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RESUMEN 

“EL USO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS EN LA REEDUCACIÓN DE 

ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DE LA PAZ, PARA PREVENIR EL 

SÍNDROME DE INMOVILIDAD” 

Autora: Katherine Maribel López Jumbo 
Tutora: Ps. Segundo Pacherres 
Fecha: Guayaquil, Junio 2016 

 
La reciente investigación desarrolla diversos aspectos imprescindibles en 
cuanto al uso correcto de ayudas técnicas en la reeducación de adultos 
mayores dando como resultado la prevención del síndrome de inmovilidad 
y en ciertos casos su enlentecimiento, así también el mejoramiento del 
desempeño ocupacional, promoción de la salud y participación. Están 
enfocados hacia el bienestar colectivo y con resultados comprobables 
mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos como 
encuesta, entrevista y baterías de evaluación dirigidas a los involucrados; 
la verificación correspondiente al manejo correcto de los  dispositivos de 
apoyo en la ocupación durante la vejez permiten establecer la siguiente 
hipótesis: ¿El uso de las ayudas técnicas en la reeducación de adultos 
mayores del Hogar de la Paz ayudará a prevenir el síndrome de 
inmovilidad?, la misma que será comprobada mediante la reevaluación 
posterior a la aplicación del tratamiento propuesto y a lo cual se le sumará 
la elaboración de ayudas técnicas para las áreas con mayores déficits 
ocupacionales y entrega de un folleto con información sintetizada sobre el 
tema. Esta investigación se despliega en un enfoque crítico propositivo 
facilitando la interpretación y comprensión del problema, además 
profundiza el objeto de estudio y finalmente plantear una alternativa de 
solución mediante la reeducación en el uso de dispositivos: adaptaciones 
para alimentación, baño, vestimenta, bastón andador y silla de ruedas. 
Representa un antecedente para estudios futuros relacionados con los 
cuidados preventivos en la vejez en hogares de caridad dentro del campo 
de terapeuta ocupacional que complementa el tratamiento integral para 
los asilados.   
 
PALABRAS CLAVES: Ayudas técnicas, reeducación, inmovilidad, 
ocupación. 
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ABSTRACT 

"THE USE OF TECHNICAL ASSISTANCE IN THE REHABILITATION 

OF ELDERLY HOME PEACE TO PREVENT THE SYNDROME 

IMMOBILITY" 

Author: Katherine Maribel Lopez Jumbo 
                                         Tutor: Ps. Segundo Pacherres. 

                                   Date: Guayaquil, June 2016 
 
Recent research develops several essential aspects regarding the proper 
use of technical aids in the rehabilitation of older adults resulting in the 
prevention of immobility syndrome and in some cases their slowing, so the 
improvement of occupational performance, health promotion and 
participation. They are focused on the collective welfare and verifiable 
results through the application of data collection instruments and survey, 
interviews and assessment batteries aimed at those involved; the 
corresponding check the correct handling of the devices support the 
occupation in old age possible to establish the following hypothesis: 
¿Does the use of technical aids in the rehabilitation of elderly Home of 
Peace will help prevent the syndrome of immobility ?, it will be proven by 
subsequent revaluation to the implementation of proposed treatment and 
which will be added processing technical aids for areas with greater 
occupational deficits and delivery of a brochure with summary information 
on the subject. This research is deployed in a proactive critical approach 
facilitating the interpretation and understanding of the problem, further 
deepens the object of study and finally proposes an alternative solution by 
re-education in the use of devices: adaptations for feeding, bathing, 
dressing, walker, cane and Wheelchair. It represents a precedent for 
future studies related to preventive care in old age homes charity in the 
field of occupational therapist that complements the comprehensive 
treatment for asylees. 
 
Key words: technical aid, rehabilitation, immobility, occupation.
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INTRODUCCIÓN  

  

Las estadísticas a nivel mundial muestran que hasta un 20% de los 

adultos mayores de países en vías de desarrollo tienen importantes 

dificultades en su desplazamiento y la mitad de ellos se encuentran en 

estado de postración. El 1% de los mayores se encuentran inmovilizados 

de forma absoluta y aproximadamente un 18% de las personas mayores 

presentan dificultades para movilizarse sin ayuda; un 59% de los ancianos 

hospitalizados en unidades de agudos inician dependencia en sus 

actividades de la vida diaria. El 33% de los ancianos con inmovilidad 

aguda, mueren en un plazo de 3 meses y más de un 50% a los 12 meses.  

La proyección para el Ecuador en el 2014 determina que actualmente las 

personas  de 65 años de vida representan el 6.7 por ciento de la 

población total, un número de personas dependientes que requieren de 

inversiones en cuidado absoluto y el uso de ayudas técnicas. El 82,8% se 

dedican a realizar tareas manuales, más de 90.000 adultos mayores se 

concentran en las provincias de Pichincha y Guayas, 3 de cada 10 dicen 

sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 adultos mayores 

viven en zonas rurales y son pobres, el 23% de adultos mayores tienen 

discapacidad permanente y el 16 % ha sufrido violencia psicológica.  

A partir de los 60 años de edad  el 43,3% de mujeres y el 30,6% de 

hombres sufren de diferentes formas de caídas ya sean en espacios 

privados o públicos,  lo que ocasiona mayores riesgos de fracturas y de 

inmovilidad con consecuencias en la autonomía personal para realizar las 

actividades domésticas diarias o económicos que les sirven de sustento 

para sus vidas. La disminución de capacidades físicas, la dependencia y 

la pérdida de autonomía personal para la supervivencia diaria de las 

aumentan conforme la edad,  debido a la falta de adecuación y barreras 

del equipamiento, de la infraestructura  y del mobiliario; suelen encontrar 

dificultades para desarrollar actividades instrumentales de la vida diaria.     
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También, por la falta de alternativas  las actividades se restringen como: 

la preparación comida 9,9%, manejar dinero 17,3%, ir a lugares solos 

37,2%, hacer compras el 16,0%, llamar por teléfono 16,4%, hacer 

quehaceres doméstico el 12,4%, hacer actividades pesadas 21,6%, tomar 

sus medicinas 29,1%. El 14,7% de los adultos mayores fueron víctimas de 

insultos y el 14,9 %, víctimas de negligencia y abandono.  

En los hogares de caridad la atención es totalmente diferente, el Hogar de 

la Paz de las hermanas de Calcuta funciona desde hace unos 15 años en 

la cooperativa Unión de Bananeros, Guasmo Sur. Este asilo acoge a 20 

mujeres y 32 hombres, la madre superiora de la casa de esta localidad, 

asegura que las hermanas dedican su vida a trabajar por los más pobres, 

“buscando para ellos su salvación y su santificación”, tal como lo hizo la 

Madre Teresa, fundadora y constante inspiración de la congregación. 

Reciben constantemente donaciones de alimentos, ropa, medicamentos, 

aditamentos ortopédicos, entre otras cosas que faciliten la convivencia del 

adulto mayor.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de entrenamiento para el uso de una ayuda técnica, falta de una 

valoración de las capacidades, de una evaluación correcta de las 

necesidades, la elección de ayudas inadecuadas y el rechazo o no 

aceptación por parte del usuario de éstas, significa que las necesidades 

de la persona continúan insatisfechas y los dispositivos de ayuda que se 

no se emplean se van deteriorando. Los límites no son estrictos, la vejez 

normal conlleva cierto grado de deterioro y de discapacidad que hace 

necesaria la intervención de los profesionales de manera continua. Las 

diferencias entre las personas etarias son aún más marcadas que entre 

personas de otros grupos de edad; según sea la gravedad de sus 

deficiencias, ésta deberá superar múltiples complicaciones para organizar 

sus actividades cotidianas.  

Las características particulares de cada una de las deficiencias hacen que 

la persona que la padece no pueda acceder al uso de todos los medios 

técnicos e instrumentos que nos rodean. Por ello, existen ayudas técnicas 

específicas y adaptaciones que permiten utilizarlos de manera más eficaz.  

Esta investigación se centra con base a estudios realizados sobre altos 

índices de discapacidad en adultos mayores debido al abandono y riesgos  

que pueden presentar tras permanecer inmovilizados y con necesidad de 

ayuda para casi todas las actividades básicas de la vida diaria, por 

consiguiente, candidato al ingreso en una Residencia Geriátrica o 

rescatado por algún lugar de caridad donde son susceptibles a  la 

discapacidad y dependencia, debido a la insuficiencia de los cuidados que 

requieren. El enfoque está en el déficit de atención integral que presentan 

ciertos hogares de caridad, siendo objeto de estudio la población de 

adultos mayores del Hogar de la Paz situado en la ciudad de Guayaquil, 

en el cual aproximadamente el 70% utilizan algún tipo de ayuda técnica 
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permanentemente y que mediante acciones solidarias de ciertas 

instituciones brinda apoyo para adultos mayores desamparados, éste no 

cuenta con la presencia de personal o voluntarios en Rehabilitación, 

quienes serían los encargados de asignar, entrenar y evaluar el aporte de 

la ayudas técnicas en las actividades que se desarrollan, allí se maneja la 

prescripción fácil de lo que requiere y debe utilizar prolongadamente el 

adulto como apoyo diario, dejando a un lado ciertas consideraciones 

como es el rechazo de la ayuda, complejidad, grado de utilidad, 

surgimiento de deformidades o lesiones indeseadas. Esta última parte 

indica, que el sedentarismo aumentaría imposibilitando la ejecución de 

tareas, disminuyendo la participación y promoción de la salud.  

Cuadro # 1  

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Falta de entrenamiento del uso de 

ayudas técnicas.  

Lesiones cutáneas, caídas, 

deterioro funcional, deformidades 

articulares.  

Falta de evaluación funcional.  Uso incorrecto de la ayuda técnica 

asignada.   

No valoración de intereses y 

necesidades.  

Abandono de la ayuda técnica, 

desánimo, apatía, dependencia.   

Falta de personal rehabilitador y 

cuidadores capacitados  

Postración, sedentarismo, deterioro 

funcional precipitado.  

Fuente: Observación e historia clínica  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo   
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JUSTIFICACIÓN  

  

Investigación formativa, reflexiva y práctica, acerca de la necesidad de 

reeducar adultos mayores en el uso de las ayudas técnicas para su 

independencia, partiendo de la patología diagnosticada e interviniendo en 

las limitaciones presentes que dificultan el desempeño de actividades 

básicas de la vida diaria esenciales para su independencia. El desarrollo 

de una temática que abarca la esencia del aprendizaje  sobre la 

significación del manejo de diferentes dispositivos de ayuda aplicables en 

cualquier etapa de la vida e imprescindible en la vejez.      

Los antecedentes permiten afirmar que la mayoría de usuarios que 

residen en el hogar, no reciben el entrenamiento para el uso adecuado de 

las ayudas técnicas asignadas. El tratamiento solo se enfocaba en brindar 

un apoyo para compensar la limitación que presenta, mas no en la 

preparación del usuario; el cuidado y manejo de ayudas técnicas debe 

propiciar un ambiente estimulante y enriquecedor logrando el máximo 

desarrollo de capacidades, por ello es necesario aplicar un enfoque 

rehabilitador y adaptador orientado al mejoramiento biopsicosocial de los 

adultos mayores.  

La reeducación surge con el objetivo de brindar apoyos necesarios a 

usuarios de la tercera edad para impedir el deterioro paulatino de sus 

capacidades o en ciertos casos enlentecer su deterioro, esto favorecerá 

en su autonomía personal y contribuirá al adiestramiento de cuidadores o 

médicos. La planificación de tratamientos más minuciosos que engloben 

el aspecto funcional del adulto mayor permitirán detectar aquellos puntos 

de fragilidad ya sea funcional, emocional o conductual que se presenten a 

lo largo de sus vidas y por ende determinarán el cumplimiento de 

objetivos planteados y su eficacia.  

Dentro de una sociedad que está en constante transformación se pueden 

aprovechar las oportunidades para cambiar la perspectiva de tratamientos 

rehabilitadores en la tercera edad direccionándolos hacia el disfrute del 

ocio y tiempo libre como también hacia la productividad y disminuir  

abandonos, mendicidad o ruptura familiar; la aceptación de sí mismos e 

inclusión en sus comunidades es la clave en todo proceso de 

rehabilitación integral.       
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿De qué manera contribuye el uso de las ayudas técnicas en la 

reeducación de adultos mayores del hogar de la paz, para prevenir el 

síndrome de inmovilidad y mejorar su desempeño ocupacional?  

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Relevante: El uso incorrecto y falta de ayudas técnicas en los hogares de 

caridad específicamente para adultos mayores surge como una 

problemática debido a diversas causas como: falta de personal médico, 

de insumos materiales, de capacitaciones continuas, entre otros.  

Factible: La necesidad de una reeducación al momento que se prescribe 

una ayuda técnica es indispensable porque es allí donde se determina el 

desempeño favorable del adulto mayor en sus actividades diarias como 

por ejemplo: higiene personal, alimentación, vestuario, desplazamiento, 

recreación, entre otros, que son factores necesarios para que el adulto 

mayor pueda obtener una mejor convivencia y disfrute en su vejez. Los 

adultos mayores necesitan que cada hogar de caridad que los acoge les 

bride las garantías necesarias en salud, alimentación y participación 

social, puntos clave que engloben el cuidado general del adulto mayor. 

