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RESUMEN 

La falta de Prevención en la población de adultos 

mayores en nuestro país conlleva a la aparición de 

enfermedades crónicas y degenerativa que a nivel 

de estado elevan el presupuesto en salud .Es por 

eso que una de las medidas fundamentales del 

milenio es trabajar a nivel de prevención y 

promoción de salud. El gobierno nacional a través 

del Ministerio de Salud Pública, el MIES, el  Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipios y 

Organizaciones no gubernamentales se ha enfocado 

en  desarrollar programas de Atención Primaria en 

Salud que es el nivel inicial de atención que debe 

garantizar la globalidad y continuidad de atención a 

lo largo de la vida del paciente. Comprende 

actividades de promoción de la salud, educación 

sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia 

sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud 

y rehabilitación. Aproximadamente la mitad de 

consultas realizadas en los centros o equipos de 

atención primaria provienen de personas mayores 

de 65 años. Su situación funcional puede fluctuar 

desde la independencia en el desempeño de todas 

las áreas ocupacionales hasta el inmovilismo 

domiciliario, por lo que es conveniente valorar 

periódicamente los niveles de desempeño 

ocupacional con el objetivo de prevenir posibles 

deterioros funcionales e incrementar la expectativa 

de vida libre de incapacidad.   La prevención actúa a 
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través de la promoción de la actividad y la 

prevención de accidentes. La promoción de la 

actividad se basa en que la actividad, per se, es 

saludable y, por el contrario, la inactividad conduce 

a insatisfacción y a la pérdida del sentimiento de 

bienestar. Partiendo de estos parámetros y teniendo 

en cuenta el concepto expuesto  por la  

Organización Mundial de la Salud referente al 

envejecimiento activo se crean los Centros diurnos 

o Centros gerontológicos cuyo objetivo general es 

mantener capacidades funcionales para mejorar  

calidad de vida,  acatando las disposiciones que 

plantea la Constitución y el Ministerio de Salud 

Publica. El principal objetivo de un  Centro 

Geriátrico Gerontológico es brindar calidad de vida 

al adulto mayor mediante actividades 

psicoeducativas, físicas, cognitivas y recreativas 

que le permiten modificar sus  hábitos negativos en 

cuanto a salud se refiere así disminuyendo 

patologías psicoafectivo que predominan en esta 

etapa de la vida. Este giro en la perspectiva de la 

vejez supone para los profesionales socio sanitarios 

aceptar un nuevo compromiso que redunde en 

mejorar la calidad de vida de las personas mayores. 

Este compromiso es el de entender a la persona 

mayor como un agente activo, dinámico y capaz de 

incorporar tanto nuevos hábitos y actividades en su 

día a día como de afrontar retos en los procesos de 

rehabilitación funcional, alcanzando así el objetivo 

general que es mejorar su calidad de vida. Se 

recopilará  información a través de investigación 
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científica bibliográfica y también mediante citas de 

internet referente a este tema que servirá de base 

para el conocimiento y difusión del mismo, a su vez 

tratando de incentivar a los profesionales de la 

salud en el tema de la geriatría y gerontología. 

Palabras claves:  

Prevención  Envejecimiento  Calidad de vida  Centro 

Geriátrico Gerontológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 The lack of prevention in the population of older 

adults in our country leads to the emergence of 

chronic and degenerative diseases that elevate the 

health budget at the State level. That is why one of 
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the key measures of the Millennium is to work at the 

level of prevention and health promotion. The 

national Government through the Ministry of public 

health, the MIES, the Ecuadorian Institute of Social 

Security, municipalities and non-governmental 

organizations has focused on developing programs 

for primary care in health which is the initial level of 

care that should ensure the comprehensiveness and 

continuity of care throughout the life of the patient. 

It comprises promotion of health, health education, 

prevention of disease, health-care, maintenance and 

recovery of health and rehabilitation. Approximately 

half of consultations undertaken in centers or 

primary care teams come from people older than 65 

years. Their functional status may fluctuate from 

independence in the performance of all occupational 

areas until the stagnation at home, so it is 

convenient to periodically assess the levels of 

occupational performance with the aim of 

preventing possible functional impairment and 

increase life expectancy free of disability.   The 

prevention acts through the promotion of the 

activity and the prevention of accidents. The 

promotion of the activity is based on that activity, 

per, it is healthy and, conversely, inactivity leads to 

dissatisfaction and loss of the sense of well-being. 

On the basis of these parameters, taking into 

account the concept presented by the World Health 

Organization concerning active ageing are diurnal 

and geriatric centers whose overall objective is to 

maintain functional capabilities to improve quality of 
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life.  Considering this, observing the provisions 

arising from the Constitution and the Ministry of 

public. The Center geriatric Gerontology main 

objective is to provide quality of life for adult 

through psychoeducational, physical, cognitive and 

recreational to allow you to modify your negative 

habits in terms of health referred so reducing 

psychological pathologies that predominate in the 

Centre. This turn in the perspective of old age is for 

the professional health partner a new commitment 

that would improve the quality of life of older 

persons. This commitment is the understand the 

person more as an agent active, dynamic and able to 

incorporate both new habits and activities in your 

day to day as face challenges in functional 

rehabilitation processes, thus reaching the overall 

goal which is to improve their quality of life. Will be 

collected reports Information will be collected 

through literature research and also quotes from 

internet about this topic that will form the basis for 

the understanding and dissemination of the same, in 

turn attempting to encourage the health 

professionals in the field of Geriatrics and 

Gerontology.  

