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RESUMEN
En la actualidad se demostrado que a nivel geriátrico la terapia ocupacional como
ciencia y disciplina presenta un amplio campo para explorar y trabajar. Ante la
demanda de las diversas dificultades en el desempeño funcional e interacción
social, nuestra intervención como profesionales de la salud puede ser aplicada en
una gran variedad de áreas para contribuir a la mejora de estas necesidades que
se presentan y que muchas veces los familiares y el propio adulto mayor
desconoce. El aislamiento, la depresión, la falta de atención, pérdida de memoria
repercuten con facilidad en las áreas de desempeño del adulto mayor y en su
comportamiento en general. Las causas especificas de estos trastornos se
desconocen,

pero

existen

factores

determinantes

que

junto

con

otras

enfermedades propias del adulto mayor con llevan a un progresivo deterioro
cognitivo. Es relevante determinar qué tipo de nivel cognitivo presenta el adulto
mayor, considerando los tres tipos existentes: bajo, medio y alto y como estos
afectan en su vida cotidiana. Este trastorno también afecta las relaciones
interpersonales y de aprendizaje: a nivel de procesos cognitivos, motor y social lo
que ocasiona que el adulto mayor no participe de manera óptima como lo hacen
las otras personas.
PALABRAS CLAVES: ADULTO MAYOR- DETERIIORO- PROGRAMA
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ABSTRAC
At present it has been demonstrated that at the geriatric level occupational therapy as
science and discipline presents a wide field to explore and to work. Faced with the demand
for the various difficulties in functional performance and social interaction, our intervention
as health professionals can be applied in a wide variety of areas to contribute to the
improvement of these needs that are presented and that many times the relatives and the
Own elder unknown. Isolation, depression, lack of attention, memory loss easily affect the
performance areas of the older adult and their behavior in general. The specific causes of
these disorders are unknown, but there are factors that together with other diseases of the
elderly with lead to progressive cognitive impairment. It is relevant to determine what type
of cognitive level the older adult presents, considering the three types: low, medium and
high and how these affect in their daily life. This disorder also affects interpersonal and
learning relationships: at the level of cognitive, motor and social processes, which causes
the older adult not to participate in an optimal way as other people do. There are methods,
techniques and activities for therapeutic purposes that will allow a better development of
cognitive skills and abilities, especially attention, memory and participation, to achieve the
highest level of independence possible.
KEYWORDS: ADULT MAJOR- DETERIORATION- PROGRAM
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INTRODUCCIÓN
El deterioro cognitivo moderado en el ser humano se caracteriza por
perdida en las habilidades de socialización y de comunicación, el sedentarismo y
aislamiento una vez terminada la etapa productiva del anciano aumenta la
evolución del deterioro que se asocia con enfermedades propias de la edad; como
Alzheimer, Parkinson, Demencia Senil etc.
La Vejez es el proceso normal de envejecimiento de todas las personas, sin
embargo en muchas ocasiones es asociado con la invalidez y la incapacidad de
realizar actividades de mayor responsabilidad. Según la OMS se define con el
término “Adulto Mayor” a toda persona mayor de 65 años pero no es especifico en
todos los países.
En países Europeos el 55% corresponde a personas de la tercera edad
identificándose como países de gran longevidad debido a que las personas tienen
como prioridad lograr una independencia económica más allá de familiar. En
Latinoamérica este porcentaje se reduce por los factores de riesgos que aumentan
el índice de patología que conllevan a la muerte a temprana edad.
La “Casa de Reposo Hermano Gregorio” brinda el servicio de asilamiento a
personas de la tercera edad que por diversas causas no pueden estar con sus
familiares. Los servicios que brindas son de cuidados asistenciales, sin embargo
se ha dejado de lado la intervención mediante programas recreativos

que

permitan mantener activos a los Ancianos.
El proyecto de investigación se desarrollo en base a las necesidades que
los usuarios del Asilo presentan con especificidad en los que presentan deterioro
cognitivo moderado. Se realiza en base a que se ha evidenciado el progresivo
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deterioro en las funciones de los adultos mayores limitando la autonomía personal
y social de cada persona.
El interés de la aplicación del proyecto es promover la necesidad de
implementar programas de terapia ocupacional que promoverán la participación
activa del ser humano en las distintas casas asistenciales. Se debe crear
conciencia y educar a la sociedad para incluir a personas de la tercera edad en
actividades productivas dándole un papel activo dentro de ella.
Capítulo I, se describe la problemática con su respectivo antecedente,
evaluación y objetivos a plantearse dentro del trabajo investigativo.
En el capítulo II, encontramos el marco teórico con su respectivo contenido
sobre el tema como: definición de discapacidad, que es la discapacidad
intelectual, funciones y procesos cognitivos, generalidades del síndrome Down,
lenguaje y pensamiento. Seguido de la fundamentación legal, hipótesis y
variables.
El capítulo III está compuesto de la metodología del diseño de trabajo de
investigación, con su respectivo estudio que es la investigación de campo.
El capítulo IV está compuesto de la propuesta que ha sido planteada en el
trabajo de investigación, el cronograma, conclusiones

recomendaciones que

permitirá el lector conocer la importancia de la inclusión social en la vida de los
jóvenes con discapacidad intelectual.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La función cognitiva con el paso de los años cambia, es decir muchas de
sus funciones cognitivas permanecen igual que en su juventud; la mayoría sufre la
disminución de algunas esferas cognitivas tales como las de aprender nueva
información y ejecutar funciones motoras rápidas, mientras que otros sufren
condiciones como la enfermedad de Alzheimer que deterioran severamente su
funcionamiento cognitivo.
En el asilo “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO” el deterioro
cognitivo moderado es una entidad determinante dentro de la evolución de las
demencias, que hasta la fecha ha recibido relativamente poca atención en la casa
de asilamiento, se debe conceptualizar y evaluar, como desde las intervenciones
guiadas por un terapeuta ocupacional mantendrán las capacidades físicas,
cognitivas y sociales del adulto mayor.
Debido al incremento de la población longeva y conociendo que a la par se
producirá un incremento de enfermedades propias de la edad, se encuentra el
Deterioro Cognitivo moderado que altera los procesos cognoscitivos y sobre los
cuales no se tiene información sobre la prevalencia actualmente en la ciudad de
Guayaquil, por lo cual es importante realizar el presente trabajo de investigación
en la población antes mencionada siendo el lugar de estudio la “CASA DE
REPOSO HERMANO GREGORIO”.
El estudio aspira determinar y estimar la prevalencia del deterioro cognitivo
moderado y valorar el funcionamiento de los procesos mentales asociado con los
diferentes factores de riesgo como: edad avanzada, sexo y la presencia o
ausencia de alguna enfermedad crónica con el objetivo de mejorar la calidad de
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vida de los adultos mayores y diseñar un programa de estimulación para
potencializar los procesos mentales.
DELIMITACION DEL PROBLEMA
Lugar: “Casa de Reposo Hermano Gregorio”
Aspecto: habilitador
Área: Terapia Ocupacional
Campo: Salud
Tema: “DETERIORO COGNITIVO MODERADO EN ADULTOS MAYORES:
PROGRAMA
DE
ESTIMULACION
POTENCIALIZANDO
PROCESOS
MENTALES”
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera un programa de estimulación desde la Terapia ocupacional podría mejorar el
funcionamiento cognitivo de los adultos mayores usuarios de la Casa de Reposo Hermano
Gregorio?

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué grado de deterioro cognitivo presentan los adultos mayores usuarios de la
Casa de Reposo Hermano Gregorio?
¿Cómo podrían mejorar el nivel cognitivo de los adultos mayores usuarios de la
Casa de Reposo Hermano Gregorio?
¿Cuál es la efectividad del programa de estimulación desde la Terapia
ocupacional para mejorar el funcionamiento cognitivo de los adultos mayores
usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio?
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HIPOTESIS
Si se implementa un programa de estimulación desde la terapia ocupacional no se
potencializarán los procesos mentales los adultos mayores usuarios de la Casa de
Reposo Hermano Gregorio.
Si se implementa un programa de estimulación desde la terapia ocupacional
entonces se podría potencializar los procesos mentales los adultos mayores
usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio.
VARIABLES
INDEPENDIENTES
ADULTO MAYOR.
DETERIORO COGNITIVO MODERADO
DPENDIENTE
PROGRAMA LUDO-COGNITIVO
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TABLAS#1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
VARIABLES

DEFINICION

INDEPENDIENT
E

El
deterioro
cognitivo es la
pérdida
de
funciones
cognitivas,
específicamente
en
memoria,
atención
y
velocidad
de
procesamiento
de
la
información
(VPI), que se
produce con el
envejecimiento
normal.

DETERIORO
COGNITIVO
MODERADO

DIMENSIONES







ADULTO
MAYOR.

Proceso
de
envejecimiento
biológico en el
ser humano que
lleva
a
un
desgaste
de
funciones
cognitivas.

EDUCACIÓN
GERONTOL
OGICA

INDICADORES





NIVELES DE
ATENCIÓN
ASISTENCIA
L

ENVEJECIMI
ENTO

ENFERMED
ADES
COGNITIVA
S



HOJA DE
REGISTRO



EVALUACIÓN
DE
ACTIVIDADE
S DE LA VIDA
DIARIA
ESCALA DE
ACTIVIDADE
S
INSTRUMEN
TALES DE LA
VIDA DIARIA






GERONTOLOGÍA
GERIATRÍA



ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
UNIDADES DE
MEDIA ESTANCIA
UNIDADES DE
LARGA ESTANCIA
HOSPITAL DEL DÍA






Atención
Concentración
Memoria

INSTRUMENTOS




TEORÍAS
DEL
ENVEJECIMIENTO



PRINCIPAL
ÓRGANO QUE
AFECTA EL
DETERIORO
DETERIORO
COGNITIVO LEVE
PARKINSON






PRUEBA DE
MARCHA Y
BALANCE



TEST MINI
MENTAL



ESCALA DE
DEPRESIÓN
GERIÁTRICA
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DEPENDIENTE
PROGRAMA
LUDOCOGNITIVO

Programa
de
terapia
ocupacional que
por medio de
actividades
lúdicas
se
encarga
de
diagnosticar,
analizar
e
implementar un
plan
de
intervención
para ayudar al
paciente
a
mejorar,
mantener
y
potencializar
sus capacidades
cognitivas.

TERAPIA
OCUPACION
AL EN
GERIATRÍA




ALZHEIMER
DEMENCIA SENIL






OCUPACIÓN
PERSONA
ENTORNO
MODELO
CANADIENCE DE
OCUPACIÓN
HUMANA
MODELO DE
OCUPACIÓN
HUMANA






APLICACIÓN DEL
MOHO EN
DETERIORO
COGNITIVO
ÁREA DE
ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA
ÁREA DE
ACTIVIDADES
INSTRUMENTALES
ÁREA DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
ÁREA DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE DE
LAS PERSONAS
MAYORES
EVALUACIÓN
PLANIFICACIÓN
DEL PROGRAMA














INTEGRACI
ÓN DEL
MODELO
REHABILITA
DOR
NIVELES DE
PARTICPACI
ÓN
ÁREAS Y
SUBÁREAS
DE
INTERVENCI
ÓN









Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES







PERIÓDICOS
HOJAS
LÁPICES
CAJAS DE
CARTÓN
FICHAS DE
MEMORIA
TALENTO
HUMANO
PACIENTES Y
TERAPEUTAS
ÁREA DE
TRABAJO
MATERIALES
DE TRABAJO
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERAL

 Diseñar un programa de estimulación desde la Terapia ocupacional
equilibrando el funcionamiento cognitivo de los adultos mayores.

OBJETIVO ESPECIFICO

 Aplicar una evaluación del grado de deterioro cognitivo midiendo las
funciones mentales en los usuarios de la Casa de Reposo Hermano
Gregorio.
 Elaborar

un

programa

de

estimulación

cognoscitiva

estableciendo

estrategias de intervención que permitan mejorar el nivel cognitivo del
adulto mayor.
 Evaluar la efectividad del programa de estimulación desde la Terapia
ocupacional mejorando el funcionamiento cognitivo de los adultos mayores.