Significativo: Entre los factores que inciden al problema que enfrentan 

los adultos mayores están: las condiciones de vida antes de su llegada al 

hogar, la gravedad de su estado de salud, la mendicidad, entre otros. 

Delimitación: La investigación se realizará en el Hogar de la Paz de la 

ciudad de Guayaquil, direccionado por Misioneras de la Caridad, debido a 

que presenta deficiencias en los cuidados preventivos para el adulto 

mayor, seguimiento del estado psicoemocional y de salud, capacitación 

del personal sobre las limitaciones motoras y funcionales, modificación de 

áreas y adaptaciones, falta de profesionales en rehabilitación ya que de 

ellos también depende la convivencia amena y la calidad de vida en el 

lugar.    
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OBJETIVO GENERAL:  

  

Analizar el uso de ayudas técnicas en la reeducación de adultos mayores 

mediante un estudio de campo en el Hogar de la Paz para prevenir el 

síndrome de inmovilidad.  

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Evaluar inicialmente a los adultos mayores para la aplicación de la 

reeducación en el uso de ayudas técnicas. 

• Identificar la población en estudio del Hogar de La Paz.  

• Aplicar las ayudas técnicas, para la reeducación de los adultos 

mayores del Hogar de La Paz.  

• Evaluar desempeño ocupacional de adultos mayores ante el 

entrenamiento sobre ayudas técnicas.   

   

  

HIPÓTESIS:  

  

¿El uso de las ayudas técnicas en la reeducación de adultos mayores del 

Hogar de la Paz ayudará a prevenir el síndrome de inmovilidad?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Parte 1  

Ayudas Técnicas 

Definición  

Las ayudas técnicas (AT) se definen como dispositivos o adaptaciones 

que corrigen o facilitan la realización de una acción, actividad o 

desplazamiento procurando conservación de energía y mayor seguridad o 

en ciertos casos suplir movimientos y ayudar ante la presencia de una 

limitación funcional incapacitante. Querejeta, M (2004) en su texto 

Unificación de criterios y valoración, establece: “Se    define  como  

cualquier  producto,  instrumento, equipo o tecnología adaptada o 

diseñada específicamente para mejorar el funcionamiento de una persona 

con discapacidad”. (P. 14). El autor manifiesta lo que diferencia a las 

ayudas técnicas de otros dispositivos, la utilidad está precisamente 

direccionada a personas con inhabilidad; por ello, se prioriza que estas 

herramientas optimicen la participación de los adultos mayores en 

actividades relevantes, favorezca la inclusión, disminuya las barreras del 

ambiente y contribuya a la autonomía.    

Beneficios  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de la 

salud como el proceso de capacitar a las personas para que incrementen 

su control sobre su salud y para que la mejoren. Moreno, N (2014) en su 

artículo 5 Beneficios del uso de órtesis en los adultos mayores, manifiesta: 

“Las ayudas técnicas deben ser entregadas por un profesional del equipo 

de salud, quien educará sobre el correcto uso de las mismas y hará 

seguimiento de la evolución y necesidad del adulto mayor”. (P. 1). Esta 

autora da a conocer la importancia del equipo interdisciplinario al 

momento de establecer un tratamiento en usuarios susceptibles a 

cualquier tipo de discapacidad, porque dependiendo de esto, la promoción 
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de la salud a partir de ayudas técnicas, tendrá un efecto negativo en ellos. 

La implementación de elementos para propiciar esto, es esencial debido a 

que:  

 Mejora las funciones motoras y la calidad de vida.   

 Previene dificultades relacionadas al síndrome de inmovilidad.  

 Favorece la inclusión o reinserción en la comunidad.  

 Permite una mayor independencia en el desempeño de tareas.  

 Involucra la participación directa de familiares o cuidadores y su 

capacitación en medidas de seguridad y apoyo.  

Tipos ayudas técnicas para el traslado o desplazamiento  

La OMS define la movilidad como las actividades que realiza una persona 

para cambiar o mantener la posición o el lugar del cuerpo; al llevar, mover 

y usar objetos, al andar, al moverse o desplazarse utilizando medios de 

transporte. A continuación se detallan las siguientes:  

 Silla de ruedas  

Consiste en una silla adaptada con cuatro ruedas, la misma que está 

diseñada para aquellas personas que presentan complicaciones de 

locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física o 

psicológica, favoreciendo su desplazamiento con mayor facilidad y control. 

Buning, M (2008), en el texto de Terapia Ocupacional, determina: “El 

profesional de terapia ocupacional, cuando se trata de alguien que va usar 

por primera vez una silla, debe averiguar respecto al acceso interior y 

exterior de los ambientes domésticos y diarios” (P. 658). En caso de ser 

prescrita una silla de ruedas, es primordial puntualizar que existen 

diferentes tallas y modelos, la cual debe satisfacer las necesidades del 

usuario, ya que las partes que la configuran poseen peculiaridades como 

el confort, propulsión y posicionamiento adecuado.  

Se indica adultos mayores que presentan: secuelas de evento cerebro 

vascular, amputados de ambas extremidades inferiores, parapléjicos,  
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insuficiencia cardíaca o respiratoria y demencia senil en estado avanzado. 

En el momento de decidir las dimensiones debe tener la silla de ruedas, 

es necesario sentarse en ella con el cojín pertinente y tener en cuenta las 

siguientes medidas:  

 Debe permitirle al usuario la participación en el mayor número de 

actividades posible, es decir, llevar una vida más activa y con 

precaución.  

 Debe brindarle seguridad y comodidad esenciales para un 

desempeño personal satisfactorio.  

 No debe comprometer la salud ni firmeza del usuario con el fin de 

reducir costos, porque puede originar lesiones, como escaras o 

encamamiento.  

Tipos de sillas  

-Silla de Ruedas Tipo Camilla   

 Criterios de indicación médica: Mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores postrados de diversa etiología.  

 Consideraciones para su indicación: Usuarios con indicación de 

levantar desde la cama a silla camilla para cambio de ambiente o 

recreación.   

 Indicaciones de su uso:  

Primero: Frenar la silla, colocarla a un costado del paciente y levantar los 

apoya pies.  

Segundo: Trasladar al adulto mayor a la silla, acomodar los pies en los 

apoyos, asegurar al paciente para evitar caídas desde la silla.  

Tercero: Conducir la silla de ruedas con precaución, evitando en el 

usuario golpes en los codos o caídas de los pies.  
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-Silla de Ruedas Estándar  

 Criterios de indicación médica: Se indica en adultos mayores 

que presentan dificultad en la movilidad, disnea, Parkinson, 

amputación.  

 Consideraciones para su indicación: Adecuado control de 

cabeza y tronco en sedestación; pacientes inmovilizados que 

requieran asistir en actividades diversas, ya sean familiares, 

sociales o de salud.  

 Indicaciones de su uso:  

Primero: Frenar la silla, colocarla a un costado del paciente y levantar los 

apoya pies.  

Segundo: Trasladar al adulto mayor a la silla, acomodar los pies en los 

apoyos, colocar cinturón de seguridad para evitar caídas desde silla. 

Tercero: Conducir la silla de ruedas con precaución, evitando en el 

usuario golpes en los codos o caídas de los pies.  

-Silla de Ruedas Neurológica  

 Criterios de indicación médica: Indicada en usuarios que 

presentan alteración del estado de conciencia, del control de 

cabeza y/o tronco como secuela de trastornos neurológicos o 

trastornos del movimiento que ponga en peligro su estabilidad en 

posición sedente.  

 Consideraciones para su indicación: Usuarios con indicación de 

activación o rehabilitación.  

 Indicaciones de su uso:  

Primero: Frenar la silla, colocarla a un costado del paciente y levantar los 

apoya pies.  

Segundo: Trasladar al adulto mayor a la silla, acomodar los pies en los 

apoyos, colocar cinturón de seguridad para evitar caídas desde silla. 
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Tercero: Conducir la silla de ruedas con precaución, evitando en el 

usuario golpes en los codos o caídas de los pies.  

 Bastón  

Se indica en adultos mayores que presenten: secuela de evento cerebro 

vascular, amputación, riesgo de caídas o caídas a repetición, dolor de 

articulaciones de extremidades inferiores secundarias a osteoartritis, 

artritis o traumatismos. Maguey, P (2011) en su artículo Con el bastón se 

apoya la actividad, expresa: “Para las personas mayores de 60 años, el 

bastón puede marcar la diferencia entre una vida activa y la sociabilidad. 

El instrumento brinda el apoyo para la caminata y por lo tanto, fortalece el 

vínculo de la activación física y el rechazo al aislamiento”. (P. 1). La 

autora hace referencia a que la ayuda técnica, no sólo funciona como un 

apoyo físico sino también como una conexión entre el usuario y entorno, 

debido a que fomenta la participación activa, ya sea mecánica, mental o 

sensitiva, que van a integrarlo en la comunidad.     

 Criterios de indicación médica: Indicada en usuarios que 

presentan dolor articular, post cirugía por endoprótesis, síndrome 

post caída y alteraciones del equilibrio.  

 Consideraciones para su indicación: Indemnidad de 

extremidades superiores como fuerza muscular, ausencia de dolor 

y control motor.  

 Indicaciones de su uso: La empuñadura del bastón debe estar a 

la altura de la articulación de cadera a nivel del trocánter mayor y el 

codo de la extremidad que toma el bastón debe quedar en ángulo 

de 30º. Rivas, M (2011) en su artículo Paso a pasito…con ayuda 

del bastón, determina: “Esta herramienta se apoyará del lado de la 

extremidad más débil, a una distancia de 10 centímetros, 

aproximadamente”. (P. 1). El autor resalta el trecho que debe 

mantenerse ante el uso del bastón, ya que es lo que le brindará la 

seguridad y control al ejecutar los pasos durante la marcha. 
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 Andador  

Representa una de las ayudas técnicas usadas para transitar o descansar 

y siendo manipulado por dos brazos, puede ser utilizado en diferentes 

etapas de la vida ya sea de forma temporal o permanente, dependiendo la 

enfermedad o discapacidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

del usuario e incluirlo en las actividades de ocio y tiempo libre, cuidado 

personal o de rehabilitación que realicen. Se indica en adultos mayores 

que presentan: inestabilidad postural que impide realizar marcha, 

amputado, síndrome post caída, enfermedad de Parkinson y demencia en 

etapa inicial con antecedentes de caída.  

Tipos:  

- Andador fijo  

 Criterios de indicación médica: Indicada en usuarios que 

presentan dolor articular, post cirugía por endoprótesis, síndrome 

post caída y enfermedad de Parkinson.  

 Consideraciones para su indicación: Indemnidad de 

extremidades superiores, demencia en etapa inicial con supervisión 

permanente y equilibro inestable moderado a severo.  

 Indicaciones de su uso:   

Primero: Adelantar el andador unos 20cm.  

Segundo: Avanzar el cuerpo dando dos pasos.  

Tercero: Repetir el ciclo anterior.  

- Andador de paseo  

Criterios de indicación médica: Para adultos mayores activos y que 

aprecien su independencia pero que presenten alteraciones de la marcha, 

secundario a trastornos del equilibrio, caídas frecuentes, Parkinson, 

artrosis, desviación de columna o disnea que requiera periodos de 

descanso.  



 
 

14 

 

 Consideraciones para su indicación: Indemnidad de 

extremidades superiores, demencia en etapa inicial con supervisión 

permanente y compromiso moderado a severo del equilibrio y bajo 

supervisión permanente. Referente al ambiente, el usuario debe 

residir en un lugar que le permita el desplazamiento sin cambios de 

niveles ni peldaños evitando planos inclinados.  

 Indicaciones de su uso:   

Primero: De pie, asirse de las empuñaduras del andador.  

Segundo: Colocarse dentro del andador, cargando el peso del cuerpo en 

las empuñaduras hacia abajo.  

Tercero: Caminar dirigiendo el andador hacia el lugar deseado.  

Cuarto: Frenar el andador antes de sentarse en él.  

 

Ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria  

Dentro de este grupo se incluyen una considerable cantidad de apoyos 

que pretenden facilitar la autonomía del adulto mayor o discapacitado en 

la realización de las actividades habituales y personales; abarcan desde 

un simple engrosador de cuchara hasta los complejos sistemas 

hidráulicos para facilitar el baño independiente. Aunque quedan 

englobadas en grupos distintos de la clasificación ISO 9999, emplearemos 

los términos más difundidos de ayudas para la alimentación, vestuario y el 

baño.  

-Tipos ayudas técnicas para alimentación  

Existen ciertas diferencias entre las personas que han perdido la 

funcionalidad en una mano respecto a los que han perdido en ambas. En 

el primer caso, las principales dificultades radican en mantener una base 

estable, cortar y sacar la comida del plato e inclusive en ciertos casos 

llevar la comida hasta la boca; sin embargo tras la afectación de ambos 
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miembros superiores se pueden utilizar cubiertos de bajo peso, tazas con 

doble asa, vasos que en su base tienen un espacio para introducir la 

mano, entre otros. Entre los tipos tenemos:  

 Manopla  

Dispositivo ajustable a la mano de un adulto, para comer con una sola 

mano y que no se caigan los cubiertos, está indicado para personas que 

padecen de artrosis o problemas de movilidad.  