Key words: PREVENTION, ACTIVE AGEING 

QUALITY OF  LIFE, GERONTOLOGY GERIATRIC 

CENTER 
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INTRODUCCIÓN 

 

El notable incremento de las personas mayores en nuestra 

sociedad y el desarrollo de estilos de vida diferentes a los 

tradicionales están contribuyendo a cambiar la perspectiva 

del envejecimiento. 

La vejez ya no se concibe como una etapa final de la vida sin 

contenido, sino que se convierte en un estadio de evolución, 

con patrones cambiantes de ocupación y actividad, desarrollo 

de habilidades y exploración de nuevos intereses.  

Era asumida como un proceso, donde las costumbres, los 

malos hábitos, y las patologías se sumaban para un 

envejecimiento inadecuado.   
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La prevención busca reducir las consecuencias de 

enfermedades o alteraciones que pongan en riesgo, la calidad 

de vida de la persona. Los diferentes niveles ayudaran a 

detectar a tiempo las alteraciones que se puedan presentar 

de tal forma que no existan complicaciones con el transcurrir 

del tiempo. 

Este giro en la perspectiva de la vejez supone para los 

profesionales sociosanitarios aceptar un nuevo compromiso 

que redunde en mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores. Este compromiso es el de entender a la persona 

mayor como un agente activo, dinámico y capaz de 

incorporar tanto nuevos hábitos y actividades en su día a día 

como de afrontar retos en los procesos de rehabilitación 

funcional. 

En este sentido, uno de los mejores indicadores de salud y 

bienestar es la capacidad de la persona para adaptarse y 

participar en la sociedad. Las actividades de la vida diaria 

representan un papel fundamental para el 

automantenimiento, la participación familiar y la social. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

Durante los últimos 50 años los cambios demográficos, 

epidemiológicos y sociales que experimenta la población 

ecuatoriana son una realidad, la población va envejeciendo 

en forma acelerada, las proyecciones de la población nos 

indican que en el año 2010 los adultos mayores llegarán a 

986.407 que representan el 6.94%, para el año 2025 serán 

1.592.232 que representarán el 9.84% (Estimaciones y 

proyecciones INEC Censo 2001), de igual manera la incidencia 

y prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas 

van aumentando y la situación social se proyecta 

negativamente al abandono, soledad, marginación social y 

pobreza.  
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A medida que aumenta la edad, también lo hace el riesgo de 

pérdida de la funcionalidad física y autonomía mental lo que 

lo lleva a depender de otras personas para realizar las 

actividades de la vida diaria y a perder su calidad de vida. 

El Ministerio de Salud Pública, Autoridad Sanitaria no ha sido 

inmune a estos cambios demográficos, epidemiológicos y 

sociales, y las consecuencias si no se aborda el tema, para el 

Estado, Instituciones, Familias y para Él y La adulta mayor. 

                              

Población por tramos de edad, porcentajes respecto al total 
y sexo en Ecuador, 2010 

Tramos 
de edad  

Miles 

% 
respecto 

al total de 
la 

población 

Sexo  

Hombres Mujeres 

Miles % Miles % 

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

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

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

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

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

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

 

1.2  Preguntas de investigación 

1- Qué es Geriatría y Gerontología? 
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2- Factores demográficos y problemática social del       

envejecimiento 

3- Proceso del envejecimiento 

4- Qué patologías  inciden en los Adultos   Mayores?  

5- Geriatría y Atención Primaria en Salud. 

6- Envejecimiento activo: la ocupación en la vejez. 

7- Qué es un Centro Geriátrico- gerontológico? 

8- Qué actividades se desarrollan en un Centro Geriátrico     

Gerontológico que beneficien al adulto mayor?. 

      

 

1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evitar con la prevención la ocurrencia de la enfermedad 

reduciendo la exposición a factores de riesgo a través de la 

inmunización, modificando hábitos para el mantenimiento de 

una buena calidad de vida. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Crear un sistema de salud preventivo según edades y sexo, 

como parte de un plan de cuidado de salud, a lo largo del 

ciclo vital. 

- Incluir condiciones potencialmente previsibles para 

fomentar el envejecimiento activo  
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- Atender a la población de adultos mayores 

derechohabientes, con los chequeos y el seguimiento 

necesario para prevenir y/o curar las patologías que se 

presentan y mantener su funcionalidad. 

