido identificada como 

determinantes importantes del envejecimiento. La Tiroxina, la hormona secretada 

por la glándula tiroides, regula el nivel de actividad de todas las células del cuerpo. 

Cuando la secreción de tiroxina se reduce, todos los procesos metabólicos se 

producen a un ritmo reducido y el metabolismo basal disminuye (De la Torre, 2014).  

El metabolismo consiste en los cambios químicos que tienen lugar dentro de las 

células de un organismo durante los procesos de crecimiento y restauración de los 

tejidos y la producción de energía necesaria para los procesos corporales. El 

envejecimiento se asocia con una capacidad reducida para adaptarse a las 

tensiones, después de los 50 años hay una reducción en los niveles sanguíneos de 

las hormonas producidas por la corteza suprarrenal y la capacidad de la glándula 

para producir hormonas. 

La glándula pituitaria a menudo se conoce como la glándula maestra del cuerpo, ya 

que produce hormonas que estimulan las actividades de otras glándulas endocrinas, 

como la glándula suprarrenal, la tiroides y el ovario, el páncreas secreta insulina, la 

hormona que regula la utilización de azúcar y otros nutrientes en el cuerpo, cuando 

el páncreas no produce cantidades adecuadas de insulina se presenta la diabetes. 

Una prueba para la diabetes implica medir la tasa de eliminación de azúcar de la 

sangre, es decir, la prueba de tolerancia a la glucosa, una característica del 

envejecimiento es una reducción en la velocidad de eliminación del exceso de 
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azúcar de la sangre. En personas jóvenes, el páncreas libera más insulina en 

respuesta incluso a un ligero aumento en los niveles de azúcar en la sangre. En los 

ancianos, la sensibilidad del páncreas se reduce, por lo que se requiere un nivel más 

alto de azúcar en sangre para estimular la acción (De la Torre, 2014). 

A medida que el cuerpo envejece, ocurren cambios que afectan el sistema 

endocrino, a veces alterando la producción, la secreción y el catabolismo de las 

hormonas. Por ejemplo, la estructura de la glándula pituitaria cambia a medida que 

disminuye la vascularización y el contenido del tejido conectivo aumenta con el 

avance de la edad. Esta reestructuración afecta la producción de hormonas de la 

glándula. Por ejemplo, la cantidad de hormona de crecimiento humano que se 

produce disminuye con la edad, lo que resulta en la reducción de la masa muscular 

comúnmente observada en los adultos mayores (D´Hyver, 2017).  

Las glándulas suprarrenales también sufren cambios a medida que el cuerpo 

envejece; a medida que aumenta el tejido fibroso, disminuye la producción de 

cortisol y aldosterona. Un ejemplo bien conocido del proceso de envejecimiento que 

afecta a una glándula endocrina es la menopausia y la disminución de la función 

ovárica. Con el aumento de la edad, los ovarios disminuyen tanto en tamaño como 

en peso y se vuelven progresivamente menos sensibles a las gonadotropinas, esto 

causa gradualmente una disminución en los niveles de estrógeno y progesterona, lo 

que lleva a la menopausia y la incapacidad para reproducirse.  

Los niveles de testosterona también disminuyen con la edad, una condición llamada 

andropausia; sin embargo, esta disminución es mucho menos dramática que la 

disminución de los estrógenos en las mujeres, y mucho más gradual, y raramente 

afecta la producción de esperma hasta la vejez. Aunque esto significa que los 

hombres mantienen su capacidad para engendrar hijos durante décadas más que 

las mujeres, aunque la cantidad y calidad su esperma a menudo se reduce 

(D´Hyver, 2017). 

2.2.2.8 Sistema respiratorio 

En los primeros años de vida, la pared torácica es relativamente flexible, y con la 

edad hay un aumento gradual en la calcificación de las costillas, particularmente en 
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las áreas cartilaginosas anteriores cercanas al esternón y, en menor medida, en las 

áreas donde las costillas se articulan con la columna vertebral, estos cambios 

significan que la pared torácica se vuelve progresivamente más rígida (Drobinc, 

2012).  

Con la edad, los discos intervertebrales se desecan gradualmente, son menos 

robustos y se comprimen esto sumado al peso del cuerpo. Esto a menudo resulta en 

la curvatura característica de la columna torácica observada en muchas personas 

mayores. En algunas mujeres, particularmente las adultas mayores que padecen 

osteoporosis o desgaste muscular, esta curvatura puede exceder los 50 grados. La 

curvatura relacionada con la edad de la columna torácica causa un estrechamiento 

de los espacios entre las vértebras y entre las costillas; esto reduce progresivamente 

el volumen de la caja torácica.   

También existe una reducción gradual relacionada con la edad en la fuerza de los 

músculos respiratorios, que se cree que se debe principalmente a una pérdida de 

masa muscular en el diafragma e intercostales. La pérdida de masa muscular ocurre 

particularmente en individuos inmóviles o en aquellos que llevan un estilo de vida 

sedentario, ya que la inactividad promueve el desgaste muscular y la debilidad. 

Todos estos cambios hacen que la respiración se vuelva más trabajosa y que el 

reflejo de la tos sea menos efectivo, lo que a su vez aumenta el riesgo de 

infecciones del tracto respiratorio (Drobinc, 2012).  

A medida que el ser humano se acerca la edad madura, la pérdida de elasticidad en 

el tejido pulmonar y las vías respiratorias conduce a un aumento progresivo en el 

diámetro de los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Después de los 

50 años, las fibras elásticas en los conductos alveolares comienzan a degenerarse, 

lo que lleva a la dilatación del conducto alveolar. Esto amplía la estructura y reduce 

la profundidad de los alvéolos. Con el tiempo, las paredes alveolares pueden 

comenzar a desintegrarse y los sacos de aire se agrandan, a menudo tomando una 

apariencia aplanada y reduciendo el área total de la superficie alveolar (Diaz, Toriza, 

& Pérez, 2013).  

Las personas mayores tienen menos macrófagos, pero más neutrófilos 

proinflamatorios; sus macrófagos y neutrófilos son más sensibles y por lo tanto más 
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propensos a liberar gránulos y moléculas de oxígeno altamente reactivas, lo que 

conduce a inflamación de bajo grado en el tracto respiratorio inferior. Esto puede 

contribuir a la descomposición de la estructura alveolar que a menudo se observa en 

los pulmones envejecidos.  

Las personas en edades alrededor de los 90 años típicamente han perdido alrededor 

del 25% de su área de superficie alveolar, estos cambios a menudo se agravan en 

los fumadores y las personas que inhalan otros irritantes particulados, lo que 

conduce al enfisema grave que es una característica de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. El aumento de la producción de mediadores inflamatorios en el 

tejido pulmonar envejecido también puede contribuir a la exacerbación de las 

reacciones alérgicas (Díaz & Rivera, 2017).  

2.2.3 Salud auto percibida por los adultos mayores  

La autopercepción de la salud es una medida compleja que representa una 

declaración resumida sobre la forma en que numerosos aspectos de la salud, tanto 

subjetivos como objetivos, se combinan dentro del marco perceptual. Se ha utilizado 

ampliamente en diversos estudios, y se considera un indicador válido y confiable del 

estado general de salud en los adultos mayores, un predictor de la mortalidad y del 

uso de los servicios de salud. Por lo general, se evalúa con un solo elemento, 

solicitando a las personas que califiquen su salud general en una escala que va de 

pobre a excelente (Peláez & Acosta , 2015).  

La percepción del envejecimiento influye en los comportamientos sociales, las 

expectativas de las personas adultas mayores, la sensación de bienestar y la 

compatibilidad con el proceso de envejecimiento. Las personas con una percepción 

positiva del envejecimiento muestran una compatibilidad adecuada con el 

envejecimiento, y acuden a estrategias para enfrentar el envejecimiento afrontando 

las complicaciones de una forma más preparada. La percepción del envejecimiento 

se refiere a la percepción individual de sus propias condiciones físicas y psicológicas 

en el envejecimiento, la medición precisa de la percepción del envejecimiento puede 

ser un indicador para predecir el estado de salud de una persona en el futuro, la 

satisfacción de su envejecimiento y la compatibilidad con los cambios de vida en 

este proceso y la mortalidad.  
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Todos los aspectos del conocimiento, la comprensión, la experiencia, la evaluación, 

la interpretación de uno mismo pueden ubicarse en este concepto., la reflexión sobre 

el envejecimiento desde la perspectiva de las personas mayores está más cerca de 

la realidad. Si un adulto mayor percibe estos cambios de manera negativa, el nivel 

de flexibilidad y compatibilidad disminuirá. Las personas mayores necesitan una 

actitud positiva hacia sí mismas para ser compatibles con el proceso de 

envejecimiento en lugar de una actitud apática, por lo tanto, se recomienda que las 

enfermeras practiquen los cuidados de enfermería que fortalecen y fomentan una 

actitud positiva (Peláez & Acosta , 2015). 

2.2.4 Principales cuidados recomendados para los adultos mayores  

El cuidado para personas adultas mayores está diseñado para satisfacer sus 

necesidades y los requisitos en varias etapas, como tal, la atención a personas 

mayores es un término bastante amplio, ya que abarca todo, desde la vida asistida y 

la atención de enfermería hasta la atención diurna para adultos, la atención 

domiciliaria e incluso la atención de hospicio. 

Aunque el envejecimiento en sí mismo no es una razón para considerar el cuidado, 

generalmente son las diversas enfermedades y limitaciones físicas que acompañan 

a la vejez lo que da lugar a una discusión sobre el cuidado de personas mayores. 

El cuidado de personas mayores no siempre es absoluto; de hecho, algunas 

personas de la tercera edad nunca requieren ningún tipo de cuidado para vivir 

independientemente en sus últimos años. Sin embargo, la atención a personas 

mayores se convierte en un problema cuando un este empieza a experimentar 

dificultades con las actividades de la vida diaria, tanto de forma segura como de 

forma independiente, estas pueden incluir cocinar, limpiar, ir de compras, vestirse, 

bañarse, conducir, tomar medicamentos, etc. 

Una disminución general en la salud suele ser el impulso para la introducción de la 

atención a personas adultas mayores, ya que esta puede indicar una capacidad 

decreciente para manejar de forma independiente las actividades de la vida diaria. 

Por ejemplo, la senilidad, que generalmente aparece a un ritmo gradual, puede 

significar que una persona que una vez se acordó de tomar la medicación a tiempo 
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ahora tiene dificultades para hacerlo. La falta de visión puede significar que su ser 

querido está perdiendo gradualmente la capacidad de moverse con seguridad por la 

casa, o la artritis avanzada puede significar que tiene dificultades para entrar y salir 

de la bañera sin ayuda. 

La atención a personas mayores también puede ocurrir rápidamente, como es el 

caso si una persona adulta se está recuperando de una fractura de cadera o 

recientemente tuvo un derrame cerebral y aún sufre los efectos cognitivos y / o 

físicos. Lo que sí es constante, sin embargo, es que la atención a personas mayores 

puede ser necesaria cuando una condición de salud ya sea física, cognitiva o incluso 

emocional, dificulta la capacidad de completar con seguridad las actividades de la 

vida diaria (Sollazo, 2011). 

Cuidados Personales 

Los cuidados personales del adulto mayor son muy importantes en su 

desenvolvimiento cotidiano. Es por ello que debemos someter regularmente al adulto 

mayor a un chequeo médico y nunca permitir que asista a consulta solo; revisar y 

vigilar qué tipo de medicamentos toma y dárselos personalmente. 

Así mismo debemos: 

 Motivarlo a que haga una rutina sencilla de ejercicios diariamente, si se 

encuentra en condiciones médicas para hacerlo. 

 Si el caso lo amerita, podemos poner una señal que indique la ubicación del 

baño, para que el adulto mayor lo pueda encontrar fácilmente. En algunas 

ocasiones llevarlo al baño en un horario establecido, cada dos o tres horas; si 

el adulto mayor no orina cuando esté en el baño, podemos darle agua o abrir 

la llave del lavamanos, para que lo asocie con el deseo de orinar. 

 Si es el caso, ponerle panty y absorbente desechables 

 Reducir el número de prendas de vestir; buscar ropa que sea lavable y que no 

requiera planchado. 
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 Si al adulto mayor se le dificulta comer por si solo, debe apoyársele en la 

alimentación. 