 Cubiertos estándar  

Se trata de cubiertos rectos de acero inoxidable, a los cuales se les puede 

adaptar diferentes tipos de mangos como: estándar, contorneado, fino o 

champiñón. Son recomendaos para usuarios que poseen poca fuerza, 

dolor o limitación en sus manos.  

 Cubiertos multifunción   

Como su nombre lo indica, combinan varias funciones, la cuchara y el 

cuchillo Nelson que posee un extremo dentado y puede utilizarse como 

cuchillo o tenedor; indicados para usuarios amputados unilaterales.  

 Cubiertos angulares  

Son aquellos cubiertos que poseen una terminación angular facilitando la 

acción de comer para los usuarios con movimiento limitado en sus manos.   

 Plato contorneado con fondo en pendiente  

Está diseñado en melanina con una forma ovalada y fondo inclinado que 

facilita recoger la comida, para usuarios que sólo pueden usar una mano 

para comer o tienen problemas en el uso de cubiertos.   

 Plato con reborde interno  

Fabricado en material resistente, éste posee un borde interno alto que 

facilita recoger la comida. Se indica a usuarios que sólo pueden usar una 

mano y así evitar que derramen los alimentos.  
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 Taza o vaso con boquilla  

Vaso plástico o acrílico, que cuenta con una tapa ajustable, que en su 

parte superior cuenta con una boquilla.  

 Vaso con escotadura  

Vaso plástico o acrílico, con un recorte en su parte superior, que facilita 

beber sin tener que movilizar la cabeza hacia atrás; para usuarios con 

este movimiento limitado o que se ahoguen al inclinar la cabeza.  

 Taza angulada  

Taza plástica o acrílica, que cuenta con una inclinación, lo que reduce los 

movimientos de cuello necesarios para completar la actividad.  

-Tipos ayudas técnicas para vestuario  

El criterio clave para la adaptación de ayudas para el vestido es que sean 

fáciles de usar, ligeras y resistentes o también se puede optar por la 

modificación de las prendas de vestir de acuerdo a la limitación o 

enfermedad del usuario. A continuación se detallan los siguientes:  

 Abotonador  

Implemento que cuenta con un mango (acrílico, metálico, plástico o de 

madera), con una punta de metal que sirve para abrochar botones de 

diferentes tamaños con una sola mano. Se utiliza cuando la persona 

presenta dificultad de abrochar los botones por limitación para prensiones 

de elementos pequeños, utiliza solo una mano, o tiene pérdida de fuerza 

en sus dedos.  

 Gancho para vestirse  

Dispositivo de madera que consta de un mango largo con un gancho en 

su extremo para ayudar a vestirse o retirar las prendas de ropa.  
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 Pone medias  

Implemento plástico, con cintas que se usa para facilitar la colocación de 

las medias; se utiliza cuando la persona presenta dificultad para realizar 

flexión de cadera o de rodilla.  

 Calzador de zapatos   

Alargador que por su longitud se hace adecuado para aquellas personas 

que no pueden agacharse lo suficiente para ponerse los zapatos con 

comodidad.  

-Tipos ayudas técnicas para el baño y aseo personal  

La OMS define el autocuidado como las actividades que realiza una 

persona para lavarse y secarse, el cuidado del cuerpo y de las partes del 

cuerpo, la higiene relacionada con los procesos de excreción, vestirse, 

comer y beber y cuidar de la propia salud. Siendo el autocuidado una 

actividad de carácter personal, varios adultos mayores se ven en la 

necesidad de ser atendidos por otros, lo cual conllevaría a la dependencia 

y ociosidad, por esto, se emplean ciertas adaptaciones que propicien la 

realización de las actividades de manera cuidadosa y bajo supervisión si 

llegara a ser necesario.   

Para realizar el baño de manera independiente se deben realizar una 

serie de pasos intermedios: vestirse y desvestirse, entrar y salir de la 

bañera, mantenerse en equilibrio de pie o sentado, manejar el jabón, 

alcanzar todas las partes del cuerpo y secarse. A continuación se detallan 

los siguientes: 

 Cepillo de dientes con mango engrosado  

Adaptación que puede ser usada con cepillo de dientes común, 

implementando un engrosamiento (esponja o plástico) en el mango que 

permite mejorar la prensión del implemento, tal como se describe en el 

uso de los cubiertos.  
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 Esponja con mango  

Dispositivo plástico que facilita jabonarse todo el cuerpo, especialmente 

aquellas zonas de más difícil alcance. También puede alternarse el uso de 

la esponja con una toalla pequeña, especialmente recomendado para 

personas con movimiento reducido de los brazos.  

 Esponja ovalada  

Está formada por un alambre plastificado y un mango grueso, es muy 

flexible y permite doblarse en cualquier posición, facilita la higiene del 

cuerpo en la parte posterior.  

 Baño portátil   

Estructura de aluminio, plástico y topes de goma, que permite a personas 

que no pueden desplazarse, completar la actividad en un lugar diferente al 

baño, por ejemplo, en el dormitorio.  

 Asientos para bañeras  

Estos se adaptan fijamente a la pared brindando mayor seguridad sin 

limitar los movimientos y evitando caídas.  

 Barra de soporte para taza WC y tina  

Barras que se fijan en la pared facilitando que la persona se pueda sentar 

en la taza o pueda afirmarse mientras se baña; pueden ser fijas o 

abatibles, dependiendo de las necesidades de la persona.  

 Antideslizantes  

Son alfombras diseñadas en diferentes materiales para reducir el riesgo a 

las caídas mientras el usuario se está duchando o cuando va salir de la 

ducha, algunas pueden adherirse fijamente a la superficie.  

Condiciones para su indicación  

Los adultos mayores experimentan cambios propios de la edad. Durante, 

P (2010) en su texto Terapia Ocupacional en Geriatría: principios y 
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prácticas, manifiesta: “La característica fundamental del grupo de 

personas mayores catalogado como disfuncional es la pluripatología, 

generalmente de carácter crónico.” (P. 16). Esta conceptualización refleja 

el grado de atención que debe mantenerse permanentemente en un 

adulto mayor, ya sea por la susceptibilidad en adquirir nuevas 

enfermedades como también el surgimiento de otras que son propias de 

la vejez y que pueden llevar al encamamiento.   

 Dolor: los principales factores de riesgo relacionados con la presencia 

de dolor son la: Obesidad, actividad física intensa, inmovilidad, 

alteraciones de la biomecánica articular, la edad, sexo femenino y la 

herencia. El uso de ayudas técnicas colabora en el alivio del dolor y 

será un coadyuvante del tratamiento farmacológico.  

 Claudicación: alteración de la marcha como compensación natural a 

la presencia de dolor o acortamiento aparente o real de extremidad 

inferior afectada. El uso de ayuda técnica en los casos de 

osteoartrosis moderada a severos pretende corregir esta alteración, 

disminuir su gasto energético y la sobrecarga articular, ejerciendo un 

rol protector sobre las articulaciones afectadas.  

 Alteración de la funcionalidad de la marcha: la presencia de dolor y 

alteraciones del equilibrio afecta la funcionalidad de la marcha 

impactando negativamente en la calidad de vida de los adultos 

mayores.  

 Inestabilidad articular: una articulación se vuelve inestable cuando 

no es capaz de mantener su posición fisiológica durante la descarga 

del peso corporal o durante la ejecución de la marcha. Se relaciona 

con la deformación articular, historial de traumatismos, caídas a 

repetición, debilidad muscular, alteraciones congénitas y/o alteración 

de la propiocepción. El uso de ayuda técnica proporcionará mayor 

estabilidad a la extremidad lesionada.  

 Riesgo de caídas: la pérdida del equilibrio también se presenta en 

pacientes portadores de osteoartrosis como consecuencia de los 
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factores mencionados, asociado a las patologías crónicas 

concomitantes y a la edad. La indicación y uso adecuado de bastón o 

andador permitirá además disminuir el riesgo a caer.  

 Factores asociados: un estado cognitivo acorde con indicaciones de 

utilización y la presencia de alteraciones visuales son factores a 

considerar al momento de indicar el uso de ayudas para la 

deambulación.  

 Dependencia severa: en aquellos adultos mayores que presenten 

dependencia severa, en sus formas transitoria y definitiva, es decir, 

que tengan alteradas todas las actividades básicas de la vida diaria y 

que determina la condición de postrado.   

Niveles a considerar para su indicación  

 Sensitivo: Permite identificar el grado de sensibilidad y propiocepción 

del adulto mayor, previniendo daño cutáneo u otro asociado al uso o 

no uso de la ayuda técnica.  

 Cognitivo: Permite verificar la capacidad de anticipar riesgo, manejo 

de instrucciones, estado de alerta, percepción visual, atención- 

concentración, etc. Alteración a este nivel, descarta AT, ya que 

requieren que éstas estén conservadas. Durante, P (2010) en su texto 

Terapia Ocupacional en Geriatría: principios y prácticas, determina: 

“La cognición, implica la capacidad de la persona para adquirir y 

utilizar la información para responder a las demandas de la actividad, 

incluyendo el procesamiento de la información, el aprendizaje y la 

generalización.” (P. 25). Este fragmento  señala el papel importante 

que tiene la parte cognitiva en el adulto mayor, porque es a partir de 

ella que el desempeño ocupacional y funcional se calificaría como 

satisfactorio; el cuerpo recepta los estímulos del medio que lo rodea y 

éstos son procesados y decodificados de tal forma que dan la 

respuesta necesaria y tras verse afectado, se perdería la armoniosa 

coexistencia.  
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 Lenguaje y comunicación: Permite evaluar si el usuario es capaz de 

manejar instrucciones básicas y realimentar el proceso por alguna vía.  

 Sensorial: Tanto el grado de audición como visual del adulto mayor 

condicionarán las fases de selección y entrenamiento de ayuda 

técnica.  

 Motor: Su evaluación integral definirá el tipo de ayuda técnica que 

será asignada y la modificación si fuera a requerirse en ciertos casos.   

Parte 2 

SÍNDROME DE INMOVILIDAD 

Definición 

Se define como el declive de la capacidad para desempeñar las 

actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras, éste 

se caracteriza por un descenso de la tolerancia a la actividad física que 

provoca debilidad muscular general y en casos severos, pérdida de 

automatismos y reflejos posturales que son necesarios para la 

deambulación. Solís, M (2007) en su texto Temas prácticos en Geriatría y 

Gerontología, define: “El síndrome de inmovilización es un síndrome 

morboso que nace en un sujeto hasta ahora independiente, consecuencia 

de una prolongada inactividad y, en especial, de una prolongada 

permanencia en cama, independiente de la enfermedad que lo ha 

provocado.” (P. 35). El grado de afectación, evolución y pronóstico 

dependen de las causas desencadenantes, actitud del paciente y su 

interacción con el entorno. Valero, A (2006) en su texto Fisioterapia en el 

domicilio, considera: “Se habla de inmovilismo agudo cuando aparece un 

episodio de declive rápido de las funciones motoras, llegando incluso a un 

estado de inmovilidad absoluta que implique un encamamiento y/o mínima 

variabilidad postural en un período de 72 horas” (P.43).  Este autor hace 

referencia sobre el periodo corto en que puede acelerarse la disfunción 

motora, afectando la higiene  postural y dando como resultado 

alteraciones más severas que conllevan a la postración. En esta parte 
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también se cabe mencionar la fragilidad del adulto mayor como un 

comienzo del síndrome en cuestión. Montenegro, E (2012) en su texto 

Geriatría y Gerontología para el médico internista, expresa: “La fragilidad 

es un síndrome caracterizado por la disminución de la reserva funcional, 

resultando en un incremento de la vulnerabilidad de la persona y de una 

inadecuada respuesta a todo tipo de estrés”. (P. 95). Este fragmento 

resalta un punto clave dentro del proceso que se debe llevar a cabo en el 

adulto vulnerable para que luego tenga que enfrentar un síndrome 

complejo que lo lleve a la permanencia en cama.    

Este síndrome depende de la etiología y atención médica adecuada, por 

ello este grupo etario presenta una alta prevalencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles, que tienen un denominador común, que es el 

alto potencial de producir discapacidad de diferente nivel que infiere 

negativamente en la calidad de vida.  

Solís, M (2007) en su texto Temas prácticos en Geriatría y 
Gerontología,  afirma:  

Este síndrome no es exclusivo de las personas 
mayores porque puede suceder a cualquier edad, pero 
los ancianos son los que están en mayor riesgo de 
inmovilización por la declinación biológica normal, por 
la mayor morbilidad, la mayor susceptibilidad a 
enfermarse y, especialmente, por patologías de 
resolución retardada que reducen aún más el margen 
de defensa y autonomía. (P. 35)  

 

Los autores que definen este síndrome coinciden en que es la suma de 

diversos daños fisiológicos, conductuales y psicológicos que aparecen en 

una persona mayor por la falta de actividad y ocupaciones; la atención 

debe estar direccionada hacia la prevención o retardo de las etapas que 

componen este síndrome.  

