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RESUMEN 

 
Se trata de una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal 
aplicado a 220 estudiantes del último año de la carrera de enfermería de la Universidad de 
Guayaquil, cuyo objetivo fue determinar los conocimientos que tienen los estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil Las variables estudiadas fueron sobre los conocimientos de los 
aspectos biológicos, psicológicos y legales propios del adulto mayor. Al respecto se 
encontró que no existe entre los conocimientos cambios propios de la edad y de las 
patologías especialmente en el sistema sensorial, la mayoría tiene dominio de las 
patologías, físicas  un buen conocimiento de los aspectos psicológicos y sobre los derechos 
del adulto mayor, aunque insuficientes respectos a aspectos legales, contemplados en la 
constitución y en la ley del anciano. La principal recomendación es, el fortalecimiento de los 
programas académicos en las áreas de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades y riesgos en el adulto mayor.    
 

Palabras Claves: Conocimientos – Adulto Mayor 

SUMMARY 

This is a quantitative research approach applied to descriptive cross 220 seniors in the 
nursing career at the University of Guayaquil, whose objective was to determine the 
knowledge of students from the University of Guayaquil 
The variables studied were on knowledge of own psychological and legal aspects of 
biological elderly. In this regard it was found that there exists between knowledge own age 
changes and pathologies especially in the sensory system, the majority has control of 
diseases, physical a good understanding of the psychological aspects and the rights of the 
elderly, although respects to insufficient legal aspects covered by the constitution and the 
law of the elderly. The main recommendation is to strengthen academic programs in the 
areas of health promotion and disease prevention and risk in the elderly. 
 

Keywords: Knowledge - Senior
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, se vive un cambio demográfico inusitado, la población 

de mayores de 60 años crece cada vez más, generando necesidades  

especiales en todos los órdenes. En salud, se requiere cada vez más 

profesionales que tengan en su preparación, conocimientos sobre las 

características, cambios y patologías del adulto mayor. 

 

Es por esto, que se considera un compromiso, a la vez que un desafío, la 

formación de enfermeras con capacidad de promover la salud del adulto 

mayor, prevenir enfermedades y riesgos de complicaciones, así como de 

derechos de los servicios ambulatorios y hospitalarios. 

 

Estos antecedentes, llevaron a plantear un estudio sobre los conocimientos 

que tienen los estudiantes del último año de la carrera de Enfermería, sobre 

los aspectos biológicos y legales del adulto mayor, que permitan brindar una 

atención integral a este creciente grupo de población. 

 

Se midió el conocimiento sobre el adulto mayor, mediante un estudio  

descriptivo transversal aplicado mediante encuestas y se encontró que en su 

gran mayoría predomina el conocimiento biológico, enfocando a las 

patologías,  y los conocimientos más escasos  se relacionen con los cambios 

que sufre normalmente el adulto mayor, y los aspectos legales que rezan en 

la Constitución y en la  Ley del anciano. 

 
 

Se recomienda especialmente a la entidad formadora, una revisión y 

fortalecimiento de los programas de estudio, relacionados con la promoción 

de la salud del adulto mayor, la prevención de enfermedades y riesgos de 

complicaciones, así  como la de atención integral a este grupo de edad 

avanzada. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, (UNFPA), pone en 

consideración aspectos relevantes de la situación de los adultos mayores en 

el mundo, en el artículo: “Envejecer en el siglo XXI: una celebración y un 

desafío”, publicado el 1 de octubre del 2012, destaca que el número de 

personas mayores de 60 años de edad, en el mundo entero, rebasa la cifra 

de mil millones de habitantes. Por primera vez en la historia, hubo una 

cantidad mayor de adultos mayores, que niños menores de 5 años en el 

mundo, con una proyección superior a la población menor de 15 años para  

el año 2015, y una expectativa de 200 millones más de adultos mayores 

hasta el segundo decenio del siglo XXI. (Guillermo Campos de octubre 2012) 

 

 

El mismo artículo señala, que las dos terceras partes de la población de 

adultos mayores, habitan en países en vías de desarrollo, con una 

expectativa de crecimiento del 400% al 500% en el 2050. Para el año 2012 

se registraron 60 millones, de personas adultas mayores, en Latinoamérica, 

lo que representa el 10% de la población de la Región.  

 

 

Los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado en el 

Ecuador el año 2010 por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el país hay 1.229.089 adultos mayores que representa el 8,5% de 

la población total a nivel nacional, distribuido al 48.7% en la sierra  y el 

47.9% en la costa. En su mayoría son mujeres (53,4%), y la mayor cantidad 

está en el rango entre 60 y 65 años de edad. 

 

Según la misma fuente, en Guayaquil viven 200.733 adultos mayores, que 

representa el 8,54% de los habitantes del puerto principal, de los cuales 

98.895 (49,27%) son hombres y 101.838 son mujeres (50,73%). 
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Otro aspecto considerado por el INEC, se refiere a las condiciones actuales 

de los adultos mayores, así, el 11% de los adultos mayores del Ecuador, 

viven solos, proporción que es mayor en la costa ecuatoriana (12,4%); los 

adultos mayores que viven acompañados, en su mayoría viven con su hijo 

(49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%), el 28% de adultos 

mayores se sienten desamparados, 38% siente a veces que su vida está 

vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. La situación de los 

adultos mayores en la localidad porteña, es similar a la del resto del país, es 

decir, casi la tercera parte de ellos, se sienten desamparados.  

 

En el análisis de la problemática del adulto mayor, se destaca que este 

enfrenta una serie de procesos relacionados con cambios biológicos, 

psicológicos, que deben ser conocidos por el personal de salud, 

especialmente por las/os enfermeras/os que los atienden en instituciones de 

salud, en ancianatos, y en la comunidad, con el fin de orientar las 

intervenciones idóneas que se aplican al Adulto Mayor, en lo relacionado con 

la promoción de la salud, prevención de enfermedades y riesgos de 

complicaciones de las enfermedades propias de la edad, la atención y 

rehabilitación. 

 

Este problema se complica más aún, si se analizan los aspectos  

económicos que demanda la atención del Adulto Mayor enfermo, tanto para 

los hogares como para los gobiernos, sea en la atención ambulatoria, como 

en la hospitalaria.  

 

En estos aspectos, el rol que juega el personal de salud en general, y el de 

enfermería en particular, es de suma importancia, pues, considerando la 

naturaleza de la profesión, cuyo principal objetivo es dar atención integral y 

educar a la población, especialmente a la más vulnerable, como son los 

adultos mayores, es menester contar con profesionales preparados, lo cual 

se logra, desde la formación en la Universidad. 
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Estos aspectos tan relevantes para lograr el buen vivir de los adultos 

mayores, en gran medida se generan en las aulas universitarias, es por ello 

que se considera necesario conocer la preparación que tienen al respecto  

los estudiantes de enfermería del último año de la carrera.  

  
 

Cobra mayor importancia, cuando la situación se analiza desde la teoría del 

autocuidado de Dorothea Orem, quien propone que la enfermería tiene el 

papel fundamental de diseñar, administrar y controlar el autocuidado 

terapéutico. 

 
 

Este principio debe ser aplicado con mayor énfasis en el adulto mayor, sea 

en el hogar o en las instituciones de salud con el fin de promover una mejor 

calidad de vida y de salud, para el Adulto Mayor y su familia  

 
 

Otro aspecto destacado que debe conocer el personal de enfermería son los 

aspectos legales que amparan al adulto mayor consagrados en la   

Constitución de la República del Ecuador, las leyes particulares para este 

grupo de ciudadanos y el plan nacional del buen vivir, así como las 

responsabilidades del estado y de los cuidadores como la atención 

prioritaria, sana recreación, entre otros aspectos, que se mencionan en el 

Art. 36, 37 y 38 de la Carta Magna, la Ley del Adulto Mayor y el Plan 

Nacional de Buen Vivir. 

Con estos antecedentes es necesario conocer ¿Cuáles son los 

conocimientos  que tienen los estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

Escuela de Enfermería,  sobre  el adulto mayor? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El  estudio sobre los conocimientos que tienen los estudiantes del 

Internado Rotativo de la Escuela de Enfermería, de la Universidad de 

Guayaquil,  responde al comportamiento demográfico de la sociedad en 

la actualidad, que permita un conocimiento elevado de población de 60 

años y más, considerada como adultos mayores. 

 

Este grupo, demanda cuidados especiales de acuerdo a los cambios 

normales que sufre y el riesgo de patologías, especialmente para su 

atención, de los profesionales de enfermería, en sus cuidados directos, 

adecuados y suficientes, que sirvan para realizarles promoción, 

prevención y atención de calidad. 

 

El resultado de este estudio, permitirá determinar las áreas del 

conocimiento que requieren ser fortalecidas, además de buscar las 

estrategias para que el egresado tenga los elementos teóricos 

conceptuales y prácticos que le permitan atender con excelencia a los 

adultos mayores. 

 

Por otro lado, no se han realizado estudios de este tipo en esta 

universidad, no se han encontrado publicaciones en otras, se considera 

que generará una serie de incógnitas que serán resueltas en el futuro en 

otras investigaciones. 

 

Finalmente, es necesario fortalecer esta área del cuidado, porque con 

profesionales bien preparados, se contribuirá a mejorar la calidad de vida 

del adulto mayor, o disminuir los riesgos y daños prevenibles, lo cual 

redundará en un ahorro para los hogares y para las instituciones de salud 

del Estado.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los conocimientos de los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil sobre el adulto mayor. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar los conocimientos que tienen los estudiantes universitarios 

sobre aspectos biológicos y psicológicos del adulto mayor. 

 

 

 Describir los conocimientos que tienen los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, sobre los aspectos legales 

relacionados con el adulto mayor. 

 

 

 Determinar el conocimiento de los estudiantes sobre las 

responsabilidades que tiene el gobierno, los familiares o cuidadores 

con el adulto mayor. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos 

 

Al efectuar la búsqueda de información, en la Biblioteca de la Escuela de 

Enfermería, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo hallar varias investigaciones referentes a la problemática 

de los adultos mayores, las cuales tienen como delimitación geográfica la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En la tesis de grado de Chávez Carolina y González Cristhian (2011 – 2012) 

titulada “Conocimiento del cuidador sobre los factores de riesgo que 

predisponen los accidentes domiciliarios en el adulto mayor del Centro de 

Salud # 7 Mapasingue, año 2012”, se encontró que más de la mitad de la 

población de adultos mayores encuestada dependía de sus hijos quienes 

fueron sus cuidadores. 

 

Sin embargo, 9 de cada 10 adultos mayores sufrieron más de una caída 

durante los últimos cinco años, presentan miopía 6 de cada 10 adultos 

mayores, lo que fue causado porque 9 de cada 10 cuidadores no tenían 

experiencia en estas tareas, porque no habían sido capacitados en este 

tema, proponiéndose un programa de educación continua sobre cuidados y 

seguridad en el hogar del adulto mayor dirigido a los cuidadores, y poder 

reducir los indicadores de accidentabilidad de los adultos mayores en el 

hogar. 

 

La siguiente tesis de grado fue la de: Yuridiana López (2012 – 2013), cuyo 

título fue “Auto cuidado de los adultos mayores de 50 a 60 años de edad con 

pie diabético, que asisten a la consulta en el Centro de Salud No. 3” de la 

ciudad de Guayaquil, se encontró que más de la mitad de la población de 

adultos mayores con pie diabético, complicaron su estado de salud en el 

hogar debido a que 4 de cada 5 cuidadores, que en la mayoría de casos 

eran sus hijos o nietos, desconocían los cuidados apropiados, motivo por el 
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cual se sugirió un plan de capacitación dirigido exclusivamente a ellos, 

acerca del Autocuidado del pie diabético en personas de 50 a 60 años. 

 

Se pudo conocer que ambas investigaciones se sustentaron en la teoría del 

autocuidado de Dorotea Orem, basadas principalmente en la situación 

específica de los accidentes de los adultos mayores en el hogar y de las 

personas mayores de 60 años de edad con pie diabético. 

 

Bases Teóricas 

 

El marco teórico de la investigación, es el conjunto de teoría y criterios de 

expertos acerca del tema correspondiente a los conocimientos de los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, 

sobre adulto mayor  comprendido entre Junio a Diciembre del 2013. 

 

1.2.1 Adulto Mayor 

 

Acerca de la problemática de los adultos mayores, se ha podido encontrar 

varias investigaciones, aunque están delimitadas en otros sectores 

geográficos y con diferentes variables. 

 

1.1.1.1 Definiciones de Adulto Mayor. 

 

En el Ecuador, quienes son llamados actualmente adultos mayores, 

anteriormente se los consideró con el apelativo de ancianos, y, 

posteriormente como personas de la tercera edad, incluso el Ecuador 

mantuvo la Ley del Anciano, hasta el año 2008, en que entró en vigencia la 

nueva Constitución de la República, cambiándose su denominación por el de 

“Ley del Adulto Mayor”. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), “las personas de 

60 a 74 años son consideradas de edad avanzada: de 75 a 90 viejos o 

ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o 
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grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad. 