Aseo personal, Vestirse y Desvestirse 

El cuidado personal relacionado con: cepillado del cabello, higiene bucal, cuidado de 

las uñas y la acción de afeitarse, en algunos casos requerirá de la ayuda del 

cuidador, ya que el adulto mayor quizá carece de las habilidades motoras 

requeridas, o de memoria para hacerlas por sí mismo, o que tenga confusión en 

cuanto a los pasos a seguir. 

 Mantendremos el baño ordenado y con el menor número de objetos posible. 

 Colocaremos los artículos en secuencia, por ejemplo: junto al espejo el peine, 

sobre el lavamanos el cepillo de dientes, la pasta dental y el vaso, etc. 

 Así mismo, en algunos casos colocaremos instrucciones sencillas junto al 

espejo del baño, que describan los pasos a seguir ya sea por escrito o con 

dibujos, donde se represente una persona peinándose o afeitándose, o con 

una foto de alguien cepillándose los dientes. 

 Regular la temperatura del agua y el chorro de la regadera o el nivel de la 

bañera. 

 Colocar barras de apoyo y calcomanías antideslizantes en el piso del baño. 

Tenemos que asegurarnos de que el piso no sea resbaloso. 

 Colocar una silla plástica dentro del baño, si se le dificulta al adulto mayor 

movilizarse. 

 Nos cercioraremos de que su ropa sea la adecuada según el clima. 

 Si hace falta le mostraremos la ropa y cómo vestirse; podemos recurrir a la 

mímica. 

 Podemos mostrarle su ropa en orden y secuencia. 

 Comprarle ropa holgada y zapatos cómodos. 
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 De preferencia utilizaremos broches adhesivos en ropa y zapatos; la ropa 

deportiva y los con-juntos de dos piezas facilitan las maniobras de la vida 

diaria. 

 Les permitiremos que usen joyería de fantasía no valiosa, con la finalidad de 

no exponerlos a riesgos en la calle. 

 Si la persona insiste en ponerse siempre la misma ropa, compraremos dos 

juegos o bien, por la noche se lavará la ropa usada 

Alimentación en el Adulto Mayor 

En la cuestión alimenticia, la recomendación es que si el adulto mayor tiene una 

dieta sugerida por el médico o la nutricionista, la sigamos puntualmente. Por lo tanto, 

la labor del cuidador consistirá en una serie de acciones que favorezcan en el adulto 

mayor la aceptación de la dieta. 

 Arreglar la mesa en forma atractiva. 

 Usar manteles, platos y vasos de plástico de colores vivos (fáciles de 

distinguir), para evitar que se rompan y el adulto mayor se lastime. 

 Verificar la temperatura adecuada de los alimentos. 

 Preparar platillos que sean del gusto del Adulto Mayor. 

 Fomentar la higiene bucal y en especial la de la lengua, con el fin de mejorar 

la percepción de los sabores. 

 Que coma sentado o semisentado. 

 Se procurará que coma de forma lenta, sin prisas, evitando atragantamiento o 

cansancio. 

 La comida más ligera del día será la cena. 

 Reducir el consumo de grasas y en general de comidas que sean ricas en 

colesterol. 



31 
 

 Disminuir la ingesta de sal. 

 Mantener un consumo adecuado de líquidos, como mínimo 1 ½litro al día. 

Dificultades a la hora de comer 

Con el paso del tiempo, la alimentación en el adulto mayor puede convertirse en un 

problema, debido a la disminución del rendimiento físico, a la posible pérdida 

dentaria, así como también a la pérdida paulatina de ciertas habilidades. 

Algunos de los casos más típicos con los que podría enfrentarse el cuidador: 

 Falta de piezas dentales o placas dentales mal adaptadas 

 Fomentar la higiene bucal y la revisión por parte del Odontólogo, para 

procurar la limpieza dental, la atención a las caries, inflamación de encías y el 

ajuste de prótesis dentales. 

 Proporcionar preparaciones fraccionadas y trituradas. 

 No apresurar las comidas, procurar una masticación adecuada. 

 Evitar alimentos duros o fibrosos (carne en trozos grandes, tostadas, etc) 

 Preparar alimentos con carne molida y alimentos de consistencia suave y bien 

cocidos, como purés. 

Problemas en la fuerza, control y movilidad de los brazos 

 Adaptación en los platos (de preferencia usar platos hondos), 

 Es importante adaptarse a la velocidad de alimentación de la personas 

mayores. 

 La consistencia del alimento variará de acuerdo a la capacidad de deglución 

del adulto mayor. 

Los miembros de la familia o un médico suelen ser los primeros en reconocer la 

necesidad de recibir atención, sin embargo, el tipo de atención depende en gran 
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medida del tipo de afecciones que padece, la gravedad de las afecciones y las 

deficiencias que se experimentan como resultado. Depende del equipo médico de la 

persona adulta mayor y de los miembros más cercanos de su familia vigilar de cerca 

cualquier cambio que pueda afectar la capacidad de completar actividades diarias de 

manera segura y sin asistencia (Sollazo, 2011). Existen una serie de señales de 

advertencia que puede mostrar o exhibir la necesidad de ayuda externa, como las 

enunciadas a continuación:  

 Problemas físicos 

 Marcha, estabilidad o problemas para caminar 

 Problemas sensoriales o pérdida y disminución de la audición, la visión, y el 

olfato 

 Condiciones de salud crónicas como: diabetes, enfermedad cardíaca, artritis 

 Limitaciones físicas temporales o permanentes que pueden inhibir la 

capacidad del adulto mayor de realizar actividades de la vida diaria  

 Problemas cognitivos 

 Confusión 

 Pérdida de memoria 

 Problemas de atención 

 Olvidar tomar medicinas a tiempo, en el momento correcto, o en absoluto 

 Problemas de lenguaje 

 Demencia 

 Problemas emocionales 

 Depresión 

 Retiro social 
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 Soledad 

 Cambios en la personalidad siendo irritable, enojado, temperamental, etc. 

 Pérdida de interés en actividades 

Problemas físicos: los problemas de salud crónicos a menudo se producen a 

medida que las personas envejecen y no pueden realizar muchas de las actividades 

que alguna vez pudieron. Sus cuerpos pueden volverse más frágiles, más rígidos y 

menos resistentes. Las enfermedades crónicas pueden causar deficiencias 

secundarias o desarrollar nuevas enfermedades.  

El hecho de que su ser querido no haya informado un impedimento físico no significa 

que no necesite atención; por lo tanto, un examen físico completo de forma regular 

es una parte importante de un plan de salud general. 

Problemas cognitivos: aunque se pueden esperar problemas cognitivos, al menos 

en su forma más leve, a medida que una persona envejece, algunos problemas 

pueden afectar su capacidad para vivir de manera segura e independiente. Los 

problemas cognitivos pueden causar problemas de memoria, dificultad con el 

lenguaje, dificultad para emitir juicios y dificultad para regular las emociones, la 

demencia leve puede no requerir atención a personas mayores, pero se debe 

abordar cualquier tipo de demencia que sea progresiva y cause serios problemas de 

seguridad. 

Problemas emocionales: una disminución en la salud, la pérdida de un cónyuge, la 

incapacidad de hacer las cosas que antes disfrutaba, o los sentimientos de falta de 

importancia son todos problemas que pueden causar que su ser querido 

experimente problemas emocionales. Los problemas emocionales pueden 

manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, el adulto mayor puede volverse 

socialmente retraído, temperamental o irritable, o incluso tener pensamientos 

suicidas (Cortes & Cardona, 2016). 

Muchas personas adultas mayores niegan la existencia o la gravedad de los 

problemas emocionales, lo que hace que las observaciones reflexivas de los 

médicos y miembros de la familia sean aún más importantes. 
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2.2.4.1 Cuidados de enfermería  

Los avances en el cuidado de la salud para las personas mayores han llevado a una 

mayor esperanza de vida y han resultado en una población con mayor expectativa 

de vida. A medida que este grupo continúe creciendo, se necesitarán más 

enfermeras para brindar atención continua. 

Cuidado de pacientes con Alzheimer:  

El cuidado de estos pacientes suele ser complicado de manejar sin una comprensión 

del proceso de la enfermedad, se define como el declive de la función cognitiva de la 

mente, y eventualmente da como resultado el deterioro del estado mental y físico, es 

de vital importancia garantizar un entorno seguro para estos pacientes, al tiempo 

que los trata con respeto y los ayuda a mantener su dignidad (Espín, 2015).  

A estos pacientes se les debe permitir completar tareas por sí mismos, como las 

actividades de la vida diaria: bañarse, comer, ir al baño, cepillarse los dientes y el 

cabello, siempre que sea posible. Como muchos pacientes tienden a ser fijos y 

repetitivos en sus pensamientos y acciones, un horario de medicamentos 

específicos, las comidas, el baño y la hora de acostarse a menudo son más 

tranquilizantes. Un ambiente tranquilo con colores relajantes e iluminación también 

puede ayudar a disminuir la ansiedad y confusión comunes al paciente hospitalizado 

con demencia.  

La hidratación y la nutrición también son factores importantes en el cuidado de este 

paciente, la demencia, especialmente cuando está avanzada, puede hacer que el 

paciente olvide cuándo o cómo comer y beber, lo que posiblemente genere más 

complicaciones de salud. La enfermera debe ser especialmente sensible al estado 

nutricional del paciente, y ofrecer pequeñas porciones de refrigerios y bebidas 

favoritas cuando sea posible (Espín, 2015). 

Resulta difícil comunicarse con el paciente que tiene demencia, este puede tener 

dificultad para expresar pensamientos y seguir instrucciones, por lo que se deben 

usar palabras y frases simples y el uso de expresiones faciales y señales corporales 

puede ser útil. Si el paciente se enoja o se siente confundido, la redirección a otro 

tema de una manera calmada pero firme puede ayudar a garantizar su seguridad. 
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2.2.5 Autocuidado del adulto mayor 

Las personas mayores con un autocuidado responsable asumen la responsabilidad 

de sus actividades de la vida diaria y la atención médica, buscan mantenerse activos 

el mayor tiempo posible, tienen confianza en el futuro y creen que recibirán apoyo 

cuando lo necesiten. Las personas adultas mayores con un estilo de cuidado propio 

formalmente guiado suelen seguir las recomendaciones médicas preventivas y 

aunque desean quedarse en casa, entiendan que algún día tendrán que ser 

asistidos en tareas de mayor complejidad para su edad (Rodríguez & Tabares, 

2014).  

Las personas mayores con un estilo de autocuidado abandonado a menudo tienen 

problemas de visión, cambios en la audición, la movilidad o la memoria, y tiene 

ganas de darse por vencido, no se preocupan por sí mismos y dejan que otros los 

cuiden, volviéndose dependientes, también expresan comportamientos psicológicos 

y temperamentales, son amargados y tristes, tienen una actitud negativa hacia el 

envejecimiento y el miedo al futuro. El hogar de ancianos debe garantizar un entorno 

compatible con un envejecimiento saludable en relación con el ejercicio físico 

regular, las actividades de ocio, la alimentación, la higiene, el sueño y el descanso, 

la vigilancia de la salud y el manejo del régimen terapéutico, entre otros. 

El autocuidado de personas mayores es un concepto que ha ido ganando 

popularidad en los últimos años, en resumen, es exactamente lo que parece: es un 

conjunto de herramientas y estrategias diseñadas para alentar a las personas 

mayores a cuidarse y estar a cargo de su propia salud. Los partidarios de este 

movimiento ven el autocuidado como una alternativa a las instalaciones de atención 

y hogares de atención geriátrica en donde se ocupan de todas las necesidades de 

sus pacientes (Castiblanco & Fajardo , 2017). A continuación, se exponen algunas 

de las mejores formas para fomentar el autocuidado en adultos mayores:  

1. Sé abierto: Desafortunadamente, algunas personas no tienen la paciencia 

para hablar abiertamente sobre problemas de salud con parientes mayores, 

ya sea porque quieren proteger a sus seres queridos de la verdad, o no creen 

que lo van a entender. Las personas adultas mayores se sienten mucho más 

seguras y controladas cuando comprenden las condiciones que padecen.  
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2. No suponga que una persona mayor no es capaz: Siempre brinde soporte 

a las personas adultas mayores al mismo tiempo que tiene la oportunidad de 

realizar tareas por su cuenta. Si bien en muchos casos debemos ayudar, 

nunca está de más preguntar primero, en caso de que quieran hacerlo por sí 

mismos. 