Causas  

Las principales son: el quebranto de fuerza o debilidad muscular, rigidez 

articular, dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos como 
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cambios de temperamento y emociones. Durante, P (2010) en su texto 

Terapia Ocupacional en Geriatría: principios y prácticas, considera: “Los 

problemas causados por las enfermedades específicas se ven 

complicados por las condiciones preexistentes, ya descritas, de alguno o 

todos los subsistemas.” (P. 16). La debilidad puede deberse a factores 

que confluyen en un determinado sistema: disminución del tono muscular, 

inadecuada alimentación,  avitaminosis, desórdenes neurológicos o 

miopatías, entre otros, es por eso que la falta de atención inicial facilita su 

evolución y el origen de nuevos daños en las funciones del cuerpo.   

Morales, F (2007) en el texto Temas prácticos en Geriatría y Gerontología, 

manifiesta: “La pérdida de debilidad o pérdida de progreso es el 

continuum de un síndrome clínico, donde ésta es la condición extrema; se 

encuentra asociada a bajos niveles de recuperación y presagia la 

muerte.”(P. 2). En este fragmento se puede comprender que la fragilidad 

del adulto mayor parte desde las más mínima afectación en su salud, ahí 

es cuando comienzan a tomar fuerza las demás enfermedades propias de 

la edad y la respuesta para su recuperación disminuye de tal forma que 

como fase final sería la postración y muerte. Una de las causas más 

comunes de rigidez tras estar yacente, es la osteoartritis pero el 

parkinsonismo, artritis reumatoide, polimialgia reumática, gota y 

pseudogota también ocurren en este grupo etario y deben ser atendidas 

primariamente en pacientes que presenten  rigidez y dolor en cintura 

pélvica o cintura escapular, precisando la existencia de síntomas 

sistémicos asociados.  

Las complicaciones en los pies son frecuentes e incluyen: dedos 

encabalgados, espolón calcáneo, verrugas plantares, úlceras, 

hiperqueratosis y alteraciones distróficas de las uñas, esto puede deberse 

a la falta de higiene, calzado inadecuado o superficies irregulares del 

suelo.   
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La alteración del equilibrio y temor a las caídas son las mayores causas 

de inmovilidad, porque el desequilibrio puede ser resultante de 

agotamiento general, trastornos neurológicos, ansiedad, hipotensión 

arterial o drogas (medicamentos); también puede ocurrir debido a un 

prolongado reposo en cama y falta de cambios de posición en la misma. 

Condiciones psicológicas como ansiedad severa, depresión, o catatonia 

pueden contribuir a la inmovilización. Solís, M (2007) en el texto Temas 

prácticos en Geriatría y Gerontología, expone: “En el ambiente familiar y 

social donde existe marginación, el anciano se recluye en sí mismo hasta 

llegar a una verdadera inmovilización. La sobreprotección suprime 

cualquier actividad personal individual, lo que hace del sujeto un objeto.” 

(P. 36). El autor detalla claramente la problemática social, psicológica y 

emocional que padece el adulto mayor cuando su vida útil se ve afectada 

por las enfermedades y discapacidad, siendo rechazado o menospreciado 

por su propio hogar. Sin embargo también es destacable que la condición 

de postración o disfunción puede tener algunos aspectos gananciales 

para ciertos pacientes, como es el hecho de ser más atendidos y contar 

con apoyos económicos extras, todo depende del estado psicoemocional 

del adulto mayor.  

Tipos de causas   

 Patologías conducentes a trastornos físicos:  

Musculoesqueléticas: 

 Osteoartrosis   

 Fracturas.  

 Enfermedad muscular primaria o debilidad muscular.  

 Trastornos en pies.   

 Artritis.  

Neurológicas:  

 Evento Cerebro Vascular.  
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 Neuropatía.  

 Avitaminosis  

 Demencia senil.  

 Enfermedad de Parkinson.  

Cardiovasculares:  

 Insuficiencia cardíaca.   

 Cardiopatía   

 Enfermedad coronaria   

Pulmonares:  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

Otras:  

 Ceguera o Diabetes.  

Alteraciones fisiológicas asociadas al envejecimiento:  

Sensoriales:  

 Disminución sensibilidad superficial y profunda.  

 Tiempo de respuesta lenta ante el estímulo.  

 Disminución de reflejos.  

Motoras:  

 Disminución del tono muscular  

 Pérdida de masa muscular.  

 Disminución de contracciones voluntarias máximas.  

Cardiovasculares:  

 Alteraciones de los barorreceptores.  

 Disminución de la capacidad aeróbica máxima.  

Factores psicológicos:  

 Depresión.   
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 Vicios  

 Temor a las caídas.  

 Desmotivación.  

 Ganancias secundarias por la discapacidad.  

Causas ambientales y iatrogénicas:  

 Inmovilidad forzada.  

 Obstáculos físicos (escaleras, luz insuficiente, piso resbaladizo).  

 Falta de apoyo social.  

 Efectos colaterales de las drogas o medicamentos asociados.  

Consecuencias  

Romero, A (2007) en la revista de La Asociación Colombiana de 

Gerontología y Geriatría, menciona: “La inmovilidad trae consecuencias 

fisiológicas y patológicas y, cuando se presenta, empeora el pronóstico de 

las enfermedades subyacentes, produce dependencia familiar o de los 

cuidadores y compromete seriamente la calidad de vida.” (P.1064). Este 

fragmento presenta los efectos negativos que van surgiendo con el 

síndrome de inmovilidad, no solo en el usuario sino directamente a 

quienes están ligados a él. Los sistemas más afectados por la inmovilidad 

son el cardiovascular y el musculo esquelético:  

 Sistema cardiovascular: Al cabo de pocos días de inmovilidad, ya se 

puede evidenciar alteración del flujo sanguíneo que puede provocar 

fatigabilidad, pérdida de fluidos con aparición de ortostatismo; 

intolerancia al ejercicio y riesgo de desarrollar complicaciones 

tromboembólicas. 

 Sistema osteomuscular: Disminuye la fuerza muscular, se observa 

atrofia muscular, disminuye la masa ósea predisponiendo a la aparición 

de osteoporosis,  aparecen contracturas musculares y osificaciones de 

predominio en articulaciones proximales. Las articulaciones más 

afectadas por la inmovilidad son el tobillo y la cadera. El reposo 
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prolongado en cama puede favorecer a la disminución del tono 

muscular y fuerza acompañado de flacidez junto con una disminución 

de la tenacidad, por ende la ocupación en el adulto mayor se excluiría. 

Ayala, A (2010) en el texto Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología: bases conceptuales y aplicaciones prácticas, menciona: 

“Una de las características que nos hace humanos es precisamente 

nuestra naturaleza ocupacional. La ocupación desempeña un papel 

central en la vida de las personas, es una necesidad vital”. (P. 14). Este 

fragmento se refiere a que la ocupación está formada por un grupo de 

actividades que se desempeñan durante la interacción con el medio y 

los contextos, las cuales nos permiten particularizar el rol que 

asumimos dentro de la sociedad. Tras verse afectado el sistema, la 

típica postura de confortabilidad, con caderas y rodillas en flexión y 

tobillos en flexión plantar, acelera esta tendencia; los músculos básicos 

para el control postural y la marcha se debilitan, la retracción de los 

músculos rotadores internos del hombro limita la funcionalidad a la 

altura de los miembros superiores, dejando a un lado la ergonomía o 

higiene postural; todo esto hace que la recepción de los estímulos sea 

deficiente por ende la respuesta que se da es errónea o nula.  

En el sistema respiratorio hay riesgo de aparición de atelectasias y 

neumonías; en el sistema nervioso se puede encontrar disminución de la 

coordinación e inestabilidad en bipedestación, también puede existir 

deprivación sensorial, depresión y aislamiento social.  

La inmovilidad afecta el sistema digestivo porque disminuye el apetito, 

favorece el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento. El sistema 

genitourinario se ve afectado por la aparición de cálculos, la incontinencia 

urinaria funcional e infección del tracto urinario. En el sistema endocrino 

puede haber hiperglucemia por resistencia a insulina. Y en la piel se 

observa la aparición de úlceras por presión. Cabe destacar las úlceras por 

presión o escaras, problema de gran relevancia por la frecuencia con que 
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aparecen y por el agravamiento del estado de salud que ocasiona al 

paciente, más aun si no son tratadas a tiempo porque la evolución de las 

mismas pueden desencadenar el surgimiento de otras hasta el punto de 

que el más mínimo movimiento sea muy doloroso e incómodo para 

curarlas.   

Etapas de la inmovilidad  

La determinación de etapas que acompañan a este síndrome, permite 

establecer el nivel de atención del usuario y con esto aplicar las medidas 

terapéuticas y preventivas, esto debe constituirse en base a la 

observación clínica multidisciplinaria, testimonios aportados por los 

cuidadores o por el mismo usuario, también se sugiere el cálculo 

aritmético de la cantidad de horas que éste permanece de pie, sentado o 

acostado, considerándose como normal el tiempo que el usuario 

permanece en cama durante el sueño nocturno incluyéndose el perfil 

ocupacional, a continuación se detallan las etapas:  

 De pie: en la cual el adulto mayor permanece la mayor parte del día 

en  bipedestación acompañado de dolor, dificultad para el 

desplazamiento y agotamiento.  

 Sentado: el adulto mayor permanece en sedestación casi todo el día.  

 En cama y se incorpora: el adulto mayor permanece en decúbito 

supino durante un tiempo prolongado pero aún conserva su capacidad 

para levantarse e incorporarse.    

 En cama con movimiento: el adulto mayor se encuentra en decúbito 

supino pero puede movilizarse en la cama sin dificultad.   

 En cama sin movimiento: el adulto mayor permanece por varias 

horas en decúbito supino y es incapaz de movilizarse en la cama 

debido a la severidad de sus limitaciones funcionales.  
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Factores que aceleran el deterioro  

Ausencia de cuidadores, asilamiento social, empobrecimiento (situación 

de postración), deficientes condiciones de habitabilidad, personal no 

capacitado. Lo más importante es procurar impedir el encamamiento y 

cuando éste es inevitable hacerlo lo más breve posible pensando siempre 

en los riesgos que conlleva la inmovilidad, tomando en cuenta siempre las 

necesidades e intereses del adulto mayor.   

Etiquetas diagnósticas de riesgo en el paciente con síndrome de 

inmovilidad  

La Guía Práctica Clínica de la División de Excelencia Clínica (2014) 

expresa lo siguiente:  

 Riesgo de caídas  

 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea  

 Riesgo de disfunción neurovascular periférica  

 Riesgo de estreñimiento  

 Riesgo de síndrome de desuso  

 Riesgo de aislamiento social  

Clasificación   

 Inmovilidad relativa: El adulto mayor lleva una vida sedentaria pero 

tiene la capacidad de  movilizarse ya sea con menor o mayor 

independencia pero corre el  riesgo de estar en cama 

permanentemente.   

 Inmovilidad absoluta: Involucra el confinamiento a una silla o cama, 

estando muy limitada la variabilidad postural corre el riesgo de ser 

institucionalizado o asilado.  

Escala de valoración  

La evaluación geriátrica integral es un proceso diagnóstico multidisciplinar 

y dinámico, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, 
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cognitivos, funcionales, psíquicos y sociales, que provocan alteraciones 

que con frecuencia llevan al adulto mayor a la incapacidad como a la 

inmovilidad o convirtiéndolo en candidato a residencia o asilo de manera 

permanente. Las escalas de valoración geriátrica nos permiten completar 

la evaluación clínica, incrementar la sensibilidad diagnóstica, monitorizar y 

evaluar los cambios temporales y cuantificar el grado de deterioro del 

paciente para el posterior tratamiento, cada una de ellas brindan 

cuantiosa información porque poseen diferentes enfoques evaluativos y 

parten de la observación minuciosa de los cambios que se producen en la 

vejez.  

Corregidor, A (2010) en el texto Terapia Ocupacional en Geriatría y 

Gerontología: bases conceptuales y aplicaciones prácticas, determina: “La 

utilización de escalas de evaluación traduce el nivel de desempeño del 

paciente en una puntuación entendida por todos los miembros del equipo 

y utilizada para valorar la evolución del paciente a medida que transcurren 

días del ingreso.” (P. 89). Estas baterías facilitan el desarrollo de hipótesis 

que permiten encontrar las claves causales del síndrome y el nivel de 

afectación en el desempeño ocupacional, con esto se logrará comprender 

la interacción del adulto mayor, entorno y actividad a favor de la 

participación y promoción de la salud. Para evaluar las capacidades 

físicas son útiles:  

 Índice de Katz y Barthel: sirve para medir las actividades básicas de la 

vida diaria que son actividades jerárquicas que se adquieren de 

acuerdo al desarrollo neurológico y desempeño físico.  

 Escala de Lawton Brody: para medir las actividades instrumentales de 

la vida diaria y puede utilizarse para la detección precoz del deterioro.  

 Escala de Tinetti: para medir marcha y balance.  

 Test Minimental Examinations: Evalúa capacidades cognitivas de 

usuario. Hay que tener en cuenta la edad, el nivel socioeducativo y 
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todos los demás factores que pueden interferir en el resultado (déficit 

sensorial, trastorno de la vigila, etc.).  