9

JUSTIFICACIÓN

El trabajo de investigación tiene fundamentación teórica basada desde la
identificación de las características del deterioro cognitivo moderado que señala el
DSM V es un manual de diagnóstico de trastornos psiquiátrico que ha permitido
profundizar a través del tiempo en el estudio de los factores causales y
desencadenantes de los signos y síntomas del deterioro cognitivo en adultos
mayores.
En este sentido el trabajo a desarrollar permite al futuro profesional de la
Terapia Ocupacional asociar las definiciones conceptuales del constructo
Deterioro cognitivo a los diferentes tipos de intervenciones que se podrían plantear
para contribuir al fortalecimiento de las funciones cognitivas en los adultos
mayores.
El ejercicio de realización del proyecto de investigación permite la puesta
en práctica de conocimientos adquiridos en el campo conceptual del que hacer
del profesional de Terapia ocupacional. Al mismo tiempo consolidar el aprendizaje
teórico-práctico,

así como el desarrollo de habilidades y competencias

investigativas que todo estudiante y profesional del campo de la Terapia
ocupacional debe dominar.
Finalmente se cree firmemente en el aprender haciendo, de esta manera
consolidamos esta justificación práctica, donde sumamos las habilidades
conceptuales, habilidades metodológicas y las habilidades humanas que hemos
entrenado y desarrollado a lo largo de la formación profesional en la carrera de
Terapia Ocupacional.
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A la vez que se aplicara aquellos conceptos relacionados al tema de estudio
asociado al uso de métodos y técnicas indispensables en el proceso de
investigación educativa y científica.
El trabajo de campo que se realizará para la presente investigación considera a la
población de los adultos mayores usuarios de la Casa de Reposo Hermano
Gregorio. Este centro de atención a la salud del adulto mayor alberga un total de
40 personas con estas condiciones.
Para el efecto de realizar el estudio se aplicará el muestreo por conveniencia, de
tal forma que la muestra estará conformada por 33 adultos mayores de ambos
sexos con las cualidades necesarias dentro de la investigación.
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES
Para entender el proceso de envejecimiento en el ser humano hay que
destacar como ha ido variando con el tiempo hasta la actualidad. Desde la
antigüedad el envejecimiento ha sido trascendental ante la sociedad, era
considerada como un privilegio otorgado por Dios como una recompensa por sus
actos justos. El adquirir mayor cantidad de años los hacía depositarios de saber y
de un baúl de conocimiento ancestral, con el tiempo esas creencias fueron
deteriorándose siendo marginados e invalidados con el tiempo.
En la antigüedad el envejecer para hombre y mujeres era considerado de
manera única para cada persona, la Anciana era marginada y excluida de la
sociedad sin tener la oportunidad de tomar decisiones a diferencia del hombre que
era considerado el patriarca.
Actualmente el envejecimiento tomo un camino distinto ya que su enfoque
se basa en promover el mantenimiento de las capacidades funcionales del
hombre. El objetivo es retrasar limitaciones e incapacidades a nivel físico,
cognitivo y social; investigaciones actuales basan sus estudios en los procesos
que llevan al envejecimiento de manera normal y los factores patológicos y
biopsicosociales que intervienen.
En muchos países Asiáticos y Europeos la población de Ancianos ha ido
creciendo con mayor prevalencia, los Adultos Mayores son tratados con respeto
ya que cumplen con actividades todavía productivas en la sociedad. En muchos
países los Estados se han encargado de crear programas que mantengan de
forma activa a los Ancianos manteniendo vínculos fuertes con sus familiares.
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En ecuador y otros países latinoamericanos el anciano artesano tiene una
mayor participación en la parte de productividad ya que ponen en manifiesto sus
conocimientos manteniendo la cultura propia del país al ser heredada por los
familiares. Es relevante mencionar que no todos las personas tienen el mismo
trato en la sociedad, la falta de educación gerontológica propicia un descuido del
adulto mayor.
Se han creado proyectos dirigidos a la intervención del Adulto Mayor que
han sido favorables, sin embargo esto no es suficiente para cubrir todas las
necesidades del anciano, aunque el gobierno invierte cantidades en ellos no es
suficiente. El envejecimiento no se presenta siempre solo viene acompañado con
enfermedades propias de la edad o alteraciones crónicas.
En el siguiente cuadro se especifica como ha sido estudiado el
envejecimiento y que factores intervienen para que se desarrolle. El ser humano
es un ser integral compuesto de varios aparatos y sistemas que se van
degenerando o atrofiando de manera proporcional con el paso de los años.
Los cambios a nivel fisiológicos son evidentes no tiene la misma energía un
joven de 23 años que un adulto mayor de 69 se hace evidente que el trabajo
generalizado

del

buen

funcionamiento

va

descendiendo

con

el

tiempo

incorporando patrones en las acciones antes no evidenciadas por las personas.
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TEORIAS DEL ENVEJECIMIENTO
TEORÍA INMUNOLÓGICA

-

TEORÍA CELULAR

-

TEORÍA ENDOCRINOLÓGICA

-

TEORÍA GENÉTICA
-

TEORÍA DE LOS RADICALES
LIBRES

TEORÍA DEL ERROR
CATASTRÓFICO

-

-

Fuente: “Geriatría y Gerontología Básicas”
Elaborado por: FILHO W. y LIKA E. (2011)

El sistema inmunológico es el encargado de
defender al organismo de agentes externos.
Con el paso de los años el sistema se va
deteriorando, esto impide defenderse y
acarrea
múltiples
enfermedades
inmunológicas.
Menciona que el ADN con el paso de los
años va perdiendo información.
Las células aumentan de tamaño
impidiendo que se dividan y cumplan su
función.
Mientras el organismo envejece sufre de
variadas pérdidas de hormonas.
En las mujeres a causa de la menopausia
existe
carencia
de
estrógenos
contribuyendo
al
progreso
de
enfermedades.
El código genético determina una cantidad
de vida programada inespecíficamente y
rigiéndose a estándares.
La vejez modifica éste código genético y
disminuye el tiempo de vida.
Aceleran el proceso de envejecimiento
Moléculas con un electrón libre o no
apareado.
Dañan la membrana celular y acumulan
sustancias toxicas en el interior de las
células.
Las
células
presentan
inviabilidad
producido errores en la síntesis de
proteína.
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MARCO TEORICO
ENVEJECIMIENTO
En la sociedad actual el incremento de la población anciana y el descenso de
neonatalidad han ido ascendiendo la escala de adultos mayores en la sociedad.
Gracias a las políticas de salud y a los programas de prevención sanitaria el
periodo de vida se ha extendido en mayor cuantía.
RIEDEL B. (2013) Decir que el envejecimiento es un proceso
equivale a recalcar que es un cambio que no ocurre en forma repentina,
como un accidente, sino en forma gradual y progresiva. Por tratarse,
pues, de modificaciones que se van produciendo a lo largo de muchos
años, queda patente que en estos cambios intervendrán una gran
cantidad de factores, variables de
actuación

(conjugada,

todo tipo y que, según sea su

compensatoria,

etc.),

irán

modelando

y

configurando diversamente la persona que envejece. (P.13)
El autor refiere que el envejecimiento no se da de forma repentina en la
persona, sino que se presenta como un proceso bilógico el cual sufre una
variada cantidad de modificaciones tanto en el aspecto físico, como en el
aspecto funcional. Este proceso de envejecimiento no se presente como parte
de una enfermedad ni como un accidente sino como consecuencia de la acción
del tiempo.
Las capacidades se van disminuyendo al igual que la energía, el adulto
mayor se vuelve menos activo y va de la mano con progresivo deterioro del
sistema inmunitario añadiendo una serie de enfermedades que podrían llevar a
la muerte. RIEDEL B. (2013)
consiste en contar

“La manera más simple de definir la vejez

los años transcurridos desde el nacimiento. De forma
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general, las estadísticas sobre los ancianos fijan su comienzo, arbitrariamente,
en los 65 años.” (P.20)
El autor refiere que se puede identificar la vejez de una persona al contar
los años que lleva de vida. En muchos países se denomina adulto mayor a toda
persona que cuenta con más de 65 años de edad pero esto no se da en todos
los países en otros la edad de senectud es a partir de los 60 e incluso una vez
que hayan puesto fin a su etapa productiva.
El envejecimiento también es asociado con la mortalidad, se dice que el
proceso degenerativo de las personas se puede reducir con cuidados en la
calidad de vida de cada persona, investigadores han hecho descubrimientos
importantes en los que refieren que cada célula nace con una cantidad
determinada de divisiones. RIEDEL B. (2013) “En ciertas personas la transición
se efectúa gradualmente mientras que en otras es rápida y traumática. En el
caso de una persona obligada a jubilarse, el 65 aniversario puede significar una
entrada brutal en la vejez.”(P.20)
En concordancia con el autor el envejecimiento más allá de ser un
proceso degenerativo a nivel biológico se encasilla como un deterioro
bipsicosocial debido a que es la sociedad la que determina cuando una persona
llega a la vejez. La disminución de las habilidades de las personas en conjunto
con su cantidad de años no puede considerarse como vejez, muchos adultos
mayores son proactivos a pesar de sus años.
La transformación que sufren estas personas no son únicamente a nivel
físico, también sufren cambios en sus roles productivos, en diferentes partes del
mundo la sociedad brinda mayor oportunidad a personas jóvenes que al adulto
mayor y por ende lo retira mediante la jubilación. RIEDEL B. (2013) “En nuestra
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sociedad las edades de 65 o 70 años marcan el comienzo de la vejez porque
coinciden frecuentemente con el momento de la jubilación. En parte pues el
ingreso a la vejez se halla establecido por decreto.”(P.22)
El autor refiere que la sociedad obliga a las personas de forma indirecta a
entrar en el periodo de envejecimiento, es inherente que se asocie la etapa
productiva con el pasar de los años de cada persona. El entorno influye de
manera determinante ya que no todos cuentan con las características y
propiedades necesarias para cubrir las demandas del anciano.
ADULTO MAYOR
KLEIN A. (2015) Los “viejos no viejos” actuales parecen mantener
su posición de ser transmisores pero como garantes de un proceso que
ya no tiene, sin embargo garantías claras o consensuadas garantizan
de alguna manera una continuidad generacional aún desde la
discontinuidad. Por eso se les podría denominar: Los abuelos como
garantes sin garantías. (P.19)
En concordancia con el autor desde la antigüedad se ha denominado a las
personas que sufren el proceso de envejecimiento con distintos términos. Es
importante recalcar que el término que se da a estas personas marca mucho el
sentir de ella, son llamados ancianos, viejos e incluso seniles sin que ellas se
consideren o se sientan de esa manera.
Los cambios que ha ido realizando la sociedad en la denominación actualmente
les da un término menos peyorativo como es adulto mayor. No se puede
nombrar a alguien con palabras que lo hacen sentir invalido o limitante, en
muchas ocasiones esos términos son utilizados para agredir psicológica y
emocionalmente a las personas.
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KLEIN A. (2015) La identidad ya no se define por la edad, pero se
entiende que no solamente por la primacía de un cuerpo rejuvenecido,
sino por otro aspecto; ya que no se sabe claramente que es un adulto,
que es un viejo, que es un niño, que es un adolescente. Probablemente
tampoco se tiene totalmente claro qué es un hombre y qué es una
mujer, pero no en términos de androginia sino en términos de
ambigüedad, reposicionamiento de los roles sociales y renovada
experimentación cultural. (P.17)
El autor refiere

que en la actualidad cualquier término que se asigne a una

persona añosa no le da identidad, es importante denominarlos con un término
apropiado que no afecte si subestime su personalidad. La depresión en el Adulto
Mayor es un acompañante que se marca cuando este pierde la habilidad de
socializar en su entorno, si la sociedad no se encuentra educada para el trato con
la persona el aislamiento será determinante para su deterioro.
El cese de la productividad y de actividades que generen mayor esfuerzo en el
adulto mayor es un factor de riesgo porque promueve el sedentarismo, no es
factible encasillarlos como ancianos que ya no son productivos porque no todas
las personas cesan sus funciones, en su gran mayoría lo hacen personas que
trabajan en entidades públicas.
CONCEPTOS DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA
En la sociedad es común confundir el término Geriatría con Gerontología, las
personas incluso ignoran la existencia de dichas ciencias confundiéndose el
servicio que brinda cada una de ellas. Es necesario conocer las diferencias entre
las dos ciencias y que las personas conozcan a quien deben acudir ante una
enfermedad propia de la edad o ante tratamiento integral en el adulto mayor.
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DURANTE P. (2013) La geriatría y la gerontología son dos
ciencias relativamente jóvenes que nacen a inicios del siglo XX a raíz
del crecimiento progresivo

del envejecimiento de la población.