3. Instalación de mejoras y equipos: Las rampas escalonadas, los asientos de 

ducha y las barandas de baño son solo algunos ejemplos de mejoras 

domésticas menores y relativamente baratas que hacen que el autocuidado 

sea mucho más fácil. 

4. Informar al personal de cuidado: Si el adulto mayor vive en un centro de 

atención o recibe atención médica domiciliaria periódica, se deben informar a 

los profesionales que trabajan, que está tratando de alentar el autocuidado. 

Debido a que a estas personas se les paga para ayudar, es su tendencia 

natural querer hacer todo por sus pacientes. Sin embargo, si les habla, la 

mayoría comprenderá y apoyará las técnicas de autocuidado. 

5. Enfocarse en las áreas problemáticas: Por ejemplo, si su pariente anciano 

tiene problemas para preparar sus propias comidas, trate de llegar al fondo de 

la dificultad. Tal vez los armarios en la cocina son difíciles de alcanzar. Tal 

vez las cosas están demasiado dispersas. A veces, la simple reorganización 

de elementos en una habitación puede mejorar las actividades del adulto 

mayor.  

6. Tomar un papel activo: Es importante que los miembros de la familia 

participen directamente en el cuidado personal de un pariente adulto mayor y 

mantenga abiertos los canales de comunicación y monitoree cómo se siente. 

2.2.6 Estrategias de enseñanza para del adulto mayor  

La evaluación es el primer paso en la educación del paciente, se recomienda evaluar 

las habilidades y el conocimiento del paciente en áreas importantes. Se debe tener 

en cuenta el nivel de lectura del paciente, la capacidad de aprender, la capacidad de 

comprender otros idiomas y los recursos. Se recomienda usar los hallazgos de la 

evaluación para desarrollar un plan único para el paciente (Alvarez & Alud , 2017). 
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Dado que muchos pacientes de atención domiciliaria tienen más de 65 años, es 

necesario que se aplique un enfoque ligeramente diferente para satisfacer sus 

necesidades de aprendizaje de manera efectiva. Considere los siguientes consejos 

para enseñar a pacientes de edad avanzada: 

 Mantenga una actitud positiva y paciente. Trate a la persona mayor como 

inteligente y capaz de aprender. 

 Tómese unos minutos para hablar y resolver problemas antes de comenzar a 

enseñar. Pregúntele al paciente sobre la experiencia en un área determinada. 

Descubra lo que funcionó o lo que no funcionó en el pasado. 

 Identificar factores culturales o sociales significativos que pueden afectar el 

proceso de aprendizaje de la enseñanza. 

 Incluya al paciente en el establecimiento de objetivos de aprendizaje. 

Mantenga el material relevante para las necesidades del alumno. 

 Identifique y trate de acomodar cualquier discapacidad que pueda afectar el 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo, para pacientes con impedimentos 

visuales, fomente el uso de anteojos (si corresponde) e investigue 

herramientas especiales de aprendizaje, como materiales de letra grande. 

 Reduzca el ritmo de la instrucción y la enseñanza del engranaje según la tasa 

de absorción del paciente. Deje de enseñar si el paciente parece cansado o 

estresado. 

 Divida cada tema en partes pequeñas. Repita las sesiones cuando sea 

necesario con retroalimentación pertinente y positiva. 

 Pídale al paciente que hable sobre el procedimiento antes de intentarlo. 

Proporcione oportunidades para sesiones de práctica y repetición de 

demostraciones. Incluye juegos de roles, discusión y resolución de 

problemas. 

 Evite las pruebas o desafíos: estos pueden crear demasiado estrés e impedir 

el aprendizaje. 
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 Evalúe las respuestas cuidadosamente para asegurarse de que la 

información se entendió correctamente. Adapte la frecuencia y la duración de 

su enseñanza para que coincida con la capacidad de aprendizaje de su 

paciente y la necesidad de saber. 

Invite a los cuidadores familiares a ser parte de su proceso de enseñanza de control, 

en las sesiones de enseñanza, puede evaluar aún más la dinámica familiar. Si uno 

de sus objetivos es promover la independencia del paciente, asegúrese de que los 

miembros de la familia entiendan que su función es apoyar al paciente, no 

reemplazar al paciente. Con el avance de la edad, hay un declive normal 

correspondiente en la función sensorial, incluida la visión, la audición y el tacto. Dos 

tercios de los ancianos frágiles tienen déficits de visión y audición. Además, hay una 

disminución normal en la destreza física y la resistencia. El ochenta por ciento de las 

personas mayores de 65 años padece algún tipo de enfermedad crónica. Los 

efectos de las enfermedades crónicas, junto con los cambios normales que ocurren 

con el envejecimiento, pueden impedir el aprendizaje (Alvarez & Alud , 2017). 

Si el paciente anciano tiene problemas de visión, use luz difusa adecuada y evite 

que el paciente más anciano se enfrente directamente a la luz. Si el paciente tiene 

anteojos recetados, asegúrese de que estén en uso y utilice letras grandes para las 

etiquetas e instrucciones. Para compensar la pérdida de audición, use una voz 

grave, hable claro y despacio y mire al paciente mientras habla. Aliente al paciente 

que tiene un audífono a usarlo. Haga las preguntas al paciente para verificar que 

haya entendido lo que ha dicho y brinde información escrita como respaldo a lo que 

ha presentado de forma oral (Licas, 2015).  

Para compensar la resistencia limitada, mantenga las sesiones de enseñanza 

cortas, no más de 10 a 15 minutos, y programe para que el paciente descanse 

según sea necesario. Durante la enseñanza de cualquier actividad o habilidad, el 

ritmo debe ser establecido por el paciente. Recuerde que las limitaciones 

musculoesqueléticas y del sistema nervioso producen rigidez en las articulaciones y 

un tiempo de reacción reducido. Estos cambios afectan la realización de tareas 

simples, como abrir un frasco de medicina, así como tareas complejas, como 

trasladarse de la silla a la cama. Nunca apresure a la persona mayor y no establezca 

límites de tiempo en el rendimiento de la tarea. 
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Con el paso de los años, la memoria de una persona es mejor para la información 

que se escucha que para la información que se ve. Por lo tanto, es más probable 

que una persona mayor recuerde información que oye que información que lee. Para 

aumentar el aprendizaje de un paciente con pérdida de memoria, repita el mensaje 

con frecuencia e interrogue al paciente regularmente para determinar el nivel de 

retención. Presta especial atención al idioma que usas.  

Seleccione una terminología clara y simple, y hable al nivel del paciente. Algunos 

pacientes ancianos son altamente educados y preferirán que use y explique la 

terminología médica; otros preferirán que mantenga las interacciones cortas y 

simples. Asegúrese de evitar hacer suposiciones sobre los términos y ayudar al 

paciente a resolver el problema de qué hacer si no se pueden seguir las 

instrucciones por cualquier motivo (Licas, 2015).  

2.2.7 Estrategias de aprendizaje del adulto mayor  

Si bien no existe una lista definitiva de principios de educación para adultos 

mayores, la toma de conciencia de los siguientes principios ayudará a desarrollar 

programas más efectivos en el servicio (Licas, 2015). 

 Involucrar a los alumnos en la planificación e implementación de actividades 

de aprendizaje. Los voluntarios mayores pueden ayudar a establecer las 

metas y los objetivos del programa a través de la evaluación de necesidades, 

y luego continuar su participación a lo largo de la actividad de aprendizaje y 

en la fase de evaluación. 

 Aproveche las experiencias de los alumnos como un recurso. Los voluntarios 

mayores no solo tienen experiencias que pueden usarse como base para 

aprender cosas nuevas, sino que la disposición para aprender en la edad 

adulta frecuentemente se deriva de las tareas y problemas de la vida. 

 Cultivar la autodirección en los alumnos. Si los adultos se han acostumbrado 

a entornos de aprendizaje dirigidos por docentes, es posible que no muestren 

autodirección en entornos de aprendizaje para adultos. La capacitación en el 

servicio debe estructurarse para nutrir el desarrollo de voluntarios senior 

empoderados y autodirigidos. 
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 Crea un clima que fomente y apoye el aprendizaje. El ambiente de 

capacitación debe mejorar la confianza, el respeto mutuo y la autoestima del 

alumno. Esto no significa que el ambiente esté libre de conflictos; cuando 

ocurre un conflicto, se manejará de una manera que desafíe a los alumnos a 

adquirir nuevas perspectivas de manera solidaria. 

 Fomentar un espíritu de colaboración en el entorno de aprendizaje. El 

aprendizaje de adultos es una empresa cooperativa que respeta y aprovecha 

el conocimiento que cada persona aporta al entorno. Los roles de los 

entrenadores y los estudiantes pueden ser intercambiables. 

 Use grupos pequeños Los grupos promueven el trabajo en equipo y fomentan 

la cooperación y colaboración.  

2.2.7.1 Actividades para reforzamiento de la memoria en los adultos 

mayores  

Los juegos de mesa tradicionales y los rompecabezas también pueden ayudar a 

preservar la memoria y otras habilidades cerebrales, como:  

 Damas chinas  

 Tres en raya   

 Crucigramas  

 Búsquedas de palabras  

 Criptogramas  

 Ahorcado  

 Rompecabezas de Kakuro  

 Sudoku 

2.2.7.2 Actividades para reforzamiento de la concentración en los adultos 

mayores  

Como un dispositivo de almacenamiento orgánico, el cerebro se compara bastante 

favorablemente con las unidades digitales. Se cree que puede retener hasta 2.5 

petabytes de información, eso es similar a casi tres millones de horas de televisión. 

Ser capaz de recuperar todo ese conocimiento, sin embargo, es una cuestión 



41 
 

diferente. Para facilitar el proceso, hemos compilado una lista de juegos que pueden 

ayudar a agudizar tanto su memoria a corto como a largo plazo (Alvarez & Alud , 

2017). 

 Hacer un crucigrama: Los crucigramas siguen siendo el ejercicio cognitivo 

necesario, y los estudios muestran una fuerte correlación entre el hábito y el 

inicio tardío de la demencia. Pero el problema con los crucigramas como 

memoria y refuerzo del cerebro en general es que puedes ser demasiado 

bueno con ellos: si puedes dejar tu lapicera en un tiempo récord, 

probablemente no te estés dando un desafío suficiente. Intente alternar 

crucigramas con otros juegos de búsqueda de palabras para mantener el 

cerebro ocupado. 

 Hacer un juego de compras: Intente memorizar pequeñas listas de compras 

con "palabras clave". Digamos que necesita leche, huevos y jugo de naranja. 

Sus palabras clave pueden rimar con números, por lo que uno es el "sol" y 

dos es un "zapato". Si los huevos son el segundo elemento en su lista, 

imagine que su zapato se interpone en ellos con el sol detrás de usted. No 

solo recordarás el artículo, sino que recordarás dónde está en la lista. Si 

divide sus compras con un amigo o familiar, puede ver quién recuerda más 

artículos y en qué orden. 

 Rompecabezas: Los rompecabezas son una herramienta fantástica para 

comprometer la memoria a corto plazo, ya que su cerebro tiene que ordenar a 

través de una serie de colores y formas para armar una imagen visual. 

Cuantas más piezas, más duro tiene que trabajar su cerebro, y mayor es la 

recompensa: "Hacer clic" en una pieza en su lugar ha demostrado producir 

dopamina, lo que puede ayudar a la concentración. Pero si los paisajes y los 

animales exóticos te dejan aburrido, prueba con un rompecabezas más 

pequeño y voltea las piezas para que solo mires el lado en blanco. Con el 

color eliminado, tendrás que depender solo de las formas. 

 Concentración: Se coloca cualquier número de cartas boca abajo, voltea dos 

a la vez e intenta combinar conjuntos. Pero una forma de hacer que el 

ejercicio sea más atractivo es optar por la variación "spaghetti": en lugar de 
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ordenadas filas de cartas, intente un arreglo más desordenado. Hará que la 

ubicación de las tarjetas sea más difícil de recordar. 