 

Las Naciones Unidas, consideran adulto mayor a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 para los países en vías de 

desarrollo. 

 

Al respecto, Gallegos Pantoja Rocío (2009), conceptualiza a los adultos 

mayores como el “individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la 

que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

Porque es precisamente durante esta fase, que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando.” 

 

Para algunos autores como Gallegos, la etapa de los adultos mayores es la 

última etapa de la vida, sin embargo, otros autores indican que esto depende 

de muchos factores, como por ejemplo Ocampo Chacón Ronald A. (2009) 

quien ha definido a la persona adulta mayor como: “aquella persona por 

arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede 

contemplar la multidimensionalidad de un estado que depende de muchos 

factores, en los que la edad por sí sola no significaría nada.”  

 

A pesar que no existe un consenso entre los países del mundo acerca de la 

edad en que la persona pasa a la etapa del adulto mayor, sin embargo, la 

legislación nacional considera que es a los 65 años de edad, periodo de la 

vida en la cual los individuos adquieren otros derechos y beneficios que no 

los tenían en la adultez, entre estos derechos se citan la rebaja de servicios 

a la mitad de precio, las exoneraciones de impuestos, la jubilación y la 

inclusión en programas del Adulto Mayor que forman parte de las políticas 

públicas para propiciar el buen vivir de este grupo prioritario. 

 

Mendoza Núñez Víctor Manuel (2008), también conceptualiza a los adultos 

mayores como “aquella persona también nombrada correctamente viejo, 

que  cuenta con una edad cronológica de 60 años o más, que se encuentra 

en el ciclo vital de la vejez misma, que es un periodo de la vida que debe 
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hacer frente a una serie de circunstancias personales, laborales y familiares 

que modifican la percepción de sí mismo y va enfrentando el envejecimiento 

conforme va avanzando su edad, ya que este es un proceso gradual y 

adaptativo caracterizado por una disminución relativa de la respuesta 

homeostática, debido a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas, psicológicas y sociales.”  

 

En síntesis los adultos mayores son las personas mayores de 60 o 65 años, 

según los aspectos legales, quienes se enfrentan al problema del 

envejecimiento, que encierra una serie de cambios fisiológicos y psicológicos 

del ser humano. 

 

1.1.1.2 Características del Adulto Mayor. 

 

Las principales características de los adultos mayores, de acuerdo al criterio 

de Fernando Lolas. (2008), son las siguientes: 

 

 Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las limitaciones. 

 Mantener un ingreso adecuado y medios de sostenimiento. 

 Ajustarse a nuevos roles de trabajo. 

 Establecer condiciones adecuadas de vivienda y vida. 

 Mantener la identidad y el estatus social. 

 Encontrar compañía y amistad. 

 Aprender a usar el tiempo libre de manera placentera. 

 Establecer nuevos roles en la familia. 

 Lograr la integridad mediante la aceptación de la propia vida.  

 

Los adultos mayores requieren cubrir varias necesidades de afecto, de 

compañía, de salud e incluso de aceptación social, para alcanzar el buen 

vivir establecido en la Constitución de la República. 
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Tipos de Envejecimiento 

 

Los tipos de envejecimiento más comunes, que abordan los principales 

textos referidos a los adultos mayores, son el dependiente y el 

independiente, los cuales son tratados de la siguiente manera: 

 

 La vejez dependiente requiere ayuda para vestirse, alimentarse, 

transportarse, comunicarse, tomar medicamentos para mantener la salud 

y que no se encuentra en condiciones para trabajar. 

 La vejez independiente es considerada como la capacidad que tiene el 

individuo para la adaptación a los retos de la vida a pesar de cuan 

vulnerables pueda ser ante estos. 

 

Muchas personas de la tercera edad, pueden realizar sus funciones sin 

ayuda de ninguna persona, porque a pesar de haber llegado a esta etapa de 

la vida, sin embargo, por su disciplina, cultura o por causas genéticas, no 

adolecen de enfermedades que los puedan incapacitar. 

 

Mientras que en otros casos, las personas adultas mayores requieren de 

cuidados personales, porque algunos de ellos no pueden vestirse, ni 

tampoco cuidarse por sí mismos. 

 
 

1.1.2 Conocimientos de los jóvenes acerca de la etapa del adulto 

mayor 

 

Los principales conocimientos  que tienen los jóvenes acerca de la etapa del 

adulto mayor, pueden ser de tipo cultural, social, psicológico, entre otros. 

 
 

Se pudo conocer a través de estudios realizados en Chile y Argentina, que 

los jóvenes piensan que los adultos mayores son inútiles, inservibles, 

molestan, no los valoran porque consideran a esta etapa de la vida como la 

decadencia. 
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De acuerdo a Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L. (2008), expresa lo 

siguiente: Cuando una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida 

laboral útil, se cree que esta persona que no es productiva en términos 

económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial 

de gastos para la familia a la que pertenece. Situación que se transforma en 

causa de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y 

hasta la afectividad, etc. 

 
 

La afectividad, es muy importante para el desarrollo de la familia, por ello al 

romperse este hilo afectivo entre los adultos mayores con sus hijos y nietos, 

se crea un lazo muy grande que puede ocasionar depresión e inclusive 

desviaciones en la salud de las personas adultas mayores. 

 
 

Con una plena desvaluación de la etapa del envejecimiento por parte de los 

más jóvenes de la familia, que va adquiriendo ese conocimiento erróneo 

durante toda su vida. 

 
 

1.2.2.1 Factores Biológicos Asociados al Envejecimiento 

 

El término envejecimiento, es muy importante en el tratamiento de la 

problemática de los adultos mayores, por ello se ha considerado necesario 

conceptualizarlo. 

 

Varios de los términos del envejecimiento se encuentran en los textos a Asili, 

Lolas Fernando, Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L., entre otros, referidos a 

la problemática de los adultos mayores, como se presenta en los siguientes 

párrafos. 

 

Asili, N. (2009), señala que “el envejecimiento podría definirse como la 

acumulación progresiva de cambios en el tiempo que son responsables del 

aumento de la probabilidad de enfermar y de morir del individuo.”  
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Lolas Fernando (2008), considera que el envejecimiento “es el conjunto de 

modificaciones morfológicas y fisiológicas que aparecen como 

consecuencia, de la acción del tiempo sobre los seres vivos, que supone una 

disminución de la capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, 

aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes 

lesivos, que inciden en el individuo. El envejecimiento de los organismos y 

particularmente el nuestro como especie humana, ha sido motivo de 

preocupación desde hace años.” (Pág. 98). 

 

De acuerdo a Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L. (2008), el envejecimiento 

“es un proceso natural, dinámico, irreversible, progresivo y universal que se 

inicia desde el momento mismo en que nacemos, por lo tanto, ningún ser 

humano está exento de envejecer entonces desde la antigüedad la sociedad 

ha tenido la oportunidad de interrelacionarse con las personas mayores, todo 

ello marcado por un sentido único, según la cultura en la cual se estén 

desenvolviendo”.  

 

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) (2009), considera la 

siguiente definición de envejecimiento: Se entiende por envejecimiento 

individual el proceso que se inicia con el nacimiento y termina con la muerte, 

que conlleva cambios biológicos, fisiológicos y psico-sociales de variadas 

consecuencias. El envejecimiento individual se haya inscrito en el ciclo vital 

de las personas y, por tanto, está determinado por los contextos en que el 

individuo se ha desarrollado, sus estrategias de respuesta y adaptabilidad y 

los resultados de dichas estrategias. 

  
 

Según, Ekerdt, David J. (2002), la definición de envejecimiento es la 

siguiente: Por envejecimiento saludable se entenderá aquel donde factores 

extrínsecos del envejecimiento compensan los factores intrínsecos, evitando 

o disminuyendo la pérdida funcional. En este sentido implica un bajo riesgo 

de sufrir enfermedades o adquirir una discapacidad causada por 

enfermedad, un alto rendimiento de las funciones físicas y mentales y un 

compromiso activo con la vida. (Pág. 13). 
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El estilo de vida y causas genéticas son factores que pueden contribuir a un 

buen desarrollo de los adultos mayores para evitar las enfermedades y la 

depresión. 

 

Según Fernández-Ballesteros, R. (2000), refiere acerca del término vejez: 

Una primera definición de vejez hace referencia a una condición temporal y, 

concretamente, a una forma de tener en cuenta el tiempo y la consecuencia 

del tiempo en el individuo, es decir, a la edad. En esta consideración, la 

vejez está en función del tiempo que transcurre para un determinado sujeto, 

frecuentemente medido según su edad cronológica.  

 

El envejecimiento, es un proceso natural e irreversible que es parte del ciclo 

vital de los seres humanos, sin embargo, en esta fase de la vida, las 

personas pueden sufrir diversas afecciones de la salud, dependiendo de las 

características de cada persona y los estilos de vida que hayan llevado en su 

juventud. Sin embargo, el envejecimiento afecta al organismo humano, que 

se deteriora poco a poco conforme transcurre el tiempo, siendo este un 

proceso natural. 

 

1.2.2.1.1 Cambios Biológicos  Relacionados con la Edad 

 

Cambios en los Sentidos con la Edad 

A medida que usted envejece, cambia la forma, como los sentidos (gusto, 

olfato, tacto, vista y oído) pueden darle información acerca del mundo. 

Dichos sentidos se vuelven menos agudos y usted puede tener problemas 

para diferenciar los detalles. 

 
 

Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. Y tener problemas 

para comunicarse, disfrutar las actividades y permanecer involucrado con las 

personas, llevándolo  al aislamiento. 
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Los sentidos reciben información del ambiente. Esta información puede ser 

en forma de sonido, luz, olores, sabores y tacto. Se requiere una cierta 

cantidad de estimulación antes de que se haga consciente de la sensación. 

Todos los sentidos pueden resultar afectados por la edad, pero la afectación 

mayor es en la audición y la visión. 

 

1.2.2.1.2 Sistemas Sensoriales 

 

Audición 

Los oídos tienen dos funciones: una es oír y la otra es mantener el equilibrio. 

La audición se presenta después de que las vibraciones sonoras cruzan el 

tímpano hacia el oído interno. Estas vibraciones se convierten en señales 

nerviosas en el oído interno y son transportadas al cerebro por medio del 

nervio auditivo. 

 
 

Mientras que el equilibrio se controla en el oído interno. El líquido y las 

pequeñas vellosidades que crecen  en el oído interno estimulan al nervio 

auditivo, lo cual le ayuda al cerebro a mantener el equilibrio. A medida que 

se va envejeciendo, las estructuras dentro del oído se comienzan a cambiar 

y su funcionamiento va disminuyendo, presentando así diversos cambios a 

nivel del oído externo y medio 

 
 

Menor agudeza para las frecuencias altas (tonos agudos), lo que deteriora la 

capacidad para discriminar palabras y comprender, conversaciones 

normales. Esta es la causa de que una persona mayor tenga más problemas 

en oír las voces femeninas, ya que suelen ser más agudas. 

 
 

Excesiva producción de cerumen y migración inadecuada, con generación 

de tapones de cerumen impactados, así como también se apreciará el 

crecimiento de vello dentro y alrededor del conducto auditivo externo. 
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La pérdida de audición relacionada con la edad se denomina presbiacusia y 

afecta en ambos oídos ya que se relaciona con el envejecimiento, llevando 

con ello a disminuir la capacidad para captar los ruidos, especialmente los 

sonidos de alta frecuencia. 

 

El ruido anormal y persistente en el oído se llama tinnitus es otro problema 

común en los adultos mayores. La causa del tinnitus puede abarcar 

acumulación de cerumen en el interior del oído que es dañinos para las 

estructuras. El tapón de cerumen  también puede causar dificultad para oír y 

es común con el aumento de la edad.  

 

Visión 

 

Todas las estructuras del ojo cambian con la edad. La córnea se torna 

menos sensible, de modo que las lesiones pueden pasar inadvertidas. Hacia 

los 60 años de edad, las pupilas disminuyen  aproximadamente un tercio del 

tamaño que tenían a los 20 años de edad.  

 
 

La pupila puede reaccionar más lentamente en respuesta a la oscuridad o a 

la luz brillante. El cristalino se torna amarillento, menos flexible y ligeramente 

opaco. Los músculos oculares son menos capaces de rotar completamente 

el ojo. 

 
 

A medida que usted envejece, la nitidez de la  visión o agudeza visual puede 

disminuir gradualmente. El problema más común es la dificultad para enfocar 

los ojos en algo cercano, una afección denominada presbiopia. 