Estudian todos los aspectos relacionados con la persona mayor,
aunque es importante distinguir que aspectos aporta y engloba cada
uno de ellos. (P.4)
En concordancia con el autor

la denominación que se le da a Geriatría y

Gerontología es actual y en su conjunto estudian al ser humano una vez
iniciada la etapa de envejecimiento progresivo. Las dos ciencias ven al individuo
como un ser integral con necesidades que se desarrolla ante una sociedad que
exige y exime roles por parte de él.
Los dos términos nacen de la antigua Grecia quien lo denominaba como
Gerontocracia donde se consideraba a los ancianos como personas de mayor
poder por sus amplios conocimientos, con el tiempo el envejecimiento y las
enfermedades que lo acompañan han sido sometidas a varias investigaciones.
GERIATRÍA
DURANTE P. (2013) La geriatría, como la palabra indica (del
griego geros: anciano, y iatrikos: tratamieto), es una especialidad
dentro de la medicina que estudia los aspectos clínicos, preventivos y
terapéuticos del anciano enfermo, aportando conocimientos sobre la
salud y las principales enfermedades que afectan a las personas en
esta etapa de su vida. (P.4)
El autor refiere que la geriatría es una disciplina perteneciente a las ciencias de la
salud que establece protocolos de intervención

en base a la prevención,

tratamiento y diagnostico de las distintas enfermedades que acompañan al ser
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humano en su tapa adulta. El médico geriatra es el encargado de brindar atención
al adulto mayor específicamente ya que es el especialista adecuado para crear un
plan de intervención adecuado.
El objetivo fundamental de la geriatría es brindar una buena calidad de vida,
promueve la inserción en la sociedad, evita el sedentarismo mediante

un

tratamiento ambulatorio y si es necesario el reposo en casas asistenciales que
velen por su bienestar. No todos los ancianos cuentan con enfermedades existen
adultos mayores que se desenvuelven de manera activa en la sociedad teniendo
una buena salud.
GERONTOLOGÍA
La gerontología es una ciencia multidisciplinar ya que estudia de forma
integral al adulto mayor, desde el punto de vista holístico el ser humano se adapta
a un entorno por ende el estudio gerontológico se enfoca en todos los aspectos
externos e internos que influyan en las personas de la tercera edad. DURANTE P.
(2013) “La gerontología (del griego geros: anciano, y logos: estudio) es una ciencia
multidisciplinar que se nutre de otras disciplinas como las ciencias médicas,
biológicas, psicológicas, sociales, económicas y humanísticas.” (P.4)
En concordancia con el autor la gerontología abarca a todas las ciencias
posibles cuyos comportamientos intervengan en el adulto mayor. Se nutre de
geriatría porque mediante esta ciencia podrá identificar las patologías que llegan a
limitar el funcionamiento físico, psíquico y social; de las ciencias biológicas porque
se observa las variaciones genéticas como el correcto funcionamiento de la
estructura fundamental del cuerpo humano.
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CAUSAS DE INTERNAMIENTO
ENGLER T. (2012) En el ámbito social, la Constitución también
consagra el derecho de los habitantes a gozar de una vivienda decorosa
y la obligación del Estado de dar asilo a los indigentes o a quienes
carecen de recursos suficientes por estar inhabilitados para el trabajo.
(P.186)
En concordancia con el autor cada estado aporta económicamente con
pequeñas cantidades a entidades que brinden atención integral al adulto mayor
como los asilos de ancianos o casa de reposo. Este servicio es brindado a
personas que no tengan recursos económicos, no cuenten con un hogar y por
ende necesiten de los cuidados asistenciales de profesionales preparados.
Muchos adultos mayores a pesar de tener un hogar y familia optan por
acudir a unidades asistenciales geriátricas debido a la carencia de atención por
parte de sus familiares sintiéndose inútiles e invisibles ante su familia. Al
contrario de lo antes expuesto otros asisten por voluntad propia buscando
asistencia permanente y cuidados más especializados por un equipo
multidisciplinario.
En el siguiente cuadro se observa los factores de riesgos tanto internos
como externos que conllevan al adulto mayor a buscar asilo en casa de reposo.
Es necesario recalcar que el principal factor es el abandono y el desapego por
parte de la familia que no se siente con el tiempo y las capacidades necesarias
para brindar una buena calidad de vida a su familiar.
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CAUSAS FÍSICAS
-

Accidentes

CAUSAS
PSICOLOGICAS
-

Cerebro
Vasculares
-

-

Trastornos

Problemas

-

Falta
cobertura

Trastornos

médica.

Déficit cognitivo

psicóticos

-

Trastorno

crónicos

sensoriales

-

Neurosis

Diabetes.

-

Trastornos de la

de

vivienda.

afectivos

-

-

-

abandonados

Discapacidades
motoras

Temores a morir

CAUSAS SOCIALES

-

de

Abandono
familiar

-

Falta

de

seguridad social.

personalidad.
Fuente: Más vale por viejo: lecciones de longevidad
Elaborado por: ENGLER T. (2012)
NIVELES DE ATENCIÓN
Existen distintas unidades asistenciales que brindan servicios de atención al adulto
mayor con finalidad de retrasar el deterioro físico, cognitivo y social del anciano.
Es necesario que cada institución cuente con protocolos de intervención
implantados mediante metidos y técnicas que garanticen el logro de las distintas
expectativas del paciente. Esta dirigida a pacientes que necesitan intervención
inmediata y que cuenten con un deterioro progresivo de diferentes enfermedades
que acompañan su vejez.
El siguiente cuadro especifica los servicios que brinda cada institución de
cuidados del adulto mayor entre los cuales están las unidades geriátricas de
agudos, unidades de media estancia, unidades para pacientes crónicos o
residencias, hospitales de día geriátrico.

22

UNIDADES

GERIÁTRICAS

DE

AGUDOS

Valoración

y

manejo

pacientes

geriátricos

enfermedades

de
con

agudas

y

crónicas.

UNIDADES DE MEDIA ESTANCIA

-

Unidades de convalecencia

-

Se

encargan

del

restablecimiento funcional
procesos

de

médicos,

traumatológicos o quirúrgicos.

UNIDADES

PARA

PACIENTES

Servicio

que

se

brinda

a

ancianos con deterioro crónico

CRÓNICOS O RESIDENCIAS

en su capacidad funcional
-

Pacientes

que

condiciones
permanecer

por

no
en

sus
pueden

el

entorno

familiar.

HOSPITALES

DE

DIA

GERIÁTRICOS

Centros

diurnos

interdisciplinarios
-

Atención

de

paciente

frágil,

generalmente con incapacidad
física
-

Presta valoración integral

-

Servicio ambulatorio

Fuente: Más vale por viejo: lecciones de longevidad
Elaborado por: ENGLER T. (2012)
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EL CEREBRO
El cerebro es parte del Sistema Nervioso Central y es el órgano más
importante del cuerpo humano porque es ahí donde se realizan todas las
funciones y procesos mentales de las personas. El ser humano debe entender de
donde provienen las reacciones como las emociones, alegrías, sensaciones y
tristezas y todo el conjunto de conglomerados que las personas sienten y
manifiestan al exterior.
STASSEN K. (2013) Los límites de fluidos entre los tres dominios
principales son particularmente visibles cuando se habla del cerebro,
que puede describirse en términos biológicos, como un órgano sujeto a
los mismos hábitos de salud y senescencia que el resto de los órganos,
o en términos cognitivos, enfatizando cómo funciona el cerebro. (P.186)
El autor refiere que en el proceso de envejecimiento el cerebro al igual
que el resto de células del cuerpo también sufre un deterioro progresivo, la
creencia de que las neuronas no se regeneran y cada persona nace con un
número determinado de neuronas ha ido modificándose. En nuevas
investigaciones se ha demostrado que las neuronas si logran regenerarse y
esto se da por medio del esfuerzo mental de cada persona.
La plasticidad cerebral es un nuevo modelo mediante el cual el ser
humano moldea el cerebro, mientras más actividades realice a nivel fisiológico y
anatómico aumentan el número de circunvoluciones en los hemisferios
cerebrales, cada hemisferio es el encargado de diferentes funciones motora, de
cálculo, emociones, lenguaje etc.
Se han investigado en cerebros de científicos y se ha observado que
cuentan con mayor cantidad de circunvalaciones esto hace referencia que el
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cerebro

crece

mientras

mayor

actividad

tenga

el

ser

humano,

las

circunvalaciones se dan por el aumento de la masa encefálica en comparación
con el diámetro del cráneo.
STASSEN K. (2013) El envejecimiento primario, sin embargo,
ocasiona cambios cognitivos en todas las personas: las personas
mayores piensan de manera más lenta que las más jóvenes. Esto no
debería sorprendernos ya que influye en el enlentecimiento del tiempo
de reacción que afecta al caminar, el compromiso de las funciones
sensoriales y el habla. (P.186)
El autor refiere que con el proceso degenerativo de las neuronas del Sistema
Nervioso Central las funciones de los procesos mentales y físicos también van
disminuyendo en su conjunto. En el adulto mayor se encuentra afectada la
memoria en menor cuantía en el inicio pero con el paso de los años se hace
progresiva, la agilidad del adulto va en descenso por lo que las actividades que
requieren un gasto energético mayor son realizadas en mayor tiempo.
La comunicación se encuentra afectada con mayor proporción en el momento de
entablar alguna conversación, los intereses cambian y los familiares no comparten
los mismos gustos con el adulto. Al no proporcionar medios que permitan
estimular la comunicación y dejar en el abandono estas funciones se van
deteriorando con mayor rapidez. STASSEN K. (2013) “Para muchas de las
personas mayores, la parte de la interacción social depende de respuestas
sensoriales rápidas y precisas; sin embargo, los sentidos se vuelven más lentos y
menos precisos en cada década.” (P. 188)
En concordancia con el autor la comunicación se da de distintas maneras en la
sociedad, entre jóvenes, entre adultos, entre niños y entre ancianos. Una sociedad
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está integrada por un conjunto de personas de distintas edades, el adulto mayor
no puede llegar al nivel del tipo de comunicación de los demás por la pérdida de
sus funciones más que por su contenido.
ENFERMEDADES COGNITIVAS EN EL ADULTO MAYOR
VELASCO A. (2012) Uno de los mayores desastres que puede
suceder en el transcurso de la vida, tanto a las personas que lo sufren
como a sus familiares es la aparición de un deterioro mental grave en
un individuo de edad avanzada. Dado que es cada vez mayor la
proporción de habitantes que alcanza los sesenta y cinco o más años
de

edad,

es

probables

que

esto

ocurra

cada

vez

con

más

frecuencia.(P.45)
En concordancia con el autor los cambios en el desempeño cognitivo son
característicos de la edad por la degeneración progresiva de las neuronas, hay
cambios en la atención, memoria, lenguaje, habilidad viso-espacial y de la
inteligencia. Se debe tomar en cuenta que el deterioro cognitivo también se
puede presentar como una patología propia de la edad que avanza de forma
rápida.
Existen diferentes tipos de enfermedades cognitivas, todas parten desde la
demencia según el nivel en el que se presente. Hay enfermedades que son
propias de la edad, no se presentan como un tipo de demencia pero en las
etapas ulteriores terminan con un deterioro cognitivo marcado. El deterioro
cognitivo en el adulto mayor se presenta en tres niveles; alto, medio y bajo.
Los niveles de deterioro se engloban de acuerdo a las características de cada
nivel. El primer nivel o nivel alto es cuando el adulto bajo presenta una
disminución insignificante de los proceso básicos. El nivel medio ha perdido
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agilidad, se le dificulta orientarse en tiempo y espacio pero no es total. El
deterioro alto las pérdidas de las funciones cognitivas son altas, la perdida de
energía es muy evidente encontrándose fallas en la memoria.