 El juego de bandejas: Pídale a un amigo que agarre una bandeja de servir y 

un montón de artículos al azar. Dé un breve vistazo a la bandeja, luego cubra 

con un paño. Intenta recordar todos los artículos. También puede mirar una 

imagen en línea, luego minimizar el navegador e intentar recordar los 

contenidos. 

 Sudoku: Este juego de números ha sido un elemento básico de los periódicos 

durante años, y por buenas razones. Al tener que mantener una serie de 

números en tu cabeza mientras "ensaya" mentalmente su ubicación en las 

cuadrículas de nueve espacios, dependes en gran medida de la memoria de 

trabajo. Pero ten en cuenta que se cree que Sudoku es más efectivo desde el 

principio, antes de que tu cerebro se haya acostumbrado a organizar los 

números. Si se vuelve más fácil, es hora de probar algo nuevo. 

 Ajedrez: El ajedrez es uno de los juegos más desafiantes intelectualmente, 

aunque los jugadores más nuevos a menudo confían en la memoria a corto 

plazo para analizar el tablero y planear su próximo movimiento en el lugar. 

Los jugadores más experimentados han dedicado estrategias a su memoria a 

largo plazo, cambiando el ejercicio para retener la información a largo plazo. 

2.2.8 Estrategias de autocuidado psicológico en el adulto mayor  

La depresión es, desafortunadamente, una ocurrencia común entre los adultos 

mayores. El hecho de que sus actividades e interacciones sociales son más 

limitadas, y sus seres más cercanos y queridos a menudo viven lejos, hace que el 

ajuste a la vejez sea más difícil. Por lo tanto, la mayoría de los ancianos enfrentan 

problemas de autopercepción y autoconcepto. 

La teoría de la autopercepción sugiere que los individuos infieren opiniones, 

actitudes y estados internos principalmente a través de la observación del 

comportamiento y las circunstancias en que ocurren. Por otro lado, el concepto de 

uno mismo se define como la forma en que un individuo piensa, evalúa y percibe a sí 

mismo. 
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Estos dos conceptos cambian a medida que el individuo envejece. Se ha observado 

que los adultos mayores sanos tienen una autopercepción y autoconcepto más 

positivos en comparación con aquellos que están solos y sufren problemas de salud. 

En consecuencia, los proveedores de atención médica, especialmente aquellos que 

son los principales cuidadores, deberían alentar a las personas mayores a tener una 

actitud positiva hacia el envejecimiento. Esto puede ayudarlos a aumentar su deseo 

de vivir y hacerlos más resistentes a las enfermedades y enfermedades mentales. 

Promover una autopercepción positiva y autoconcepto implica un gran esfuerzo por 

parte del cuidador. Un adulto mayor debería estar inmerso en diversas actividades 

sociales para recuperar la sensación de esperanza y entusiasmo por la vida. Esto se 

puede hacer estableciendo fuertes conexiones sociales dentro de la localidad y 

permitiendo que los ancianos participen en actividades organizadas por diversos 

grupos de apoyo. La mayoría de los adultos mayores ubicados en centros de vida 

asistida interactúan y conocen a otros residentes que comparten intereses similares. 

Para aquellos que viven en su propio hogar, unirse a las reuniones de la iglesia, la 

reunión local y las celebraciones sociales son maneras útiles de fomentar el 

envejecimiento positivo. 

No obstante, un proceso de envejecimiento saludable implica relaciones 

significativas con la familia y otras personas significativas. Los adultos mayores no 

deben quedarse en casa sin hacer nada. Se les debe alentar a participar en 

actividades familiares y reuniones que minimicen el aislamiento. La autopercepción y 

el autoconcepto se ven directamente afectados por lo que hace la persona todos los 

días, por lo que es esencial planear con anticipación para posibilitar diversas 

actividades. 

En las etapas finales de una enfermedad terminal, el tipo de atención proporcionada 

generalmente cambia. A pesar de la mejor atención, tratamiento y atención que se 

brinda a un adulto mayor que se acerca al final de la vida, las medidas curativas se 

modifican a los cuidados paliativos para aliviar el dolor, aliviar los síntomas y aliviar 

el estrés emocional. A menudo, los cuidadores encuentran desafiantes las últimas 

etapas de la vida porque la atención diaria se combina con decisiones complejas al 

final de la vida y sentimientos de pérdida. Requiere mucho apoyo y fortaleza 
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emocional para garantizar que un anciano esté satisfecho y contento con sus últimos 

días, semanas o meses. 

Proporcionar apoyo emocional  

Las necesidades emocionales de los pacientes difieren en sus etapas finales de la 

vida. Muchos adultos mayores se preocupan por su pérdida de dignidad o pérdida 

de control a medida que sus capacidades físicas se deterioran. Es común que 

sientan temor de convertirse en una carga para sus seres queridos. Por lo tanto, los 

cuidadores deben brindar apoyo emocional independientemente de lo complicado 

que sea el estado del paciente. Esto se puede hacer estando con los ancianos y 

brindando apoyo en la realización de las actividades de la vida diaria. Expresar el 

miedo a la muerte es normal, pero es importante abstenerse de discutir varios 

sentimientos que pueden llevar a la tristeza y la depresión. Honrar los deseos de los 

ancianos también puede ser una muy buena idea, pero nunca olvides apoyarlo y 

consolarlo en esta etapa final de la vida (Alvarez & Alud , 2017). 

2.2.9 Estrategias de autocuidado social en el adulto mayor  

La soledad es un problema común que enfrentan las personas mayores, 

especialmente si viven solos. A medida que uno envejece, las oportunidades para 

socializar pueden volverse limitadas, pero eso ciertamente no significa que la 

interacción social todavía no sea extremadamente importante para los ancianos. Los 

estudios han demostrado que la interacción social regular conduce a una vida más 

feliz y más plena que, a su vez, significa una mejor salud mental a largo plazo para 

las personas mayores. Mantenerse socialmente activo ayuda a mantener una buena 

salud emocional y física, mientras que permanecer aislado puede reducir en gran 

medida la calidad de vida de una persona. 

Además de tener la oportunidad de vivir una mejor calidad de vida, la interacción 

social presenta importantes beneficios de salud para las personas mayores, 

incluyendo un riesgo potencialmente reducido de demencia y una amplia gama de 

problemas físicos, como presión arterial alta, artritis y actividades cardiovasculares. 

Cualesquiera que sean las opciones de atención que pueda elegir para su ser 

querido anciano, muchas instalaciones y proveedores de atención ofrecen 
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actividades sociales para ayudar a sus pacientes a llevar vidas más significativas y 

comprometidas. Por el contrario, el aislamiento social generalmente conduce a ser 

menos activo físicamente, un inicio de la depresión y una miríada de otros 

problemas mentales y físicos. 

Cómo evitar el aislamiento social 

El aislamiento social entre las personas de edad avanzada generalmente ocurre por 

razones tales como la falta de opciones de transporte en la zona, la falta de un 

sentido de propósito y la vida en un entorno inadecuado y aislado. En una vida 

asistida, las actividades sociales independientes y diversas deben estar disponibles 

para los pacientes. Deben poder ofrecer compañía regular organizando actividades 

sociales y recreativas, así como proporcionar una ubicación conveniente con todas 

las opciones de transporte necesarias. También es importante promover un sentido 

de propósito entre los pacientes de edad avanzada, preferiblemente ayudándolos a 

continuar participando en sus pasatiempos favoritos. Para aquellos que son 

religiosos, las visitas regulares a los lugares de culto también pueden ser 

extremadamente beneficiosas para mantener un sentido de propósito y la interacción 

social semanal. 

A la mayoría de los adultos mayores también les gusta mantenerse lo más 

independientes posible, y ser responsables de sí mismos e incluso de otros también 

puede darles un renovado sentido de propósito. Como tal, pasar tiempo con 

mascotas también puede ser beneficioso para los ancianos. Los estudios también 

han demostrado que pasar tiempo con mascotas o mantener mascotas ayuda a los 

propietarios a mantenerse comprometidos socialmente, incluso si aún pasan la 

mayor parte del tiempo solos. 

Hay muchas maneras en que las familias y los proveedores de servicios superiores 

pueden ayudar a reducir el riesgo de aislamiento de personas mayores. Aquí hay 

algunas estrategias para intentar: 

 Ayuda a mejorar la movilidad. Eduque al mayor sobre el transporte público 

local u otras opciones para moverse por la ciudad. Aliente el uso de ayudas 

adaptativas, como bastones o andadores, y trate de ayudar al anciano a 
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superar los sentimientos negativos sobre "envejecer" mientras usa estas 

ayudas. 

 Fomente las actividades que proporcionan un sentido de propósito. Ayude al 

anciano a conectarse con grupos de caridad, organizaciones sociales u otros 

programas que estén conectados con sus intereses. Sintiendo que él o ella 

todavía puede contribuir a la sociedad aumentará la confianza del anciano, y 

participar en tales programas generalmente requerirá interacción social. 

 Fomente las actividades de bienestar. Los ancianos pueden resistirse a 

participar en actividades debido a una autoimagen negativa. El ejercicio ligero 

regular, como el yoga en una silla o una clase de natación, ayudará a 

mantener la salud física además de mejorar la imagen corporal del adulto 

mayor, además de proporcionar una oportunidad para la interacción social. 

 Aborde los problemas de salud tales como audición, visión e incontinencia. 

Los ancianos pueden desconectarse de las conversaciones u otras 

actividades sociales debido a la mala audición o visión. Alentar las pruebas 

regulares y abordar los problemas de audición o visión ayudará al anciano a 

involucrarse completamente con los demás siempre que surjan oportunidades 

sociales. Encontrar los medicamentos o suministros adecuados para tratar la 

incontinencia le permitirá a la persona mayor abandonar su hogar para 

participar en oportunidades sociales sin temor a la vergüenza. 

 Preste especial atención a las personas mayores que corren un mayor riesgo 

de sufrir aislamiento. Como se señaló anteriormente, las personas de la 

tercera edad que brindan atención a un ser querido, que forman parte de la 

comunidad LGBT o que viven solas tienen un riesgo significativamente mayor 

de sufrir aislamiento que sus pares.  

 Fundamentación teórica  

Dentro del estudio de las estrategias para la enseñanza del autocuidado del adulto 

mayor se enfatiza la teoría de Dorothea Orem quien creía firmemente que las 

personas tienen una capacidad natural para el cuidado personal, y la enfermería 

debe centrarse en reforzar esa capacidad. Una forma efectiva de promover la 
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atención de enfermería es mediante la aplicación de la teoría del autocuidado, 

respetando sus aspectos esenciales. Al hacerlo, la atención médica se dirige a las 

necesidades del paciente y aborda los aspectos holísticos de la atención. De manera 

simplificada, el autocuidado puede considerarse como la capacidad del individuo 

para realizar todas las actividades necesarias para vivir y sobrevivir, entre estos se 

encuentran las necesidades físicas, psicológicas y espirituales 

Dentro de la disciplina de enfermería, Dorothea Orem exploró la importancia del 

autocuidado del paciente con énfasis en fortalecer siempre la propia capacidad del 

paciente para actuar, dentro de esta Teoría del déficit de autocuidado de enfermería, 

la autora se centra en la falta de capacidad de los pacientes para cuidarse a sí 

mismos. En resumen, autocuidado, según Orem “Es la práctica de actividades que 

las personas maduras inician y realizan, dentro de los marcos de tiempo en su 

propio beneficio en el interés de mantener la vida” (Naranjo y Concepción , 2016, p. 

218). El funcionamiento saludable, el desarrollo personal continuo y el bienestar 

mediante la reunión de requisitos conocidos para las regulaciones funcionales y de 

desarrollo. Las actividades de enfermería se describen como métodos de ayuda 

necesarios para guiar, dirigir y proporcionar apoyo físico o psicológico manteniendo 

un entorno de apoyo y soporte para el desarrollo integral de la salud.  

 Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

Art. 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 violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

El artículo 36 de la constitución de la república del Ecuador expresa la preocupación 

del estado por la atención de primer orden que este grupo vulnerable y establece las 

bases legales para el establecimiento de las normativas que protejan los intereses 

de los adultos mayores.  
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LEY DEL ANCIANO 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un nivel de 

vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los 

servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa 

El artículo 2 de la ley del anciano en Ecuador garantiza una atención digna a los 

adultos mayores y los cuidados geriátricos necesarios para tener y sentirse útiles 

dentro de la sociedad.  

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. 

En el artículo No. 7 se estipulan que los principales cuidados de geriatría se regirán 

por la presente ley y el código de salud, siempre prevaleciendo el cuidado integral 

del adulto mayor, lo que mantiene relación con el tema de investigación.  

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de la salud 

individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques establecidos en el 

artículo 1 de esta Ley. 

Dentro de la ley orgánica de salud en su artículo No. 10 se declara quienes deben 

incluir las normativas necesarias con ayude de los métodos para los cuidados 

necesarios en los diferentes grupos vulnerables de nuestra sociedad en donde se 

encuentran los adultos mayores.  
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Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia 

del autocuidado y la participación ciudadana en salud. 

En el artículo expuesto previamente brinda las bases legales necesarias para el 

desarrollo de conductas de autocuidado y la participación de la salud de las 

personas adultas mayores.  

TODA UNA VIDA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

INTERVENCIONES EMBLEMÁTICAS PARA EL EJE 1 

Con la finalidad de precautelar y garantizar el bienestar de los adultos mayores en 

condiciones de vulnerabilidad, otorgándoles una vida digna y saludable, nace la 

intervención Mis Mejores Años como un instrumento que busca la inclusión, 

participación social, protección social, atención y cuidado, mediante la prestación 

oportuna de servicios como la atención médica, servicios gerontológicos, pensión 

asistencial, actividades educativas y recreativas y la jubilación universal. 

LOS CIMIENTOS DEL PROCESO: CAPACIDADES GENERADAS DURANTE LA 

ÚLTIMA DÉCADA 

Para pensar y planificar el futuro en este nuevo marco, es necesario partir de un 

análisis de las capacidades generadas en la última década, e identificar aquello que 

resta por hacer, algo esencial si se plantea promover una vida digna para todos y 

todas en el horizonte común del régimen de Desarrollo planteado en la Constitución.  

A diferencia de aquellos modelos de desarrollo que priorizaban los intereses 

económicos de las élites nacionales y extranjeras, la principal característica de esta 

nueva propuesta de desarrollo ha sido la de situar al ser humano y a la naturaleza 

en el centro de la gestión pública, priorizando, como resultado, que se garanticen 

plenamente los derechos de hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, 

para construir una sociedad motivada por la diversidad y las relaciones armónicas. 
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 Definición de términos básicos  

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA:  son tareas básicas que las personas 

completan cada día y que son necesarias para el funcionamiento básico. Esto 

incluye bañarse, vestirse, comer, ir al baño y la continencia. 

ALZHEIMER: Una enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por la 

pérdida de función y la muerte de las células nerviosas en varias áreas del cerebro, 

lo que lleva a la pérdida de funciones mentales como la memoria y el aprendizaje. La 

enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. 

AMBULATORIO: es un término usado para referirse a alguien que es capaz de 

moverse. En otras palabras, alguien que no está confinado a una cama o silla de 

ruedas. 

ARTRITIS: es un trastorno de la articulación en el cual las articulaciones se hinchan 

y causan dolor. 

CUIDADOS PALIATIVOS: los cuidados paliativos están diseñados para reducir el 

dolor físico y emocional que puede derivarse de una enfermedad grave. Es 

importante tener en cuenta que una persona no necesita un diagnóstico terminal 

para recibir cuidados paliativos 

DEGENERACIÓN MACULAR: Una condición que afecta la capacidad de ver, 

especialmente en el centro del campo de visión. Esta es una causa importante de 

pérdida de visión en adultos mayores. 

DEMENCIA: El nombre dado a un declive en las habilidades mentales que afecta la 

memoria, el habla, el razonamiento y la motivación a corto plazo. 

DIABETES: una enfermedad en la que el cuerpo no produce suficiente insulina, una 

hormona que el cuerpo necesita para convertir el azúcar en energía, o no la usa 

adecuadamente. El resultado es que la persona sufre de niveles altos de azúcar en 

la sangre. La enfermedad es tratable, pero requiere mantenimiento constante. 

DISPOSITIVOS ASISTIDOS: Equipo que proporciona cuidados menores y permite a 

las personas mayores realizar sus actividades de la vida diaria. Algunos, pero no 
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todos, de esos dispositivos incluyen sillas de ruedas motorizadas, andadores, 

bastones y barandas protectoras. 

ENFISEMA: una enfermedad progresiva en la que los pulmones pierden su 

capacidad de mantener su forma y puede provocar el colapso de los pulmones y la 

inhabilidad de respirar. 

GERIATRA: un geriatra es un médico que se especializa en brindar atención a 

pacientes de edad avanzada. 

INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA: la incapacidad del corazón para 

proporcionar suficiente sangre al resto del cuerpo que puede provocar dificultad para 

respirar, hinchazón de las piernas e incapacidad para hacer ejercicio. 

Contrariamente a la creencia popular, no es un ataque al corazón. 

OSTEOPOROSIS: una enfermedad en la que los huesos se vuelven frágiles y 

quebradizos y se rompen fácilmente. 
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CAPÍTULO III   

METODOLOGÍA  

 Enfoque 

El enfoque seleccionado para tratar la problemática en estudio es el de tipo 

cuantitativo que, de acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2015) “Para la 

obtención de resultados el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, 

fenómenos o participantes” (p.5). 

Este enfoque permite que la investigación recabe información a través de encuestas 

para poder determinar las mejores soluciones a la problemática en estudio, todo en 

base a la medición de variable establecidas con anterioridad.  

La información cuantitativa brindará datos relacionados con el autocuidado de los 

adultos mayores como estrategia de enseñanza en el Centro de Salud Mariscal 

Sucre en la ciudad de Guayaquil, las complicaciones, cuidados principales además 

del nivel de conocimientos que los adultos mayores poseen en relación con su 

autocuidado preventivo.  

 Tipo de estudio 

En el desarrollo investigativo es de corte transversal es decir la recopilación de datos 

se da en un tiempo único que de acuerdo con la delimitación se encuentra los meses 

de noviembre del 2017 y enero del 2018 en el Centro de Salud Mariscal Sucre, en 

donde además de reunir información del autocuidado de adultos mayores, se 

caracterizará a la población en estudio y su percepción respecto a las estrategias de 

autocuidado en su edad avanzada.   

El tipo de estudio seleccionado es el descriptivo porque promueve la identificación 

de propiedades características de un fenómeno o problema para poder de la misma 

forma establecer tendencias de comportamiento, por lo que ayudará con la 

determinación de la caracterización de las personas encuestadas y su apreciación 

para las estrategias de autocuidado del adulto mayor.  
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 Población y muestra 

Para el presente estudio la población seleccionada son todos los pacientes adultos 

mayores que asisten a Centro de Salud Mariscal Sucre de la ciudad de Guayaquil, 

que de acuerdo con los registros de ingresos suman alrededor de 80 pacientes 

durante un periodo de tres meses, estos ingresas por diversos motivos. Cabe 

recalcar que por adultos mayores se considera a aquellas personas mayores de 65 

años, además sin importar la causa de su asistencia, estos fueron incluidos en la 

población. 

El universo del estudio lo conformaron 80 usuarios del CS Mariscal Sucre ubicado 

en la 24 y la V 

 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.1 Técnicas 

La técnica de investigación seleccionada es la encuesta que tiene como objetivo 

primordial la recaudación de datos informativos a través de una serie de preguntas 

hacia la muestra seleccionada que en la presente investigación abarcó un total de 80 

adultos mayores que asistieron al Centro de Salud Mariscal Sucre de la ciudad de 

Guayaquil.  

3.4.2 Instrumentos 

El instrumento investigativo para la realización de la encuesta es el formulario de 

preguntas, que se pueden encontrar en el anexo 3, donde se detallan cada una de 

las interrogantes que los adultos mayores tuvieron que contestar y además abarcan 

cuestionamientos para poder abordar cada uno de los objetivos específicos 

planteados.  

 Procesamiento de datos  

Con ayuda de los permisos pertinentes para la recolección de datos dentro del 

Centro de Salud Mariscal Sucre de la ciudad de Guayaquil, se procedió con la 

encuesta a 80 pacientes adultos mayores que asistieron durante el periodo de 

noviembre del 2017 hasta enero del 2018, posteriormente la informacion se tabuló a 
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través de Excel con sus tablas, gráficos y análisis correspondientes, como se los 

pueden apreciar en el anexo 6. Para el análisis y discusión del total de la informacion 

se seleccionaron las preguntas con mayor importancia y relevancia, que a través de 

su análisis abordaron la problemática en estudio.  

 Análisis y discusión de la informacion  

Tras haber terminado con la recolección de datos y habiendo seleccionado aquellas 

preguntas con alto grado de importancia para el desarrollo de los objetivos 

específicos, se detallan los principales resultados de encuesta realizada a 80 

pacientes adultos mayores:  

En relación con la caracterización del adulto mayor   

  

Análisis: Posterior a la realización de las encuestas a 38 adultos mayores que 

asisten al centro de Salud Mariscal Sucre, se obtuvo que el 66% tiene o alcanzado 

un nivel de educación secundaria, el 26% un nivel de primaria y apenas el 8% 

universidad. Con respecto a la situación de vivienda es decir con quien habita 

actualmente el 55% respondieron que viven solo, el 24% con algún tipo de familiar y 

el 21% con personas con cierto parentesco o amistad, pero no son familiares.  

Gráfico No. 3 

Nivel de educación 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
  

Gráfico No. 4 

Situación de vivienda 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
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Las características educaciones son de vital importancia en el desarrollo del adulto 

mayor de acuerdo con Calero y Chávez (2016) quienes manifiesta que el 

rendimiento del cuerpo humano viene dado en gran medida como este fue forjado y 

sometido a diversos estados en las etapas previas de la vejez, por lo que en el 

presente estudio se realizaron preguntas relacionadas con el nivel académico en 

donde un gran porcentaje alcanzó la educación media, que años atrás era suficiente 

para lleva una vida moderada. Con relación a la situación de vivienda los cuidados y 

autocuidados del adulto mayor de acuerdo con Castiblanco y Fajardo (2017) no es 

un factor determinante para la realización de estos, pero que, al contar con ayuda de 

familiares y personas con un apego emocional elevado, brindan el impulso necesario 

para el fortalecimiento social y sentimental que les permite salir adelante, en esta 

investigación un gran porcentaje no cuenta con ese apoyo familiar al vivir solo.   
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Objetivo 1: En relación con la identificación de las principales complicaciones 

de salud de los adultos mayores.  

Análisis: Con relación a las encuestas se obtuvo que las complicaciones con mayor 

frecuencia a medida que avanza la edad de acuerdo con los adultos mayores es la 

osteoporosis con el 53% de afirmación, seguida con el 16% con cualquier tipo de 

cáncer asociado, en tercer lugar, las enfermedades pulmonares con el 13%, seguido 

por la diabetes con el 10% y finalmente los problemas del corazón con el 8%. Al 

realizar la pregunta sobre la consideración de la salud propia en comparación con 

otros pacientes de edades similares la percepción de los adultos mayores fue que no 

sabe o no tienen idea, esto fue afirmativo para el 47% de encuestados mientes el 

19% siente que se encuentra igual, mientras que el 26% se siente mejor, aunque 

existió un 8% que se siente peor.  Para Drobinc (2012) a medida que la edad de una 

persona avanza existe multiples deterioros y quebrantos en la salud, pero uno de los 

mas comunes son los relaciones con el sistema respiratorio, esto contrasta lo 

identificado con las encuestas que revelaron que la osteoporosis es uno de las 

complicaciones que de acuerdo a los encuestados se da con mayor regularidad. 

Para Peláez y Acosta (2015) tener una persepcion adecuada con el envejecimeinto 

influyen en los comportamientos sociales y dentro de la investigacion en curso un 

gran porcentaje de adultos mayore se siente idiferente con situaciones similares de 

salud en otras personas de edades similares y otro porcentaje siente que se 

encuentra en mejores condiciones.  