-Utilizar la actividad como herramienta básica de la 

ocupación humana  para mantener o mejorar sus 

capacidades físicas, cognitivas y sociales.                                                                                                                              

- Incluir a la familia en las actividades psicoeducativas 

 

                                                                                                             

 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

Debemos  desarrollar programas de atención y prevención de 

salud desde las diferentes especialidades, dando una mayor 

atención al paciente adulto mayor que presenta 

pluripatologias y enfermedades degenerativas crónicas, la 

creación de Centros diurnos geriátricos gerontológicos es de 

vital importancia, ya que en un 40% presentan enfermedades 

sicosomáticas al sentirse en el declive de sus vidas, sin 

intereses, desmotivados, perdiendo sus capacidades 

funcionales y por ende su autonomía convirtiéndose en un 

problema social. 

1.5 Criterios para evaluar la investigación 

Por medio de esta investigación bibliográfica veremos el   

programa más adecuado que se puede desarrollar en los 
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centros, que permita fomentar las capacidades físicas, 

cognitivas y sociales de los adultos mayores, logrando que 

recuperen su vitalidad y autoestima disminuyendo así los 

ingresos hospitalarios. 

1.6 Viabilidad de la investigación. 

Es posible realizar esta investigación bibliográfica porque 

tiene el suficiente marco referencial del que pueden hacer                                

uso todos los que están inmersos en la gerontología                                                                              

profesionales y familiares,  que participan en el desarrollo de 

estos programas para mejorarlos a fin de ayudar a los adultos 

mayores a optimizar su calidad de vida.  

 

1.7 Consecuencia de la investigación. 

Con esta investigación bibliográfica se pretende tomar 

conciencia de la importancia de la atención especializada que 

deben tener los adultos mayores tanto de manera 

preventiva,  curativa   así como rehabilitadora. Como 

terapeuta ocupacional aspiro a que no solo esta carrera 

tenga en su pensum   geriatría y gerontología sino que las 

centros de educación superior incluyan programas de post 

grado referentes al adulto mayor. 
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2.     MARCO DE REFERENCIA 

Antecedentes 

2.1 Fundamentos teóricos. 

Criterios Generales de geriatría y gerontología.  

Geriatría: Estudio de la ancianidad, comprende la fisiología, la 

patología el diagnostico y el tratamiento de las enfermedades 

de los ancianos. 

La gerontología es un campo más amplio, que abarca el 

estudio del proceso de envejecimiento con participación de 

las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. 

Ambas la geriatría y la gerontología pretenden mantener al 

adulto mayor al anciano integrado en su núcleo social, en su 
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domicilio en condiciones y con funciones independientes y 

con una digna calidad de vida. 

La definición de ancianidad varía según el marco de 

referencia que se emplee. Es aceptada la edad de 65 años 

como comienzo de la ancianidad, al coincidir con la edad de 

jubilación.  

El número de personas de edad ha crecido rápidamente en 

casi todos los países del mundo. Los ancianos, con su 

tendencia a presentar enfermedades físicas y mentales que 

pueden transformarse en enfermedades crónicas, muchas 

veces incapacitantes, significan un incremento en el gasto de 

la salud y un mayor uso de los recursos de salud y de los 

servicios sociales. 

 

Cuando ha pasado la edad óptima, la misma naturaleza 

conspira contra el hombre: vicios, inadecuada alimentación, 

stress, contaminación, los mismos procesos biológicos de 

involución,  atrofia y decrecimiento de órganos, sistemas y 

glándulas junto al largo trajinar de los años lleva 

aceleradamente al envejecimiento. 

 

La vejez no es una enfermedad es un signo y un síntoma 

producto de un normal proceso evolutivo biológico y donde 

los procesos de la involución y atrofia superan al crecimiento 

y desarrollo. 
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La vejez no es definible con la cronología sino más bien por 

las condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud de las 

personas analizadas.  

La edad fisiológica según el envejecimiento de órganos y 

funciones 

La edad psíquica o mental, según el envejecimiento 

psicológico 

La edad subjetiva según el envejecimiento que experimenta 

la persona. 

Envejecimiento de la población, factores demográficos: 

En la mayoría de los países del mundo el crecimiento de la 

población de adultos en este siglo está siendo uno de los 

cambios demográficos de más importancia, resultado del    

                                                                                                                                                                            

descenso de la natalidad y la mortalidad. La duración media 

de la vida de la población durante el último siglo alcanza 

cifras cercanas a los 70 años. El envejecimiento se produce 

fundamentalmente por el descenso de la fertilidad, debido al 

cambio de actitudes de la población frente a la reproducción.  

Otros factores que tienen influencia sobre el crecimiento de 

la población, es la inmigración, la expansión industrial, el 

desarrollo de la medicina curativa y preventiva, la elevación 

del nivel cultural, mejor alimentación, mejor economía, 

mejor vivienda y la mejora en la calidad de vida. 
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El proceso normal de envejecimiento puede verse alterado 

por muchos factores. Existe una clara influencia de la 

herencia, el sexo e incluso la raza sobre la longevidad 

individual. También desde el punto de vista individual son 

bien conocidos los efectos negativos que sobre la esperanza 

de vida tienen otros factores: la obesidad, los hábitos tóxicos, 

la falta de higiene y en general cualquier exceso de un hábito 

personal. 