 
 

Los ojos que envejecen no producen suficientes lágrimas, lo cual lleva a su 

reseca miento. Sin tratamiento, se puede presentar infección, inflamación y 

cicatrización de la córnea. Los trastornos oculares comunes en la vejez 

(cambios que no son normales) incluyen cataratas, glaucoma, degeneración 

macular senil y retinopatía diabética e hipertensiva. 
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Entre los cambios también se da la disminución del tamaño de la pupila, 

Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca, que 

llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión lejana y la 

capacidad para discriminar colores. 

 

Gusto y Olfato  

 

Los sentidos del gusto y el olfato trabajan juntos. La mayor parte de los 

sabores proviene de los olores. El sentido del olfato comienza en los 

receptores nerviosos ubicados en la parte alta del revestimiento de la nariz. 

 
 

El olfato y el gusto juegan un papel importante en la seguridad y el disfrute. 

Una comida deliciosa o un aroma placentero pueden mejorar la interacción 

social y el disfrute de la vida, también le permiten detectar peligros, como 

comida descompuesta, gases y humo. 

 
 

El número de papilas gustativas disminuye con la edad. Cada papila 

gustativa que queda, también comienza a atrofiarse (perder masa). La 

sensibilidad a las cuatro sensaciones gustativas  como salado dulce amargo  

acido a menudo disminuye después de la edad de 60 años. Generalmente 

se pierden primero los sabores salado y dulce, seguido de los sabores 

amargo y ácido.  Además la boca produce menos saliva a medida que se 

envejece. Esto causa resequedad en la boca que puede afectar el sentido 

del gusto.  

 
 

El sentido del olfato puede disminuir, especialmente después de la edad de 

70 años. Esto puede estar relacionado con la pérdida de terminaciones 

nerviosas en la nariz y a la menor producción de moco allí. El moco ayuda a 

que los olores permanezcan el tiempo suficiente para que sean detectados 

por las terminaciones nerviosas. También ayuda a eliminar los olores de 

dichas terminaciones. 
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Ciertos factores ayudan a acelerar la pérdida de los sentidos del gusto y del 

olfato, entre ellos, enfermedades, tabaquismo y exposición a partículas 

dañinas en el aire. La  disminución del gusto y el olfato puede reducir el 

interés y el placer al comer. A continuación se detallan algunos cambios 

 

• Disminuye la sensibilidad para discriminar los sabores salados, dulces y 

ácidos, debido al deterioro de las papilas gustativas. 

• Pérdida de capacidad para discriminar los olores de los alimentos. 

 

1.2.2.1.3. Sistemas Orgánicos 

   
Muscular 
 

Se produce una importante pérdida de masa muscular y una atrofia de las 

fibras musculares, que disminuyen en peso, número y diámetro. 

Consecuentemente, estos cambios traen consigo el deterioro de la fuerza 

muscular. La disminución del volumen del musculo que ocurre como 

consecuencia del envejecimiento normal se denomina sarcopenia, este 

proceso tiene múltiples causas que pueden ser acelerados por 

enfermedades crónicas siendo una de las principales causas de 

discapacidades en el adulto mayor 

 

 

Sistema Esquelético 

 

• La masa esquelética disminuye, pues los huesos se tornan más porosos 

(menos densidad del hueso). 

• Debido al proceso de desmineralización, los huesos también se   vuelven 

más frágiles y, por lo tanto, más vulnerables a la fractura. 

 
 

Estos cambios afectan en mayor medida a las mujeres, debido a las 

siguientes causas: mayor pérdida de calcio, factores genéticos, factores 

hormonales (menopausia), inactividad física, consumo de tabaco y alcohol, 

malos hábitos de alimentación, etc. 
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Articulaciones 

Las articulaciones tienen como objetivos unir dos o más huesos permitiendo 

mayor o menor grado de movimientos, tornándose menos eficientes al 

reducir la flexibilidad.  

 

Se produce mayor rigidez articular, debido a la degeneración de los 

cartílagos, los tendones y los ligamentos, que son las tres estructuras que 

componen las articulaciones. La principal consecuencia es el dolor. 

 

Sistema Cardiovascular 

 

• El Corazón: 

El corazón aumenta su tamaño y peso, presentando alrededor de los 70 

años aumento del grosor de ambos ventrículos como respuesta a la 

resistencia periférica elevada, del adulto mayor, aumento del ventrículo 

izquierdo, mayor cantidad de grasa acumulada, alteraciones del colágeno, 

que provocan un endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de 

la capacidad de contracción, entre otros cambios. 

 
 

Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad, al aumentar de 

grosor y acumular lípidos en las arterias (arterioesclerosis). 

 
 

El estrechamiento y la pérdida de elasticidad dificultan el paso de la sangre. 

Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesas y menos flexibles,  

produciéndose esclerosis por depósito de colágeno y elastina, produciendo 

a su vez calcificación de las válvulas, es decir, necesitan más tiempo para 

cerrarse.  

 
 

Todos estos cambios conducen a un aporte menor de sangre oxigenada y 

esto, a su vez, se convierte en una causa importante por la que disminuye 

la fuerza y la resistencia física general. 

Sistema Respiratorio   
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Junto al envejecimiento aparecen alteraciones anatómicas y funcionales del 

sistema respiratorio. Los cartílagos costales presentan calcificaciones y la 

columna a menudo presenta cifosis marcada, con aumento del diámetro 

antero posterior del tórax, por lo que la distensibilidad de la caja torácica 

disminuye. 

 
 

El esfuerzo espiratorio independiente de la voluntad disminuye por pérdida 

de elasticidad del pulmón, presentándose aquí dependiente de la ventilación 

una perdida  fuerza muscular de los músculos respiratorios. 

 
 

Todo ello produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que 

se reduce entre un 10% y 15%, y en la aparición de una enfermedad 

respiratoria. 

 
 

Sistema Excretor 

 

El riñón tiene una menor capacidad para eliminar los productos de desecho. 

Por esta razón, se hace necesario para el organismo aumentar la frecuencia 

de micciones. Los riñones filtran la sangre y ayudan a eliminar los desechos 

y el exceso de líquido del cuerpo. 

 

Estos órganos igualmente juegan un papel importante en el control del 

equilibrio químico del cuerpo. Los riñones son parte del sistema urinario, el 

cual también abarca los uréteres, la vejiga, la uretra, el control vesical puede 

verse afectado por los cambios musculares. 

 

El deterioro del sistema excretor también hace frecuentes los episodios de 

Incontinencia. 

 

Riñones: 

A medida que los riñones envejecen, se pueden presentar estos eventos: 
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La cantidad total de tejido renal se reduce. 

 

Se reduce el número de unidades filtradoras (nefronas), las cuales filtran el 

material de desecho de la sangre.  

 

Los vasos sanguíneos que irrigan el riñón se pueden endurecer. Esto 

provoca que los riñones filtren la sangre más lentamente. 

 

Vejiga 

La pared de la vejiga cambia con la edad. El tejido elástico se vuelve duro y 

la vejiga se torna menos elástica. La vejiga no puede contener tanta orina 

como antes. 

 

Los músculos de la vejiga como el detrusor y fibras musculares lisas se 

debilitan. 

 

Bloqueo de la uretra: en las mujeres, esto puede deberse a músculos 

debilitados que provocan que la vejiga o la vagina se caigan de posición 

(prolapso). En los hombres, la uretra puede resultar bloqueada por un 

agrandamiento de la  glándula prostática.  

 

Sistema Digestivo 

 

En general, partiendo por la boca todos los cambios se traducen en una 

digestión dificultosa y en la reducción del metabolismo de ciertos nutrientes 

en el estómago y el intestino delgado. 

 Pérdida de piezas dentales, que originan un problema considerable en la 

digestión de los alimentos, haciendo difícil la masticación  

 Disminución de los movimientos esofágicos (contracción/relajación), 

cuyas funciones se basan en  facilitar la deglución. 
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 Reducción de la capacidad para secretar enzimas digestivas, lo que 

también dificulta la digestión. 

 Atrofia de la mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de 

nutrientes es menor. 

 Disminución del tono muscular y el peristaltismo del intestino, que 

producen menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, por 

tanto, estreñimiento. 

 Vesícula e hígado: en las personas mayores se produce una mayor 

incidencia de cálculos biliares y un menor tamaño y eficiencia del 

hígado. 

 

Sistema Endocrino 

 

Como en todo el organismo, el sistema endocrino también se ve afectado 

por el paso del tiempo, de manera que las personas mayores también sufren 

un aumento o descenso de los efectos de diversas hormonas. 

 

El sistema endocrino lo componen múltiples glándulas que secretan unas 

sustancias, las hormonas, que regulan otros muchos sistemas. Existen 

órganos diferenciados cuya única función es producirlas, como la tiroides, 

mientras que otros, como el páncreas, tienen una doble función (en este 

caso digestiva y endocrina al ser el encargado de producir insulina). 

 

Los cambios en la secreción y función de las hormonas a lo largo de los 

años, son sutiles. Lo más destacable, es la disminución de la sensibilidad a 

la acción de la insulina, lo que ocasiona intolerancia a la glucosa y en casos 

más avanzados, diabetes. 

También se producen cambios en las hormonas sexuales, que en la mujer, 

al producirse la menopausia, son más acusados. La función ovárica está pre 

programada en las mujeres desde la etapa embrionaria (hay tantos óvulos 

para desarrollar en tanto tiempo), de manera que cuando se “acaban” los 

óvulos cesa de forma bastante brusca el ciclo menstrual habitual y baja 
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radicalmente la producción de hormonas femeninas, así como también 

cambios del tejido mamario glandular, cuyo tamaño puede mantenerse a 

expensas del tejido graso. 

 

En los hombres se da también una disminución de la secreción de 

testosterona, pero mucho más lento y progresivo que conlleva una atrofia de 

los genitales y dificultades para conseguir y mantener una erección correcta. 

 

Las paratiroides son cuatro glándulas pequeñas ubicadas alrededor de la 

tiroides. La hormona paratiroidea afecta los niveles de calcio y fosfato, lo 

cual afecta la resistencia de los huesos. Los niveles de las hormonas 

paratiroides se elevan con la edad, lo cual puede contribuir a la osteoporosis. 

 
 

El páncreas produce la insulina, la cual ayuda al azúcar (glucosa) a ir desde 

la sangre hasta el interior de las células, donde se puede utilizar como 

energía. 

 
 

Las glándulas suprarrenales están localizadas justo encima de los riñones. 

La corteza suprarrenal es la capa superficial que produce las 

hormonas aldosterona y cortisol. 

 

La aldosterona regula el equilibrio de líquidos y electrólitos. 

El cortisol es la hormona de "respuesta al estrés”. Esta  hormona disminuye 

con la edad. Además, afecta la descomposición de la glucosa, las proteínas 

y las grasa y tiene efectos antiinflamatorios y antialérgicos. Con la edad, es 

posible que los hombres experimenten una ligera disminución en el nivel de 

testosterona. Las mujeres presentan disminución en los niveles de estradiol 

y otras hormonas de estrógenos después de la menopausia. 

 
 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002219.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003704.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002350.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000894.htm
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Piel 

El envejecimiento de la piel es el cambio más evidente del paso del tiempo, 

de manera que la imagen que tenemos de las personas mayores es en 

general con canas y arrugas. 

 

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y uno de los más 

expuestos a los efectos de los agentes externos. Las cuales se  compone de 

tres capas básicas: 

Epidermis 

Dermis 

Hipodermis 

Disminución de la grasa subcutánea y del colágeno de la dermis y la 

epidermis, que produce flaccidez y una menor elasticidad. La piel toma un 

aspecto más fino y delicado aparecimiento de las arrugas. De las células 

pigmentarias, los melanocitos, de forma irregular, lo que causa manchas 

claras y oscuras. Este hecho es también responsable del cambio del color en 

el cabello 

 

Menor actividad de las glándulas sebáceas, lo que disminuye la hidratación y 

la protección de la piel, hay degeneración de la glándulas sudoríparas, por lo 

que se da una mayor dificultad para regular la temperatura, cambios en la 

circulación de la sangre en la dermis y disminución del paso de nutrientes de 

la dermis a la epidermis (que no tiene capilares y se nutre por difusión), lo 

que causa un retraso en la curación de lesiones epidérmicas,  

Las  estructuras que se ubican en la piel, tales como glándulas sebáceas, 

glándulas sudoríparas, folículos pilosos. Estas glándulas producen una 

sustancia llamada sebo, que está formada por grasas, células y ácidos, y 

cuya misión es engrasar la piel y el cabello como mecanismo de protección. 

Entre las funciones de las glándulas sebáceas tenemos que participan en el 

manto acido de la piel  
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Los folículos pilosos se atrofian y disminuyen su densidad, se pierde la 

producción de pigmentos por el decremento de los melanocitos. 

 

El tejido conectivo disminuye su contenido de colágeno y reducen su 

recambio. Por pérdida del soporte elástico, los traumatismos pueden 

provocar la ruptura de vasos capilares apareciendo traspasación de sangre, 

con menor degradación. A los 90 años el 70% de los adultos mayores 

presentan púrpura senil. 