Gráfico No. 5 
Complicaciones 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
  

Gráfico No. 6 

Consideración propia 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
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Objetivo 2: En relación con los cuidados y problemas de aprendizaje en las 

personas adultas mayores   

 

Análisis: En relación con los cuidados que el adulto mayor considera de mayor 

importancia para el desarrollo de sus actividades diarias, la amplia mayoría es decir 

el 53% asevero que los cuidados durante su movilización son de vital importancia, 

seguido por el 26% los relacionados con la nutrición y en último puesto con el 21% 

se encuentran los cuidados relacionados con el aseo personal, además el 34% 

asegura que le es difícil receptar nueva informacion y que se sienten muy cansados 

durante las explicaciones.   

De acuerdo con Sollazo (2011) la atención y cuidados que se le brindan a los 

adultos mayores es necesaria cuando esta expresa la necesidad de ayuda ya sea 

por una condición física o cognitiva o a veces emocional y la carencia de una de 

estas podría incapacitar y frustrar a los adultos mayores, restándoles seguridad en la 

realización de  sus actividades diarias, lo que mantiene relación con los encontrado 

en las encuestas en donde una amplia mayoría considera que los cuidados de 

movilización son prioritarios porque a través de estos el adulto mayor puede 

proceder con la realización de múltiples actividades que se encuentran ligadas con 

su diario convertir. Para los autores Álvarez y Alud (2017) la explicación de temas 

nuevos para los adultos mayores debe realizarse bajo estándares adecuados para 

su correcto entendimiento.  

Gráfico No. 8 
Problema de aprendizaje 
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Gráfico No. 7 

Tipos de cuidado 
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Objetivo 3: En relación con el nivel de conocimientos relacionados con el 

autocuidado en adultos mayores    

Análisis: para el análisis de los conocimientos que poseen los adultos mayores en 

relación con el autocuidado se realizaron dos preguntas en donde la relacionada con 

el tipo de autocuidado de preferencia del adulto mayor en donde el 79% respondió 

ampliamente que el de tipo de físico es de la mayor importancia para ellos. Además, 

se realizó una pregunta relacionada con el tiempo que el adulto mayor dedica a la 

realización de actividades de reforzamiento físico en donde el 60% aseguro que 

realiza por lo menos 5 minutos diarios, el 32% entre 5-10 minutos, el 8% entre 15-20 

minutos lo que implica un bajo nivel de actividad física o casi nulo, lo que afecta 

notablemente al desempeño motriz del adulto mayor.  

Para Cortes y Cardona (2016) niegan los problemas o deficiencias que puedan estar 

padeciendo a consecuencia de la edad, en algunos casos esto es debido a la falta 

de conocimientos sobre el cuidado y autocuidado en estas edades, lo que se pueden 

apreciar en esta investigación en donde un elevado porcentaje desconoce 

totalmente de técnicas y procedimientos para poder realizar ejercicios de 

autocuidado que le permitan reforzar sus condiciones por sí mismos. Además, con 

relación a los ejercicios físicos estos son muy escasos por motivo del 

desconocimiento.  

Gráfico No. 11 
Tipo de autocuidado de preferencia 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
  

Gráfico No. 10 

Tiempo invertido en actividad física 

 

 

Fuente: Encuestas a los adultos mayores 
Elaborado por: La autora  
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 Antecedentes 

En los adultos mayores la actividad física moderada es recomendable como medida 

de reforzamiento de las articulaciones además de aptitudes cardiorrespiratorias y 

musculares, la salud en los huesos reduce el riesgo de fracturas y enfermedades 

relacionados con su deterioro. Los adultos mayores deben participar en actividades 

de fortalecimiento de sus músculos recomendablemente al menos 2 días a la 

semana, en donde se deben incluir todos los principales grupos musculares como: 

piernas, caderas, espalda, pecho, abdomen, hombros y brazos (MSP, 2016). 

De acuerdo con los análisis de la informacion y al anexo 6, posterior a la encuesta 

se determinó que existe una preocupación elevada por parte de los encuestados por 

las principales complicaciones que la osteoporosis puede ocasionar en su vida 

cotidiana, además de la escaza cultura de autocuidado que poseen y el poco tiempo 

que le dedican a realizar actividades físicas, hacen que la presente propuesta de 

una guía estratégica para la enseñanza de autocuidados y ejercicios físicos 

orientados a adultos mayores sea una alternativa viable para brindar los 

conocimientos necesarios a aquellos que deseen aprender sobre el cuidado y 

reforzamiento de la capacidad física en edades avanzadas.   

 Justificacion 

Hoy en la actualidad son pocas las personas que mantienen una condición de vida 

óptima para su propio bienestar, en cambio hay personas que poseen los 

conocimientos necesarios de cómo llevar una vida saludable y aun así llevan una 

vida sedentaria por el simple hecho de que están cansados o simplemente no les 

gusta realizar actividad física lo cual pueden conllevar a que la persona adulta mayor 

adquiera diversas patologías que afecten a su organismo. Es por tal motivo que a 

través de esta guía estrategica nos complace brindar a la entidad sobre de cómo 

llevar estándares de vida saludable, a través de ejercicios físicos que les ayudaran a 

fortalecer sus musculos y es lo que nos entusiasma poder colaborar con la 

comunidad y llevar a cabo los objetivos de esta propuesta. 

Este programa educativo es relevante porque beneficiará a la comunidad del 

Subcentro Mariscal Sucre de la Parroquia “Febres Cordero”, por cuanto van a 
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adquirir conocimiento sobre ejercicios fisicos en esta etapa del ciclo de la vida que 

es muy importante como lo es la edad adulta mayor, por la interna de enfermeria, 

quien identificaran el grado de conocimiento que posee la colectividad para poder 

implementar estrategias para la enseñanza, con el fin de fomentar el desarrollo 

comunitario, y el de poder  trabajar en conjunto. Nos beneficiará porque, constituye 

una experiencia propia en nuestra práctica preprofesional y de toda la vida. 

Teóricamente permite profundizar los conocimientos en cuanto a la actividad fisica 

para el proceso de un estilo de vida es decir elevar el nivel de la calidad de vida, en 

dicha comunidad, metodológicamente, el programa  puede ser de utilidad como 

antecedente a futuros programas que deseen ahondar el tema, los posteriores 

estudiantes de la Escuela de Enfermería para que tengan una idea de cómo se 

desenvuelve estos prototipos de programas educativos. 

 Objetivos del proyecto 

4.4.1  Objetivo general 

 Educar a la comunidad que asiste al Centro de Salud Mariscal Sucre ubicado 

en las calles 24 y la V. Sobre temas relacionados con las estrategias de 

enseñanza para el autocuidado del adulto mayor, para que puedan ser 

aplicadas en la práctica a través de métodos y técnicas adecuadas. 

4.4.2 Objetivos especificos 

 Reforzar conocimientos de actividad física en la comunidad o población. 

 Conocer las funciones básicas del ejercicio físico en el organismo. 

 Identificar los principales problemas de salud en los miembros de la 

comunidad de dicho establecimiento de salud. 

 Concientizar a la comunidad para que adopten mejores hábitos tantos físicos 

y alimenticios para elevar sus pautas de vida.  
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 Recursos 

Entre los recursos que se han habilitado para el plan de ejecución de este proyecto, 

se pueden catalogar en recursos humanos y recursos materiales. 

4.5.1 Recursos humanos  

 Autoridades del Sub-centro Mariscal Sucre  

 Equipo de salud de la Institución  

 Interna de Enfermeria 

 Población de la comunidad 

4.5.2 Recursos materiales 

 Bolígrafos  

 Materiales Pedagógicos  

 Impresiones 

 Copias, Anillado 

 Hoja de asistencia 

 Trípticos 
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4.5.3 Recursos economicos 

Aquí detallamos los gastos efectuados por parte de la Interna de Enfermeria en los 

cuales entran todos los gastos efectuados ya sean tanto para transporte como 

alimentación y otros gastos que se efectuaron a lo largo del plan educativo. 

Rubro Cantidad Costo por unidad Total 

Trípticos B/N 100 $0,15 $15,00 

Trípticos COLOR 50 $0,25 $12,50 

Gastos varios 1 $20,00 $20,00 

Transporte 10 $0,30 $3,00 

Copias 50 $0,03 $1,50 

TOTAL     $52,00 

  

 Tiempo, hora y lugar 

4.6.1 Tiempo  

Duración de 1 mes del plan educativo en la comunidad 

4.6.2 Hora y días   

Los días en el que se llevó a cabo el plan educativo fueron desde el día lunes 1 de 

enero hasta el martes 30 de enero. Las horas y días en las que se trabajaron fueron 

de lunes y martes desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm que dan un total de 1 hora 

trabajada por los días estipulados. 

4.6.3 Lugar  

El lugar donde se puso en práctica el plan educativo fue en el Centro de salud 

Mariscal Sucre ubicado en la 24 y la V donde se nos brindó la total facilidad y 

disposición del área ya mencionada por parte del encargado del establecimiento.

  

 Contenido                    

 Ejercicios fisicos 
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1. Ejercicios de respiración 

2. Ejercicios sentados  

3. Ejercicios de pie 

 Metodología 

4.8.1 Diseño 

El componente educativo es esencial para formar o modificar conocimientos, 

actitudes y prácticas. El diseño de esta guía estrategica pretende proporcionar un 

aprendizaje vivencial, activo, participativo y practico. Según la direccionalidad, es un 

programa prospectivo ya que pretende proporcionar el nivel más alto de 

conocimientos, actitudes  y habilidades sobre la importancia de la actividad física en 

la etapa adulta mayor. 

4.8.2 Definición operacional de las variables 

Se utilizarán variables cualitativas nominales: 

GRADO DE 

INTEGRACIÓN DE 

CONOCIMIENTO( SEGÚN 

EL TEMA ABORDADO) 

GRADO DE 

INTEGRACIÓN DE LA 

ACTITUD ( SEGÚN EL 

TEMA ABORDADO) 

GRADO DE 

INTEGRACIÓN DE LA 

HABILIDAD ( SEGÚN EL 

TEMA ABORDADO) 

1. EXCELENTE 1. EXCELENTE 1. EXCELENTE 

2. MUY BUENO 2. MUY BUENO 2. MUY BUENO 

3. BUENO 3. BUENO 3. BUENO 

4. ACEPTABLE 4. ACEPTABLE 4. ACEPTABLE 

5. INSUFICIENTE 5. INSUFICIENTE 5. INSUFICIENTE 

4.8.3 Población y muestra 

4.8.3.1 Población 

El programa educativo está diseñado para la población adulta mayor del Centro de 

Salud Mariscal Sucre que desee aprender sobre un estilo de vida activo y saludable 

a través de actividades físicas en esta etapa de la vejez.  



65 
 

4.8.3.2 Muestra 

Nuestro programa educativo se llevará a cabo en las instalaciones del centro de 

salud Mariscal Sucre ubicado al sur de Guayaquil (24 y la V).  Se educarán a 80 

personas que asisten a este centro de salud y que deseen participar en nuestro 

programa durante los días de prácticas preprofesionales.  

 Evaluación 

El criterio de evaluación en esta propuesta para la enseñanza de autocuidados en 

adultos mayores se basa en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos 

mayores en la zona cerca al Centro de Salud Mariscal Sucre, quienes a través de 

esta guía contaran con un material adicional y didáctico para conocer de primera 

mano los ejercicios físicos básicos para poder fortalecer sus músculos tener un estilo 

de vida con mejores condiciones y menos propenso a desgastamientos propios de la 

edad. 

 Cronograma 

Plan que promocionar 
Dia 1 Día 2 Día 3 

Recursos 
10:00 - 11:00 10:00 -11:00 10:00 - 11:00 

Ejercicios de respiración       Trípticos 

Ejercicios sentados       Trípticos 

Ejercicios de pie       Trípticos 
Elaborado por: La autora 

Se estima que se utilizaran $52 para la realización de la presente propuesta en 

donde se prevé entregar volantes y trípticos en diversos días para poder llegar a la 

mayor cantidad de adultos mayores posibles.  