Problemática Social: 

La posición o estatus de los ancianos en la sociedad depende 

de factores culturales, el abandono del puesto de trabajo 

supone una descalificación social, la pérdida del principal rol 

por el que se mide hoy a una persona, al mismo tiempo 

significa una disminución de los ingresos económicos fuente 

de confort y de la seguridad psicológica de una persona en el  

       

grupo. Como consecuencia se produce el aislamiento que 

definen bien el dramático problema del anciano.  

Aspectos negativos caracterizan la vida social de los ancianos, 

la soledad, el abandono y el aislamiento físico, espiritual, 

familiar y social. Los aspectos sociales influyen y condicionan 

la salud de las personas. Las principales preocupaciones de 

los ancianos son el dinero, la soledad y la salud, la soledad 

influye mas que la salud en los sentimientos que se asocian 

con el bienestar de las personas. 
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El proceso de envejecimiento: 

El denominador común de los fenómenos que se presentan 

en el proceso de envejecimiento es la disminución progresiva 

del número de células en los tejidos, una vez terminados el 

período de crecimiento y desarrollo del organismo, con una 

enorme variación en el modo en que se presenta el proceso 

en cada individuo. Este proceso conlleva una serie de 

cambios.  

Aspectos biológicos: 

La deambulación del adulto mayor supone una serie de 

diferencias típicas en la marcha:  

-cabeza inclinada 

-Encorvamiento de la columna vertebral 

-Brazos en semiflexión (no existe el balanceo) 

-Menor amplitud del paso. 

                                                                                                            

Los músculos no están bien  irrigados  pierden contractilidad 

y fuerza. Los huesos sufren una descalcificación progresiva. 

Hay variaciones en el peso corporal. 

Modificaciones en la estatura:  

De 3 cm en el hombre y de 5 cm en la mujer. Esta reducción 

se debe, sobre todo a disminución de la altura de los discos 

intervertebrales. 
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Modificaciones en la piel:  

Aparición de arrugas, cambios pigmentarios (manchas) que 

dan un aspecto típicamente senil. Con la edad, el 

metabolismo glandular (sudoral y sebáceo) disminuye y se 

transforma, lo cual origina mala hidratación y sequedad en la 

piel.  

 

Modificaciones funcionales:  

Se producen modificaciones en la función renal, en la 

capacidad respiratoria, en las secreciones digestivas, en la 

velocidad de la conducción nerviosa, en la actividad sexual y 

en la pérdida de unidades óseas y piezas dentarias. 

 

Cambios homeostáticos:  

Esta alterada la termorregulación (son especialmente 

sensibles al frío y al calor) y el sistema vegetativo(se 

producen alteraciones como insomnio, fatiga o 

palpitaciones). 

 

 

Modificaciones sensoperceptivas:  

La sensación y la percepción son dos procesos psicológicos 

básicos para la recepción de información y su elaboración 

posterior. 

 Estos dos procesos mediatizan nuestro contacto y relación 

con el mundo. En ellos influyen las modificaciones siguientes: 

Ojos: 

  
- Menor agudeza  visual  
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- Mayor tiempo de adaptación a la oscuridad. 

- Peor discriminación entre diferentes intensidades 

luminosas 

- Dificultad en la captación de las distancias 

- Disminución del campo visual periférico 

- Peor captación de algunos colores 

Oídos:  

- Suele producirse un deterioro sensorial auditivo 

asociado con la edad, lo que origina los siguientes 

signos: 

- La postura corporal es la inclinación hacia delante o 

giran la cabeza para oír mejor.  

- La expresión facial es que miran insistentemente al 

que habla o tienen la mirada perdida. 

- Las reacciones ante los demás es que repiten las 

peticiones de aclaración, dan respuestas 

inapropiadas o hablan al mismo tiempo que otros. 

- El riesgo de disfunción o enfermedad mental 

aumenta significativamente después de los 65 años.  

Enfermedades más frecuentes  en el adulto mayor 

• Enfermedades cardiovasculares: Hipertensión, 

cardiopatía isquémica, ACV. (accidente cerebro 

vascular). 

                                                                                             

• Enfermedad arterial periférica: Insuficiencia venosa. 

• Enfermedades Respiratorias: Gripe, enfriamiento y 

catarro, neumonía,  EPOC. 
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• Enfermedades del Aparato Digestivo: estreñimiento, 

hernias hiatales,  divertículos 

• Enfermedades del Sistema endocrino y del 

metabolismo: Diabetes mellitus, Artrosis, Artritis, 

Osteoporosis. 

• Enfermedades del aparato genitourinario: 

Alteraciones de la micción, procesos litiásicos, 

hiperplasia prostática, prolapso uterino. 

• Otras enfermedades: Tumores malignos, Enfermedad 

de Parkinson, Demencia Senil (relacionado con el mal 

de Alzheimer). 