 
Uñas  

Las uñas también cambian con la edad: crecen lentamente y se vuelven 

pálidas y frágiles. Se pueden tornar ictéricas  y opacas. 

 

Las uñas, especialmente las de los dedos de los pies, pueden cambiar de 

texturas a duras y gruesas y encarnarse con más frecuencia; mientras que 

las puntas de las uñas de las manos se pueden partir. 

Se pueden desarrollar rebordes longitudinales en las uñas de las manos y 

los pies. 

 
Cabello  

Cambio en el color del cabello.  Es uno de los signos más obvios del 

envejecimiento. El color del cabello se debe a un pigmento, llamado  

melanina  producido por los folículos pilosos, las cuales son estructuras en la 

piel que producen y permiten el crecimiento del cabello. Con la edad, el 

folículo produce menos melanina.  

 

El pelo del cuero cabelludo a menudo empieza a encanecer, generalmente 

en las sienes y se extiende hacia la parte superior del cuero cabelludo. El 

color del cabello se torna cada vez más claro y finalmente blanco. 
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El encanecimiento está determinado por los genes. Los suplementos 

nutricionales, las vitaminas y otros productos no detienen ni disminuyen la 

velocidad de dicho proceso de encanecimiento. 

 

Cambios en la textura del cabello. El cabello está hecho de muchas fibras de 

proteína. Una sola fibra tiene una vida normal entre 2 y 6 años. Ese cabello 

luego cae y es reemplazado por uno nuevo. La cantidad de vello que uno 

tenga en el cuerpo y en la cabeza también está determinada por los genes. 

 

Tacto 

 

La piel es el órgano relacionado con la capacidad sensorial del tacto. Los 

cambios que se producen en la piel pueden observarse a simple vista, como 

son: 

• Aparición de arrugas. 

• Manchas. 

• Flaccidez. 

• Sequedad. 

 

Todos esos cambios se producen como consecuencia de transformaciones 

internas, como son la disminución en la producción de colágeno y la pérdida 

de grasa subcutánea y masa muscular. Pero también pueden ser originados 

por deficiencias en la alimentación, por posibles enfermedades o por una 

excesiva exposición al sol sin la suficiente hidratación aplicada por vía tópica 

(cremas). 

1.2.2.  Patologías 

Enfermedades más Comunes en los Adultos Mayores  

Cuando las personas alcanzan la etapa del adulto mayor también comienzan 

una época para disfrutar la vida y descansar o tener actividades recreativas, 

sin embargo los adultos mayores conforman un grupo con riesgo de contraer 

algunas enfermedades y afecciones típicas de la edad avanzada por esta 

razón hay que tenerlas presentes para poder reconocerlas  y ayudar a 
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nuestros adultos mayores para que acudan con anticipación previniendo así 

complicaciones posteriores 

 

Problemas Visuales: Con la edad adulta es muy frecuente que nuestra vista 

vaya perdiendo facultades. Es por ello que se aconseja a las personas 

mayores una revisión ocular una vez al año para detectar los problemas 

visuales más frecuentes y su tratamiento específico. Los problemas de visión 

más frecuentes en las personas mayores son la miopía, presbicia, cataratas, 

degeneración macular del ojo, glaucoma, tensión ocular. 

 

La catarata es la opacidad del cristalino. Provoca disminución de la agudeza 

visual, del sentido cromático y del contraste 

 

Glaucoma es una afección ocular cuya frecuencia aumenta notoriamente 

con la edad y tiene un factor hereditario bien definido. Tiene tratamiento 

médico y quirúrgico cuya objetivo es tratar de hacer más lento el proceso de 

la enfermedad para evitar llegar a una ceguera irrecuperable. 

 

La Retinopatía Diabética es una complicación ocular de la diabetes que 

afecta la micro circulación de la retina. Se puede presentar en varios grados, 

dependiendo de la antigüedad de la diabetes, tanto en el tipo I como en el 

tipo II. 

 

Arterioesclerosis de las Extremidades: es un síndrome caracterizado por 

el depósito e infiltración de sustancias lipídicas, en las paredes de las 

arterias de mediano y grueso calibre. Esto provoca una disminución en el 

flujo sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos. 

Los problemas de riego en las extremidades en la arteriosclerosis suelen 

ocurrir antes en las piernas o los pies y la edad es uno de los factores de 

riesgo más importantes. 

 
 



 
 

28 
 

La persona afectada empieza a notar dolor de piernas, hormigueo en los 

pies estando en reposo, úlceras e incluso gangrena en los pies (el tejido "se 

muere", notándose visiblemente). 

 
 

Artrosis: afecta más a las mujeres que a los hombres, y a partir de los 75 

años, prácticamente todas las personas tienen artrosis en alguna 

articulación. La edad, la obesidad, la falta de ejercicio... son sólo algunos de 

los factores que predisponen a sufrirla. Consiste en una degeneración del 

cartílago articular por el paso de los años, que se traduce en dificultades de 

movilidad y dolor articular con los movimientos. 

 
 

El tratamiento de la artrosis consigue mejorar la movilidad y disminuir el 

dolor mediante antiinflamatorios no esteroideos, o la infiltración de 

esteroides, además de ejercicios de rehabilitación. En casos de extrema 

gravedad se puede recurrir a la cirugía, que consiste en sustituir las 

articulaciones por prótesis artificiales. 

 
 

Artritis: es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor, 

limitación de movimientos, tumefacción y calor local. Puede estar causada 

por numerosas enfermedades y síndromes; por microcristales (afectos de 

gota), neuropática (lesiones del sistema nervioso), reumatoide (origen 

multifactorial), infecciosa (de origen bacteriano, vírico, micótico o parasitario), 

sistemática (de origen cutáneo, digestivo, neuropático...), reactiva (múltiples 

factores),etc. 

 

Se suele detectar pasados los 40 años, en radiografías, sin que antes se 

haya presentado ningún síntoma... 

Alzheimer: La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 

neurodegenerativa del sistema nervioso central que constituye la principal 

causa de demencia en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por 

una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a 
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medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se 

atrofian. Se desconocen las causas, si bien se sabe que intervienen factores 

genéticos. Por desgracia el Alzheimer sigue siendo incurable, pero la 

comunidad científica se muestra optimista por encontrar una cura a corto 

plazo. 

 
 

Párkinson: El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se 

produce en el cerebro, por la pérdida de neuronas en la sustancia negra 

cerebral. El principal factor de riesgo del Parkinson es la edad. 

 

Hipertrofia Benigna de Próstata: Consiste en un crecimiento excesivo en 

el tamaño de la próstata a expensas del tamaño celular. Es muy común en 

los hombres a partir de los 60 años. Para su diagnóstico, es frecuente la 

"biopsia prostática" y el tacto rectal (palpar la próstata a través del recto), 

que además puede detectar síntomas de cáncer. Suele provocar un 

síndrome miccionar mayor frecuencia de orinar, irritación y obstrucción; que 

pueden complicarse con infecciones urinarias, cálculos renales, etc. Para su 

tratamiento, los pacientes deben disminuir la ingesta de líquidos antes de 

acostarse y moderar el consumo de alcohol y cafeína. En ocasiones 

extremas se tiene que intervenir quirúrgicamente (prostatectomía). 

 

Malnutrición: A menudo, se pasan por alto los problemas de nutrición de la 

tercera edad, lo que puede traer complicaciones muy serias tales como 

deshidratación, anemia, déficit de vitaminas (B12, C, tiamina...), desequilibrio 

de potasio, anorexia, gastritis atrófica...  

 

El deterioro cognitivo puede ser causado por tantos factores no nutricionales 

que es fácil pasar por alto causas nutricionales potenciales, como 

deshidratación, desequilibrio del potasio, anemia ferropenia y déficit de 

muchas de las vitaminas hidrosolubles.  

 

En estos casos, si un especialista lo cree conveniente, se puede recurrir a 
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suplementos de minerales y vitaminas, pero sobre todo; una dieta alta en 

proteínas y nutrientes es esencial para prevenir posibles problemas de 

nutrición que llegada la edad adulta podría conllevar problemas 

irreversibles.  

 

 

Presión Arterial Alta: La presión arterial es la fuerza con la que el corazón 

bombea la sangre contra las paredes de las arterias. La hipertensión arterial 

no suele tener síntomas, pero puede causar problemas serios como 

insuficiencia cardiaca, un derrame cerebral, infarto e insuficiencia renal. 

Conviene que nosotros mismos controlemos nuestra presión arterial además 

de llevar hábitos de vida saludables. 

 

 

Osteoporosis: La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la 

cantidad de minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso 

trabecular y reduciéndose la zona cortical por un defecto en la absorción del 

calcio, volviéndose quebradizos y susceptibles de fracturas. Es frecuente 

sobre todo en mujeres tras la menopausia debido a carencias hormonales, 

de calcio y vitaminas por lo que un aporte extra de calcio y la práctica de 

ejercicio antes de la menopausia favorecerán en su prevención. Para frenar 

la osteoporosis conviene ponerse en manos de un profesional que determine 

qué hábitos de nuestra vida debemos potenciar. Los ejercicios y la gimnasia 

para la tercera edad son una manera de luchar contra la osteoporosis 

llevando una vida sana. 

 
 

Caries Dental: La caries dental se define como la pérdida de estructura del 

diente debida a una desmineralización de las estructuras duras que lo 

componen, es por lo tanto una enfermedad infecciosa, ya que es producida 

por microorganismos, multifactorial, debido a que deben coincidir varios 

elementos para que se produzca y en función de esta última característica, 

también es prevenible pues existen varios niveles dentro de su curso, en los 

cuales se puede intervenir.  
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Cabe destacar que la caries es la primera causa de pérdida dentaria y que 

en el caso de los pacientes adultos mayores su ubicación es 

predominantemente a nivel radicular. La caries dental se ha estudiado 

extensamente, determinándose con certeza ciertos factores que aumentan el 

riesgo de que se produzca.  

 

Por otro lado, mientras más frecuente sea el consumo de hidratos de 

carbono fermentables, mayor también será el riesgo de caries en ese 

paciente, riesgo que disminuye proporcionalmente de acuerdo al número de 

veces con que realice su cepillado dental. Además existen factores que 

modifican la incidencia de caries: 

 
Varices Esofágicas  

Las várices esofágicas son venas dilatadas en el revestimiento de la parte 

inferior del esófago cerca del estómago. La inflamación de estas venas está 

causada por la enfermedad hepática. Las venas inflamadas en el esófago o 

el estómago se parecen a las venas varicosas que algunas personas tienen 

en sus piernas.  Dado que las venas en el esófago están tan cerca de la 

superficie del esófago, las venas inflamadas en este lugar pueden romperse 

y causar hemorragias peligrosas. 

 

Accidente Cerebro Vascular (Ictus): Es una enfermedad cerebro vascular 

que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro.  

Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o 

es obstruido por un coágulo u otra partícula, lo que provoca que parte del 

cerebro no consiga el flujo de sangre que necesita, quedándose la zona sin 

riego, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos, 

quedando paralizada la zona del cuerpo "dirigida" por esa parte del cerebro. 

Uno de los principales factores que multiplica el riesgo de padecer cáncer es 

la edad. Pasados los 55 años, cada década vivida dobla el riesgo de 

padecer un ictus. 
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Aspectos Psicológicos 
 

Cambios Psicológicos  en la Vejez 

 

Estos cambios del comportamiento humano como la conducta motora, la 

emocional o la cognitiva de los individuos son muy diferentes en cada uno de 

ellos porque dependen de condiciones como edad, sexo u otras 

características biológicas.  

 

 
Alteraciones en las Funciones Cognitivas 
 

En el proceso de envejecimiento se produce un enlentecimiento y una 

pérdida en características psicológicas a lo largo del ciclo de la vida, además 

de la eficacia del funcionamiento cognitivo. El ser humano mayor tarda más 

en responder a la información que recibe en comparación con el más joven, 

sobre todo cuando las tareas que se le demandan requieren muchos 

recursos atencionales. 

 

Desde un punto de vista psicológico, lo que más llama la atención  son los 

fallos en la memoria, se da mucha preocupación  porque se desconoce  que 

en la vejez hay cambios  que se consideran normales  con respecto al  

funcionamiento cognitivo  

 

Inteligencia Memoria  Aprendizaje Lenguaje 

 

1) Inteligencia. Se mantiene estable durante la etapa de la vejez aunque 

suele aparecer un enlentecimiento y un aumento del tiempo de respuesta 

frente a un problema. Este enlentecimiento puede manifestarse como fatiga 

intelectual, pérdida de interés, dificultades en la concentración. No obstante 

los cambios significativos en la inteligencia se apreciarían a partir de los 70 

años. Existen dos tipos de inteligencia: la fluida y la cristalizada.  
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Inteligencia cristalizada. Esta no se modifica con el paso de los años. Está 

relacionada con los conocimientos adquiridos previamente. 