 Desarrollo  

4.11.1 Temas relacionados con el ejercicio físico en adultos mayores  

4.11.1.1 Ejercicios de respiración  

1. Se recomienda que el adulto mayor se recueste con los brazos pegados al 

cuerpo y rodillas flexionadas y realice repeticiones de inhalar y exhalar. 
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2. Recostarse sobre el espaldar de una silla firmemente y realizar repeticiones 

de inhalar a través de la nariz sin producir sonidos y liberar lentamente el 

oxígeno.  

 
 

3. Ponerse de pie y realizar el ejercicio de inhalar y exhalar de la misma forma  

 
 

4.11.1.2 Ejercicios sentados   

1. Realizar una simulación como si 

se estuviese lavando las 

manos, durante 

aproximadamente 20 segundos. 
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2. Realizar aplausos continuos en 

un intervalo de 20 segundos, 

comenzando con un ritmo 

elevado y disminuyendo hasta 

finalizar 

 

3. Encontrar los dedos de las 

manos en forma de pirámide y 

presionar levemente durante 

unos 10 segundos. 

 

4. Simular que se está tocando el 

piano de forma corrida, 

ayudarse con los dedos de la 

mano. 

 

5. Abrir y cerrar ambas manos en 

repeticiones consecutivas 

durante 15 segundos. 

 

6. Tocarse las yemas de los dedos 

con ayuda de la misma mano. 

 

7. Doblar las muñecas para 

adentro y hacia afuera por lo 

menos 10 veces 

 

8. Realizar el mismo ejercicio 

anterior, pero con la diferencia 

que las muñecas van ahora 

desde arriba hacia abajo.  
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9. Ejercicio similar al anterior, pero 

con la palma abierta, procurar 

no mover los brazos 

 

10. Girar las muñecas en sentido 

horario y antihorario 

 

11. Poner el codo contra el cuerpo y 

tratar de alcanzar el hombro 

 

12. Con ayuda de la mano derecha 

alcanzar el hombro izquierdo  

 

13. Estirar los brazos, tomarse de 

las manos y balancearlos 

 

14. Realizar una simulación de 

peinado desde adelante hacia 

atrás 

 

15. Hombros pegados al cuerpo, 

subir y bajar en la posición 

sentado 
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16. En la misma posición previa mover los hombros desde hacia adelante hacia 

atrás. 

 

 

 

 

17. En la misma posición anterior realizar movimiento de hombros arriba, abajo, 

adelante y atrás 

 

 

 

 

 

18. En la misma posición doblar y estirar codos 
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19. Realizar una simulación de nadado 

 

 

 

 

 

20. Simular un nadado en estilo de pecho 

 

21. Hacer círculos en el aire con las extremidades de los brazos  
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4.11.1.3 Ejercicios de pie  

1. Comience sentado en la silla, levántese lentamente y repítalo  

 

2. Utilizando como apoyo la silla, levántese y balancee la pierna hacia 
adelante y atrás. 

 

 

 

 

 

 

3. Mantenga la posición anterior y mueva la pierna hacia los lados 

 

4. Mantenga la posición anterior y mueva la pierna hacia arriba 
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5. Sin soporte en la silla eleve el pie sin ayuda y manténgalo por 10 

segundos 

 

6. Mantenga la posición anterior y mueva la pierna hacia arriba y suelte las 

manos del soporte 

 

7. Totalmente de pie y sin soporte coloque las manos en las caderas y 

mueva el cuerpo  
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8. De pie y con las manos en las caderas realice movimientos a un costado 

muy lentamente 

 

Como medida estratégica para la promoción de los temas expuestos 

previamente se optó por la creación de un tríptico que contenga solo las 

imágenes de ejercicios físicos que colaboren con el fortalecimiento de los 

músculos en las personas adultas mayores 
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 Plan de charla 

 Tema: Ejercicios físicos en adultos mayores. 

 Objetivos: capacitar a los 80 adultos mayores que asisten al Centro de Salud Mariscal Sucre para que posean suficiente 

conocimiento para su autocuidado diario.  

 Participantes: 80 usuarios. 

 Hora: 10:00 – 11:00 am  

 Tiempo: 60 min. 

 

FECHA 

 

TIEMPO 

 

CONTENIDO 

 

ESTRATEGÍAS 

 

EVALUACIÓN 

05/01/2018 1 – min Saludo   

 2 – 3 min  Presentación   

 5 – 10 min Rompe Hielo Participativa-Interactiva  

  

 

45– 60 min 

 

DESARROLLO:  

Temas relacionados con el ejercicio físico en 
adultos mayores  

 Ejercicios de respiración 
 Ejercicios sentados 

 Ejercicios de pie 

 

 

Charla educativa 

Realización de 

ejercicios 

 

 

Retroalimentación 
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 Conclusiones de la propuesta 

Con la implementación de esta guía estrategica se puede concluir lo siguiente: 

 La comunidad adulta mayor ubicada en la 24 y la V, tienen dificultades de 

movilizacion, por cuanto necesitan la inserción de programas de ejercicios 

físicos, para educar a los usuarios y contrarrestar los problemas ya 

mencionados. 

 Los problemas más sobresalientes en esa comunidad es el déficit de 

actividades fisicas, evidenciado en los adultos mayores. 

 Las personas adultas mayores de esa comunidad, si tienen conocimientos en 

cuanto a que la actividad física les ayudaría a mantener un estilo de vida 

aceptable y no sedentaria, pero el problema es que no ponen en práctica 

todos esos conocimientos. 

 Los adultos mayores del sector estuvieron dispuestos a colaborar con este 

programa, tuvimos buena acogida y ellos sabían que iban hacer los más 

beneficiados de esta propuesta. 

 Se necesita más programas de autocuidado y más apoyo del MSP en cuanto 

a educación para la ciudadanía, ya que ellos afirman si querer participar en 

estos proyectos que le hacen bien a la comunidad. 
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 Recomendaciones de la propuesta 

 Debe haber una cooperación por parte del MSP, y de la comunidad para que 

participen en este proyecto para que así haya un ordenamiento y buen 

manejo del autocuidado que deben tener los adultos mayores. 

 La población de adultos mayores tienen el deterioro en el fortalecimiento de 

los huesos por ello se recomienda ir a un chequeo médico cada dos meses, 

para que así tengan un control de su estado de salud. 

 Es necesario implementar programas de capacitación y educación sobre 

autocuidado de los adultos mayores, como mecanismo de incorporación a las 

personas y desechar las costumbres y  malos sedentarios que padece esta 

comunidad. 
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 Tríptico promocional para el autocuidado y la realización de ejercicios físicos  

 

Ejercicios de respiración 
 

 

 

 

Autora 

PINCAY CEDEÑO GISELLA 

YASMIN 

 

 

GUÍA DE 

AUTOCUIDADOS 

ESCUELA DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 
 

GUÍA DE 
AUTOCUIDADOS 

Y ejercicios físicos 

orientados a los adultos 

mayores  
 

    

 

5
1
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Ejercicios sentados  
 

       Ejercicios de pie  
 

   

 5
2
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CONCLUSIONES GENERALES  

A través del proceso investigativo del presente proyecto se puede concluir que:  

 Las principales complicaciones de la salud y que más preocupan a los adultos 

mayores son las relacionadas con la osteoporosis que impide una 

movilización libre, restringiéndoles al mismo tiempo desarrollar planes 

previstos, además se sientes forzados a depender de alguien.  

 Los cuidados principales que solicitan los adultos mayores son los 

relacionados con la movilización, debido a que una gran parte de ellos viven 

solos o no cuenta con recursos suficientes para la contratación de alguien que 

les ayude con las tareas cotidianas de la vida, limitando el conjunto de 

acciones que puede realizar libremente.   

 El problema más notable que identificaron los adultos mayores al momento de 

aprender mantiene relación con lo difícil que es receptar la información 

completa y poderla asimilar en el tiempo adecuado, además del cansancio 

que ocasionan las sesiones de aprendizaje.  

 El conocimiento en relación con las estrategias y procedimientos de 

autocuidado en los adultos mayores es bajo, lo que limita el proceso de 

prevención de lesiones propias de la edad y aumenta el riesgo de agravar los 

problemas con la movilización. 

 El uso de una guía para la enseñanza del autocuidado y ejercicios físicos en 

adultos mayores permite el desarrollo de nuevas estrategias para abordar la 

problemática del escaso conocimiento de técnicas para el reforzamiento de 

músculos en personas de edad avanzada, esto a través de una forma 

interactiva y que no requiere mayor atención o asistencia por parte de la 

población.   

 

 

 



 
 

81 
 

RECOMENDACIONES GENERALES  

 

 Se recomienda al centro de Salud Mariscal Sucre, realizar campañas de 

promoción del autocuidado en el adulto mayor no solo con estrategias físicas, 

sino también a través de la interacción social y psicológica. 

 Ampliar los temas de investigación no solo a los adultos mayores que asisten 

al centro de salud sino también a aquellos residentes cercanos quienes por 

diversas razones no pueden acceder a la atención médica. 

 Realizar un proceso investigativo referente al entorno familiar que rodean a 

los adultos mayores y como estos atentan en contra o promueven el 

autocuidado en las primeras etapas de la vejez. 

 Se recomienda a la universidad brindar capacitaciones referentes al cuidado 

geriátrico, por su continuo crecimiento debido a la gran demanda de personas 

con avanzada edad en busca de cuidados especializados de enfermería.  
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Anexo 1: Permiso para la obtención de datos   
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Anexo 2: Autorizacion para la obtencion de datos 
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Anexo 3: Plan de autoria 
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Anexo 4: Cumplimiento de los parámetros establecidos 
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Anexo 5: Rubrica de evaluación de titulacion 
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Anexo 6: Certificado de porcentaje de similitud 
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Anexo 7: Consentimiento informado 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 

AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE SALUD MARISCAL 

SUCRE DURANTE NOVIEMBRE DEL 2017 A ENERO DEL 2018” que tiene como 

objetivo general IDENTIFICAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL AUTOCUIDADO 

DEL ADULTO MAYOR” 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el instrumento 

será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió 

en que la investigación utilizará adecuadamente dicha información y su 

confidencialidad.   

 
 
 
 

Firma el encuestado      Firma del encuestador  

C.I.         C.I.  
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Anexo 8: Formato de encuesta  

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

  CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

Dirigida a: Adultos mayores que asisten a la atención médica en el centro de salud Mariscal 
Sucre. 
Objetivo: Identificar las estrategias apropiadas para la enseñanza del autocuidado del 

adulto mayor 

 

Pregunta No. 1: Sexo  

 

Pregunta No. 2: Edad 

 

 
* Pregunta No. 3: Nivel más alto de educación alcanzado  

 

 
* Pregunta No. 4: Indique con quien vive actualmente  

 

 

* Pregunta No. 5: ¿Cuáles son las principales complicaciones de salud, que considera que 

aparecen con mayor frecuencia en los adultos mayores? 

 

 

 

* Pregunta No. 6: En comparación con otras personas de su misma edad ¿Usted considera 

que su salud es? 

 

Masculino Femenino 

65-70 años 71-75 años 76-80 años 80 años en adelante 

Primaria Secundaria Universidad Ninguno 

Solo Familiares Con otras personas 

Osteoporosis 

Diabetes 

Problemas del corazón 

Enfermedades pulmonares 

Cáncer 

Mejor Igual Peor No lo sé 
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* Pregunta No. 7: Indique que cuidado considera de mayor importancia para el desarrollo 

diario de sus actividades:  

 

 

* Pregunta No. 8: ¿Que problemas presenta con mayor frecuencia al momento de 

aprender?   

 

 

* Pregunta No. 9: Indique la frecuencia de práctica de técnicas de autocuidado  

 

 

* Pregunta No. 10: Indique el tiempo diario que le dedica a la realización de ejercicios 

físicos para el fortalecimiento y prevención de lesiones.  

 

 

 

* Pregunta No. 11: ¿Qué tipo de guías de autocuidado le gustaría recibir?  

 

  

* Pregunta No. 12: ¿Qué actividades les gustaría realizar para un autocuidado adecuado? 

 

 

* Pregunta No. 13: ¿A través de que herramienta se le haría fácil a usted poder aprender 

algo? 