• Complicaciones debido a procesos previos: Ulceras 

por presión, Trombo embolia, trastornos de la 

nutrición, invalidez. 

• Trastornos siquiátricos: ansiedad, depresión, 

demencia. 

 

 

 

 

Geriatría y Atención Primaria de Salud 
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La Salud, la longevidad y la calidad de vida dependen de:  

a) Las características biológicas  

b) El estilo de vida  

c) Del contexto ambiental donde se vive  

d) De los servicios de salud (calidad de atención)  

De todas ellas la más importante es el estilo de vida, seguida 

por el contexto ambiental. Es decir que la mayor parte de las 

causas de mortalidad prematura y de incapacidad son 

prevenibles, dado que se trata de factores modificables como 

es el caso del consumo de tabaco, consumo excesivo de 

alcohol, falta de ejercicio, horas de sueño, estrés y obesidad, 

prácticas asociadas con aumento de prevalencia de 

enfermedad y discapacidad.  

La calidad de vida es un concepto multidimensional que 

incluye la salud física, estado psicológico, nivel de 

Promoción y 
Prevención

Evaluación 
Integral 

Geriátrica

Examen 
periódico salud 

Imnunización 
Tamizaje

Educación y 
cumunicación 

social
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independencia, las relaciones sociales y un entorno amigable. 

Asimismo la calidad de vida se relaciona también a aspectos 

no médicos como: Los ingresos económicos, las relaciones 

familiares, la libertad, el empleo y los derechos humanos. Por 

ello el enfoque de la Prevención Geriátrica debe ser también 

multidimensional con el objetivo de detectar precozmente 

situaciones de riesgo social y del entorno ambiental. 

Niveles de la Prevención Geriátrica 

La Prevención en Geriatría se da a tres niveles:  

1. Prevención Geriátrica Primaria: La hacemos al 

proponer la práctica de estilos de vida saludable para 

evitar riesgos cardiovasculares, recomendando una 

dieta balanceada, ejercicio regular, desalentando el 

hábito de fumar o el consumo de alcohol, etc. 

2. Prevención Geriátrica Secundaria: Se da al detectar 

un adulto mayor con hipertensión arterial en el que 

iniciamos un tratamiento apropiado para mantener 

niveles óptimos de presión y así evitar un accidente 

cerebrovascular o un infarto cardíaco. 

3. Prevención Geriátrica Terciaria: La que ponemos en 

práctica en un paciente hemipléjico como 

consecuencia de una hipertensión arterial mal 

controlada en el que queremos mejorar su 

funcionalidad iniciando un plan de rehabilitación 

precoz evitando así daños por inmovilidad como son 
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las úlceras de presión (escaras), neumonía y 

trombosis venosas de los miembros inferiores. 

Es el equipo geriátrico de atención el que tiene la difícil 

misión de adaptar las estrategias de prevención a los 

diferentes tipos de Personas adultas mayores según su nivel 

de dependencia, desde el adulto mayor autovalente, hasta el 

Frágil dependiente.  

Premisas, que se esperan lograr con la Prevención Geriátrica: 

1. Actividad física regular 

2. Aficiones que los mantienen activos. 

3. Mantienen su autonomía y proyecto de vida. 

4. Optimismo 

5. No se auto perciben viejos y/o tienen una imagen 

positiva de la vejez 

6. Interés por vida social activa (clubes y voluntariado) 

7. Nivel educativo suele ser superior a la media nacional 

8. Peso satisfactorio, menor consumo de tabaco y 

alcohol menor hipertensión arterial y menor número 

de patologías crónicas en relación a otros adultos 

mayores. 

Por ello podemos decir que el fin de la Prevención 

Geriátrica es contribuir con el adulto mayor dándole las 
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herramientas y estrategias necesarias para que aprenda a 

“Gerenciar” su propia salud y así lograr un “envejecimiento 

exitoso”, entendiéndose por éste el alcanzar edades 

avanzadas cumpliendo los parámetros biológicos para cada 

edad y conservando intacta una gratificante relación 

funcional, mental y social con el medio, con un sentimiento 

de bienestar tanto físico como psíquico y una sensación de 

buena salud a pesar de la existencia de una o varias 

enfermedades que podemos tratar o frenar en su evolución. 

Envejecimiento activo: la ocupación Humana 

 

La mejor definición es la adoptada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), que define el “envejecimiento 
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activo” como “el proceso por el que se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante 

toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida 

saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez”. 

Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde la 

atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores de 

las áreas social, económica y cultural que afectan al 

envejecimiento de las personas. 

El envejecimiento activo debe considerarse un objetivo 

primordial tanto por la sociedad como por los responsables 

políticos, intentando mejorar la autonomía, la salud y la 

productividad de los mayores. 

Existen cuatro pilares fundamentales para envejecer 

activamente:  

1-Mantener un estilo de vida saludable (hacer actividad física, 

seguir una dieta sana y mantener un estilo de vida no tóxico) 

2-Fomentar la actividad cognitiva  

3-Atender a las emociones (trabajar la autoestima)   

4-Participar en la sociedad. 