 Escala de depresión geriátrica (Yessavage): para evaluar el estado  

afectivo.  

Entrenamiento para el uso de ayudas técnicas 

 Identificación del dispositivo y sus características 

Es importante que el usuario, posterior a la evaluación, asignación y 

aceptación, conozca el dispositivo que se la ha asignado y el mecanismo 

de manejo o la utilización del mismo  

Cuadro # 2 

AYUDA TÉCNICA PROCEDIMIENTO 

Silla de ruedas 

- Poner y sacar los frenos. 
- Poner y quitar los apoyabrazos. 
- Tomar objetos del suelo 
- Quitar y poner los pies sobre los apoyos. 
- Movimientos  dentro de la silla. 
- Propulsión. 
- Giros 

Bastón 

- Verificar que la punta (s) esté en el suelo 
antes de poner peso. 

- El bastón esté de acuerdo a la altura del 
usuario. 

- Mirar hacia delante antes de dar pasos. 
- Caminar despacio.  

Andador 

- Colocar los pies dentro del andador y 
sostener los mangos. 

- Empujar el andador hacia delante a una 
distancia cómoda. 

- El primer paso se debe dar con la pierna más 
débil, continuar dando pasos. 

- Repetir el proceso, empujando el andador 

Manopla 

- Se coloca la cuchara, tenedor o cuchillo, en 
posición idónea. 

- Ajustar a la mano del usuario, asegurando 
con el velcro. 

- Proceder a coger la comida y llevarla a la 
boca. 
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Cubiertos con mango 

engrosado 

- Determinar el nivel de grosor adecuado para 
el usuario. 

- Coger los alimentos y llevarlos a la boca. 

Plato con reborde 

interno 

- El usuario debe estar correctamente sentado 
en su silla y cercano a la mesa. 

- El usuario procede a sujetar la cuchara y 
empezar a coger la comida, se apoya del 
reborde para que no se riegue y finaliza 
llevando a la boca.  

Vaso con escotadura 
- Se coloca el líquido hasta cierto nivel. 
- El usuario bebe el líquido del vaso con la 

escotadura en dirección a la nariz. 

Gancho para vestirse 
- Vestir un lado del cuerpo, luego con el 

gancho, sujeta el otro lado de la prenda, de 
tal manera que pueda vestirse con facilidad. 

Esponja con mango 
- Colocar una cierta cantidad de jabón en la 

esponja. 
- Sujetar del mango e iniciar a restregar las 

zonas de difícil alcance. 

Antideslizantes 

- Antes de ingresar a la ducha, el 
antideslizante debe estar colocado por fuera 
y dentro. 

- El usuario podrá bañarse con mayor 
seguridad mientras sus pies estén colocados 
sobre el antideslizante.  

Fuente: Bibliografía  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo   

 

 Práctica o manejo del/ los dispositivos 

Posterior a la explicación de las características particulares para el uso de 

la silla de ruedas, bastón, andador, ayudas para la higiene, vestimenta o 

alimentación, el usuario emplea la ayuda técnica que se le asignó, esto 

permite detectar ciertas dificultades para el usuario como también el tipo 

de modificación que requiere la ayuda técnica para que esté acorde a las 

necesidades del usuario.  

 Capacitación de personal encargado (cuidadores) 

En el entrenamiento, es necesaria la presencia de las personas que 

conviven con el usuario y se encargan de los cuidados, porque su 
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intervención es directa, logrando corregir el mal uso de la ayuda técnica y 

brindando la seguridad para prevenir lesiones.   

Parte 3  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El marco básico aplicable es la Constitución de la República del Ecuador y 

el código de la salud.  

Constitución de la República del Ecuador. Servicio de promoción  

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

se vincula el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, cultura física, trabajo, seguridad social, 

ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir.  

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, sociales, educativas y ambientales y al acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, eficiencia, precaución, bioética, con enfoque de género y 

generacional.   

Ley orgánica de salud  

Art. 69: Es responsabilidad del MSP regular y vigilar la aplicación de las 

normas técnicas para la detección, prevención, atención integral y 

rehabilitación de enfermedades transmisibles, crónico degenerativas, 

discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios y 

determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria 

garantizando la confidencialidad de la información.  
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Ley orgánica de discapacidades  

Artículo 6.- Persona con discapacidad  

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a 

toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que 

la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 

Reglamento.  

Artículo 23.- Medicamentos, insumos, ayudas técnicas, producción, 

disponibilidad y distribución.- La autoridad sanitaria nacional procurará 

que el Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad y 

distribución oportuna y permanente de medicamentos e insumos gratuitos, 

requeridos en la atención de discapacidades, enfermedades de las 

personas con discapacidad y deficiencias o condiciones discapacitantes.  

Las órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas que 

reemplacen o compensen las deficiencias anatómicas o funcionales de las 

personas con discapacidad, serán entregadas gratuitamente por la 

autoridad sanitaria nacional a través del Sistema Nacional de Salud; que 

además,  garantizará la disponibilidad y distribución de las mismas, 

cumpliendo con los estándares de calidad establecidos.  

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Norma técnica de la población adulta mayor 

Política pública para población adulta mayor  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social fundamenta la política 

pública para la población adulta mayor en un enfoque de derechos que 

considera al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa y 
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envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable; define tres ejes 

de política pública:  

 Inclusión y participación social, considerando a los adultos mayores  

como actores del cambio social.  

 Protección social, que asegura una protección destinada a prevenir o  

reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social.  

 Atención y cuidado, a través de la operación de servicios y centros 

gerontológicos, de administración directa, o gestionados por convenios 

de  cooperación.  

Participación:  

Mediante Acuerdo Ministerial NO. 00071 el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social incorporan a los adultos mayores que se encuentran 

bajo la línea de pobreza a la base de personas habilitadas al pago de la 

pensión de adultos mayores. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

a través del Programa del Adulto Mayor, ofrece talleres de terapia 

ocupacional, socio-recreativas y de integración, orientados a la 

promoción, prevención y cuidado integral de la salud de los adultos 

mayores. El programa realiza actividades en todas las provincias del 

Ecuador y está destinado a los jubilados del IESS. Estas actividades son 

coordinadas por ellos mismos, en asociación o no, junto con los 

funcionarios de las unidades médicas del IESS. Antes de iniciar su 

participación en cualquier programa, se invita al jubilado a realizarse una 

evaluación de su salud; ésta permite determinar qué tipo de actividad es 

la más conveniente, según su caso:   

 Salud Física y Mental del Adulto Mayor (Gimnasia, talleres de medicina 

alternativa, terapia física, cocina saludable).  

 Educación y Capacitación Gerontológica (Conferencias, cursos, 

Seminarios, Pasantías)  

 Ocupación del Tiempo Libre (Talleres de motivación, considerando la 

cosmovisión de los diferentes grupos)  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La familia es esencial en cualquier etapa de la vida,  como grupo de 

intermediación entre el individuo y la sociedad es importante también en la 

vejez; anteriores generaciones compartían vivienda, alimentación, 

recreación, y conversación, donde el adulto mayor era figura importante, 

en esa transmisión cultural, sintiéndose importante y productivo, en la 

familia había un sitio para él y en ese sitio cumplía un rol que era 

irremplazable. Los factores son diversos y uno de ellos está en deterioro 

físico y mental a causa de enfermedades propias de la vejez que impiden 

el desempeño óptimo, pudiendo originar discapacidad. La modernización 

ha impuesto nuevos distractores que transforman el pensamiento de la 

persona dejando a un lado el valor del adulto mayor dentro de la 

formación integral de la persona y como consecuencias el padecimiento 

de trastornos psiquiátricos y conductuales que deterioran rápidamente la 

salud mental y emocional del adulto mayor. El diseño de dispositivos o 

adaptaciones especialmente enfocados en mejorar el diario vivir del adulto 

mayor es lo que va dar un cambio estructural en su entorno para 

integrarlo en su comunidad, de tal manera que pueda desempeñar sus 

funciones y roles. El sentirse útil a pesar del deterioro paulatino de 

capacidades favorece en el mantenimiento de la armonía espiritual y 

funcional por ello es el uso de dispositivos, no como fomentador del 

sedentarismo, de chantaje afectivo o de inoperante sino como 

facilitadores de tareas desde la más sencilla a la más compleja.    

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El envejecimiento no solo depende de cambios fisiológicos, biológicos y 

cognitivos que se producen en el sujeto, sino también de factores que 

vienen definidos socialmente. La vejez, sin duda, es una categoría cuyas 

propiedades y problemas se construyen a partir de un conjunto de 

expectativas que son compartidas por grupos sociales específicos. La 

edad en la que una persona puede considerarse “vieja”, pues, se ha 
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relativizado en los últimos tiempos; los cambios que se han producido en 

la familia y en la sociedad moderna han modificado la naturaleza de los 

lazos que se mantienen con los adultos mayores. Reformaciones en el 

ciclo de vida familiar y en la estructura familiar, están contribuyendo a la 

reorganización de las relaciones de las personas mayores con su entorno. 

El hecho de vivir en domicilios diferentes y frecuentemente distantes, la 

falta de medios y espacio en la casa de los hijos para ser acogidos, junto 

con otros factores, han llevado a pensar que la única opción de las 

personas cuando sobreviene la discapacidad y la enfermedad es valerse 

por sí misma,  ingresar en una residencia, centro de internamiento o 

simplemente ser abandonado para luego si se da el caso ser rescatado 

por alguna institución de caridad.  

Así, una serie de iniciativas que se están implantando en nuestro país, 

van encaminadas a insertar al anciano dentro de la vida social de su 

comunidad. Con la apertura de centros gerontológicos, las personas 

mayores tienen la oportunidad de ofrecer sus habilidades y conocimientos 

a los demás y aprender de los otros grupos de edad, centros que cuentan 

con los recursos materiales y humanos, áreas adaptadas y con medidas 

preventivas para el cuidado de ellos, una infraestructura sin barreras, 

proporción de ayudas técnicas u otros aditamentos. Infortunadamente 

muchas residencias disminuyen cierto tipo de actividades y se limitan a 

los cuidado básicos con dispositivos específicos para esas acciones. El 

anciano llega a un entorno donde todo se le da hecho y es difícil motivarlo 

a emprender nuevas actividades, por ello el papel del terapeuta 

ocupacional se hace imprescindible para demostrar el potencial del adulto 

mayor en actividades variadas ofreciendo un ambiente productivo, 

saludable, participativo y preventivo.  

  

 

 



 
 

38 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es de tipo descriptivo porque particulariza el estudio ayudando a 

incrementar las oportunidades de recolectar la información necesaria para 

dar solución al problema en cuestión, demostrar la viabilidad del proyecto 

y por consiguiente obtener la satisfacción mutua, principalmente las 

personas que son objeto de estudio. El esquema que se lleva a cabo en la 

investigación es lo que favorecerá el cumplimiento de objetivos, un diseño 

es utilizado para estructurar la investigación e ir exponiendo el 

funcionamiento en conjunto de cada una de las partes del proyecto, ya 

que éste ofrece los componentes y el plan para llevar a cabo el estudio de 

manera satisfactoria.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL  

Esta investigación tiene como base el aporte de varios autores como 

también de revistas, libros y páginas electrónicas, lo que permite ampliar 

información sobre la problemática del mismo para profundizar un área en 

particular; el orden que se lleva acabo favorece el análisis y destaca la 

necesidad de focalizarse en un tema específico. Pulido, R (2007) en el 

texto Abordaje hermenéutico de la investigación cualitativa: teorías, 

procesos y técnicas, manifiesta: “Es un instrumento o técnica de 

investigación, cuya finalidad es obtener datos e información a partir de 

escritos o no escritos susceptibles de ser utilizados dentro de los 

propósitos de un estudio concreto”. (P. 59). La indagación ayuda a 

precisar información sobre aplicación de técnicas para recolección de 

datos, baterías de evaluación, recursos ya sean humanos o materiales o 

facilitadores que sinteticen los conocimientos adquiridos a favor del 

aprendizaje.   
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CUALICUANTITATIVA  

Se determina esta modalidad debido a que parte de la valoración del 

comportamiento humano, capacidades residuales, patrones de ejecución 

dentro de un contexto, posterior a esto se aplicarán diversos tipos de 

baterías que permitan obtener datos medibles o cuantificables con el 

objetivo de establecer estadísticas. La relación de variables y 

determinación de indicadores ayudan en la realización del análisis del cual 

se obtendrá conclusiones y se demostrará el cumplimiento de los 

objetivos planteados.   

Cuantitativa:  

Ruiz, J (2012) en su texto Metodología de la investigación cualitativa, 

determina: “Busca conocer los hechos reales tal, y como se dan 

objetivamente, tratando de señalar sus características comunes con otros 

hechos semejantes, sus orígenes y sus consecuencias.” (P. 44). Es 

aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables, suelen estar estrechamente aliado con entrevistas, técnicas de 

diseño de encuestas y estudios de caso individuales para reforzar y 

evaluar los resultados en una escala más amplia.  