 

Inteligencia fluida. Se ocupa de procesar la nueva información y adquirir 

nuevos conocimientos. Puede verse disminuida sobre todo en tareas que 

impliquen concentración, rapidez, atención y pensamiento inductivo 

  

2) Memoria, la memoria inmediata se mantiene relativamente bien 

preservada, a largo plazo se mantiene conservada. Es la memoria 

reciente la que empieza a mostrar déficits, con dificultad de la persona 

para recordar hechos muy recientes. Estos pequeños olvidos cotidianos 

suelen ser el signo más característico de los cambios psíquicos en el 

mayor. 

 

3) Lenguaje. La capacidad de lenguaje se mantiene. No se altera y el 

proceso comunicativo se mantiene razonablemente bien, aunque puede 

estar enlentecido. 

 

Los cambios de comportamiento de los ancianos deben aceptarse como 

inevitables; pero es difícil determinar en qué medida son consecuencia de 

deterioro neurológico y mental, porque y también obedecen al cambio de 

situación social, psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades físicas 

que quizá obligue a aceptar el cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el 

aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo y la viudez y la 

muerte de los amigos minan la autoestima de los ancianos y provocan 

depresión. 

 

Hay ancianos que mantienen vivo el interés por muchas cosas y que 

disponen de más dinero que en ninguna otra época de su vida; pero, en 

muchos casos, lo normal es la falta, de dinero, la soledad, la incapacidad 

física y la falta de estímulos mentales. 
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La rapidez con la que cambia la sociedad moderna la desorientación del 

anciano y la, forma de vida actual no contribuyen a mejorar su situación; el 

resultado es apatía, pérdida de interés, resentimiento y estancamiento 

mental, que con frecuencia se explican atribuyéndolos a senilidad inevitable. 

 
 

En el lado positivo, a la jubilación temprana, la mejor atención médica, 

el aumento de las pensiones y la mejora 

 de las viviendas puede hacer de la vejez una época de oportunidades y 

experiencias nuevas. 

 

Problemas Psicológicos  

Ansiedad 

La ansiedad en el adulto mayor se muestra generalmente como una 

agitación nerviosa, muy parecida a la presentada por los niños, motivada con 

frecuencia por el temor a sufrir pérdidas y separaciones. Hay una marcada 

tendencia a somatizar la angustia, con quejas físicas, que esconden 

generalmente síntomas depresivos.  

 
 

La manifestación de la ansiedad incluye malhumor, irritabilidad y hasta 

conductas agresivas. Estas manifestaciones de ansiedad del adulto mayor, 

frecuentemente se asocian a distintos síntomas físicos como 

manifestaciones neurovegetativas, tensión muscular, temblores, mialgias, 

fatiga, sobresaltos y delirios; las expresiones somáticas son habitualmente 

iguales a las que se experimentan en otras etapas de la vida, 

añadiéndoseles dificultades amnésicas y trastornos del sueño. 

 

Demencia 

 

Es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de la memoria y la 

capacidad de pensar, trastornos del comportamiento e incapacidad para 

realizar las actividades de la vida cotidiana. Afecta principalmente a los 

ancianos, pero no es una parte normal de la vejez. 
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La demencia, lleva aparejados problemas sociales y económicos de 

envergadura, por lo que toca a los costos de la asistencia médica, social e 

informal que impone. Por otra parte, las presiones físicas, emocionales y 

económicas pueden agobiar a las familias. Tanto las personas aquejadas de 

demencia como quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, 

económico y legal. 

 
 

Depresión 

Está definida como el cambio de estado de ánimo que se da en el ser 

humano y con mayor frecuencia en los adultos mayores.  

 

Causas 

En los ancianos, muchos cambios en la vida pueden incrementar el riesgo 

de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. Algunos de 

estos cambios son:  

 Mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad 

 Dolor o padecimiento crónico 

 Hijos que dejan el hogar 

 Cónyuge y amigos cercanos que mueren 

 Pérdida de la independencia (problemas para cuidarse sin ayuda o 

conducir)  

La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico, 

como:  

 Trastornos tiroideos 

 Mal de Parkinson 

 Cardiopatía 

 Cáncer 

 Accidente cerebro vascular 

 Demencia (mal de Alzheimer) 
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Las manifestaciones que se dan en la depresión son insomnio, fatiga o 

pérdida de energía, sentimientos de inutilidad Muchos de los síntomas 

usuales de depresión se pueden ver.  

Sin embargo, la depresión en los ancianos puede ser difícil de detectar. Los 

síntomas como fatiga, inapetencia y problemas para dormir también pueden 

ser parte del proceso de envejecimiento o de un padecimiento físico. Como 

resultado, la depresión temprana puede ser ignorada o confundida con otras 

afecciones que son comunes en los ancianos. 

El sueño es más importante de lo que generalmente se piensa. La tercera 

parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Es tan necesario que una 

persona podría resistir más tiempo sin comer que sin dormir. 

Es habitual pensar que el único problema de sueño es el insomnio y aunque 

sin duda es el más frecuente, existen otros trastornos del sueño cuyos 

síntomas y consecuencias sobre la salud son más graves que los producidos 

por el insomnio. 

 

Otros factores psicológicos que afectan al adulto mayor es la falta de 

ocupación después de la jubilación, muchos extrañan sus actividades 

laborales, porque era inclusive un medio de entretenimiento y que generaba 

ingresos económicos, que ya no será el mismo después de jubilarse. 

 

Factores Socio – Culturales. 

 

En el Ecuador no se ha realizado programas que contribuyan un verdadero 

aporte a la cultura del adulto mayor en la sociedad local, especialmente en 

los jóvenes que son quienes deben valorar esta etapa de la vida y sacar el 

mayor provecho de la experiencia y conocimientos de las personas mayores 

de 60 años, quienes han entregado toda su vida al trabajo y al desarrollo de 

la sociedad, adquiriendo un vasto nivel de experiencia muy positiva para las 

nuevas generaciones. 
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La edad o el agrupamiento por edades típico de las sociedades avanzadas – 

conduce inevitablemente hacia la formación de una subcultura, que es la que 

define y dirige la conducta de sus miembros. Desde esta perspectiva, las 

sociedades estarían forzando a las personas que sobrepasan una 

determinada edad a constituir una minoría. 

 

Si bien el análisis de la subcultura de la vejez es un importante aporte para 

la comprensión del envejecimiento actual, ya que introduce componentes o 

factores psicosociales, no es difícil que mediante esta vía se confunda 

subcultura con marginalidad, definiendo a priori a los adultos mayores como 

un grupo marcado por la falta de movilidad (física y social), ausencia de 

competitividad, pobreza, segregación y aislamiento social. 

 

La jubilación y la falta de trabajo es considerado por muchos jóvenes como 

sinónimo de inutilidad, debido a que después de la inactividad laboral, los 

adultos mayores de la sociedad ecuatoriana no tienen en qué ocupar su 

tiempo.  

 

Una de las razones más comunes es cuando una  de la tercera edad es 

cuando ha cumplido con su vida laboral útil, persona que no es productiva en 

términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece. Situación que se 

transforma en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, 

comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta persona de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia. (Pág. 78). 

 

La sociedad ecuatoriana ha introducido ciertos conceptos erróneos en los 

jóvenes, por ejemplo, para los jóvenes la jubilación expresa decadencia, 

pero en la Constitución y en las leyes vigentes a nivel nacional, esta es un 

premio al esfuerzo de largos años de trabajo.  

 

Jubilación: Sin la debida planificación social supone el paso bruco de una 

situación activa a otra pasiva e improductiva que puede conllevar a que el 

individuo no encuentre bienestar y estimulación en otras actividades 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


 
 

38 
 

cotidianas. Para algunos la jubilación se convierte en una marginación 

social, afecta la situación económica, el estado emocional y la participación 

social. 

 

Obviamente que las políticas públicas son indispensables para fomentar una 

cultura de respeto a  los derechos de los adultos mayores y propiciar el buen 

vivir de este grupo prioritario de la sociedad ecuatoriana, para evitar la 

marginación social a la que se pueden exponer este grupo prioritario. 

 

 

Factores Psicosociales. 

 

De acuerdo a los estudios realizados en Latinoamérica, entre ellos Argentina 

y Chile, los jóvenes no quieren ser viejos, las mujeres por ejemplo, no 

quieren tener arrugas en su rostro ni en su cuerpo. 

 

Ocampo Chacón Ronald A. (2009), expresa: “Los factores psicosociales son 

aquellas características que aumentan la vulnerabilidad del adulto mayor, 

para desarrollar enfermedades o daños. Estos factores dependen de la 

estructura de la sociedad, de las tradiciones culturales y del grado de 

preparación para aceptar los cambios que implica envejecer.”  

 

Según Fernando Lolas. (2008), indica: “Los factores psicosociales son la 

jubilación, viudez, desarraigo social, condiciones financieras desfavorables, 

soledad, maltrato, pérdida de roles sociales, inactividad física, 

institucionalización, barreras arquitectónicas, disfunciones familiares, 

aislamiento.”  

 
 

Cuando hablamos de roles sociales nos referimos al conjunto de funciones, 

normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente, que 

se esperan que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social, 

adquirido o  atribuido. Así pues, el rol es la forma en que un estatus concreto 

tiene que ser aceptado y desempeñado por el titular. 
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Con el paso de los años, esos roles van cambiando y, al llegar el 

envejecimiento, la sociedad obliga al individuo a abandonar algunos de esos 

roles que ha desempeñado durante toda su vida. 

 
 

Esta nueva situación conlleva una serie de cambios sociales y psicológicos 

en el individuo. 

• La disminución o ausencia de actividad social no aparece de forma  

repentina en los adultos mayores. Lo habitual es que esa actividad se vaya 

reduciendo paulatinamente con el pasar de los días. 

• Al reducirse la frecuencia de las relaciones sociales, se refuerza su valor y 

se hacen más gratificantes, dedicando más tiempo a su mantenimiento. 

• Se observa que la calidad de la interacción resulta ser más determinante 

que la cantidad. 

 
 

La pérdida de relaciones sociales conlleva también la pérdida de roles, de 

recuerdos, incluso de la propia identidad. Con la desaparición de las 

personas significativas también desaparecen los anclajes de la historia 

personal. 

 
 

Sea como sea, la motivación de la persona mayor para establecer nuevas 

relaciones disminuye, y lo hace en la misma proporción que la autonomía y 

la autoestima, lo que suele llevarla a aislarse y refugiarse en una soledad en 

la que se siente segura. 

 

Según Mendoza Díez Francisco. (2007), indica: 

Viudez: Es una de las pérdidas más comunes en la vejez. Al igual que la 

jubilación constituye un acontecimiento predecible. Se caracteriza por los 

efectos siguientes: aflicción o duelo, soledad, pérdida de compañía, cambios 

en los estilos de vida, cambios en la calidad de vida. Se considera perjudicial 

para la persona tanto mental como físicamente, incrementa el riesgo de 

enfermar emocionalmente.  
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La viudez constituye una de las principales causas de soledad de los adultos 

mayores, cuando ocurre la muerte de uno de los cónyuges por alguna causa 

de mortalidad relacionada con el envejecimiento o por otros factores, el 

conviviente que queda con vida se siente solo y se deprime, por lo que 

necesitará mucho apoyo para motivarlo a que su salud no decaiga. 

 

 

Algunos adultos mayores que pertenecían a un grupo social determinado,  

con el paso de los años ya no tienen el mismo roce social, lo que les puede 

causar una alteración emocional al sentirse solos. 

 

Condiciones Financieras Desfavorables: Representan afecciones para el 

bienestar del anciano, por dificultades para satisfacer necesidades básicas 

del ser humano (alimentación, vestuario, aseo personal, vivienda 

confortable, etc.) y a servicios sociales y de salud lo que lo expone a 

problemas nutricionales, afectaciones de su salud mental, aislamiento social, 

inactividad entre otros.  

 
 

Dependiendo del trabajo que hayan tenido, no siempre la jubilación satisface 

las necesidades de los adultos mayores, quienes pueden afectarse 

emocionalmente al no poder cubrir todas sus necesidades, en especial en el 

país, con los problemas que tenía el IESS que no pagaba las pensiones de 

jubilación en el tiempo oportuno, generando mayor preocupación e 

insatisfacción en la población de los adultos mayores. 

 

Según De Las Heras, F.J.; Polaina, J.M.; Gaona, F.A. y Dueñas, M. (2007),  

Pérdida de Roles Sociales: No querer o no poder ejercer las actividades 

sociales que antes se realizaban, significa pérdida de las funciones por lo 

que, se ve limitado el radio de acción y el espacio vital del individuo que 

pueden contribuir al desarrollo de sentimientos de inutilidad e inconformidad.   
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En conclusión, la jubilación, las enfermedades y la falta de compañía, 

pueden ser factores psicosociales generado por la pérdida de los roles 

sociales de los adultos mayores, que pueden afectar el buen vivir y generar 

una cultura de insensibilidad hacia este grupo prioritario de la sociedad 

ecuatoriana. 