Para lograr una “cultura del envejecimiento activo” es 

necesaria la interacción de factores tanto de índole sanitario, 

económico, del entorno físico, personales, conductuales y 

sociales.  

La ocupación humana se define como las “actividades de 

trabajo, juego o actividades  de la vida diaria en un contexto 
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temporal, físico y sociocultural que caracteriza a la vida 

humana” (Kielhofner, 2002). En un amplio sentido,  entonces,  

la ocupación denota acción. Más aún, la acción humana es 

con frecuencia propuesta por su propio sentido.  

Se trata del término esencial de la terapia ocupacional. Toda 

teoría desarrollada gira alrededor del estudio de la ocupación 

y su relación con la salud del ser humano. Su importancia es 

tal, que su uso como herramienta terapéutica para modificar 

el estado de salud es el elemento que nos distingue 

claramente del resto de disciplinas rehabilitadoras. 

La ocupación juega un papel clave en la salud de los seres 

humanos, ya que somos únicos en cuanto a que hemos 

desarrollado un conjunto complejo y extenso de cosas para 

hacer (esta intensa necesidad para hacer cosas es 

únicamente humana)(8). 

La terapia ocupacional es la “Praxis que aplica o utiliza la 

ocupación como agente, entidad o medio terapéutico, con el 

propósito de preservar, promover, mantener, restablecer y 

mejorar la salud o aliviar una situación penosa que afecta al 

bienestar del individuo” (Moruno y Romero, 2003)(3). 

La ocupación es medio terapéutico para alcanzar una mayor 

calidad de vida. Desde este punto de vista pueden 

distinguirse dos tipos de relaciones diferentes entre 

ocupación y salud: 

• En la medida en que la ocupación puede constituirse en una 

forma de dar sentido, significado a la existencia, en un 
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vehículo simbólico que incide, cómo no, en el bienestar 

psicológico y, quizá también, espiritual del ser humano. 

• En cuanto a que la realización de una determinada 

ocupación –en la que estén implicadas determinadas 

capacidades, destrezas o aptitudes–, puede utilizarse como 

medio para el mantenimiento, mejora y recuperación de las 

estructuras corporales y las funciones psicológicas 

Para la utilización de la ocupación como herramienta 

terapéutica, es necesario desgranar las actividades y tareas 

que componen cada ocupación para poder emplearlas como 

método rehabilitador. 

La ocupación en la vejez 

El colectivo de las personas mayores es una parte de la 

población especialmente sensible a la disfunción ocupacional. 

Esta pérdida en la capacidad para desempeñar ocupaciones 

en la persona anciana presenta algunas particularidades que 

las distingue de otras etapas vitales. 

En primer lugar, el proceso de envejecimiento conlleva, a su 

vez, a la aparición de una fragilidad ocasionada por la 

disminución de la reserva fisiológica del organismo y los 

cambios en los sistemas anatomofisiológicos, que es sufi 

ciente para provocar un principio de deterioro funcional, que 

si progresa lleva a la persona a una situación de 

vulnerabilidad que requiere la utilización de servicios 

sociosanitarios. Si estas necesidades no son cubiertas, se 
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produce la dependencia, que, más tarde, puede llevar a la 

institucionalización y, finalmente, al fallecimiento. 

Consecuencia de esta vulnerabilidad a la enfermedad, surge 

muy habitualmente un grupo de actitudes por parte de los 

cuidadores principales, familiares e incluso profesionales, que 

englobaríamos como la tendencia a la sobreprotección que 

limita la participación del paciente anciano en su habitual 

dinámica de actividades diarias. 

 

La jubilación es también un aspecto psicosocial que repercute 

en el desempeño vital de ocupaciones de aquellas personas 

que han desarrollado a lo largo de su vida un ejercicio laboral. 

Se trata de un cambio de ciclo en el que surge una nueva 

organización del tiempo, modificación de hábitos y cambio de 

roles en los que se disminuyen en múltiples ocasiones las 

relaciones sociales, aparece de manera frecuente una 

pérdida de identificación personal y una reestructuración de 

las relaciones familiares. 

 

La prevalencia de la discapacidad y la dependencia se 

acentúan notablemente según se van cumpliendo años, 

incrementándose también la gravedad de los problemas; la 

edad es, por tanto, otro factor determinante 

Se empieza a tener problemas en las actividades más 

complejas y se acaba en las más simples; es decir, se 

empiezan a perder habilidades en el orden contrario al que se 

adquirieron. 
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      ¿Qué actividades realizan los mayores? 

 

Las encuestas realizadas para conocer a qué dedican el 

tiempo los mayores indican que, además del tiempo 

dedicado a dormir y al cuidado de la salud, unas 12 horas 

diarias, cerca del 97% ve la televisión, un 71% escucha la 

radio y no llega al 10% los que se dedican a leer con 

frecuencia (en esta cifra puede incidir el nivel cultural y los 

problemas visuales de muchas personas mayores). 