 

 

Difícil recepción Explicación rápida Temas complejos Cansancio 

Siempre A veces Nunca 

Menor a 5 minutos 

Entre 5-10 minutos 

Entre 15-20 minutos 

Mayor a 30 minutos 

Autocuidado físico 

Psicológico 

Social 

Cuidado de aseo Cuidado en la nutrición Cuidado en su movilización 

Realizar caminatas 

Resolver crucigramas 

Asistir a bailoterapia 

A través de la lectura 

A través de imagenes 

A través de videos 

audiovisuales 
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* Pregunta No. 14: ¿Qué cuidado personal cree usted que le ayudaría a mantener un mejor 

estilo de vida?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa una toallita independiente para secarse los pies 

Bañarse diariamente, y a un horario establecido 

Prepara sus alimentos y/o se alimenta sin ayuda 

Practica ejercicios físicos sistemáticamente 

Se realiza autochequeos periódicos en la casa 

(autoexámen de mamas, control de glucosa, inspección de piel y de la boca, 
medición de temperatura 
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Anexo 9: Tablas y gráficos estadísticos  

Pregunta No. 1: Sexo  

Tabla  1.  

Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 42 52% 

Femenino 38 48% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 1 
Sexo 

 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: de acuerdo con las encuestas realizadas el porcentaje de mayor valor se 

encuentra en los adultos mayores masculinos, quienes acudieron una ligera 

regularidad mayor a las atenciones brindadas en el centro de salud, lo que los 

posiciona como el 52% de la muestra, mientras que las mujeres representan el 48%.  

 

 

 

Masculino
52%

Femenino
48%
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Pregunta No. 2: Edad 

Tabla  2.  
Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

65-70 años 25 32% 

71-75 años 29 36% 

76-80 años 17 21% 

80 años en adelante 9 11% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 2 

Edad 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: la edad de los adultos mayores encuestados se encuentra concentrada 

con el 32% entre los 65-70 años, con el 36% entre 71-75 años, 21% entre 76-80 

años y apenas el 11% con 80 años en adelantes, lo que indica que los adultos 

mayores que acuden al centro de salud se encuentran recién entrando a la edad 

avanzada y considerada como vulnerable por el estado ecuatoriano.  

 

65-70 años
32%

71-75 años
36%

76-80 años
21%

80 años en 
adelante

11%
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* Pregunta No. 3: Nivel más alto de educación alcanzado  

Tabla  3.  

Nivel de educación  

Nivel de educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 21 26% 

Secundaria 53 66% 

Universidad  6 8% 

Ninguno 0 0% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 3 
 Nivel de educación 

 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: Dentro de los encuestados el nivel de educación es un factor de análisis 

importante porque define de cierta forma la formación que ha tenido la persona, de 

los resultados obtenidos el nivel de secundaria es el de mayor cantidad con el 66% 

seguido por primaria con el 26%, universidad con el 8% y con el 0% ninguno lo que 

indica que por lo menos todos los encuestados han asistido por lo menos a la 

escuela.  

Primaria
26%

Secundaria
66%

Universidad 
8%

Ninguno
0%
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* Pregunta No. 4: Indique con quien vive actualmente  

Tabla  4.  

Situación de vivienda  

Situación de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Solo 44 55% 

Familiares 19 24% 

Con otras personas 17 21% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 4 

Situación de vivienda 

 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: La situación de vivienda de lo adultos mayores durante la realización de 

las encuestas revelaron que 24% viven con algún tipo de familiar, mientras el 55% 

vive solo y apenas el 21% con personas que no son familiares. Lo expuesto 

anteriormente revela que los adultos mayores en especial los cercanos a la zona del 

centro de salud en su gran mayoría viven solos.  

Solo
55%

Familiares
24%

Con otras 
personas

21%
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* Pregunta No. 5: ¿Cuáles son las principales complicaciones de salud, que considera que 

aparecen con mayor frecuencia en los adultos mayores? 

Tabla  5.  

Complicaciones  

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Osteoporosis 42 52% 

Diabetes 8 10% 

Problemas del corazón 6 8% 

Enfermedades pulmonares 11 14% 

Cáncer 13 16% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 5 
Complicaciones 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: La principal complicación de salud que los adultos mayores encuestados 

considera que aparece con mayor frecuencia en la osteoporosis con el 52% de 

aceptación, mientras que las enfermedades pulmonares representan el 14%, con el 

16% se encuentran los canceres, con el 10% esta la diabetes y con el 8% los 

problemas relacionados con el corazón. 

 

Osteoporosis
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Diabetes
10%

Problemas del 
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* Pregunta No. 6: En comparación con otras personas de su misma edad ¿Usted considera 

que su salud es? 

Tabla  6.  
Consideración propia  

Consideración Frecuencia Porcentaje 

Mejor 21 26% 

Igual 15 19% 

Peor 6 7% 

No sabe 38 48% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 6 
Consideración propia 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: Con relación a la pregunta de auto consideración de salud, los adultos 

mayores encuestados respondieron en un 48% que no sabe cómo se encuentra su 

salud con respecto a otras personas de edad similares, el 26% se siente mejor, el 

19% igual y apenas el 7% respondió que su sienten que su condición es peor que 

muchos otros pacientes.  

 

Mejor
26%

Igual
19%

Peor
7%

No sabe
48%
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* Pregunta No. 7: Indique que cuidado considera de mayor importancia para el desarrollo 

diario de sus actividades:  

 

Tabla  7.  

Tipos de cuidado  

Tipo de cuidados Frecuencia Porcentaje 

Cuidados de aseo 17 21% 

Cuidados de nutrición 21 26% 

Cuidado de movilización 42 53% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 7 

Tipos de cuidado 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: Con relación a los cuidados de mayor importancia para un correcto 

desarrollo de las actividades diarias el 53% respondió ampliamente que prefieren 

que se encuentren orientados hacia la movilización, el 26% relacionados con la 

nutrición, y el 21% con el aseo personal.  

Cuidados de 
aseo
21%

Cuidados de 
nutrición

26%

Cuidado de 
movilización

53%
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Pregunta No. 8: ¿Que problemas presenta con mayor frecuencia al momento de aprender?   

 

Tabla  8.  

Problemas de mayor frecuencia   

Problemas  Frecuencia Porcentaje 

Difícil recepción 27 34% 

Explicación rápida 13 16% 

Temas complejos 17 21% 

Cansancio 23 29% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 8 
Problemas de mayor frecuencia   

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: Dentro de los problemas de mayor ocurrencia para el aprendizaje del 

adulto mayor se encuentran con el 34% la difícil recepción de la informacion en 

segundo lugar el cansancio con el 29%, seguido por la complejidad de los temas con 

el 21% y con el 16% la explicación rápida de los mismos.  
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 * Pregunta No. 9: Indique la frecuencia de práctica de técnicas de autocuidado  

 

Tabla  9.  

Frecuencia de práctica de técnicas de autocuidado 

Tipo de práctica Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 5% 

A veces 15 19% 

Nunca 61 76% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 9 

Frecuencia de práctica de técnicas de autocuidado 

 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: El 76% de los adultos mayores encuestados nunca ha realizado practica 

alguna de actividad de autocuidado, el 19% a veces y el 5% siempre las realiza, lo 

que expone un elevado porcentaje de desconocimiento por parte de los adultos 

mayores con relación a las técnicas de autocuidado.  
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* Pregunta No. 10: Indique el tiempo diario que le dedica a la realización de ejercicios 

físicos para el fortalecimiento y prevención de lesiones.  

 

Tabla  10.  

Tiempo invertido en actividad física 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Menos a 5 min 48 60% 

Entre 5-10 min 25 31% 

Entre 15-20 min 7 9% 

Mayor a 30 min 0 0% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 10 

Tiempo invertido en actividad física 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: Con relación al tiempo de dedicado al fortalecimiento físico el 60% de los 

adultos mayores encuestados realizan a penas actividades en un tiempo menor de 5 

minutos diarios, el 31% entre 5-10 minutos, el 9% entre 15-20 minutos y ninguno con 

un tiempo mayor a 30 minutos, lo que indica un bajo nivel de dedicación a las 

actividades de reforzamiento físico. 
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* Pregunta No. 11: ¿Qué tipo de guías de autocuidado le gustaría recibir?  

 

Tabla  11.  

Tipo de autocuidado de preferencia  

Tipo de guia Frecuencia Porcentaje 

Autocuidado físico 64 80% 

Psicológico 8 10% 

Social 8 10% 

Total 80 100% 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico No. 11 

Tipo de autocuidado de preferencia 

 
Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: En relación al tipo de guía que al encuestado le gustaría recibir 

sobresalen las de autocuidado físico con el 80% de aceptación, mientras que las de 

tipo psicológico tienen un porcentaje menor del 10% y las de tipo social el 10%, 

exponiendo la necesidad de desarrollo físico para poder realizar la mayor cantidad 

de actividades a edades muy altas.  
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* Pregunta No. 12: ¿Qué actividades les gustaría realizar para un autocuidado adecuado? 

Tabla  12.  

Actividad que le gustaría realizar  

 

Actividad  Frecuencia Porcentaje 

Realizar caminatas 42 52% 

Resolver crucigramas 18 23% 

Asistir a bailo terapia 20 25% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 12 
Actividad que le gustaría realizar 

 

 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: En relación a la actividad que al encuestado le gustaría realizar están las 

caminatas con el 52% de aceptación, mientras que le gustaría asistir a bailoterapia 

tienen un porcentaje del 25% y las cuales le gustaría realizar crucigrama el 23%, 

exponiendo la necesidad de desarrollo físico para poder realizar la mayor cantidad 

de actividades a edades muy altas. 
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* Pregunta No. 13: ¿A través de que herramienta se le haría fácil a usted poder aprender 

algo? 

Tabla  13.  

Mejor herramienta para su aprendizaje  

 

Actividad  Frecuencia Porcentaje 

A través de la lectura 16 20% 

A través de imagenes 38 47% 

A través de videos 
audiovisuales 

26 33% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 13 
Mejor herramienta para su aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS: Con relación a la mejor herramienta de aprendizaje están entre el 47% 

que los adultos mejor aprenden mejor a través de imágenes, mientras que el 33% 

entienden mejor a través de videos audiovisuales y apenas un 20% los adultos 

mayores aprenden a través de la lectura. 
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* Pregunta No. 14: ¿Qué cuidado personal cree usted que le ayudaría a mantener un mejor 

estilo de vida?  

Tabla  14.  

Cuidado que le ayudaría a tener un mejor estilo de vida 

Actividad  Frecuencia Porcentaje 

Practica ejercicios fisicos 40 50% 

Bañarse diariamente 10 12% 

Preparar sus alimentos 5 6% 

Usar toalla para secarse los 
pies 

10 13% 

Se realiza autochequeos  15 19% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 

Elaborado por: La autora 

Gráfico No. 14 

Cuidado que le ayudaría a tener un mejor estilo de vida 

 

Fuente: Encuesta adultos mayores, Centro de Salud Mariscal Sucre 
Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: Con relación al cuidado que los adultos mayores piensan que les 

ayudaría a tener un estilo de vida adecuado practicar ejercicios físicos por lo que 

están en un 50%, realizarse auto chequeos un 19%, secarse los pies luego del baño 

un 13%, mientras que bañarse diariamente un 12% y un 6% piensan que preparar 

sus propios alimentos les ayudaría en una calidad de vida aceptable. 
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Anexo 10: Cronograma  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

No. 
                     
Fechas 
Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 

Revisión y 
ajustes al 
proyecto de 
investigación 
(Diseño de 
proyecto de 
investigación)               

2 

Trabajo de 
campo: 
recopilación 
de información               

3 Procesamiento 
de datos               

4 
Análisis e 
interpretación 
de datos               

5 
Elaboración 
del informe 
final               

6 Entrega del 
informe final               

7 Sustentación               
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Anexo 11: Presupuesto  

 

Rubros Costo unitario Cantidad Total 

Servicio de internet $30,00 1 $30,00 

Impresiones B/N $0,10 100 $10,00 

Alimentacion $2,75 5 $13,75 

Copias $0,05 150 $7,50 

Transporte $0,30 15 $4,50 

Papel $3,50 3 $10,50 

Impresiones a color $0,20 60 $12,00 

Anillados $2,50 3 $7,50 

TOTAL $95,75 
Elaborado por: La autora 
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Anexo 12: Evidencias fotográficas 
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