ALZHEIMER
DONOSO A. (2016) La enfermedad de Alzheimer (EA), que incluye
la llamada demencia senil, es una afección que se caracteriza desde el
punto de vista clínico por una lenta y progresiva pérdida de las
funciones cerebrales superiores; y desde el punto de vista anatómico
por la aparición en la corteza cerebral de placas seniles, degeneración
neurofibrilar y perdida de sinapsis y neuronas. (P.19)
En concordancia con el autor el Alzheimer es un tipo de demencia que a
nivel fisiológico se presenta como una degeneración de la capa de mielina que
recubre los axones de las neuronas ocasionando que a nivel de la corteza
aparezcan placas Seniles características de la enfermedad de Alzheimer. Las
neuronas afectadas se van a ver impedidas de realizar la sinapsis.
La sinapsis es la transmisión

de impulsos de una neurona a otra, los

impulsos pueden ser químicos y eléctricos que permiten la respuesta por parte del
organismo al estimulo a esto se denomina Arco Reflejo. En el Adulto Mayor con
Alzheimer esta respuesta se da más lentamente o incluso no se da, la enfermedad
progresa si no es tratada con un plan de intervención oportuno.
DETERIORO COGNITIVO MODERADO
El deterioro cognitivo en el Adulto Mayor es la pérdida paulatina de los
procesos cognoscitivos del mismo, se presenta en nivel leve cuando los
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problemas de memoria son en tiempo, el anciano olvida la fecha, el mes o el años;
avanza a moderado cuando olvida recuerdos pasados de su infancia, olvida su
ubicación y grave cuando no reconoce familiares y a perdido el 90% de la
memoria.
RODRIGUEZ

J. (2013)

Contando con tiempo y soledad, es

posible que reflexione, si su deterioro cognitivo es moderado. Puede
recordar su pasado, hacer un balance de su vida aceptando las alegrías
y las perdidas pueden reflexionar sobre

los problemas de sus

descendientes, dándose cuenta de la futilidad de muchos afanes del
momento. (P.16)
En concordancia con el autor si el adulto mayor no presenta un deterioro es
necesario que acuda a un profesional que logre identificar y a su vez ayude al
cuidador o familiar identificar como se presenta el deterioro cognitivo y las
enfermedades que lo acompañan. El anciano al no poder recordar situaciones
pasadas se frustra y se aísla por sentirse inútil promoviendo el avance de la
enfermedad. RODRIGUEZ

J. (2013)

“Si existe un deterioro cognitivo

importante el adulto mayor se limitará a vivir el día presente en forma grata o
ingrata, según cuales sean las circunstancias que lo rodean.” (P.17)
El autor refiere que de acuerdo al grado de deterioro el adulto mayor manejara
su situación en el aspecto emocional, se sienten inútiles y poco participativos en
el entorno en el que se desenvuelven, esto conlleva a un aislamiento con
depresión. La familia al no estar preparada para identificar el deterioro en su
familiar evitan hacerlo participar en actividades familiares en muchas ocasiones
el adulto mayor llega a estorbarles y mientras más inactivos estén menos
peligro corren y por ende menos preocupación para ellos.
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DEPRECIÓN EN EL ADULTO MAYOR
La depresión es el conjunto de emociones que ponen en manifiesto todas
las personas durante el desempeño de sus actividades cotidianas, se ven
afectadas por muchos factores que afectan su realización y a su vez limitan la
participación en la sociedad MICHELLI F. (2015) “EL Síndrome depresivo en el
anciano es una compleja manifestación en donde se entrelazan una semiología
depresiva polimorfa de variada etiología, probables síntomas de

otras

enfermedades simultáneas y síntomas propios de la vejez.” (P.89)
En concordancia con la vejez se asocia con el abandono de los hijos del
hogar, viudez, divorcios y cese de funciones productivas; el adulto mayor queda
con más tiempo libre del que contaba en su etapa laboral, cuando ese tiempo es
mal utilizado el anciano pierde energía, se acostumbra a la soledad pero en el
camino a adaptarse la soledad termina por promover su deterioro y aislamiento.
MICHELLI

F. (2015) La semiología depresiva que presenta un

longevo puede deberse a diversas causas: somáticas (interacciones
medicamentosas, enfermedades sistémicas, endocrinas, neurológicas),
reactivas (viudez, soledad, marcha de los hijos, enfermedades
invalidantes, jubilaciones indeseadas, cobros inadecuados etc.), o a
una enfermedad primaria tardía. (P.89)
el autor refiere que existen muchas circunstancias que desencadenan
depresión en el adulto mayor

pueden ser ocasionadas como efectos

colaterales de algunos fármacos que consume por alguna enfermedad que
presente; reactivas por alteraciones en su estilo de vida o patologías que no
son propia de la edad y son de tipo crónico.
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Todas las manifestaciones antes expuestas son factores determinantes
para que el anciano se sienta excluido y limitado en la participación de muchas
actividades que realizaba sin ningún problema en su etapa adulta. La depresión
se presenta como aislamiento del adulto mayor, sedentarismo pasa más en
estado de reposo, lamento e incluso cuando se acompaña de un tipo de
demencia delirios frecuentes y es en este momento que la familia se ve
incapacitada de convivir con su familiar y buscan asilos que brinden la atención
que ellos creen no poder realizar.

MARCO CONTEXTUAL

La Casa de Reposo Hermano Gregorio se encuentra ubicada en la ciudad
de Guayaquil en la cdla. Miraflores; el servicio que ofrece es de asilamiento a
personas de la tercera edad que no cuentan con la atención necesaria o los
recursos financieros necesario para cubrir los requerimientos que presentan por su
edad.
La misión de la casa de reposo es brindar atención primaria de salud
cubriendo todas sus necesidades como son: alimentación, vestido y vivienda; esto
se realiza con la intervención de un conjunto de profesionales que trabajan de
manera integral en el tratamiento, prevención y diagnostico de enfermedades
propias de la edad.
La población de adultos mayores es de 72 en todo el asilo y permanecen
permanentemente en la institución bajo el cuidado de enfermeras, psicólogos, un
terapeuta físico y un médico. Las actividades que realizan durante el día son
actividades de la vida diaria

como; aseo, vestimenta, alimentación etc.

No
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realizan actividades instrumentales y de vez en cuando realizan actividades de
participación social.
Los adultos mayores que se encuentran en el asilo

tienen edades

comprendidas entre 65 y 80 años en adelante, la mayoría son personas con
semidependencia en todas sus funciones y una pequeña cantidad de dependencia
por la presencia de limitaciones físicas que limitan la marcha en el anciano.
En el lugar no se ha implementado actividades de participación social que
permiten integrar a los adultos mayores progresando el deterioro físico, cognitivo
y social. Es necesaria la aplicación de programas de intervención de Terapia
Ocupacional que permita mediante métodos y técnicas la aplicación de actividades
en beneficio del adulto mayor.
El modelo de ocupación humana es el método más eficaz que puede ser
utilizado en adultos mayores, ya que basa su intervención en la persona, el
entorno y la actividad. Se debe tomar en cuenta y si es posibles adaptar el entorno
en el que se encuentra y a su vez proporcionar actividades que coadyuven a
impedir el progresivo deterioro.
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MARCO CONCEPTUAL

ADULTO MAYOR: El término Adulto mayor es el término actual que se utiliza en
personas de la tercera edad y el que se ha utilizado en todo el trabajo de
investigación explicando porque ya no se debe utilizar término ambiguos
despectivos que daban una identidad equivocada al adulto mayor.
ENVEJECIMIENTO: La vejez es el proceso en el cual el ser humano sufre una
serie de cambios y manifestaciones debido al deterioro progresivo a nivel
morfofisiologico. Se ha tomado en cuenta el envejecimiento para entender los
cambios propios de la edad y los que son adquiridos con anterioridad.
GERIATRÍA: Es necesario

que se identifique y se diferencie disciplinas

encargadas del adulto mayor. La geriatría es rama de la gerontología que se
encarga de la prevención, diagnostico y tratamiento de patologías que se
presenten en el adulto mayor.
GERONTOLOGÍA: Esta disciplina trabaja de manera integral con muchas ciencias
como medicina, geriatrías, psicología, psiquiatría y diferentes aspectos que
influyen en el adulto mayor.
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA: El adulto mayor con el aumento
del deterioro cognitivo o alguna demencia ve afectada su participación en
actividades de la vida diaria que son básicas para su autonomía como son el aseo,
el vestido y alimentación.
ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA: Muchos adultos
mayores de la Casa de Reposo Hermano Gregorio se encuentran limitados en la
realización de actividades instrumentales, unas limitaciones físicas y otros porque
se estimula al adulto mayor con programas de intervención oportuna.
PRODUCTIVIDAD: La productividad es la participación activa del ser humano que
como respuesta obtiene un beneficio económico, una vez llegada a la edad
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determinada por envejecimiento en muchos países esta actividad cesa en las
personas, sin embargo la productividad no solo es la etapa laboral de las personas
también se da para generar una participación significativa dándole sentido a su
vida.
DETERIORO COGNITIVO MODERADO: El deterioro cognitivo se presenta en el
adulto mayor de forma leve y luego va progresando cuando no hay una correcta
estimulación de los procesos mentales ocasionando pérdida de memoria a corto y
largo plazo, falta de atención, limitación en la comunicación y por ende
aislamiento.
DEPRESIÓN: Es un estado anímico que se presenta en la mayoría de los adultos
mayores al no asimilar los cambios que va sufriendo una vez llegada la vejez.
UNIDADES GERIATRICAS: Son unidades que brindan diferentes servicios al
adulto mayor y que cuentan con los medios necesarios para brindar diferentes
tipos de servicios dependiendo del tipo de unidad asistencial que sea.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ADULTAS Y ADULTOS
MAYORES.

SECCIÓN PRIMERA
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia

doméstica

y

sexual,

maltrato

infantil,

desastres

naturales

o

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en
condición de doble vulnerabilidad.
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y
especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de
inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y
cinco años de edad.
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes
derechos: 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso
gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades,
para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4.
Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por
costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda
que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento.

34

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 36 las diferencias específicas
entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las
diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades;
asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y
participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado
tomará medidas de: 1. Atención en centros especializados que garanticen su
nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de
derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser
atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de
forma permanente. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación
laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la
participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y
privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de
capacitación laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo
de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir
su dependencia y conseguir su plena integración social. 4. Protección y atención
contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra
índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 5. Desarrollo de programas
destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. 6.
Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de
emergencias. 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de
medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad,
siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en
centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a
arresto domiciliario. 8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran
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enfermedades crónicas o degenerativas. 9. Adecuada asistencia económica y
psicológica que garantice su estabilidad física y mental.
La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus
familiares o las instituciones establecidas para su protección.

TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero Inclusión y equidad
Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado
y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios
que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la
Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional
descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación.
El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad
social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura,
comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología,
población, seguridad humana y transporte.
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de
sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no
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discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran
consideración

especial

por

la

persistencia

de

desigualdades,

exclusión,

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios
específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas
y comunitarias.
Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos
suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del si
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CAPÍTULO lll
METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
El diseño de investigación es determinante en el trabajo de
investigación ya que será el plan general del investigador en respuesta a su
problema planteado y a sus objetivos propuestos. Permite desglosar los procesos
básicos que el investigador utilizará para producir información exacta e
interpretable.
El presente trabajo de investigación encaminado a resolver la
incidencia del deterioro cognitivo moderado en adultos mayores de la “Casa de
Reposo Hermano Gregorio” plantea un diseño de investigación de tipo descriptivo
de corte transversal en donde se medirán las cualidades del fenómeno a
investigar. Los datos estadísticos serán relevantes por ende es de tipo cuantitativo
y cualitativo que se desarrollara mediante un trabajo de campo experimental
basado en datos bibliográficos.
CORTE TRANSVERSAL
El corte transversal es un estudio de prevalencia en el cual se
busca conocer la viabilidad del programa de intervención ocupacional en un
momento dado. Este tipo de diseño es la apropiada cuando la investigación se
centra en analizar cuál es el nivel de una o diversas variables en un tiempo
determinado.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
DESCRIPTIVA
La investigación descriptiva busca responder las inquietudes del
investigador, implica observar y describir el comportamiento de las variables sin
influir, ni modificar cualquier característica de la variable. El estudio se realiza
desde la naturaleza de las variables por ende se estudiará en la “Casa de Reposo
Hermano Gregorio” a los adultos mayores sin manipular las variables.
TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Estudia las propiedades subjetivas de las variables, las cualidades
teniendo como objetivo recoger datos que permitan conocer, analizar e interpretar
a profundidad el fenómeno que ocurre en una población establecida. En la casa
de residencia se encuentra una población de adultos mayores dentro de los cuales
33 presentan deterioro cognitivo

moderado en ellos de recopilaran datos

cualitativitos como edad, sexo, nacionalidad etc.
TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Mediante la utilización de instrumentos de evaluación se tendrá el
control de la variable independiente, por tanto mediante la aplicación del programa
en los adultos mayores se podrá medir la viabilidad y eficacia del trabajo
planteado. Es necesario contar con datos estadísticos que permitan manipular la
variable si no cumple con los objetivos y problema planteado.
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Se implementará un programa de Terapia Ocupacional en la Casa
de Reposo Hermano Gregorio, trabajo que no ha sido planteado con anterioridad
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por ende el trabajo de investigación es experimental, se busca manipular las
variables de forma directa creando la necesidad del terapeuta ocupacional en
centros asistenciales de reposo para el Adulto Mayor.
POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Para la realización de esta investigación se conto con personas de la tercera edad
que asisten a la “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
La investigación se realizo durante el tiempo comprendido entre los meses de
mayo del 2017 hasta agosto del 2017.
Sexo:
Total:

Masculino y Femenino
40

MUESTRA
La muestra es una determinada cantidad tomada de la población que cuenta con
cualidades y características que requiere el investigador para cumplir con el
objetivo y el problema planteado. La prioridad de la muestra es intervenir en las
cualidades de una población que toma el nombre de muestra aleatoria.
Sexo:
TOTAL: 33

Masculino y Femenino

40

TABLA#1. POBLACIÓN
ITEMS

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

ADULTOS MAYORES CON DETERIORO
COGNITIVO LEVE

7

18%

2

ADULTOS MAYORES CON DETERIORO
COGNITIVO MODERADO

33

83%

4

TOTAL

40

100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

GRAFICO#1 POBLACIÓN

POBLACIÓN
ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO LEVE
ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO MODERADO
33
7

83%

18%
1

2

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
ANALISIS: El gráfico indica una población de 40 personas que corresponde al
100%, de los cuales 33 personas presentan Deterioro cognitivo moderado con un
83%, 7 personas con Deterioro cognitivo leve con 18% que corresponde al total de
la población.
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TABLA#2 MUESTRA
ITEMS

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

ADULTOS MAYORES CON
DETERIORO COGNITIVO
MODERADO

33

100%

2
TOTAL
54
Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

100%

GRÁFICO#2 MUESTRA

MUESTRA
ADULTOS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO MODERADO
33

100%
1

2

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
ANALISIS: El gráfico expresa que del total de la población se seleccionó un grupo
de

personas

que

presentan

propiedades,

cualidades

y

característica

determinantes para el trabajo de investigación. El total de la muestra es de 33
personas con Deterioro cognitivo moderado que corresponde al 100%.

42

TABLA#3 MUESTRA POR EDAD
ITEMS

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1
2

65-70
71-75

18
9

55%
27%

3
4

76-80
TOTAL

6

18%

33

100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

GRÁFICO#3 MUESTRA POR EDAD

MUESTRA POR EDAD
18

9
6

55%
65-70

27%
71-75

18%
76-80

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
ANÁLISIS: El gráfico expresa que del total de la muestra, se clasifico a los
usuarios según sus edades, de los cuales 18 personas pertenecen a edades entre
65 y 70 años y corresponde al 55%; 9 personas con edades entre 71 y 75 años
con un 27 % y finalmente 6 personas de 76 a 80 años de edad con un 18%.
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TABLA#4 MUESTRA POR GÉNERO
ITEMS

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

MASCULINO

10

30%

2

FEMENINO

23

70%

3

TOTAL

33

100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

GRÁFICO#4 MUESTRA POR GÉNERO

MUESTRA POR GÉNERO
MASCULINO

FEMENINO

23

10

70%

30%
1

2

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
ANALISIS: El gráfico expresa que del total de la muestra, se identificó a los
usuarios según el género, de los cuales 23 personas pertenecen al sexo femenino
y corresponde al 70%; 10 personas de sexo masculino con un 30 %.
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TABLA# 5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUISIÓN
INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN

Pacientes de ambos sexos

Pacientes externos a la casa de reposo

Pacientes Autosuficientes

Pacientes que padezcan alguna
discapacidad física

Pacientes de 65 a 80

Adultos mayores sin deterioro cognitivo

Años

moderado

Pacientes que permanezcan en la casa
de reposo

Adultos menores de 65 años

Que presenten Deterioro cognitivo

Pacientes semidependientes en todas sus

moderado

funciones

Que presenten deterioro en el contexto
social
Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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Criterios de inclusión:


Que presenten deterioro en el contexto social



Que presenten Deterioro cognitivo moderado



Pacientes que permanezcan en la casa de reposo



Pacientes de 60 a 90 años



Pacientes de ambos sexos



Pacientes Autosuficientes

Criterios de exclusión:






Pacientes semidependientes en todas sus funciones
Adultos menores de 60 años
Adultos mayores sin deterioro cognitivo moderado
Pacientes que padezcan alguna discapacidad física
Pacientes externos a la casa de reposo
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica de recolección de datos busca resolver el problema planteado, está en
relación directa con las variables establecidas y sigue el proceso metodológico
planteado en el estudio que se investiga. Los instrumentos son el medio que se
utiliza para llegar al resultado de la investigación y están en consenso con los
indicadores,

por lo tanto deben ser específicos, claros y medibles dentro del

estudio planteado:


Observación



Hoja de registro



Escala de evaluación de las Actividades Básicas de la Vida Diaria



Escala de evaluación de las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria



Escala de evaluación Cognitiva



Escala de evaluación de Marcha y Balance



Escala de Depresión Geriátrica
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ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
INICIAL Y FINAL EN ÁREAS OCUPACIONALES DE ADULTOS MAYORES.
TABLA#7 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (BARTHEL)
TEST
DETALLE
DEPENDIENTE
SEMIDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
TOTAL

INICIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
5
15%
26
79%
2
6%
33
100%

FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
4
12%
27
82%
2
6%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO# 7 ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (BARTHEL)

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
DEPENDIENTE

SEMIDEPENDIENTE
27

26

5

INDEPENDIENTE

2
1

15% 79%
2

6%

4

2
3

12% 82%

6%

4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: De acuerdo al gráfico se puede observar que 33 adultos
mayores fueron evaluados inicialmente mediante el test de Barthel, el 15% hace
referencia a 5 adultos mayores con dependencia; el 79% hace referencia a 26
personas que presentan semidependencia; el 6% representa a 2 independientes.
En la evaluación final se observa variación en comparación con los porcentajes
de evaluación inicial; 4 dependientes con 12%, 27 semidependientes con 82% y 2
independientes con 6%.
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TABLA#8 ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (LAWTON Y
BRODY)
AIVD
DETALLE
DEPENDIENTE
SEMIDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE
TOTAL

INICIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
19
58%
7
21%
7
21%
33
100%

FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
14
42%
10
30%
9
27%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#8 ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA
(LAWTON Y BRODY)

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDAD
DIARIA
DEPENDIENTE

SEMIDEPENDIENTE

19

14
7

7

INDEPENDIENTE
10

9

58% 21% 21%
1

2

42% 30% 27%
3

4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: De acuerdo al gráfico se aprecia que un total de 33 adultos
mayores fueron evaluados inicialmente con el test de Lawton y Brody, el 58 %
corresponde a 19 personas que presentan dependencia, el 21% corresponde a 7
personas semidependientes

y el 21% corresponde a 7

personas con

independencia total. En la evaluación final se observa 42% que corresponde a 14
personas dependientes, 30% a 10 personas semidependientes y 527% a 9 con
independencia.

49

TABLA# 9 PRUEBA DE MARCHA Y BALANCE
TEST
DETALLE
NORMAL
ANORMAL
GRAVEMENTE
ANORMAL
TOTAL

INICIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
28
85%
5
15%

FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
29
88%
4
12%

0

0%

0

0%

33

100%

33

100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO# 9 PRUEBA DE MARCHA Y BALANCE

MARCHA Y BALANCE
NORMAL

ANORMAL

GRAVEMENTE ANORMAL

29

28

5
0
1

85% 15%

0%

2

4

0

88% 12%

3

0%

4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

Análisis de Datos: De acuerdo al gráfico se observa un total de 33 personas
evaluadas inicialmente mediante el test de Marcha y Balance donde el 85%
corresponde a 28 adultos mayores con marcha normal sin ninguna alteración; el
15% representa a 5 personas consideradas con marcha anormal por lentitud
excesiva; el 0% corresponde a 0 personas con marcha gravemente anormal. En la
evaluación final se observa que 88% representa a 29 personas con marcha normal, 12% a 4
personas con marcha anormal y 0% a 0personas con marcha gravemente anormal.
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TABLA#10 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA
TEST
DETALLE
NORMAL
DEPRESIÓN LEVE
DEPRESIÓN
MODERADA
DEPRESIÓN SEVERA
TOTAL

INICIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
16
48%
7
21%

FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
19
58%
7
21%

5

15%

5

15%

5
33

15%
100%

2
33

6%
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO# 10 ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRÍCA

DEPRESIÓN GERIÁTRICA
NORMAL

DEPRESIÓN LEVE

16
7

5

DEPRESIÓN MODERADA
19

7

5

5

48% 21% 15% 15%
1

2

DEPRESIÓN SEVERA

2

3

58% 21% 15% 6%
4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: El gráfico demuestra que se utilizo un total de 33 personas
evaluadas inicialmente mediante

la escala de depresión geriátrica; 48%

corresponde a 16 personas consideradas es estado normal; el 21% corresponde a
7 personas que indica depresión leve; el 15%

hace referencia a 5 adultos

mayores con depresión moderada; el 21% representa a 5 personas que indica
depresión severa. En la evaluación final se observa 58% que representa a 19
personas sin depresión, 21% a 7 con depresión leve, 15% a 5personas
depresión moderada y 6% a 2 con depresión severa.

con
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TABLA#11 TEST COGNITIVO
TEST
DETALLE
SIN DETERIORO
POSIBLE DETERIORO
DETERIORO
MODERADO
TOTAL

INICIO
FRECUENCIA
PORCENTAJE
2
6%
8
24%
23

28

70%
100%

33

FINAL
FRECUENCIA
PORCENTAJE
0
0%
5
15%
85%
100%

33

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#11 TEST COGNITIVO

TEST COGNITIVO MINI-MENTAL
SIN DETERIORO

POSIBLE DETERIORO

DETERIORO MODERADO
28

23

8
2

6% 24% 70%
1

2

0

5
3

0% 15% 85%
4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: En el gráfico se puede observar un total de de 33 adultos
mayores evaluados inicialmente mediante el test mini mental, el 6% corresponde
2 personas consideradas sin deterioro; el 24% corresponde a 8 adultos mayores
con posible deterioro; el 70% representa 23 personas consideradas con deterioro
moderado. En la evaluación final se observa 0% que representa a 0 personas sin
deterioro, 15% a 5 con posible deterioro, 85% a 28 con deterioro moderado.
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TABLA#12 ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL
ORIENTACIÓN ESPACIO
TEMPORAL
ITEM
DETALLE
1
SIN DETERIORO
2
CON DERERIORO
4
TOTAL

INICIO
FINAL
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
10
30%
26
79%
23
70%
7
21%
33
100%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#12 ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL

ORIENTACIÓN ESPACIO TEMPORAL
SIN DETERIORO

CON DERERIORO
26

23
10

7

1

79%

70%

30%
2

3

21%
4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

Análisis de Datos: Se puede apreciar en el gráfico un total de 33 personas
evaluadas inicialmente mediante el test cognitivo, en la cual se valoró la
orientación espacio temporal en cada paciente, el 30% corresponde a 10 adultos
mayores sin deterioro en esta función cognitiva y 70%

corresponde

a 23

personas con deterioro. En la evaluación final se aprecia un 79% que representa a
26 personas sin deterioro y 21% a 9 personas con deterioro.