 
 

Factores Emocionales. 

 

Dentro de los factores psicosociales se pueden mencionar las afecciones en 

la parte emocional de los adultos mayores. 

 

Según Gallegos Pantoja Rocío. (2009), manifiesta: 

Intranquilidad e incertidumbre constante en las familias y para los adultos 

mayores. Es común que la presencia de enfermedad o discapacidad, 

acompañada de soledad, abandono, inestabilidad económica, coloca a las 

familias en situaciones críticas, pues en la mayoría de los casos, se trata de 

enfermos con más de un padecimiento y la atención médica significa egreso 

altos en la economía familiar que termina por agotar la paciencia y la reserva 

monetaria en muchas de ella.  

 
 

La discapacidad, la inestabilidad y la soledad, son factores que pueden 

afectar en gran medida a los adultos mayores. 

 

Según Asili, N. (2009), considera:  

Los familiares abandonan a los adultos mayores enfermos bajo frases 

contundentes: “No lo puedo cuidar, no tengo con qué, no lo quiero, que el 

Estado haga con él lo que quiera, o, tírenlo a la calle“, son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas.  
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Las enfermedades que pueden afectar a los adultos mayores, producto de 

sus actividades laborales o de haber llevado un estilo de vida poco 

saludable, e incluso por causas genéticas o propias de la edad, suelen 

ocasionar depresión en los adultos mayores, más aún cuando los familiares 

no procuran el cuidado apropiado para ellos. 

 
 

Teoría de Enfermería. 

 

Se fundamenta en el marco conceptual del modelo de Dorothea Orem. Para 

Orem, enfermería debe identificar las capacidades potenciales de 

autocuidado del individuo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades 

de autocuidado con el fin de mantener la vida y la salud, recuperarse de los 

daños y de la enfermedad y manejarse con sus efectos. El foco de 

enfermería es identificar el déficit entre la capacidad potencial de 

autocuidado y las demandas de autocuidado de los pacientes. La meta de 

enfermería es eliminar el déficit entre las capacidades de autocuidado y la 

demanda. Los problemas de enfermería son la deficiencia de los 

requerimientos/necesidades universales del desarrollo y desviaciones en la 

salud. 

 

Aspectos Legales  

El marco legal se refiere a las principales normativas jurídicas que se 

refieren a la problemática del abandono del adulto mayor, entre las que se 

citan la Constitución de la República, la Ley del Adulto Mayor (anteriormente 

denominada Ley del Anciano), entre otras normativas legales. 

 

Políticas Públicas. Programas del Adulto Mayor del MIES 

 

Las políticas públicas son los lineamientos que orientan las decisiones 

gubernamentales hacia un horizonte definido, para la consecución de los 

objetivos del buen vivir, en este caso relacionado con el bienestar de los 

adultos mayores. 
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Desde la vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el mes 

de noviembre del año 2008, los adultos mayores son un grupo prioritario, 

cuyos derechos están relacionados directamente con las políticas públicas 

que deben partir del Estado, cuyos funcionarios deben planificar los 

programas más convenientes para acercar a la población mayor de 65 años 

de edad al buen vivir establecido como principio constitucional y que es una 

de las metas del actual gobierno. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los principales programas planificados 

por las principales carteras del Estado para propiciar el buen vivir de los 

adultos mayores en el país. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO ECUATORIANO 

Programa/ 

Política  

Institución  Año de  

inicio  

Contenido/Cobertura Elementos de Política  

Propuesta de 
Política 
Pública para 
Personas 
Adultas 
Mayores 

MIES 2011 La Política Pública para las 
Personas Adultas Mayores se 
orienta a garantizar el 
ejercicio pleno de sus 
derechos, integrándolos 
plenamente al desarrollo 
social, económico, político y 
cultural del país, a través de 
su participación y 
empoderamiento, junto al 
Estado, sociedad civil y la 
familia. La política se 
encuentra en revisión.       

La política se 
corresponde con 
todos los elementos 
planteados en el área 
de seguridad 
económica, salud y 
entornos. 

Programa de 
Atención 
Integral 
Gerontológica 

MIES 2011 El objetivo de este proyecto 
es conformar una red de 
servicios de gerontológicos, 
que satisfagan los 
requerimientos de salud, 
nutrición, recreación, 
ocupación, promoción, 
defensa y restitución de 
derechos a esta población.   

 Acceso equitativo a 
los servicios de 
salud. 

 Supervisión de las  
instituciones de 
larga, estadía.   

 

 Creación de 
servicios 
ciudadanos 
paliativos. 

Jubilación 
Universal no 
Contributiva 

MIES 2009 
(Ajust
e de 
aporte 

Tiene como objetivo evitar la 
persistencia de la pobreza 
mediante la entrega de una 
compensación monetaria 

 Aumento en la 
cobertura de 
sistemas de 
seguridad social no 
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monet
ario) 

directa a los adultos mayores, 
de acuerdo a un proceso de 
progresividad hasta llegar a la 
universalización. Es un aporte 
monetario de $35 mensuales. 

contributiva. 

Red de 
Protección 
Solidaria 

MIES 2008 Protección a toda persona 
que sufra enfermedades 
catastróficas o de alta 
complejidad.  

 Acceso equitativo a 
los  servicios de 
salud. 

 

 Acceso a la 
atención de salud 
para las personas 
que viven con VHI. 

Proyecto 
Adulto Mayor  

MIES 2009 Este proyecto promueve 
hábitos nutricionales 
saludables y la entrega de un 
complemento alimentario.  

 Acceso equitativo a 
los  servicios de 
salud. 

Campaña 
Nacional de 
sensibilización    

MIES 2011 Pretende visibilizar la 
problemática actual del adulto 
mayor y movilizar a toda la 
población ecuatoriana en la 
búsqueda de un proceso de 
envejecimiento más digno y 
saludable.  

 Erradicación de 
discriminación de 
violencia en la 
vejez. 

Propuesta 
Preliminar de 
Estándares de 
Calidad de 
Atención de 
Adulto 
Mayores con 
enfoque de 
derechos  

MIES 2011 La propuesta preliminar 
incluye estándares con 
criterios de calidad con 
enfoque  de derechos y 
protección a adultos mayores. 

 Supervisión de 
instituciones de 
larga estadía. 

 

 Creación de 
servicios de 
ciudadanos 
paulativos. 

PLANES Y 
Programas de 
direcciones 
provinciales 
de 
Gerontología 
a escala 
nacional 

MIES 2011 A nivel general, las 
direcciones de Gerontología, 
siguen los alineamientos de la 
Dirección Nacional, 
implementando proyectos y 
programas a nivel nacional.  

En general, se 
trabaja en la 
mayoría de temas 
planteados en la 
declaración de 
Brasilia. 

Seguro de 
Pensiones  

IEES 2010 En el año se aprobó el alza de 
pensiones a los jubilados del 
Seguro Social. 

 Aumento en la 
cobertura de 
sistemas de 
seguridad social no 
contributiva. 

Programa del 
Adulto Mayor 

IEES 2007 El programa realiza 
actividades en todas las 
provincias del Ecuador y está 
destinado a los jubilados del 
IEES en las áreas de 
promoción, prevención y 

 Acceso equitativo a 
los servicios de 
salud. 



 
 

45 
 

cuidado integral de la salud 
de adultos mayores.  

Elaboración 
de Normas y 
Protocolos de 
Atención 
Integral al 
Adulto Mayor 

MSP 
 

2010 Las normas y protocolos 
incluyen los procesos de 
atención del adulto mayor, de 
acuerdo a sus diferentes 
patologías. 

Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 

Plan de 
Acción 
Internacional 
para personas 
Adultas 
Mayores 

MSP 2011 El plan promueve el trabajo 
colectivo de las instituciones 
que trabajan con adultos 
mayores. Trabaja en salud, 
formación de recursos y las 
áreas sociales. 

Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 

Programa de 
Atención 
Integral a 
Personas 
Adultas 
Mayores  

MSP 2007 El programa promueve la 
salud, mejorar calidad de vida 
en la comunidad, las unidades 
de atención hospitalarias y las 
áreas sociales. 

Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 

PLANDETUR Ministeri
o de 

Turismo 

2010 Se promueve el derecho del 
adulto mayor al turismo 
interno en el país. 

Erradicación de la 
discriminación y 
violencia en la vejez. 

Sistema de 
Acogida a 
Personas con 
Discapacidad 
Severa 

Vicepresi
dencia 
de la 

Repúblic
a 

2010 Se entrega el Bono Joaquín 
Gallegos Lara de USD 240 
dólares mensuales. 

Erradicación de la 
discriminación y 
violencia en la vejez. 
 
Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 

Misión 
Solidaria 
Manuela 
Espejo 

Vicepresi
dencia 
de la 

Repúblic
a 

2009 Uno de los componentes es 
viviendas accesibles y 
equipadas para personas con 
discapacidad. 

Accesibilidad del 
espacio público y 
adaptación de las 
viviendas  

Eliminación de 
Barreras 
Físicas y 
Arquitecturas 
para Personas 
con 
Discapacidad 

Consejo 
Nacional 

de 
Discapac

idades 

2007 Promueve la adecuación del 
espacio público. 

Accesibilidad del 
espacio público y 
adaptación de las 
viviendas. 

Primer Censo 
Nacional de 
Personal 
Jubilado o en 
Servicio 
Pasivo a Nivel 
Nacional 

Política 
Nacional 

del 
Ecuador 

2010 El censo permitirá desarrollar 
el perfil epidemiológico del 
adulto mayor policial para 
promover acciones de 
cuidado al adulto mayor. 

Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 

Aplicación de 
deducibles y 
exoneración 
del pago de 

Sistema 
de 

Rentas 
Internas 

2010 Devolución del impuesto al 
Valor Agregado con un monto 
máximo mensual; aplicación 
de deducible en el impuesto a 
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Fuente: El MIES, IESS, MSP, Ministerio de Turismo, Vicepresidencia de la 

República, Consejo Nacional de Discapacidades, Política Nacional del 

Ecuador, Sistema de Rentas Internas SRI, Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es la principal normativa que 

hace referencia a la problemática de los adultos mayores, entre las cuales se 

citan las siguientes: 

 
Sección 1ª 
Adultas y Adultos Mayores  

.  

 

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. 

impuestos   SRI la renta. 

Programa 
Salud Integral 
de Adulto 
Mayores y 
Personas con 
Discapacidad 
60 y Piquito  

Municipio 
del 

Distrito 
Metropoli
tano de 
Quito. 

2011 Promueve el apoyo a la 
persona adulta mayor, su 
familia, para su integración 
social y comunitaria. 

Erradicación de la 
discriminación y 
violencia en la vejez. 
 
Acceso equitativo a 
los servicios de salud. 
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7) El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

Además de los servicios gratuitos de salud, vivienda, atención recreación, el 

Estado ha promovido la reducción del precio de los servicios públicos al 50% 

de su valor normal, para beneficio de los adultos mayores, además de las 

exenciones en el pago de impuestos de acuerdo con la ley. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta 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. 
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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 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. 

Ley del Adulto Mayor 

Capítulo I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

 

Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales, nacionales o 

extranjeras que acrediten por lo menos 10 años de permanencia en el 

Ecuador y que han cumplido sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 2.-El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación el 

vestido, la vivienda la asistencia médicas, la atención geriátrica 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia 

útil y decorosa. 
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Art. 3.- El Estado protegerá de modo especial a los adultos mayores 

abandonados o desprotegidos así como fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumpla actividades de 

atención a la población anciana, con sujeción a la presente ley, en especial 

aquellas entidades que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológico y otras actividades 

similares.  

 

Capítulo II  

Organismo de Ejecución y Servicios 

 

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada  

una de las provincias del país; 

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejos provinciales, 

concejos municipales, en los diversos programas de atención al anciano; 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas 

proceso de jubilación; 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando 

a las instituciones del sector privado para que efectúen igual labor; y, 

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento. 

Art. 6.- El Consejo Nacional de Salud y las facultades de medicina de las 

universidades incluidas en el plan de estudios, programas docentes de 

geriatría y gerontología, que se ejecutarán en los hospitales geriátricos – 

gerontológicos y en las instituciones que presten asistencia médica al 

anciano y que depende de los Ministros de Bienestar Social y Salud Pública 

y en aquellas entidades privadas que hayan suscrito convenios de 

cooperación con el ministerio de Bienestar Social.  
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Capítulo  III 

De los servicios  

 

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

contarán con atención geriátrica gerontológica para la prevención, el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías del anciano y su 

funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y 

código de la salud. 

 

Art. 10.- Los adultos mayores indigentes o que carecieran de familia o que 

fueran abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en 

hospitales geriátricos estatales. Para el cumplimiento de esta disposición, el 

Ministerio de Bienestar Social facultara la infraestructura necesaria.  