Cualitativa:   

Ruiz, J (2012) en su texto Metodología de la investigación cualitativa, 

menciona: “Surge de aplicar una metodología específica orientada a 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que 

brotan de la interacción simbólica entre los individuos”. (P. 15). La 

investigación cualitativa requiere una profunda comprensión del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. Se debe hablar 

de entendimiento profundo,  por tal razón, los conceptos que se manejan 

en las investigaciones cualitativas, en la mayoría de los casos no están 

operacionalizados desde el principio de la investigación, es decir, no están 
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definidos desde el inicio los indicadores que se tomarán en cuenta 

durante el proceso de investigación.   

Experimental de corte transversal y longitudinal  

El investigador puede manipular el o los factores en estudio para observar 

las variaciones resultantes en el comportamiento del fenómeno u objeto 

de la investigación; por ese motivo, gran parte de las investigaciones 

experimentales son estudios longitudinales.    

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo  

El  estudio  del desempeño ocupacional y funcionalidad  del  adulto  mayor 

por medio de ayudas técnicas,  que  se  realizará  en  el  Hogar de la Paz, 

ubicado en la ciudadela Unión de bananeros en el guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil, permitirá al investigador  tomar contacto de manera 

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 

objetivos del proyecto; los mismos que establecerán una información clara  

y precisa en cuanto al  uso  de  las ayudas técnicas por parte de los 

usuarios y  a  sus cuidadores, evidenciando los déficits y requerimientos.  

POBLACIÓN 

Sabado, T  (2009) en su texto Fundamentos de bioestadística y análisis 

de datos para enfermería, expone: “Es el conjunto de todos los individuos 

que cumplen ciertas propiedades, abarca todo el conjunto de los 

elementos de los cuales podemos obtener información, entendiendo que 

todos ellos han de poder ser identificados. (P. 21). La población está 

comprendida en 70 personas que laboran y residen en el Hogar de la Paz, 

de la cual se tomarán en cuenta características particulares y comunes 

que permitirán el desarrollo del estudio investigativo. A continuación se 

detalla quienes conforman este grupo:  
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Cuadro # 3  

 
      Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

  
Gráfico # 1 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

  
El gráfico demuestra la división porcentual de la población en estudio, 

siendo en mayor porcentaje el grupo de usuarios con el  74%, el 36% 

restante lo conforman el personal polifuncional, cuidadores, médicos y 

directoras.  

  

                    Fuente: Información del Hogar de la Paz 

Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 
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MUESTRA 

Hernández, B (2009) en su texto Técnicas de estadística, expone: “Es una 

parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado 

posible.” (Pág. 127). Una vez detallada la población se tomará una parte 

representativa, es decir que la muestra en estudio es de 50 personas.  

Cuadro # 4  

 
                          Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

      

Gráfico # 2  

 
       Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
En el gráfico se presenta el 86% de usuarios que forman parte del 

estudio, seguido del 14% formado por los cuidadores y directoras, todos 

ellos serán a quienes se aplicará los instrumentos de evaluación que 

brindarán la información necesaria para establecer resultados.     

  
        Fuente: Información   del Hogar de la Paz   
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Cuadro # 5 

INCLUSIÓN  EXCLUSIÓN  

Uso permanente de ayuda técnica   Ceguera total  

Usuarios que residen el Hogar  Sordera total  

Dificultad durante la alimentación, 

vestimenta o higiene personal 

Anquilosis en miembros superiores 

e inferiores  

Usuarios susceptibles al síndrome Alzheimer en etapa avanzada   

Fuente: Hogar de la paz 
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 
 

 

 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Los conceptos operacionales son una guía de instrucciones que inicia con 

la definición de las variables en función de factores estrictamente 

medibles llamados indicadores. Moreno, E (2013) en su artículo ¿Qué es 

operalización de variables?, expone: “Es un proceso metodológico que 

consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el 

problema de investigación, partiendo desde lo más general a lo más 

específico; es decir que estas variables se dividen (si son complejas) en 

dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems; 

mientras si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems.” 

(P.1), es realizada para orientar o dirigir la investigación que se realizará 

en base a la dirección de dimensiones e indicadores.  

Cuadro # 6 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Reeducación 
del uso de 
ayudas 
técnicas 
(VI) 

Entrenamiento 
del usuario para 
la utilización 
adecuada de 
dispositivos 
compensatorios 
y facilitadores 

Definición 
Beneficios 
Tipos de ayudas 
técnicas 
 
 
 

 
 
Para el Traslado 
- Silla de ruedas 
Tipo camilla 
Estándar 
Neurológica 
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para el 
desempeño 
ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones para 
su indicación 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles a 
considerar 

- Bastón 
- Andador 
Fijo  
De paseo 
Para las AVD 
- Alimentación 
Cubiertos  
Platos  
Tazas 
Para el vestuario 
Para el baño y aseo 
personal 

 
- Dolor 
- Claudicación 
- Alteración de la 
marcha 
- Inestabilidad articular 
- Riesgo de caídas 
- Factores asociados 
- Dependencia severa 
 
- Sensitivo 
- Cognitivo 
-Lenguaje y 
comunicación 
- Sensorial 
- Motor 

 
Síndrome de 
inmovilidad 
(VD) 

 
Disminución de 
capacidades 
para 
desempeñar 
actividades de 
cuidado 
personal e 
interaccionar 
con el medio y 
contextos. 

 
Definición 
Causas 
Tipos de causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Patologías 
conducentes a 
trastornos físicos 
- Musculoesqueléticas 
- Neurológicas 
- Cardiovasculares 
- Pulmonares 
- Otras 
Alteraciones 
fisiológicas 
asociadas al 
envejecimiento 
- Sensoriales  
- Motoras 
- Cardiovasculares 
- Psicológicas 
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Consecuencias  
 
 
 
 
Etapas de la 
inmovilidad 
 
 
 
 
Factores que 
aceleran el 
deterioro 
 
Etiquetas 
diagnósticas de 
riesgo en el 
paciente  
 
Clasificación 
 
 
Escalas de 
valoración 

- Ambientales y 
iatrogénicas 
 
- Cardiovascular 
- Osteomuscular 
- Respiratorio 
- Digestivo 
 
- De pie 
- Sentado 
- En cama 
- En cama con 
movimiento 
- En cama sin 
movimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Relativa 
- Absoluta 
 
- Lawton Brody 
- Tinetti 
- Test Minimental 
Examinations (Folstein 
- Depresión geriátrica 
(Yessavage) 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Entrevista: López, I (2011) en el texto Investigación y práctica en la 

educación de personas adultas, establece: “El investigador debe llegar a 

un contrato con el entrevistado y a desarrollar unas reglas éticas, en 

donde quede claramente expresado qué se va hacer con esa 

información” (P. 90). Este fragmento manifiesta una de las 
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características principales que se debe llevar a cabo durante la 

entrevista, de acuerdo a esto, es realizada en el Hogar de la Paz, a 

cada uno de los cuidadores y las directoras que forman parte de la 

muestra en estudio.   

 

 Encuestas: Nebeker, C (2015) en el artículo, define: “Es una serie de 

preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Son utilizadas 

para tener información sobre muchas personas y pueden incluir elección 

múltiple/forzada o preguntas abiertas.” (P. 1). Este método es esencial 

para adquirir información concreta sobre el problema existente en el uso 

de las ayudas técnicas por parte de los adultos mayores, logrando un 

análisis en conjunto y posteriormente aplicar el tratamiento reeducador.   

 

 Baterías de evaluación: El uso de test para evaluar las actividades 

de la vida diaria, actividades instrumentales, funciones cognitivas, 

motoras o psicológicas, son usadas para determinar el desempeño 

ocupacional antes y después del desarrollo práctico de la investigación. 

Crepeau, E (2008) en el texto Terapia ocupacional Willard y Spackman, 

expone: “Los terapeutas deben conocer algunos instrumentos de 

evaluación importantes que les permitan examinar las capacidades de 

una persona.” (P. 673). Aquello que expone la autora revela el paso 

inicial para establecer un diagnóstico o tratamiento.  

 

 Historias Clínicas: Documentos médicos que contienen información 

relevante y diagnóstica sobre los adultos mayores del Hogar de la Paz, 

van a facilitar el desarrollo de la investigación ya que a partir de ella se 

establecerán los efectos positivos o negativos en el proceso aplicado y 

también la actitud que se debe tener ante cada adulto mayor en 

particular.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

ENCUESTA PARA DIRECTORAS Y CUIDADORES 

1. ¿Es evaluado el uso de las ayudas técnicas de acuerdo a la 

patología  que presenta el adulto mayor?   

Cuadro Nº 7  

ÍTEM 1  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0  0%  

A veces  2  29%  

Ocasionalmente  5  71%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

 
  

Análisis e interpretación de resultados  

La evaluación del uso de ayudas técnicas en las diferentes patologías 

se da ocasionalmente con un 71%, mientras que un 29% menciona que 

se da a veces, esto quiere decir que se mantiene cierto nivel de 

importancia de los requerimientos funcionales.  

Gráfico Nº  3   

  
Fuente:  P ersonal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Mari bel López Jumbo   
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2. ¿Los adultos mayores se desplazan hacia otras áreas para 

recrearse?  

Cuadro Nº 8  

ÍTEM 2  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6  86%  

A veces  0  0%  

Ocasionalmente  1  14%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz 
 Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

   

 
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

Análisis e interpretación de resultados  

El 86% de los adultos mayores se desplazan siempre en lo que refiere a 

actividades recreativas y un 14% ocasionalmente, esto indica que las 

ayudas técnicas facilitan dicho traslado satisfactoriamente.   

  

  

Gráfico Nº 4   

  
  
Fuente:  P ersonal del Hogar de la paz   
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3. ¿Las ayudas técnicas facilitan las tareas del cuidador durante la 

higiene personal del adulto mayor?  

  

Cuadro Nº 9 

ÍTEM 3  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6  86%  

A veces  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la Paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

   

 
  

Análisis e interpretación de resultados  

La facilidad para el desempeño de la higiene personal del adulto mayor 

por parte de los cuidadores se da ocasionalmente con un 86%, mientras 

que el 14% corresponde a nunca, esto indica que son mínimas las 

deficiencias presentes.    

   

Gráfico Nº 5   

  
Fuente:  P ersonal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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4. ¿La ayuda técnica ha favorecido como mecanismo compensatorio 

para el desempeño ocupacional?  

  

Cuadro Nº 10  

ÍTEM 4  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6  86%  

A veces  1  14%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

  

 
  

  
Análisis e interpretación de resultados  

  
El 86% de los encuestados mencionan que siempre se da un 

desempeño satisfactorio de los adultos mayores con el empleo de las 

ayudas técnicas y un 14% a veces, esto ya depende de la patología o 

limitación que presentan.  

  

  

Gráfico Nº  6   

  
Fuente:  Personal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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5. ¿Produce dolor o algún tipo de incomodidad el uso de las ayudas 
técnicas asignadas sin los parámetros establecidos (medidas)?  
  
  

Cuadro Nº 11  

ÍTEM 5  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6  86%  

A veces  1  14%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  
Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  
  

 
  
  
  

Análisis  e interpretación de resultados  
  

La determinación de ayuda técnica para un adulto mayor juega un papel 

importante, por esto debe ser asignada por un profesional capacitado en 

la rama, el 86% de quienes lo usan siempre presentan algún tipo de 

incomodidad o lesión, mientras el 14% a veces lo presenta.   

 

Gráfico Nº  7   

  
Fuente:  Personal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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6. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores abandonan el uso de las 
ayudas técnicas?  

  

Cuadro Nº 12  

ÍTEM 6  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0  0%  

A veces  1  14%  

Ocasionalmente  6  86%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  
Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

 

  

Análisis e interpretación de resultados  

El 86% de los adultos mayores abandonan el uso de las ayudas 

técnicas ocasionalmente, esto obedece a diversos factores y el 14% a 

veces lo hace, estos valores enfatizan que las deficiencias presentes 

son altas.  

   

 

Gráfico Nº 8   

  
Fuente:  Personal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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7. ¿Los adultos mayores son evaluados rutinariamente en cuanto a 

factores que contribuyen al síndrome de inmovilidad?  

Cuadro Nº 13  

ÍTEM 7  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5  71%  

A veces  1  14%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

 
  

   
Análisis e interpretación de resultados  

La evaluación de los adultos mayores en relación al síndrome de 

inmovilidad se da siempre en un 72%, mientras que un 14% nunca se 

da, esto indica que hay cierta prioridad en las características del 

síndrome pero aún falta atención.   

  

  

Gráfico Nº  9   

  
Fuente:  Personal del Hogar de l a paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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8. ¿En las actividades sociales se incluye la participación activa del 

adulto mayor?  

Cuadro Nº 14  

ÍTEM 8  

CATEGORÍA FRECUEN8IA PORCENTAJE 

Siempre  6  86%  

A veces  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

 
  
  

Análisis e interpretación de resultados  

El 14% de los adultos mayores nunca participan durante las actividades 

sociales que se realizan, mientras que el 86% lo hacen siempre, esto 

depende de la patología o capacidades de cada adulto y el interés hacia 

cierto tipo de actividades.  

   

 

Gráfico Nº   10   

  
Fuente:  Personal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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9. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores reciben atención por 

parte de un profesional de rehabilitación?  