53

TABLA#13 CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN (CÁLCULO)
CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN
INICIO
FINAL
Y CÁLCULO
ITEM
DETALLE
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
1
SIN DETERIORO
14
42%
23
70%
2
CON DERERIORO
19
58%
10
30%
4
TOTAL
33
100%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#13CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN (CÁLCULO)

CAPACIDAD DE ABSTRACCIÓN Y CÁLCULO
SIN DETERIORO

CON DERERIORO
23
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4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

Análisis de Datos: El gráfico representa el total de 33 personas evaluadas
mediante el test inicial de evaluación cognitiva valorando la capacidad de
abstracción (cálculo), el 42% corresponde a 14 personas sin deterioro en esta
función, el 58%

corresponde a 19 personas

que presentan deterioro. En

comparación con la evaluación final el 70% corresponde a 23 personas sin
deterioro y 30% a 10 personas con deterioro.
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TABLA# 14 CAPACIDAD DE LENGUAJE Y PERCEPCIÓN VISOESPACIAL
CAPACIDAD DE LENGUAJE Y
PERCEPCIÓN VISOESPACIAL
ITEM
DETALLE
1
SIN DETERIORO
2
CON DERERIORO
4
TOTAL

INICIO

FINAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
19
58%
14
42%
33
100%

FRECUENCIA PORCENTAJE
25
76%
8
24%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO# 14 CAPACIDAD DE LENGUAJE Y PERCEPCIÓN VISOESPACIAL

CAPACIDAD DE LENGUAJE Y PERCEPCIÓN
VISOESPACIA
SIN DETERIORO

CON DERERIORO
25
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3

24%
4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

Análisis de Datos: El gráfico representa un total de 33 personas evaluadas
mediante el test inicial de evaluación cognitiva mini mental valorando la capacidad
de lenguaje y percepción visoespacial, 58%

corresponde a 19 personas

sin

deterioro y el 42% representa 14 personas con deterioro. En la evaluación final
se considera un 76% que representa 25 personas sin deterioro y 24% representa
a 8 personas con deterioro.
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TABLA#15 CAPACIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES BÁSICAS
CAPACIDAD PARA SEGUIR
INICIO
INSTRUCCIONES BÁSICAS
ITEM
DETALLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
1
SIN DETERIORO
22
67%
2
CON DERERIORO
11
33%
4
TOTAL
33
100%
Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”

FINAL
FRECUENCIA
25
8
33

PORCENTAJE
76%
24%
100%

Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#15 CAPACIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES BÁSICAS

CAPACIDAD PARA SEGUIR INSTRUCCIONES
BÁSICAS
SIN DETERIORO

CON DERERIORO
25
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1

76%

33%
2

3

24%
4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: El gráfico representa un total de 33 personas evaluadas
mediante el test inicial de evaluación cognitiva mini mental valorando la capacidad
para seguir instrucciones básicas, 67% corresponde a 22 personas considerados
pacientes sin deterioro y siendo el mayor porcentaje de la población total
evaluada;

el 33%

representa 11 personas consideradas como personas con

deterioro. La evaluación final presenta un 76% que representa 25 personas sin
deterioro y 24% a 8 personas con deterioro
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TABLA# 16 CAPACIDAD DE ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN, MEMORIA
CAPACIDAD DE ATENCIÓN,
INICIO
FINAL
CONCETRACIÓN Y MEMORIA
ITEM
DETALLE
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
1
SIN DETERIORO
13
39%
24
73%
2
CON DERERIORO
20
61%
9
27%
3
TOTAL
33
100%
33
100%

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
GRÁFICO#16 CAPACIDAD DE ATENCIÓN, CONCENTRACION, MEMORIA

CAPACIDAD DE ATENCIÓN, CONCETRACIÓN
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Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
Análisis de Datos: El gráfico representa un total de 33 personas evaluadas
mediante el test inicial cognitivo mini mental valorando la capacidad de atención,
concentración y memoria, el 39% corresponde a 13 personas sin deterioro; el
61% representa 20 personas con deterioro. En la evaluación final se observa un
73% que corresponde a 24 personas sin deterioro y
deterioro.

27% a 9 personas con

57

CAPITULO IV
PROPUESTA
PROGRAMA

NOMBRE DEL
PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
ENFOCADO EN MODELO DE OCUPACIÓN
HUMANA POTENCIALIZANDO PROCESOS
MENTALES

ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROFESIONALES
DEL
ESTABLECIMIENTO:

“CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”

MIRAFLORES MZ 135 V.19

4O PERSONAS

DIRECTORA, PROFESIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS, PROFESIONAL DE ARTES
MANUALES, TUTORES, TERAPEUTA
OCUPACIONAL A CARGO DEL PROGRAMA.

EJECUCIÓN:

FECHA INICIO

(4 MESES)

2/ MAY/2017

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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INTRODUCIÓN
La Vejez es el proceso normal de envejecimiento de todas las
personas, sin embargo en muchas ocasiones es asociado con la invalidez y
la incapacidad de realizar actividades de mayor responsabilidad. Según la
OMS se define con el término “Adulto Mayor” a toda persona mayor de 65
años pero no es especifico en todos los países.
La

“Casa de Reposo Hermano Gregorio” brinda el servicio de

asilamiento a personas de la tercera edad que por diversas causas no
pueden estar con sus familiares. Los servicios que brindas son de cuidados
asistenciales, sin embargo se ha dejado de lado la intervención mediante
programas recreativos que permitan mantener activos a los Ancianos.
El programa de investigación se desarrolla en base a las necesidades
que los usuarios del Asilo presentan con especificidad en los que presentan
deterioro cognitivo moderado. Se realiza en base a que se ha evidenciado el
progresivo deterioro en las funciones de los adultos mayores limitando la
autonomía personal y social de cada persona.
Se establece los objetivos en relación al problema que se presenta en
la Casa de reposo, la metodología, el marco de referencia en el cual se
basará la terapeuta ocupacional con el fin de dar veracidad y fiabilidad de las
técnicas utilizadas en la intervención.
El programa tiene como objetivo determinar y estimar la prevalencia
del deterioro cognitivo moderado y valorar el funcionamiento de los procesos
mentales asociado con los diferentes factores de riesgo.

59

OBJETVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar

actividades recreativas enfocadas en modelo de ocupación

humana que permitan potencializar procesos cognitivos manteniendo niveles
óptimos de autonomía.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Aplicar fichas de evaluación que permitan establecer niveles
cognoscitivos durante y después de la intervención.

 Incorporar hábitos, rutinas y roles mediantes actividades
recreativas diarias promoviendo el mantenimiento de procesos
mentales.

 Aumentar participación e integración de usuarios durante la
actividad

mediante

trabajos

grupales

que

promuevan

adaptación en su entorno y evitando sedentarismo.

la
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METODOLOGÍA
En la “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO” existe la carencia de
datos estadísticos que establezcan la eficacia y viabilidad de protocolos
implantados creándose la

necesidad de instaurar

programas de terapia

ocupacional con nuevas técnicas y métodos necesarios para una óptima
rehabilitación.
Mediante la técnica de observación se percibe una población de 35
personas, de los cuales se intervendrá a 33 usuarios con déficit cognitivo
moderado. En el establecimiento es necesario crear el área de terapia
ocupacional, puesto que los adultos mayores pierden sus capacidades
funcionales por el aumento de sedentarismo por la carencia de programas
recreativos.
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PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DEL PROGRAMA SE
EFECTUARA LOS SIGUIENTES
PARÁMETROS:

EVALUACIÓN: Mediante
instrumentos de evaluación se
utilizará baterías de medición para
identificar las capacidades y
limitaciones de los usuarios.

PLANIFICACION O
ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA: Se establecerá
los protocolos de intervención
necesarios para los usuarios
de la Casa de Reposo.

EJECUCION: El
programa ya establecido
se desarrollara en la
Casa de Reposo.

EVALUACIÓN FINAL:
Finalmente se realizara
una evaluación final
para establecer la
efectividad del
programa.

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”

MARCOS
DEpor:
REFERENCIA
Elaborado
GERALDINE UTILIZADOS
LADY PADILLA BRIONES
MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA
Dentro del desarrollo del programa se utilizó el modelo de Ocupación
Humana, basa su participación en la ocupación del individuo en conjunto con
el

entorno mediante la identificación de las dificultades dentro de sus

comportamientos, creando nuevos hábitos y rutinas. El objetivo fundamental
del modelo es que el individuo adapte eficazmente sus comportamientos a su
entorno logrando establecer vínculos de convivencia en la sociedad y sobre
todo evitando la soledad y el abandono.
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OCUPACIÓN

PERSONA

ENTORNO

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”

DESARROLLO
PROGRAMA
Elaborado por: DEL
GERALDINE
LADY PADILLA BRIONES
ACTIVIDAD DE OCIO
Utilización de tiempo libre
Actividades Corporales
Actividades Practicas
Actividades Culturales
Actividades Sociales o Colectivas
Actividades Corporales
1.
2.
3.
4.

gimnasia rítmica
futbol
baloncesto
balón mano

63

5. atletismo
6. tenis
Actividades Prácticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jardinería
macramé
elaboración de cajas artesanales
telares
elaboración funda de regalos
elaboración de decoraciones con plástico reciclable
Dibujo libre.

Actividades Culturales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

leer
escuchar música
ver videos
ver deportes
ver películas
conferencias
teatro
karaoke

Actividades Sociales o Colectivas
1.
2.
3.
4.
5.

conversaciones en el comedor
fiestas entre amigos
reuniones familiares
actividades grupales
una cena
PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN
Se aplicará instrumentos de valoración en la “CASA DE REPOSO
HERMANO GREGORIO” que permitan medir la eficacia del programa,
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identificando los factores de riesgos que limiten la participación del usuario
dentro de las actividades establecidas.
ACTVIDADES
Las actividades se desarrollaran en un periodo de tiempo de (4h) horas
diarias, iniciando con actividades cognitivas enfocadas en tareas del cuidado
personal, seguido de actividades de procesamiento cognitivo mediante
juegos de mesa. Los usuarios tendrán un periodo de receso para
posteriormente realizar actividades de participación social mediante talleres
grupales.
SECIONES
Las sesiones se darán (3) tres veces a la semana, los días; lunes, miércoles
y jueves. Con duración de (4) horas diarias, (12) horas semanales, (48) horas
mensuales y finalmente (244) horas globales.
USUARIOS
El programa se desarrollará en la “CASA DE REPOSO HERMANO
GREGORIO”
Ubicada en Guayaquil-Miraflores, en Adultos Mayores que residen en el
centro de manera permanente y que son semidependientes en sus
funciones.
TERAPEUTA
La intervención del programa será a carga de la terapeuta ocupacional,
encargada de evaluar, promover y capacitar de forma continua mediante las
actividades propuestas a los Adultos Mayores de la “CASA DE REPOSO
HERMANO GREGORIO”
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RECURSOS
TALENTO
HUMANO

ESPACIO FISICO

RECURSOS MATERIALES


Terapeutas

Psicólogo

Espacios de la “CASA
DE REPOSO HERMANO
GREGORIO”












Psicopedagogas

Materiales de aseo
personal
Prendas de vestir
Utensilios de cocina
Balones
Juegos de mesa
Juegos de agilidad
motriz
Juegos de desarrollo
cognitivo
Material de oficina
Radios
CD
Televisor

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

ABVD: Higiene,
vestido, peinado

OBJETIVO

Incrementar
autonomía y
autoestima.

N◦ DE
USUARIOS

RECURSOS

Talento humano
terapéutico,
sábanas,
33
sobrecama,
aproximadaalmohada, prendas
mente
de vestir, closet,
accesorios
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ACTIVIDADES
COGNITIVAS

RECESO

ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓ
N SOCIAL.

Desarrollar
capacidades
cognitivas y
motoras mediante
uso de
herramientas
básicas de
cuidado.

33
aproximadamente

Talento humano
terapéutico,

Fomentar
hábitos
alimenticios
utilización de
recursos.

33
aproximadamente

Mesas, sillas,
cucharas, plato,
servilletas.

Incrementar
niveles de
participación
social y
conductas
adaptativas del
usuario.

33
aproximadamente

Sillas, radio,
pelota.

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
COGNITIVA

OBJETIVO

Hoja 1 del
Taller de  Incrementa
Estimulación r
Cognitiva
autonomía
y
Hoja 2 del
autoestima.
Taller de
Estimulación Desarrollar
Cognitiva
capacidade
s
cognitivas
Hoja 3 del
y motoras
Taller de
mediante
Estimulación uso de
Cognitiva
herramient
as básicas
de cuidado.
Hoja 4 del  percepción
Taller de
visual,
Estimulación atención
Cognitiva
coordinació
n motora,
secuencia.