 

El 70% suele pasear e ir a comprar, hasta un 43% realiza 

alguna actividad turística después de la jubilación y entre un 

20% y un 30% aproximadamente, participa en alguna 

asociación, en actividades culturales, asiste a cursos de 

manualidades o hace deporte. 

Pero lo que hay que destacar es que el porcentaje de 

mayores que querrían  realizar estas actividades, sobre todo 

ejercicio físico, ir a pasear o de compras, acudir a sociedades 

recreativas o leer el periódico, es aún mayor. Incluso hasta un 

40% está interesado en mantener una actividad laboral o 

transmitir sus conocimientos a personas más jóvenes. 

 

¿Es posible implementar un plan de prevención de salud 

para adultos mayores de 65 años para reducir las 

estadísticas actuales? 

La respuesta es SI, por medio de un Centro Geriátrico-

Gerontológico.                                                                                                     
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¿Qué es un Centro de Día para Adultos Mayores? 

Un Centro de Día para Adultos Mayores es un programa de 

actividades profesionalmente planeado y diseñado para 

promover el bienestar por medio de servicios sociales y de 

salud.  Este funciona durante las horas del día, de lunes a 

viernes, en un ambiente seguro, alegre y agradable e incluye 

una alimentación nutritiva que se acomoda a dietas 

especiales, juntamente con las refacciones. 

La intención de un Centro de Día para Adultos Mayores es 

fundamentalmente doble: 

- Proporcionarles a los adultos mayores una oportunidad para 

salir de su casa y recibir estimulación mental y social. 

- Darles a los cuidadores un descanso en el cual puedan 

atender necesidades personales o simplemente descansar y 

relajarse. 

Los candidatos para un Centro de Día son adultos mayores 

que: 

- Puedan beneficiarse de la amistad y asistencia funcional que 

se ofrece, 

- Puedan tener impedimentos físicos o cognitivos pero que no 

requieren de una supervisión de 24 horas, 

- Están en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer 

u otro tipo de demencia. 

Los participantes de estos centros necesitan tener cierta 

movilidad, con la posible asistencia de un bastón, andador o 

una silla de ruedas.                                                                             
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¿Qué servicios ofrece un Centro de Día para Adultos 

Mayores? 

Los objetivos de un Centro bien administrado se enfocan en 

enriquecer la vida de sus participantes utilizando al máximo 

sus destrezas, conocimientos, capacidades y fuerzas.  Las 

siguientes son algunas de las actividades que puedan estar 

disponibles: 

Preventivas:  

De mantenimiento  

Terapéuticas  

Lúdicas o de ocio  

Deportivas 

 

Preventivas 

Encaminadas fundamentalmente a evitar el sedentarismo y 

sus secuelas 

(Ejercicios suaves y de estiramiento, Discusión en grupos: 

libros, películas, noticias) 

Actividades  mantenimiento 

Busca retrasar el proceso involutivo senil  

Se fijaran los objetivos y protocolos con:  

   -causa del proceso  

   -manifestaciones más evidentes  

   -evolución del proceso  

   -seguimiento  

   -tratamiento 

(Entretenimiento musical,  canto y Juegos de estimulación 

mental) 
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Actividades terapéuticas 

Ver si hay un proceso único o pluripatología  

-movilización general  

-ejercicios específicos  

-para el dolor: electroterapia, termoterapia  

-mecanoterapia 

-terapia ocupacional                       

 

Actividades lúdicas y deportivas 
-En relación con sus gustos y aficiones anteriores 

- Actividades de recreación 

(- Celebraciones de días festivos y cumpleaños.  Excursiones) 

 
Además  un centro puede proporcionar transporte, servicios 

sociales no solo para el adulto mayor que asiste  al programa 

sino también para el miembro de la familia que tiene la 

responsabilidad principal de cuidador, proporcionando 

capacitación por medio de  charlas psicoeducativas que le 

ayudaran a comprender el proceso del envejecimiento (y 

servicios de salud  ( monitoreo de la presión arterial). 

 

Para el participante los beneficios pueden ser extensos: 

-Un ambiente seguro y agradable en el cual pasar el día 

- Actividades divertidas y educativas 

-Mejoramiento en la salud mental y física 

- Aumento o mantenimiento del nivel de independencia 

-Socialización y apoyo 

-Comidas y refacciones nutritivas 
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Como con cualquier servicio, el mejor momento para 

comenzar a buscar lo que hay disponible es antes de que 

realmente se necesite.   

Todo Centro Geriátrico-Gerontológico debe contar con 

personal especializado que conforme un equipo 

multidisciplinario el que desarrollará el programa propuesto : 

• Médico geriatra 

• Médico fisiatra 

• Psicóloga 

• Terapista ocupacional 

• Terapista de lenguaje 

• Auxiliar de enfermería 

Sostenibilidad 

Presupuesto de la institución ya sea privado o público. 