 

Art. 11- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el 

juez de la causa fijara una pensión tomando en cuenta las reglas de la sana 

crítica. Esta reclamación. Podrá ser planteada únicamente en contra de 

aquellos parientes del anciano que tengan hasta el primer grado de 

consanguinidad con él. 

Art. 12- El monto de las donaciones registradas en el Ministerio de Bienestar 

Social, que efectuaren personas naturales o jurídicas a instituciones o 

programas de atención a la población mayor de sesenta y cinco años será 

deducible del impuesto a la renta conforme la Ley  

Art.13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado 

geriátrico y gerontológico que no se produjeren en el país, podrán ser 

importados en el país libres del pago de impuestos y de derechos 

arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protección y cuidados de 

los ancianos, previa autorización de los ministerios de bienestar social y de 

salud. 

Art14.-(Sustituido por el Art. 1 de la Ley 36,R.O.198,20-XI-97).-Toda 

persona mayor de sesenta y cinco años y con renta mensual estimada de un 

máximo de diez salarios mínimos vitales o que tuvieran patrimonio que no 

exceda de los mil salarios mínimos vitales, estará exonerada del pago de 
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toda clase de impuestos fiscales, provinciales y municipales incluyendo los 

concernientes a las operaciones de préstamos que efectúen, a su nombre, 

en el sistema Financiero Privado asi como también de las tarifas por el uso 

de agua para riego establecidas en la Ley de Aguas   

 

Art. 15.- Las personas mayores de 65 años, gozarán de la exoneración del 

50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las 

entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales. Para obtener tal rebaja bastará presentar la cédula de 

identidad o de identidad y ciudadanía. 

 

Cap. VI  

De las Infracciones y Sanciones  

Art. 21.- 
 a) El abandono que hagan las personas que legalmente están obligadas a 

protegerlo y cuidarlo, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley; 

b) Los malos tratos dados por familiares o particulares; 

c) La falta e inoportuna atención por parte de las instituciones públicas o 

privadas previstas en esta Ley; 

d) La agresión de palabra o de obra, efectuado por familiares o por terceras 

personas; 

e) La falta de cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo 

cargo se hallen, tanto en la vivienda, alimentación, subsistencia diaria, 

asistencia médica, como en su seguridad; 

 

 

Capítulo IV 

De la educación 

Art. 16.- En el programa de estudios de los niveles primario y medio se 

incluirán temas relacionados con la población de la tercera edad. Los 

estudiantes del sexto curso de nivel medio podrán acogerse al trabajo de 

voluntariado en los hogares de ancianos del país, previa a la obtención del 
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título de bachiller, como opción alternativa a otras actividades de carácter 

social. 

Art. 17.- El Ministerio de Bienestar Social creará incentivos en favor de las 

universidades para que preparen profesionales especializados en atención a 

la población anciana. 

Art. 18.- Las instituciones del sector público y aquellas que manejen fondos 

públicos, responsables de programas de desarrollo rural, incorporarán 

cuando así se justifique, proyectos especiales con su correspondiente 

financiamiento para asegurar el bienestar de la población rural anciana. 

 

Derechos Humanos de los Adultos Mayores 

 

Según García, J. (2011), dice que como se señala en la tesis antes 

mencionada, los derechos humanos son universales, y además civiles, 

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

incluyendo los adultos mayores; y están incluidos en nuestra Constitución de 

la República vigente y además de los tratados internacionales antes 

mencionados, e incluyen los siguientes derechos, que son indivisibles, 

interdependientes e interrelacionados: 

 

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

vivienda y vestimenta; 

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

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

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

vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; 

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

e) El derecho a ser tratado con dignidad; 

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

abuso mental; 

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

sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad; y, 
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h) El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones 

concernientes a su bienestar. 

La familia debe ser ese lugar seguro donde inicia y termina la existencia del 

adulto mayor. Y es que hay grandes similitudes  en ambas etapas de la vida 

cuando se da todo tipo de cuidado y cariño para poder subsistir. ya que la 

familia juega un papel muy importante ante el cuidado del adulto mayor 

cuando adolece una enfermedad o se está sano siendo la familia que tiene 

que aprender a vivir con los cambios del adulto mayor, siendo aún más fácil 

que cada miembro de la familia cumpla un rol en el cuidado del adulto mayor 

y no dejar al cuidado a un solo miembro identificado al cuidador principal y 

así apoyarse mutuamente con la familia  

 
También cuando nuestra vida declina necesitamos el apoyo y el cuidado 
de nuestra familia, para tener una vida de calidad.  

 
 

Definición de Términos Básicos 

 

Adultos Mayores.- Individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, 

la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando. 

 

Envejecimiento.- Podría definirse como la acumulación progresiva de 

cambios en el tiempo que son responsables del aumento de la probabilidad 

de enfermar y de morir del individuo. 

 

Abandono.- De acuerdo a Martínez Patricia (2010), el abandono del adulto 

mayor se define como “la falta de atención y cuidado por parte de los 

familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y emocional. 

Los adultos mayores suelen deprimirse, no quieren comer ir e incluso 

quieren quitarse la vida.”  

 

Abandono Total.- Al respecto, Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L. (2008), 

considera que el abandono total consiste “en que los adultos mayores no 
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tienen quien los cuide y cubra sus necesidades básicas, viéndose obligados 

a depender de la sociedad que les proporciona caridad, por medio de 

limosnas y dádivas.”  

 

Abandono Parcial.- Guerrero Pablo (2010) indica que el abandono parcial 

es el más notorio en las familias que tienen las posibilidades de pagar un 

hogar privado, en donde aportan un monto relativo y el adulto mayor queda 

prácticamente internado en dicho lugar, y la relación entre la familia y el 

adulto mayor se ve cada vez más alejado, porque en su mayoría los 

familiares lo visitarían ocasionalmente, sintiéndose el adulto mayor cada día 

más solo.” 

 

Abandono Físico.- Lolas Fernando (2008) considera que el abandono físico 

se puede ver “en los familiares que sólo se dedican a pagar la mensualidad 

correspondiente, en un hogar privado olvidándose completamente que 

tienen que visitar a su ser querido, desatendiéndolo físicamente.” 
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2.2  VARIABLES A INVESTIGAR 
 
2.2.1 Aspectos biológicos del adulto mayor 

2.2.2 Aspectos psicológicos del adulto mayor 

2.2.3   Aspectos legales  del adulto mayor 

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES 

1.1 Aspectos biológicos del adulto mayor: Este aspecto trata  del proceso 

de envejecimiento y el declive normal a nivel estructural y funcional del 

organismo que se manifestó en cambios físicos  normales y patológicos que 

se pueden dar durante esta última etapa del ciclo vital.  

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 

 
Cambios de los 
sistemas  
 
 
 
Sensorial 

 
 
 
 
 
 
Audición:  
 
 

 
-Cambio de tamaño y 
forma del pabellón 
auditivo 
-Disminuye la 
capacidad para captar 
los ruidos  
 
-cambian las 
estructuras dentro del 
oído  
 

 
 
 
Visión 

-La cornea se toma 
menos visible   
-Las pupilas disminuyen   
 
-El cristalino se torna 
amarillento  

 
Sensorial 

 
 
Olfato  
 

 
Disminución del sentido 
del olfato  
 
-La temperatura y la 
humedad de la cavidad 
nasal disminuye 

 
Gusto 

 
El número de papilas 
gustativas disminuyen 
con la edad 
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Musculo -Esqueléticas 
 

 
 
Músculos: 
 

 
Perdida de la masa 
muscular 

 
-Deterioro de la fuerza 

 

 
 
Huesos 

 

 
-Los huesos se vuelven 
más frágiles 
-Perdida de calcio 

 

 
Articulaciones 

 
-Degeneración de los 
cartílagos 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 

Cardiovascular 
 

 
 
Corazón 

 
-Aumento de tamaño y 
peso  
- Descalcificación de las 
válvulas  
 

 
 
Venas 

 
-Mayor cantidad de 
grasa acumulada en las 
arterias 

 
Vasos 

 
-Los vasos sanguíneos 
se estrechan 
 
-Las válvulas cardiacas 
se vuelven más gruesas 
y menos flexibles 

 
 
Respiratorio 

 

 
 

Pulmones 
 

 
 

 
-Deterioro del tejido 
pulmonar 

 
 -Disminución del          
contenido de oxígeno 
en sangre 
 

 
 
Excretor 
 
 
 

 
 
Riñón 

 
-El riñón tiene menor 
capacidad para eliminar 
los productos de 
desechos  
-El tejido renal se 
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reduce  
- Se reduce el número 
de nefronas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digestivo 
 

 
 
 Boca 

 
-Perdida de piezas 
dentales 
-Disminución de la 
saliva  
-Deglución dificultosa 

   
Esófago 

 
-Se debilita el esfínter 
que existe entre la 
faringe y el esófago 
 

 
 Estómago 

 
-Debilitamiento de la 
motilidad 
gastrointestinal  
 

 
   Nervioso 
 
 
 

 
 Cerebro 

 
-Disminución de la 
capacidad de reacción 
-Disminución de 
neuronas 

 
 
 
 
 

 
Tegumentario 

 
 
 
 Piel 

-Envejecimiento de la 
piel  
- Disminución de la 
hidratación y protección 
de la piel  
-Disminución de la 
glándula sudorípara 

 
 Uñas 

-Reducen el 
crecimiento 
-Se tornan opacas  
-aumenta su grosor  
 

 
 Cabello 

 
-Disminución de la 
melanina del cabello  
 

Patologías en los 
sistemas  
  
 Sensorial 
 
 

 
 
 Visión 

 
-Cataratas 
-Glaucoma  
 -Retinopatía 
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Cardiovascular 

 

 
 Corazón 
 
 
 

 
- Hipertensión Arterial 

 
 

 Arterias 

-Infarto Agudo de 
-Miocardio 
-Angina de pecho 
-Ateroesclerosis 
 

 
Musculo-Esquelético 

  Huesos 
 
 

 
-Osteoporosis 
 

  Articulaciones -Artritis 
 

Respiratorio 
 
 
 

 Pulmones -Neumonía 
-Enfisema pulmonar 

 
 
 

Digestivo 
 

 Esófago -Varices esofágicas 
-Cáncer 
 

Estomago -Hemorragia digestiva 
-Gastritis 
 

 
Endocrino 

Tiroides -Diabetes 
-Hipertiroidismo 
-Hipotiroidismo 
 

 
Neurológico 

Cerebro -Parkinson 
-Alzheimer 
-ACV 
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2. ASPECTO  PSICOLÓGICOS: Se refiere a los cambios y problemas en las  

habilidades cognitivas y psicológicas que le rodean al adulto mayor. 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 
 
 
Funciones cognitivas 

 
Inteligencia 

-Perdida del interés 
-Fatiga 

 
Memoria 

-Olvido 
-Confusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas Psicológicos 
 
 
 

 
-Ansiedad:  
-Causas 
 
 
 
Manifestaciones 

-   Soledad 
- Duelo 
-  Perdida de compañía 
- Estrés 

-Temblores 
-  Fatiga 
-Mal Humor 
- Irritabilidad 
 

 
 
Depresión: 
-Causas  
 
 
Manifestaciones 

-Enfermedad crónica 
-Cónyuge o familiares 
-Dificultad  económica 

-Insomnio 
-  Llanto 
-  Soledad 
-   Sentimientos de inutilidad 
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3. ASPECTOS LEGALES: disposiciones legales referentes al adulto mayor 

consagradas en la constitución ley del anciano y programa que ofrece el 

estado mediante ministerio y otras instituciones  

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
Constitución de la 
República del Ecuador  
 

 
Normas Pertinentes 

Sección primera adultos 
y adultos mayores 

 
 
 
Ley del Anciano                          
 

 
 
Capítulo I 
Disposiciones 
Fundamentales  
 
 
 

 
-Art. Beneficiarios 
- Art. 2 Objetivo de la 
ley  
-Art. 3 Función del 
Estado a ancianos 
desprotegidos 
 

 
 
Capítulo II 
Organismo de 
Ejecución  
 

-Ministerio de inclusión 
social  
-Consejo Nacional de 
Salud 
-Facultades de 
Medicina 
 

 

 

 

 
 
 
Programas e 
Instituciones 
Responsables 

 
IESS 

-Cuidado de promoción 
y prevención y cuidado 
integral de la salud de 
los adultos mayores 
 

 
 
 
MIES 

Programa de Atencion 
Integral al Adulto 
mayor, que tiene como 
objetivo cubrir las 
necesidades del adulto 
mayor como nutrición y 
Recreación 

Fuente: Objetivos específicos y marco teórico. 