  

Cuadro Nº 15  

ÍTEM 9  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0  0%  

A veces  0  0%  

Ocasionalmente  0  0%  

Nunca  7  100%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

   

 
  
  

Análisis e interpretación de resultados  
  

La atención por parte de un profesional en rehabilitación para los 

adultos mayores nunca se ha dado, es decir un 100% no la han 

recibido, esto recalca la falta de personal en el lugar  y las deficiencias 

en atención integral del adulto.  

  
  

Gráfico Nº  11   

  
Fuente:  Personal del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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10. ¿El personal a cargo del adulto mayor debe capacitarse sobre el 

“síndrome de inmovilidad”?  

Cuadro Nº 16 

ÍTEM 10  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1  14%  

A veces  5  71%  

Ocasionalmente  1  14%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Personal del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  
 

  

 
  

  

Análisis e interpretación de datos  

El 72% de los encuestados indican que deben ser capacitados a veces 

acerca del síndrome de inmovilidad y un 0% que nunca, esto quiere 

decir que el personal que trabaja de manera directa con los adultos 

debe conocer cada una de las características del síndrome para luego 

tomar precauciones y accionar correctamente.  

 

Gráfico Nº 12   

  
Fuente: Personal del Hogar de la paz   
Elaborado por:   :   Katherine Maribel López Jumbo   
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  ENCUESTA PARA LOS ADULTOS MAYORES 

 

1. ¿Es instruido sobre el uso de la silla de ruedas, bastón, andador o 

adaptaciones para la alimentación, baño o vestido?  

Cuadro # 17 

 ÍTEM  
1  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Varones Mujeres  

Constantemente 0 0 0% 

Nunca 22 11 77% 

Raramente 0 0 0% 

Frecuentemente 6 4 23% 

TOTAL 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

    

Gráfico # 13 

 
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

Análisis e interpretación de resultados  

  
La instrucción sobre el uso de ayudas técnicas en su entrega inicial 

revela que en un 77% de adultos mayores nunca fue dada, mientras 

que el 23% respondieron que frecuentemente la recibieron, lo que 

corresponde al 100% de ellos.  

  
Fuente:  Adultos mayores del Hogar de la paz   
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2. ¿La prescripción de la ayuda técnica es dada por un profesional 

de Rehabilitación?  

Cuadro # 18  

 
ÍTEM 

2 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Varones Mujeres  

Constantemente 10 5 35% 

Nunca 5 2 16% 

Raramente 5 8 30% 

Frecuentemente 3 5 19% 

TOTAL 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

Gráfico # 14  

 
    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  
El 35% de los adultos mayores recibieron su ayuda técnica por parte de 

un profesional rehabilitador constantemente, seguido del 30% que la 

recibió raramente y el 35% en total son quienes nunca o frecuente la 

recibieron.   

  
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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3. ¿La ayuda técnica que utiliza, le dificulta el desempeño en las 

tareas o actividades?  

Cuadro # 19  

 ÍTEM  
3  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Varones Mujeres  

Constantemente 10 0 23% 

Nunca 13 8 49% 

Raramente 6 2 19% 

Frecuentemente 2 2 9% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Adultos mayores  del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

Gráfico # 15  

 
    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  

El 35% de los adultos mayores recibieron su ayuda técnica por parte de 

un profesional rehabilitador constantemente, seguido del 30% que la 

recibió raramente y el 35% en total son quienes nunca o frecuente la 

recibieron.   

  
Fuente:  Adultos mayores  del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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4. ¿Ha sufrido algún tipo de caída o lesión con el uso de la ayuda 

técnica?    

Cuadro # 20  

    

ÍTEM
  
  

 4  
  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
Varones Mujeres 

Constantemente  6  4  23%  

Nunca  6  3  21%  

Raramente  13  2  35%  

Frecuentemente  5  4  21%  

TOTAL  43  100%  
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

Gráfico # 16  

 
    

 
Análisis e interpretación de resultados  

  
El 35% de adultos mayores raramente han sufrido algún tipo de caída o 

lesión, seguido de un 42% que frecuentemente o nunca les ha sucedido 

y el 23% constantemente ya sea por diversas barreras del ambiente.  

 

    
Fuente:   Adultos mayor es del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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5. ¿El personal que le prescribió la ayuda técnica, ha modificado o 

cambiado el tipo de ayuda técnica que usa actualmente?   

Cuadro # 21  

    

  
ÍTEM  
 5  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA  

PORCENTAJE 
Varones  Mujeres  

Constantemente  7  5  28%  

Nunca  22  9  72%  

Raramente  0  0  0%  

Frecuentemente  0  0  0%  

TOTAL  43  100%  
Fuente: Adultos mayores del Hogar de la paz 
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  

Gráfico # 17  

 
 
 

Análisis e interpretación de resultados 

La modificación de ayudas técnicas en los adultos mayores constantemente 

se da en un 28% mientras el 72% nunca lo han requerido, esto puede 

deberse a la falta del seguimiento médico.   

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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6. ¿Su ayuda técnica le permite participar en actividades recreativas o 

sociales?   

Cuadro # 22 

  

   

  
ÍTEM  
 6  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA  

PORCENTAJE 
Varones  Mujeres  

Constantemente  18  8  60%  

Nunca  5  0  12%  

Raramente  3  4  16%  

Frecuentemente  3  2  12%  

TOTAL 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

Gráfico # 18  

 
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  

La participación de los adultos mayores tanto varones como mujeres en 

actividades reconfortantes constantemente se da en un 60%, mientras 

que el 16% raramente logra participar.   

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
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7. ¿En algún momento pensó en abandonar el uso de su ayuda 
técnica?  

 

Cuadro # 23 

    

  
ÍTEM  
 7  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
Varones Mujeres 

Constantemente 11 8 44% 

Nunca 8 9 40% 

Raramente 5 2 16% 

Frecuentemente 0 0 0% 

TOTAL 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

 Gráfico # 19  
 

 
    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  

El pensamiento sobre abandono de la ayuda técnica se da 

constantemente en un 44% y mayoritariamente en varones; el 16% 

raramente lo ha pensado por la inseguridad personal.  

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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8. ¿El cuidador supervisa las tareas que usted desempeña con el uso 

de la silla de ruedas, bastón, andador, adaptaciones para la 

alimentación, baño o vestido?  

Cuadro # 24  

   

  
ÍTEM  
 8  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
Varones  Mujeres  

Constantemente  3  1  9%  

Nunca  13  9  51%  

Raramente  0  0  0%  

Frecuentemente  9  8  40%  

TOTAL  43  100%  
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
 Gráfico # 20  

 

 
    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  
La supervisión de adultos mayores desempeñando sus actividades 

rutinarias, se da frecuentemente en un 40%, mientras que en el 51% 

nunca se ha dado.  

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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9. ¿El cuidador emplea otro tipo de ayuda técnica para facilitarle la 

ejecución de tareas?  

Cuadro # 25 

   

  
ÍTEM  
 9  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
Varones Mujeres 

Constantemente  4  1  12%  

Nunca  16  12  65%  

Raramente  2  1  7%  

Frecuentemente  4  3  16%  

TOTAL  43  100%  

Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

Gráfico # 21  

 
    
  

Análisis e interpretación de resultados  

  
La supervisión de adultos mayores desempeñando sus actividades 

rutinarias, se da frecuentemente en un 40%, mientras que en el 51% 

nunca se ha dado.  

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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10. ¿Recibe colaboración por parte de otra persona (adulo mayor) 

mientras el cuidador está ausente?  

  

Cuadro # 26  

   

  
ÍTEM  
 9  

  

CATEGORÍA 
FRECUENCIA  

PORCENTAJE 
Varones  Mujeres  

Constantemente  27  6  77%  

Nunca  5  3  19%  

Raramente  0  0  0%  

Frecuentemente  1  1  5%  

TOTAL  43  100%  
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo  

  
  

Gráfico # 22  

 
    

Análisis e interpretación de resultados  

El 77% de los adultos mayores reciben el apoyo de otros adultos 

mayores para realizar determinadas acciones, el 19 % nunca lo recibe y 

el 5 % frecuentemente lo necesita.  

 

    
Fuente   Adultos mayores del Hogar de la paz   
Elaborado   por :   Katherine Maribel López Jumbo   
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 APLICACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS A USUARIOS DEL HOGAR DE 

LA PAZ 

Cuadro # 27  

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Silla de 
ruedas 

Independiente 10 23% 36 84% 

Semindependiente 21 49% 4 9% 

Dependiente 12 28% 3 7% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Gráfico # 23 

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

El 84% de los adultos mayores son independientes en el manejo de la silla 

de ruedas gracias al tratamiento, mientras el 9% son semindependientes 

debido a las secuelas de su patología y finalmente el 7% corresponde a 

los adultos mayores dependientes con la necesidad de ser atendidos 

permanentemente. 
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7% 
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Dependiente
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Cuadro # 28 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Bastón 

Independiente 15 35% 37 86% 

Semindependiente 10 23% 4 9% 

Dependiente 18 42% 2 5% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Gráfico # 24  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El entrenamiento para el uso del bastón favoreció en la independencia de 

los adultos mayores con un 86%, el 9% de ellos son semindependientes 

porque requieren una modificación del bastón y el 5% restante son 

dependientes y deben mantenerse bajo la supervisión de los cuidadores.  
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Cuadro # 29 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Andador 

Independiente 11 26% 36 84% 

Semindependiente 28 65% 3 7% 

Dependiente 4 9% 4 9% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 25  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

El 84% de los adultos mayores utilizan de manera independiente el 

andador posterior al tratamiento porque su colaboración durante el 

entrenamiento fue constante, el 7% son semindependientes porque aún 

tienen inseguridad y el 9% continúan dependientes porque el tratamiento 

de sus patologías suele ser rígido. 
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Cuadro # 30 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Manopla 

Independiente 21 49% 40 93% 

Semindependiente 15 35% 2 5% 

Dependiente 7 16% 1 2% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 26  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

La colocación de la cuchara o cubiertos en la manopla mejora la 

alimentación de los adultos mayores debido a que se adapta en la mano y 

disminuye el esfuerzo para el movimiento y fuerza, antes solo el 45% eran 

independientes y posterior al tratamiento el 95% lo son, un 7% se hallan 

entre semindependientes y dependientes y se deben a la patología. 
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Cuadro # 31 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Cubiertos 
con mango 
engrosado 

Independiente 28 65% 41 95% 

Semindependiente 11 26% 2 5% 

Dependiente 4 9% 0 0% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 27  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

Las limitaciones articulares impedían el agarre correcto de los cubiertos, 

mediante la colocación de un mango más grueso a los mismos se facilitó 

la manipulación del utensilio y por ende la alimentación, el 95% de los 

adultos mayores alcanzaron la independencia mientras que el 5% son 

semindependientes. 
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Cuadro # 32 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Plato con 
reborde 
interno 

Independiente 28 65% 41 95% 

Semindependiente 11 26% 2 5% 

Dependiente 4 9% 0 0% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 28  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

Durante la alimentación inicialmente el 35% de adultos mayores eran 

dependientes o semindependientes,  pero con la modificación del plato la 

independencia se elevó al 95% de la totalidad de los usuarios porque este 

les proporcionaba mejor seguridad al colocar los alimentos en la cuchara. 
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Cuadro # 33 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Vaso con 
escotadura 

Independiente 30 70% 43 100% 

Semindependiente 10 23% 0 0% 

Dependiente 3 7% 0 0% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 29 

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

El cambio del vaso común por un vaso con escotadura, favorece la 

independencia total en la alimentación, específicamente en la ingesta de 

bebidas porque proporciona mayor comodidad, es decir que el 30% de 

adultos mayores que eran semindependientes y dependientes en la 

valoración inicial, lograron una mejoría óptima. 
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Cuadro # 34 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Gancho para 
vestirse 

Independiente 28 65% 39 89% 

Semindependiente 13 30% 5 11% 

Dependiente 2 5% 0 0% 

TOTAL   43 100% 44 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 30 

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

La utilización del mango para facilitar la colocación de las prendas de 

vestir, contribuyó en la independencia del 89% de los adultos mayores, el 

11% de usuarios semindependientes aún tienen dificultades debido a sus 

limitaciones funcionales y el 2% continúan dependientes de los 

cuidadores.  
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Cuadro # 35 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Esponja con 
mango 

Independiente 22 51% 40 93% 

Semindependiente 17 40% 2 5% 

Dependiente 4 9% 1 2% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 31  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

El uso de una esponja con mango para la ducha mejoró la independencia 

de los adultos mayores en un 93% a diferencia del 51% inicialmente, 

mientras el 5% son semindependientes y un 2% son dependientes, lo cual 

corresponde al tipo de patología. 
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Cuadro # 36 

AYUDA 
TÉCNICA 

CATEGORÍA 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

Antideslizantes 

Independiente 28 65% 39 91% 

Semindependiente 9 21% 2 5% 

Dependiente 6 14% 2 5% 

TOTAL   43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

 

Gráfico # 32 

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados 

Los antideslizantes favorecieron la independencia durante la ducha  en un 

91% mientras que el 5% aún requiere otro tipo de dispositivo o necesita el 

constante apoyo del cuidador. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS GENERALES 

Cuadro # 37 

ÍTEM CATEGORÍAS 
VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE 

VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

1 
MUY 
SATISFECHOS 22 51% 42 98% 

2 SATISFECHOS 18 42% 1 2% 

3 
POCO 
SATISFECHOS 3 7% 0 0% 

  TOTAL 43 100% 43 100% 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Gráfico # 33  

 
Fuente Adultos mayores del Hogar de la paz  
Elaborado por: Katherine Maribel López Jumbo 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos posteriores a la aplicación del tratamiento 

reeducador, el seguimiento continuo a cada uno de los involucrados, la 

constancia y la visión holística sobre la persona y su ocupación, se logró 

comprobar el aporte que brinda la reeducación de adultos mayores en el 

uso correcto de dispositivos de apoyo diario para la prevención del 

síndrome de inmovilidad y la manera de mejorar el desempeño 
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ocupacional en la vejez. El 2% de usuarios que se sienten satisfechos 

es debido a que demostraron interés desde que iniciaron el uso de una 

ayuda técnica y aún requieren mínima supervisión, finalmente el 98% 

que representa a quienes quedaron muy satisfechos por el desarrollo 

del presente trabajo investigativo y reconocen que su ayuda técnica les 

brinda seguridad, apoyo directo e indirecto y principalmente les permite 

sentirse fructuosos dentro del hogar de caridad que los acoge 

permanentemente.  
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CONCLUSIONES 

 

 En la aplicación de la reeducación en los adultos mayores se puede 

observar que en la valoración inicial el 52% de adultos mayores 

evaluados no se encontraban satisfechos con el uso de sus ayudas 

técnicas y por lo tanto la asignación y entrenamiento correcto mejora 

significativamente el desempeño ocupacional en las actividades 

básicas de la vida diaria.  