ACTIVIDADES
RELAJACIÓN

Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la espalda
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos del
pie
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la mano
Sesión de
movimientos
de relajación:
general

ACTIVIDADES DE
REHABILITACIÓN
DIRIGIDA

Motricidad fina y
gruesa para
músculos y
articulaciones de
la mano
Motricidad fina y
gruesa para
músculos del
antebrazo y
articulación de la
muñeca
Motricidad fina y
gruesa para
músculos del
brazo y
articulación del
codo
Motricidad fina y
gruesa para
músculos y
articulación del
hombro

ACTIVIDADES
FÍSICAS Y
MUSICALES

REFRIGERIO

Sesión de
Gimnasia para
“prevención de
caídas”

Jugo Natura
con galletas
Ducales y
queso
crema
Avena Toni
natural con
galletas
Grillé y
mermelada

Dinámica 1
“Juegos de
mesa”

Sesión de
Gimnasia para
“Trabajo
Cardiopulmonar”

Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso

Dinámica 3
“Juegos de
mesa”

“Sesión de
Gimnasia para
Laxitud y
estiramiento
muscular”

Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso

Dinámica 4
“Juegos de
mesa”

Sesión de
Gimnasia para
“Tonificación
Muscular”

ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Dinámica 2
“Juegos de
mesa”

DESARROLLO

1.- Hacer una
simulación de
cada una de
estas
actividades
dando
las
respectivas
consignas.
2.Usuario
realizará sus
actividades
conforme a lo
indicado

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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ACTIVIDADES
COGNITIVA

Hoja 5 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 6 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 7 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 4 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva

OBJETIVO

 Incrementar
autonomía y
autoestima.
 Desarrollar
capacidades
cognitivas y
motoras
mediante uso de
herramientas
básicas de
cuidado.
 percepción
visual, atención
coordinación
motora,
secuencia.

ACTIVIDADES
RELAJACIÓN

Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la espalda
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos del
pie
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la mano
Sesión de
movimientos
de relajación:
general

ACTIVIDADES
FÍSICAS Y
MUSICALES

REFRIGERIO

Sesión de
Gimnasia para
“prevención de
caídas”

Jugo Natura
con galletas
Ducales y
queso
crema
Avena Toni
natural con
galletas
Grillé y
mermelada
Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso
Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso

Sesión de
Gimnasia para
“Tonificación
Muscular”
Sesión de
Gimnasia para
“Trabajo
Cardiopulmonar”
“Sesión de
Gimnasia para
Laxitud y
estiramiento
muscular”

ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO

Dinámica 1
1.- Hacer una
RECONOCE EL simulación
de
PERSONAJE
cada una de
estas actividades
dando
las
respectivas
Dinámica 2
RECONOCE EL consignas.
2.Usuario
PERSONAJE
realizará
sus
actividades
Dinámica 3
conforme a lo
RECONOCE EL indicado
PERSONAJE

Dinámica 4
RECONOCE EL
PERSONAJE

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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ACTIVIDADES
COGNITIVA

Hoja 8 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 9 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 10 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 11 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva

OBJETIVO

 Incrementar
autonomía y
autoestima.
 Desarrollar
capacidades
cognitivas y
motoras
mediante uso de
herramientas
básicas de
cuidado.
 percepción
visual, atención
coordinación
motora,
secuencia.

ACTIVIDADES
RELAJACIÓN

Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la espalda
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos del
pie
Sesión de
movimientos
de relajación:
músculos de
la mano
Sesión de
movimientos
de relajación:
general

ACTIVIDADES
FÍSICAS Y
MUSICALES

REFRIGERIO

Sesión de
Gimnasia para
“prevención de
caídas”

Jugo Natura
con galletas
Ducales y
queso
crema
Avena Toni
natural con
galletas
Grillé y
mermelada
Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso
Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso

Sesión de
Gimnasia para
“Tonificación
Muscular”
Sesión de
Gimnasia para
“Trabajo
Cardiopulmonar”
“Sesión de
Gimnasia para
Laxitud y
estiramiento
muscular”

ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO

Dinámica 1
1.- Hacer una
RECONOCE EL simulación de
INSTRUMENTO cada una de
estas
actividades
dando
las
Dinámica 2
RECONOCE EL respectivas
INSTRUMENTO consignas.
2.Usuario
realizará
sus
Dinámica 3
actividades
RECONOCE EL conforme a lo
INSTRUMENTO indicado
Dinámica 4
RECONOCE EL
INSTRUMENTO

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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ACTIVIDADES
COGNITIVA

Hoja 12 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 13 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 14 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva
Hoja 15 del
Taller de
Estimulación
Cognitiva

OBJETIVO

 Incrementar
autonomía y
autoestima.
 Desarrollar
capacidades
cognitivas y
motoras
mediante uso
de
herramientas
básicas de
cuidado.
 percepción
visual,
atención
coordinación
motora,
secuencia.

ACTIVIDADES
RELAJACIÓN

ACTIVIDADES
FÍSICAS Y
MUSICALES

Sesión de
Sesión de
movimientos
Gimnasia para
de relajación:
“prevención de
músculos de la
caídas”
espalda
Sesión de
Sesión de
movimientos
Gimnasia para
de relajación:
“Tonificación
músculos del
Muscular”
pie
Sesión de
Sesión de
movimientos
Gimnasia para
de relajación:
“Trabajo
músculos de la Cardiopulmonar”
mano
Sesión de
“Sesión de
movimientos
Gimnasia para
de relajación:
Laxitud y
general
estiramiento
muscular”

REFRIGERIO

ACTIVIDADES
DE
PARTICIPACIÓN DESARROLLO
SOCIAL

Jugo Natura
con galletas
Ducales y
queso crema

Dinámica 1
BAILOTERAPIA

Avena Toni
natural con
galletas Grillé
y mermelada

Dinámica 2
BAILOTERAPIA

Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso
Leche Toni
con galletas
Ricas y
rodajas de
queso

Dinámica 3
BAILOTERAPIA

1.- Hacer una
simulación de
cada una de
estas
actividades
dando
las
respectivas
consignas.
2.Usuario
realizará
sus
actividades
conforme a lo
indicado

Dinámica 4
BAILOTERAPIA

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
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MARCO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES

ABRIL
1

CRONOGRAMA
MAYO

2

3

4

1

JUNIO
2

3

4

1

2

JULIO
3

4

1

AGOSTO
2

3

4

1

2

1- APROBACION DEL TEMA
2- OBSERVACION EN ÁREA DE
ESTUDIO
3- SELECCIÓN DEL PROBLEMA
4- REGISTRO Y EVALUACIÓN
INICIAL
5- DESARROLLO DE MARCO
TEORICO

6- DESARROLLO DEL PROGRAMA:

7- EVALUACION FINAL
8- INTERPRETACION DE
RESULTADOS
9- CONCLUSIONES
10- RECOMENDACIONES

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

71

3

4

72

RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
ESTUDIANTE: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
TUTOR: DRA. GRACIELA PAREDES VERA Msc.
Profesionales del área: Directora, profesional de artes plásticas y manuales.
RECURSOS MATERIALES
Libros

de

Terapia

Ocupacional,

Neuropatologías,

instrumentos

de

evaluación, prendas de vestir, utensilios de cocina, hojas, laptop, lápices,
pelotas, cajas de cartón.
RECURSOS FINANCIEROS

Recursos para actividades y
otros costes
Recursos materiales
PC
Impresora
Proyector
Papelería

Unidades

Costo
Tiempo unitario

Costo
total

TOTAL

1

500 h

0.00

0.00

0.00

1

200 h

0.00

0.00

0.00

1

300 h

0.00

0.00

0.00

3.00

30.00

30.00

4.00

320.00

320.00

600
3

0.10
20.00

60.00
60.00

60.00
60.00

1

50.00

50.00

50.00

60

2.50

150.00

150.00

10

Otros
Vehículos – Transporte
Técnicos-documentales-otros
Impresiones
Empastados
Uso de scanner
Varios - lunch

1

84 h

TOTAL

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES

$ 670.00
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CONCLUSIONES
Después de haber aplicado el programa de intervención en la “Casa de
Repodo Hermano Gregorio” se establece que:
1. Se realizó una valoración

integral al 100% de la muestra que

corresponde a 33 adultos mayores que permitió identificar con mayor
exactitud un diagnóstico oportuno en los Adultos Mayores.

2. La evaluación inicial y final estableció los niveles de independencia
en un 79%
comparación

de semidependencia en la evaluación inicial, en
con

la

evaluación

final

aumento

en

un

10%

disminuyendo la dependencia en actividades básicas de la vida diaria.

3. Se evaluó las habilidades, capacidades y destrezas
realización

de

la

actividades

establecidas

en

el

durante la
programa,

identificando un 75% de deterioro cognitivo disminuyendo en la
evaluación final en 15% logrando una mayor participación e interés
por parte de la población de la Casa de Reposo.
4. Mediante la implementación de actividades recreativas enfocadas en
el mantenimiento de los procesos mentales se logró el adulto mayor
sedentario intervenga y logre estimular sus procesos mentales;
evidenciando que en la evaluación inicial un 15% presentaba
depresión geriátrica en comparación con la final que disminuyo a 8%.
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RECOMENDACIONES

1. Un diagnóstico oportuno ayudará a identificar el grado de deterioro en
los procesos cognitivos y evitará que afecte la funcionalidad y
autonomía del adulto mayor permitiendo

establecer métodos de

intervención oportuna con la participación del terapeuta ocupacional.

2. Establecer
mediante
aislamiento

actividades que entrenen los procesos cognitivos
actividades recreativas en
de

los

residentes

talleres grupales evitando el

para

fortalecer

las

relaciones

interpersonales e interpersonales.

3. Implementar el área de terapia ocupacional en beneficio de los adultos
mayores ya que permitirá la implementación de programas integrales
que logren la máxima autonomía evitando el progresivo deterioro
cognitivo.
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GLOSARIO
DETERIORO.- Es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de
ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el
juicio y el comportamiento.
ENVEJECIMIENTO.- Proceso biológico por el que los seres vivos se hacen
viejos, que comporta una serie de cambios estructurales y funcionales que
aparecen con el paso del tiempo y no son consecuencia de enfermedades ni
accidentes
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.- También llamadas "áreas de
ocupación", comprenden todas aquellas actividades de la vida cotidiana que
tienen un valor y significado concreto para una persona y, además, un
propósito.
ALZHEIMER.- Enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una
degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la
masa cerebral; las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la
desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal.

PARKINSON.- Enfermedad crónico y degenerativo del sistema nervioso que
se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y temblores.
DEMENCIA.-

Pérdida

o

debilitamiento

de

las

facultades

mentales,

generalmente grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que
se caracteriza por alteraciones de la memoria y la razón y trastornos en la
conducta.
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CONTEXTO.- refiere a todo aquello que rodea tanto física como
simbólicamente a un evento o acontecimiento, en tanto, es ello lo que nos
permite interpretar y comprender un hecho dado, ya sea su contexto
simbólico o material.

FAMILIA.- Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida
por lazos legales o religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en
común, y sus hijos, cuando los tienen.

SOCIAL.- Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a
unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y
que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo
determinados
TRATAMIENTO.- El término tratamiento hace referencia a la forma o los
medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no
se conozca o porque se encuentra alterada por otros elementos.
TERAPIA.- Es el conjunto de medios de cualquier clase cuya finalidad es la
curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. Es un tipo de
juicio clínico. Son sinónimos: terapia, terapéutico, cura, método curativo.
OCUPACION.- ocupación es un término que proviene del latín occupatio y
que está vinculado al verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una
vivienda, despertar el interés de alguien).
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HOJA DE REGISTRO
1.- Información Personal
Nombre del Usuario: __________________________ Edad: ____ Sexo:_________
Fecha de Nac: ___/___/_____EstadoCivil:__________Nacionalidad:____________
Dirección: ________________________________________ N° Telef: ___________
Cantidad de hijos: ____ ¿Como le llaman en casa? ____________________
2.- Nivel de Independencia:
¿Ha asistido o asiste a otro Centro Gerontológico? SI____ NO____
Ud. (se/lo) considera: Dependiente ______ - (Total_____ Parcial ____) / Independiente
Vivesolo(a):SI___NO___Cuantas Personas:___Parentesco:___________/___________
Nombre de Cuidador: ________________________ Edad: ___ Parentesco: _
Dirección: ______________________________ N° Telef: _____________________
3.- Antecedentes Ocupacionales:
Nivel/Preparación: _____________________ Profesión/Oficio: _______________
Jubilado: SI__ NO__ Año de Jubilación: _______ Ocupación actual ___________
4.- Complicaciones de Salud: (coloque visto en la complicación que presena)





Diabetes
Alzheimer
Deter./ Memoria
Fracturas






Hemiplejía
Hombro doloroso
Dis. Audición
Dis. Visión






Artritis
Artrosis
HTA
Parkinson

Otros:____________________________________________________________________
Medicamentos:____________________________________________________________
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EVALUACIÒN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
Responsable: ____________________________________ Participante: ___________________________________
1. BAÑO: Esponja, regadera o tina
No recibe asistencia, (puede entrar y
salir de la tina por sí mismo, si la tina es
su medio usual de baño
( ) ( ) ( )

Que reciba asistencia durante el baño
en una sola parte del cuerpo (como
espalda o pierna)
( ) ( ) ( )

Que reciba asistencia durante el baño
en más de una parte.
( ) ( ) ( )

2. VESTIDO: Que pueda tomar del closet o de los cajones la ropa, incluyendo la ropa interior, vestido y que se pueda abrochar.
Que pueda tomar las prendas y vestirse
Que pueda tomar las prendas y vestirse
Que reciba asistencia para tomar las
completamente, sin asistencia.
sin asistencia excepto en abrochar
prendas y vestirse.
( ) ( ) ( )
zapatos.
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
3. IR AL BAÑO: Ir al baño, limpiarse y arreglar su ropa.
Sin ninguna asistencia (puede utilizar
Que reciba asistencia al ir al baño, en
objeto de soporte como bastón o silla
limpiarse u manejar por sí mismo el
de ruedas y/o que pueda arreglar su
pañal o cómodo vaciándolo.
ropa o en luso del pañal o cómodo)
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

Que no vaya al baño el mismo.