Autogestión 
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Actividades y cronograma de ejecución 2012 

Meses 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Inmunización               
Talleres de 
expresión 
corporal y 
gimnasia física 

            

Actividades de 
fortalecimiento 
cognitivo 

            

Taller de 
ajedrez 

            

Taller de 
computación 

            

Taller de 
autoayuda 

            

Actividades de 
mantenimiento 
psicomotriz 

            

Talleres 
artesanales 
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Arte y pintura             
Clases de 
órgano y 
guitarra 

            

Charlas de 
educación y 
capacitación 
gerontología 

            

Integración 
social 

            

Actividades 
sociales, 
culturales y 
recreativas 

            

Creación de 
redes locales 
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PLAN DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR 
 

 

  

Educaciòn        
 
                                       
 
                                           
 
 
 
  
 
  

 

 

 

Médicos Grupo administrativo e 

infraestructura 

Pacientes 

Organización mística 

de trabajo 
Cultura de 

prevención 

Falta de profesionales No hay espacio 

Presupuesto Rebeldía Falta de 

capacitación 

Falta de 

especialistas 

Desconocimiento 
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Objetivo:  

Grupo Administrativo.- Establecer una 

asignación financiera y formación de Recursos                    

Humanos 

Grupo Adulto Mayor.- Implementar promoción y 

estrategia para culturizar a los adultos mayores en 

Prevención. 

Grupo Médico.- Capacitar a todo el personal 

médico en atención de adultos mayores, con una 

visión              holística de valores, motivación y 

empatía con el adulto mayor 
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2.2   Elaboración de Hipótesis 

 

Si se realiza una Investigación bibliográfica 

conoceremos los beneficios de un Centro Geriátrico-

gerontológico  en la prevención de salud de los adultos 

mayores. 

 

2.3  Identificación de las variables. 

 

Dependiente: conoceremos los beneficios de un centro 

geriátrico-gerontológico  en la prevención de salud de 

los adultos mayores. 

Independiente: si se realiza una Investigación 

Bibliográfica. 

 

2.4  Operacionalización de las variables. 

 

Siendo una Investigación Bibliográfica Descriptiva no se 

operacionaliza las variables. 
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3.            MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Materiales 

 

Los  materiales usados son: papeles, esferográficas, 

computadora, pendrive, revistas y  libros. 

 

3.2  Lugar de la investigación. 

 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas Dr. 

Alfredo j. Valenzuela. 

 

3.3  Periodo de la Investigación. 

 

Se realizó desde agosto de 2012 a octubre de 2012. 

 

3.4  Recursos empleados. 

 

3.4.1 Recursos Humanos 

Tlga. Méd. Martha P. Nieto Villarruel 

 

3.4.2  Recursos materiales. 

 

Los  materiales utilizados son: papeles, esferográficas, 

computadora, pendrive, revistas,  libros. 

 

3.5  Métodos. 
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 3.5.1  Universo y muestra 

Se trata de una Investigación Bibliográfica científica no 

un trabajo de investigación práctico por lo tanto no hay 

muestra, no existe población determinada. 

 

3.5.2  Tipo de investigación. 

 

Es una Investigación Bibliográfica científica sobre la 

prevención de salud en los adultos mayores y los 

beneficios que brindan los Centros Geriátricos-

gerontológicos. 

 

3.5.3  Diseño de la Investigación. 

 

La investigación es de tipo cualitativo, ya que brinda la 

oportunidad de analizar los beneficios de la Prevención 

de salud en los adultos mayores por medio de la 

ocupación y las actividades.  

 

3.5.4  Análisis de los resultados 

 

Los resultados de esta Investigación bibliográfica se 

presentará en un documento  para que sirva como 

referente a los interesados en el campo de la 

gerontología. 
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4. CONCLUSIONES. 

El envejecimiento poblacional es uno de los grandes 
logros de la sociedad. El envejecimiento activo es la 
nueva propuesta  que le permitirá al adulto mayor 
mejorar su calidad de vida optimizando sus 
capacidades para el desempeño funcional en la AVD. 
 
El apoyo social, las oportunidades de educación y el 
aprendizaje disminuyen los riesgos de discapacidad y 
muerte prematura entre las personas mayores.  
 
La creación de Centros geriátricos gerontológicos son 
fundamentales para fomentar el envejecimiento activo 
teniendo siempre presente que: 

 
 La ocupación 

• Da significado a la vida. 

• Es un determinante de la salud y bienestar. 

• Organiza el comportamiento. 

• Cambia a través de la vida. 

• Da forma y es moldeada por el medio ambiente. 

• Posee valor terapéutico. 

  
Pero sobre todo que los seres humanos somos seres 
ocupacionales. 
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5. RECOMENDACIONES. 
 

Incentivar a nuestros adultos  y adultos mayores a 
participar de los programas de Atención primaria en 
salud. 
 
Capacitarlos sobre las diferentes patologías que se 
presentan en los adultos mayores y la mejor manera de 
sobreponerse a ellas.  
 
Estar atentos a las políticas que benefician a los adultos 
mayores para informarles sobre sus derechos. 
 
Brindarles calidad y calidez.  
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