 

 Es necesaria la evaluación inicial del usuario antes de prescribirle una 

ayuda técnica y también tomar en cuenta sus intereses y necesidades 

ya que así se obtendrá mejores resultados en el desarrollo de tareas y 

su participación, finalizando con una reevaluación para poder 

determinar ciertos déficits y modificar el tratamiento si llegase a ser 

necesario.  

 

 Los cuidados que otorgan los hogares de caridad hacia los adultos 

mayores no siempre son integrales, ya que por lo general no cuentan 

con el personal médico apropiado o personal capacitado para 

desempeñar estas funciones.  

 

 Las ayudas técnicas son primordiales en la vejez por su aporte en la 

facilitación de tareas que abarcan las actividades básicas de la vida 

diaria, traslado o las actividades instrumentales de la vida diaria, es por 

eso que se enfatiza el control ante el uso de las mismas y su 

modificación.  
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RECOMENDACIONES 

  

 Tomar en cuenta el nivel de independencia del adulto mayor, ya que la 

ayuda técnica que le fue asignada puede limitarle el desempeño en 

ciertas actividades en las cuales quiera ser partícipe y esto requiera 

una modificación de la ayuda.   

 

 El entrenamiento para el uso de dispositivos en los adultos mayores 

debe darse inicialmente a partir de la valoración mediante las baterías, 

ya que se debe evitar que el adulto caiga en el síndrome de 

inmovilización o el desuso.  

 

 Priorizar los hogares de caridad para el desarrollo profesional ya que 

es donde se encuentra mayor necesidad de colaboración y permite 

brindar una capacitación a las personas que residen allí, personal 

administrativo y de servicio, como también la promoción de los 

beneficios de la ocupación en la vejez.  

 

 Para que el adulto mayor tenga una vejez saludable cabe recalcar el 

uso correcto ante la prescripción de una ayuda técnica, porque va a ser 

este aditamento el cual lo acompañe en cada momento de su vida y le 

dé el apoyo en las actividades.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro # 38 

ÍTEM  

ACTIVIDAD  MESES 2016  

   MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  

SEMANAS  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  

1  Selección del tema                                         

2  Aprobación del tema                                         

3  

Búsqueda y selección del área de 

trabajo                                         

4  Planteamiento de objetivos                                         

5  Observación del área y usuarios                                         

6  Selección de usuarios                                         

7  Historia Clínica                                        

8  Evaluación inicial                                          

9  Desarrollo de capítulo I                                         

10  Desarrollo de capítulo II                                         

11  Identificación de fuentes bibliográficas                                         

12  

Desarrollo de la fundamentación 

teórica                                         

13  Elaboración de cuadernillo/ instructivo                                         

14  

Elaboración de ayudas técnicas – 

alimentación y vestuario                                         

15  Desarrollo del capítulo III                                         

16  Aplicación del método en usuarios                                         

17  Evaluación final                                         

18  Procesamiento de datos y estadística                                         

19  Desarrollo del capítulo IV                                         
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RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS  
 

• Estudiante: López Jumbo Katherine Maribel  
• Tutora y directora: Lcda. Betty Gaibor MSc.  
• Usuarios: adultos mayores del Hogar  
• Cuidadores   
• Directoras   
• Médicos   
 

RECURSOS MATERIALES  

• Libros   
• Impresora  
• Artículos   

• Pluma  
• Computador   
• Lápiz  

• Cuaderno    
• Carpeta 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

Cuadro # 39  

ÍTEM Instrumento Valor U. Valor T. 

1 Impresiones a color 0,1 30 

2 Anillados 1 15 

3 Impresiones a b/n 0,05 10 

4 Pasaje 0,25 24 

5 Pilas AA 2,5 5 

6 Cucharas-docena 2 2 

7 Cuaderno 1,5 1,5 

8 Carpeta 15 15 

9 Cubiertos-docena 4 4 

10 Tubo PVC-agua 3 3 

11 Silicona 2,5 5 

12 Fómix 1,5 4,5 

13 Vendaje elástico 3 6 

14 Círculos de plumafón 0,75 2,25 

 
TOTAL  $          37,15   $       127,25  
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GLOSARIO  

• Ayuda técnica: Producto fabricado específicamente o disponible 

en el mercado, cuya función es la de permitir o facilitar la 

realización de determinadas acciones, de tal manera que sin su 

uso, estas tareas serían imposibles o muy difíciles de realizar para 

un individuo en una situación determinada.  

• Ocupación: Trabajo, empleo, oficio,  actividad, entretenimiento.  

• Reeducación: Conjunto de técnicas o ejercicios empleados para 

recuperar las funciones normales de una persona, que se han visto 

afectadas por cualquier proceso.  

• Adaptaciones: Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe 

funciones distintas de aquellas para las que fue construido.  

• Inmovilidad: No se mueve, es inmóvil por diferentes causas.  

• Anquilosis: Disminución o imposibilidad de movimiento en una 

articulación.  

• Alzheimer: Trastorno neurológico progresivo caracterizado por la 

pérdida de la memoria, de la percepción y del sentido de la 

orientación, que se produce ordinariamente en la edad senil.  

• Desplazamiento: Movimiento de un lugar a otro o también llamado 

traslado, sustitución, cambio de personas o circunstancias.  

• Recreación: Acción y efecto de recrear, diversión para alivio del 

trabajo.  

• Sedentarismo: Actitud de la persona que lleva una vida 

sedentaria, modo de vida o comportamiento caracterizado por la 

carencia de agitación o movimiento  

• Integración: Incorporación o inclusión en un todo, conexión o 

amistad de alguien con otra persona.  
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• Revaluación: Volver a evaluar.   

• Prescripción: Preceptuar, ordenar, determinar algo.  

 
• Apatía: Impasibilidad del ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor 

o energía.  

• Cuidador: Muy solícito y cuidadoso, pensativo, metido en sí, que 

cuida a una persona o animal.  

• Fructuoso: Que da fruto o utilidad.  

• Caridad: Una de las tres virtudes teologales, que consiste en amar 

a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros 

mismos.; sentimiento que impulsa a las personas a la solidaridad 

con sus semejantes; caridad cristiana limosna o auxilio que se da a 

los necesitados:  

• Desamparados: Que no tiene ayuda ni amparo o protección que 

necesita.  

• Postración: Enflaquecimiento, debilidad que sobreviene a una 

enfermedad o aflicción.  

• Compensar:   Igualar en sentido opuesto o neutralizar el efecto de 

una cosa con el de otra;  dar alguna cosa o hacer un beneficio por 

el perjuicio o mal que se ha causado:  

• Enlentecer: lentificar, imprimir lentitud a alguna operación o 

proceso, disminuir su velocidad.  

• Autonomía: Condición de quien, para ciertas cosas, no depende 

de nadie.  

• Suplir: Completar algo o remediar sus carencias, reemplazar, 

sustituir a algo o a alguien en sus funciones.  
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ANEXOS  

1. BATERÍAS DE EVALUACIÓN  

Escala de Barthel-Actividades de la vida diaria  
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Índice de Katz  
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Escala de Tinetti   
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2. ENCUESTA 

 

   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DE  
LA PAZ  

  
3. ¿Es instruido sobre el uso de la silla de ruedas, bastón, andador o 

adaptaciones para la alimentación, baño o vestido?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente   

  
4. ¿La prescripción de la ayuda técnica es dada por un profesional de 

Rehabilitación?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente   

  
5. ¿La ayuda técnica que utiliza, le dificulta el desempeño en las tareas o 

actividades?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente   
  

6. ¿Ha sufrido algún tipo de caída o lesión con el uso de la ayuda 

técnica?     
  

Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  

  
7. ¿El personal que le prescribió la ayuda técnica, ha modificado o 

cambiado el tipo de ayuda técnica que usa actualmente?  
  

Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  
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8.  en actividades recreativas o sociales?   
  

Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  

  
  
  

9. ¿En algún momento pensó en abandonar el uso de su ayuda técnica?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  

  
10. ¿El cuidador supervisa las tareas que usted desempeña con el uso de la 

silla de ruedas, bastón, andador, adaptaciones para la alimentación, 

baño o vestido?   
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  
  

11. ¿El cuidador emplea otro tipo de ayuda técnica para facilitarle la 

ejecución de tareas?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  

  
12. ¿Recibe colaboración por parte de otra persona (adulto mayor) 

mientras el cuidador está ausente?  
  
Constantemente Raramente   
Nunca  Frecuentemente  

   

    

    

    

    

    

¿Su ayuda técnica le permite participar 
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3. ENTREVISTA 
 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CUIDADORES Y DIRECTORAS DEL 

HOGAR DE PLA PAZ 

1. ¿Es evaluado el uso de las ayudas técnicas de acuerdo a la patología  

que presenta el adulto mayor?   

• Siempre    Ocasionalmente  

• A veces    Nunca  

   

2. ¿Los adultos mayores se desplazan hacia otras áreas para recrearse?  

• Siempre    Ocasionalmente  

• A veces    Nunca  

   

3. ¿Las ayudas técnicas facilitan las tareas del cuidador durante la 

higiene personal del adulto mayor?  

• Siempre  •  Ocasionalmente  
• A veces  •  Nunca  

   

4. ¿La ayuda técnica ha favorecido como mecanismo compensatorio 

para el desempeño ocupacional?  

• Siempre  •  Ocasionalmente  
• A veces  •  Nunca  

   

5. ¿Produce dolor o algún tipo de incomodidad el uso de las ayudas 

técnicas asignadas sin los parámetros establecidos (medidas)?  
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• Siempre  •  Ocasionalmente  
• A veces  •  Nunca  

   

6. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores abandonan el uso de las 

ayudas técnicas?  

• Siempre  •  Ocasionalmente  
• A veces  •  Nunca  

   

7. ¿Los adultos mayores son evaluados rutinariamente en cuanto a 

factores que contribuyen al síndrome de inmovilidad?  

• Siempre  •  Ocasionalmente  
• A veces  •  Nunca  

   

8. ¿En las actividades sociales se incluye la participación activa del 

adulto mayor?  

• Siempre    Ocasionalmente  

• A veces    Nunca  

  
9. ¿Con qué frecuencia los adultos mayores reciben atención por parte 

de un profesional de rehabilitación?  

• Siempre  •  Nunca  
• A veces     
• Ocasionalmente  

10. ¿El personal a cargo del adulto mayor debe capacitarse sobre el 

“síndrome de inmovilidad”?    

• 

•  

Siempre 

A veces  

• 

•  

Ocasionalmente 

Nunca  
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4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

   

 
Fuente: Hogar de la paz  
Descripción: Práctica de la reeducación   

 
Fuente: bibliografía 
Descripción: Elaboración de folleto   

 

 
 
 Fuente: Hogar de la paz  
Descripción: Elaboración de Manopla por Katherine López 

 

 

 

 
Fuente: Hogar de la paz  
Descripción: : Elaboración de Mango engrosado para cuchara por Katherine López 

 



 

97  

  

  

  

OTROS DISEÑOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LAS ABVD  

Cubiertos estándar  

  

Cubiertos multifunción  

  

Cubiertos angulares  

  

Plato con fondo en pendiente  

 
  

Vaso con escotadura  

  

Abotonador  
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Gancho para vestirse  

  

  

Pone medias  

  

Calzador de zapatos  

  

  

 

Esponja con mango  

  

Vaso con boquilla  
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Fuente: Hogar de la Paz 
Descripción: Entrevista a cuidador 

Fuente: Hogar de la Paz 
Descripción: Reeducación- capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hogar de la Paz 
Descripción: Reeducación y evaluación 

 