( ) ( ) ( )
4. TRANSFERENCIAS:
Que se mueva dentro y fuera de la
cama y silla sin ninguna asistencia
(puede estar utilizando un objeto de
soporte)
( ) ( ) ( )

Que pueda moverse dentro y fuera de
la cama y silla con asistencia.

Que ni pueda salir de la cama.

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

5. CONTINENCIA
Control total de esfínteres.

Que tenga accidentes ocasionales.

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

Necesita ayuda para la supervisión del
control de esfínteres, utiliza sonda o
incontinente.
( ) ( ) ( )

6. ALIMENTACIÓN
Que se alimente por sí solo sin
asistencia alguna.

( ) ( ) ( )

Calificación: total 1(
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha 1era:

Que se alimente solo y que tenga
asistencia sólo para cortar la carne o
untar mantequilla.

Que reciba asistencia en alimentación o
que se alimente parcial o totalmente
por vía oral o parenteral.
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
) 2( ) 3( )

Independencia en alimentación, continencia, transferencias, ir al baño, vestirse, bañarse.
Independencia en todas las funciones menos una.
Independencia en todo menos en bañarse y otra función adicional.
Independencia en todo menos en bañarse, vestirse y otra función adicional.
Dependencia en el baño, vestido, ir al baño y otra función adicional.
Dependencia en el baño, vestido, ir al baño, transferencia y otra función adicional.
Dependiente total en todas las seis funciones
Dependencia en dos funciones pero que no clasifican en 3, 4 5, 6.

Fecha 2da:

Fecha 3ra:
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ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES
Responsable: ____________________________________ Participante: ___________________________________
1. CAPACIDAD PARA USAR EL TELÈFONO
Lo opera por iniciativa propia, marca sin problema
Marca solo unos cuantos números bien conocidos
Contesta el teléfono pero no llama
No usa el teléfono

1a

2a

3a

2. COMPRAS
Vigila sus necesidades independientemente
Hace independientemente sólo pequeñas compras
Necesita compañía para cualquier compra
Incapaz de cualquier compra

1a

2a

3a

3. COCINA
Planea, prepara y sirve los alimentos correctamente
Prepara los alimentos, sólo si se le provee de lo necesario
Calienta, sirve y prepara pero no lleva una dieta adecuada
Necesita que le preparen los alimentos

1a

2a

3a

4. CUIDADO DEL HOGAR
Mantiene la casa sólo o con ayuda mínima
Efectúa a diario trabajo ligero eficientemente
Efectúa a diario trabajo ligero pero sin eficiencia
Necesita ayuda en todas las actividades
No participa

1a

2a

3a

5. LAVANDERÍA
Se ocupa de sus ropas independientemente
Lava sólo pequeñas cosas
Todo se lo tienen que lavar

1a

2a

3a

6. TRANSPORTE
Se transporta solo
Se transporta solo, únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos
Viaja en transporte colectivo acompañado
Viaja en taxi o en auto y acompañado
No sale

1a

2a

3a

7. MEDICACIÓN
Es capaz de tomarla a su ahora y dosis correctas
Se hace responsable sólo si se le prepara por adelantado
Es incapaz de hacerse cargo

1a

2a

3a

8. FINANZAS
Maneja sus asuntos independientemente
Solo puede manejar lo necesario para pequeñas compras
Es incapaz de manejar el dinero

1a

2a

3a

Calificación Total: 1( ) 2( ) 3( )
0-3 Dependiente; 4-8 Semidependiente; 9-13 Semindependiente; 14-16 Independiente

Fecha
1era: DE MARCHA Y BALANCE Fecha 2da:
PRUEBA

Fecha 3era:
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Responsable: ________________________________ Participante: ___________________________________
Instrucciones: Siente al participante en una silla de respaldo alto y dígale: “Póngase de pie, de ser posible sin apoyarse.
Quédese quieto de pie un instante y camine 15 pasos, gire en redondo y vuelva a la silla, gire de nuevo y siéntese”.
Luego pídale que se ponga de pie sin usar los brazos como apoyo, cierre los ojos por unos segundos, mientras
permanece de pie en su lugar, que se mantenga de pie con los ojos cerrados, mientras usted le presiona suavemente el
esternón. Mientras realiza la prueba ponga atención a cualquier movimiento anormal. Mientras observa, responda las
preguntas que aparecen a continuación. Registre su evaluación en los cuadros SI o NO.
OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO
La persona al sentarse erguida, ¿se mantiene estable y equilibrada?
¿Puede la persona estar de pie con los brazos cruzados?
Al ponerse de pie, la persona ¿puede permanecer en posición firme?
La persona con los ojos cerrados ¿mantiene el equilibrio?
Cuando se empuja a la persona con suavidad ¿puede recuperase sin dificultad?
Cuando la persona comienza a caminar, ¿lo hace sin vacilar?
Al caminar, ¿levanta bien los pies del suelo?
¿Existe simetría de los pasos, con pasos regulares y parejos en longitud?
¿Da la persona pasos regulares y continuos?
¿Camina la persona derecha sin un poyo para caminar?
La persona ¿se mantiene de pie con los talones juntos?
¿Puede la persona sentarse con seguridad y calcular distancias correctamente?

SI

NO

Observaciones adicionales:

Se considera anormal: lentitud excesiva, una actitud dubitativa, maniobras inseguras, excesivo balanceo del tronco,
búsqueda de apoyo y tropiezos. Se considera gravemente anormal si el sujeto se encuentra en riesgo de caer en
cualquier momento a lo largo de la prueba.
Normal:

Anormal:

Gravemente anormal:

Instrucciones: El sujeto se pone de pie junto con el examinador; camina a través del corredor o atraviesa el cuarto,
primero a “su paso”, de regreso “rápido” pero “con precaución” (usando su apoyo habitual). O bien tome el tiempo
durante el desplazamiento en dos mediciones del test previo, la primera a velocidad espontánea y la segunda a
velocidad máxima.
Velocidad espontánea
Velocidad máxima

__________ seg
__________seg

Hombres talla menor o igual a 173 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 173 cm o mayor a 6 seg.
Mujeres talla menor o igual a 159 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 159 cm o mayor
EVALUACIÓN MENTAL
Responsable: ____________________________________ Participante: ___________________________________
Fecha 1era:
Fecha 2da:
Fecha 3era:
A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un examen del estado mental. En todos los casos, las respuestas
del sujeto se califican con el número de 1 cuando son correctas y con 0 cuando son incorrectas; la calificación debe anotarse dentro del
paréntesis de la derecha. Al término de cada sección, hay que sumar el número de respuestas y anotar el resultado en el paréntesis de
la izquierda en cada una de las secciones; nunca dejar espacios en blancos. Finalmente sumar todas las calificaciones de cada apartado
para obtener la puntuación total y anotarla en el espacio destinado a la calificación total que aparece en la identificación.
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Preguntar: ¿qué fecha es hoy? Después completar sólo las frases omitidas de las siguientes:
¿En qué año estamos?
¿En qué mes estamos?
¿Qué día del mes es hoy?
¿Qué día de la semana?
¿Qué hora es aproximadamente?
Calificación total: ___ - ___ - ___
Preguntar: ¿En dónde nos encontramos ahora? Después completar con las siguientes:
¿En qué lugar estamos?
¿En qué país?
¿En qué provincia?
¿En qué ciudad?
¿En qué sector?

1a

1a

2a

2a

3a

3a

Calificación total: ___ - ___ - ___

Normal:

Anormal:

Registro:
Dígasele al sujeto la siguiente instrucción: “Ponga mucha atención, le voy a decir una lista de palabras y cuando termine quiero que me
las repita”. Diga clara y lentamente las palabras: flor, coche y nariz. Después pídase al sujeto que repita las tres palabras y califíquese su
ejecución en el primer intento. Cuando el sujeto diga que ha terminado o cuando deje de responder, si no fue capaz de responder, si no
fue capaz de repetir las tres palabras, hay que decirle: “Nuevamente le voy a decir la misma lista de tres palabras; cuando yo termine
repita todas las que recuerde”. Esta instrucción deberá repetirse hasta que el sujeto sea capaz de repetir las tres palabras, o bien hasta
seis ensayos consecutivos. Anótese en la línea correspondiente el número de ensayos o de veces que presentó la lista para que el
sujeto recordara.
Recuérdese: La calificación para este reactivo se determina por el número de palabras que el sujeto fue capaz de recordar en el primer
ensayo:
Flor
Coche
Nariz
Número de ensayos: (1-6)

(
(
(
(

)
)
)
)

Atención y cálculo:
Pida al sujeto: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese bien: se trata de contar para atrás., restando de 4 en 4 cada vez; por ejemplo: 40 – 4
=36 – 4 = 32. Continúe hasta que yo le diga que se detenga. Deténgase después de cinco sustracciones. No debe proporcionar ayuda.
28 ( )
24 ( )
20 ( )
16 ( )
12 ( )
Calificación obtenida: ( )

Evocación:
Pida al sujeto: Perita las tres palabras que le pedí que recordara
Flor
( )
Coche
( )
Nariz
( )
Calificación obtenida: ( )
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Lenguaje:
Denominación de objetos:
Muéstrele al sujeto un reloj y pregúntele: ¿Cómo se llama esto? Repítase lo mismo con una:
Moneda ( )
Reloj
( )
Calificación obtenida: ( )

Repetición de frases: Dígase al sujeto la siguiente instrucción: Le voy a decir una oración y repítala después de mí (pronuncie lenta,
claramente y en un solo intento)
-

No voy si tú no llegas temprano –
Calificación obtenida: ( )

Comprensión d instrucciones verbales: colocar una hoja de papel sobre el escritorio y decirle al sujeto: Tome la hoja con la mano
derecha, después dóblela y tírela al piso (califique 1 por cada paso ejecutado correctamente).
Tome la hoja
Con la mano derecha
Dóblela
Tírela al piso
Calificación obtenida:

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Comprensión del lenguaje escrito: Mostrar al sujeto la instrucción escrita: cierre sus ojos (incluida en este paquete) Doblar
previamente la hoja sobre la línea punteada y mostrar sólo el letrero; decirle al sujeto:
- Por favor haga lo que dice aquí –
Calificación obtenida: ( )

Escritura: Presentar al sujeto el reverso de la hoja en la que se encuentra la instrucción escrita. Pedirle: escriba en este espacio, un
pensamiento que sea una oración con sentido, que tenga sujeto y verbo. (No se proporciona ayuda)
Calificación obtenida: ( )
Copia de un modelo: Mostrar al sujeto el modelo de los pentágonos cruzados.

Calificación obtenida: ( )

Fecha 1era:

Fecha 2da:

Fecha 3era:
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ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA
Responsable: ____________________________________ Participante: ___________________________________

PREGUNTAS

1
EVALUACIÓN

2
EVALUACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fecha 1era:

Fecha 2da:

Fecha 3era:

3
EVALUACIÓN
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FIGURA#1

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
DETALLE: usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio “RECUERDA UN
AMORFINO”
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FIGURA #2

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
DETALLE: usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio “TINGO TINGO TANGOPENITENCIA REFRAN”
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FIGURA #3

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
DETALLE: usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio “ATRAPA LA PELOTA”
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FIGURA #4

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
DETALLE: usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio “APLAUSO EN LOS
ARTICULOS”
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FIGURA #5

Fuente: “CASA DE REPOSO HERMANO GREGORIO”
Elaborado por: GERALDINE LADY PADILLA BRIONES
DETALLE: usuarios de la Casa de Reposo Hermano Gregorio “RECONOCIMIENTO DE
EMOCIONES MEDIANTE IMAGENES”