Elaborado por: Lupe Del Rocío González Suárez y Estela Clarivel Guadamud Chaguay. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

3.1.1 Enfoque 

Cuantitativo con el objetivo de identificar el conocimiento que poseen 

los estudiantes del internado rotativo 2014  

3.1.2 Tipo de Estudio 

Descriptivo transversal de campo  porque expone una situación tal 

cual se presenta en la realidad. Transversal porque se hace un corte 

en el tiempo, en una sola observación, y de campo porque se realizó 

en el aula de clase 

 

3.1.3 Diseño del estudio 

Sujeto: Estudiantes matriculados en el cuarto año de la Escuela de  

Enfermería de la Universidad de Guayaquil 

Universo: 220 estudiantes del internado rotativo 2014 de la Escuela de 

enfermería de la Universidad de Guayaquil 

Muestra: no  se trabajó con muestra, participaron todos los estudiantes   

Técnicas  

Encuesta  

Instrumentos que se Usara 

Formulario encuesta  

Procedimiento: para la obtención de la información las investigadoras      

solicitaron a la directora de la Escuela de Enfermería la autorización para  

aplicar el formulario de encuesta, una vez obtenida la autorización se 

aplicaron las encuestas en grupos de 40 estudiantes en la mañana y en la 

tarde del mismo día. 

Estudio Piloto: Se efectúo esta prueba a 15 estudiantes de internado 

rotativo del año 2013-2014 para verificar la pertinencia de las preguntas así 

como  la validez y confiabilidad del instrumento   
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2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los conocimientos que tienen los estudiantes  sobre el adulto mayor se 

organizaron  en aspectos biológicos, sicológicos, legales y responsabilidades 

que tiene el gobierno y los familiares o cuidadores. 

La encuesta se aplicó a 220 estudiantes  del Internado Rotativo 2014-2015 

de los cuales el 82% son mujeres cuyas edades están comprendidas entre 

20-26 años (70%). 

En  cuanto a los conocimientos biológicos se consideró los cambios y las 

patologías propias del adulto mayor por sistema. 

Cambios  

Respecto a los cambios en el sistema sensorial, el 78,25% confunden los 

cambios con las patologías, Este  aspecto es relevante porque los cambios 

de los órganos de los sentidos pueden ir  separándolos silenciosamente del 

medio en el que viven y contribuyendo al padecimiento de problemas de 

salud mental por aislamiento. 

  

GRÁFICO # 1 

    DESCONOCIMIENTOS SOBRE CAMBIOS DEL SISTEMA SENSORIAL 

     

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de Internado Rotativo Mayo 2014 

Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 

En cuanto a los otros sistemas se encontró un dominio de los 
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conocimientos referente a los cambios de los sistemas cardiovascular 

(86.8%), musculo esquelético (86.4%) y endocrino (85.5%) seguido del 

tegumentario (84,1%),neurológico (78.6%),respiratorio,(75.5%), 

digestivo (73.6%) y excretor (69,06 %), lo cual refleja un enfoque 

curativo en el conocimiento que favorece un buen desempeño en la 

atención curativa y menor en la promoción y prevención, siendo estos 

aspectos fundamentales para evitar o disminuirlos riesgos de enfermar 

o de complicar sus patologías. 

 

El personal de enfermería profesional debe conocer muy bien estos 

aspectos, pues en el diagnóstico enfermero detectan carencias y 

posibles riesgos de daño, que generaran intervenciones de enfermería 

para educar respecto a la aceptación de la disminución de capacidades 

sensoriales, y  prevenir el riesgo de daño o enfermedad.   

 
 

GRÁFICO # 2 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

 ADULTO  MAYOR 

  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 
Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 
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Patologías  

Un aspecto muy importante en la profesión de enfermería es el cuidado que 

se brinda a los usuarios o pacientes fundamentados científicamente  en el 

proceso de atención enfermero, para ello es menester el conocimiento de las 

ciencias morfo fisiológicas y de fisiopatología para fundamentar el 

diagnóstico e intervenciones de enfermería. 

 

Al respecto igualmente por sistema se indagó sobre las patologías más 

frecuentes que enfrenta el adulto mayor, encontrando un alto porcentaje de 

conocimiento, especialmente del sistema digestivo (94.5%)  respiratorio  

(94,1%). Los sistemas músculo esquelético, endocrino y sensorial alcanza un 

promedio de (84,8%)  y de las patologías del sistema cardiovascular y 

neurológica  (73,6%) las cuales son las menos conocidas aunque 

estadísticamente son las más frecuentes 

 

GRÁFICO # 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS PATOLOGÍAS  DE LOS DIFERENTES     

SISTEMAS DELADULTO MAYOR 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 

Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 
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El  conocimiento de las patologías debe relacionarse con el conocimiento de 

los cambios del adulto mayor, para lograr articular el cuidado preventivo y 

una excelente atención, que comprende autocuidado y educación al adulto 

mayor y a sus familiares o cuidadores, con el fin de lograr una vida digna y 

evitar complicaciones de su enfermedad primaria o la aparición de 

enfermedades  concomitantes. 

 

Al respecto, se encontró que los conocimientos sobre los cambios y 

patologías son similares en el sistema endocrino, que no muestra diferencia 

(85%) siendo este un hallazgo interesante, Pues, una de las principales 

patologías del adulto mayor es la diabetes, enfermedad que genera 

complicaciones que afectan a otros sistemas y deterioran rápidamente la 

calidad de vida, las que pueden ser prevenidas si se actúa tempranamente 

en los cambios que tiene el adulto mayor. 

 

Igualmente en el sistema músculo esquelético, el conocimiento de los 

cambios como por ejemplo la pérdida de calcio lleva a un tratamiento 

preventivo para evitar osteoporosis patología común en el adulto mayor. 

 

Se aprecia diferencia  del conocimiento en cuanto a  cambios  y patologías 

en el sistema respiratorio y digestivo, aspecto notable en el cuidado, porque 

el conocimiento de los cambios lleva a establecer cuidados preventivos  en 

forma oportuna y sistemática para prevenir patologías, que luego son difíciles 

de controlar, deteriorando significativamente al adulto mayor. Por otro lado 

permite al profesional educar a la familia y cuidador y en especial preparar  al 

adulto mayor para el autocuidado. 
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GRÁFICO:# 4 

DIFERENCIAS ENTRE LOS  CAMBIOS Y PATOLOGÍAS DE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 
Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 

 
 
Aspectos psicológicos 

Uno de los problemas aparentemente menos llamativos en el adulto mayor, 

son los cambios de las funciones cognitivas, esto es la inteligencia y la 

memoria. Se cree que el adulto mayor pierde la inteligencia y se lo trata 

como una persona de capacidad intelectual disminuida, sin embargo en la 

realidad el adulto mayor procesa más lentamente las ideas. Algunas veces a 

este problema le acompaña la perdida de interés o la fatiga que pueden ser 

tratadas con terapias ocupacionales o recreativas, que puede realizar la 

familia o el cuidador con el apoyo del enfermero .Al respecto el 89%, conoce 

que en el adulto mayor las funciones cognitivas disminuyen o se alteran, lo 

que permite deducir que el estudiante está preparado para ofrecer una 
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atención adecuada mediante diagnósticos de enfermero/a, intervenciones en 

relación a terapias recreativas para que de esta manera se mantenga el 

adulto mayor en interacción con su entorno. 

 

Un problema psicológico frecuente en el adulto mayor, es la depresión que 

se ocasiona muchas veces por enfermedad crónica y abandono afectivo de 

familiares, causas intrínsecas que deben ser detectadas tempranamente 

para buscar soluciones oportunas y apoyo profesional especializado. Al 

respecto el 81% conoce sobre los problemas psicológicos del adulto mayor y 

sus causas facilitando establecer diagnostico enfermero oportuno y brindar la 

educación precoz a familiares y cuidadores  para que se  responsabilicen de 

sus cuidados de una forma adecuada. 

                    

GRAFICO # 5 

CONOCIMIENTO SOBRE ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 
  Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 

Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 
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estudiantes encuestados tiene conocimiento de los artículos planteados  en 

la Constitución del Ecuador 2008, el 44,54% conoce la ley que ampara al 

adulto mayor, reforma constitucional a la ley del adulto mayor 2008, en el 

artículo uno se plantea. Son beneficiarios de esta ley, las personas naturales 

que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estos nacionales o 

extranjeros que se encuentren legalmente establecidos en el país. 

GRÁFICO: # 6 

CONOCIMIENTOS SOBRE ASPECTOS LEGALES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 
Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 

 

Se evidencia que el (80,9%) conoce sobre los programas que brinda el 

estado al adulto mayor a través de varias instituciones como el MIES, IESS y 

la Vicepresidencia de la República, y un (19,09%) tiene un déficit de 

conocimiento siendo esto un porcentaje mínimo, pero de importancia ya que 

el profesional de enfermería debería acatar estos conocimiento, ponerlo en 

práctica para la mejoría del buen vivir que por derecho les corresponde a los 

adultos mayores. 
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GRÁFICO # 7 
CONOCIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS QUE BRINDA EL ESTADO AL 

ADULTO MAYOR 
 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de internado rotativo Mayo 2014 
Elaborado por: Esthela Guadamud Ch. y Lupe González S. 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudiantes desconocen los cambios en el Sistema sensorial, lo 

cual limita la posibilidad de detectar situaciones de riesgo y prevenir la 

enfermedad o complicación, así como al adulto mayor y a su familia 

educar para la aceptación precoz de estas limitaciones y el cuidado 

adecuado. 

 

2. Los conocimientos tienen mayor énfasis en la patología del adulto 

mayor ,reflejando cierta preferencia por lo curativo  

 

3. La mayoría de los estudiantes tienen conocimiento sobre los 

problemas psicológicos más frecuente en el adulto mayor y sus 

causas, lo que facilita el diagnostico enfermero oportuno e 

intervenciones educativas eficaces dirigidas a los familiares o 

cuidadores, propiciando cuidados oportunos y adecuados. 

 

4. En su mayoría conocen los derechos de los adultos mayores, sin 

embargo tienen escasos conocimientos sobre lo que señala la 

Constitución de la República y la Ley del anciano cabe destacar que 

tienen una buena orientación sobre las responsabilidades del Estado 

y las instituciones que se encargan de cumplir los programas en favor 

al adulto mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer los programas de estudios en aspectos relacionado con la                        

promoción de la salud del adulto mayor, la prevención de enfermedades y 

riesgos de complicaciones, así como la atención integral a este grupo de 

edad. 

   

2. Implementar pasantías y eventos en instituciones geriátricas o 

gerontológicas, para lograr una aplicación adecuada de los conocimientos 

y cultivar el respeto y compromiso profesional con este grupo poblacional.  

 

3.  Establecer un programa de investigación sobre el adulto mayor, dirigido a 

estudiantes, profesionales y la comunidad con el fin de fundamentar 

proyectos de intervención que contribuyan al buen vivir de este grupo de 

edad, con su familia y su entorno 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 

 

# 

               Fechas 

 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 x      

3 
Procesamiento de 

datos 
 x x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Lupe Del Rocío González Suárez - Estela Clarivel Guadamud Chaguay 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Transporte taxi 

 

6 $ 5,00  $ 30,00 

Transporte bus 42 $ 0.50 $  210 

Mantenimiento 

de computador 

20 $ 0.50 $ 10,00 

Internet 20 $ 0.50 $ 10,00 

Impresiones B/N 500 $ 0.05 $ 250 

Impresiones A/C 46 $ 0.10 $ 4,60 

Copias 660 $ 0.03 $ 228 

Cajas de grapas 1 $ 1;00 $ 1,00 

Perforadora 1 $ 3,00 $ 3,00 

Carpetas 8 $ 0.50 $ 4,00 

Llamadas  30 $ 0,75 $ 22,50 

Alimentación 56 $ 2,25 $ 126 

Cd 2 $ 1,00 $ 2,00 

Total   $ 901,10 

Elaborado por: Lupe Del Rocío González Suárez y Esthela Clarivel Guadamud Chaguay 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CONOCIMIENTOS  DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERÍA DOBRE EL ADULTO MAYOR 

Fecha: ________________________________                Formulario Nº_______ 

DATOS GENERALES 

 INTERNADO 2014  

1. Fecha de nacimiento___________________ 2 .Edad: _____   3. Sexo: ________ 

II. Aspectos biológicos 

4. ¿Cuáles son los cambios más frecuentes en el sistema sensorial del  adulto  

mayor? 

4.1. Audición. 

   1.____________________________________    2. ___________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.2. Olfato. 

1.__________________________________ 2. _______________________________ 

4.3. Gusto 

1.__________________________________________________________________  

4.4 Visión 

1.____________________________________ 2 _____________________________ 

5. Coloque el número en los espacios correspondientes, respecto a los cambios en el 
adulto mayor. 

1_______ Mayor acumulación de grasa en las arterias              1. Endocrino 

2_______ Disminución de la hormona testosterona                    2. Cardiovascular 

3_______ Las válvulas cardiacas se vuelven más gruesa          3. Respiratorio  

4______ Disminución del contenido de oxígeno en la sangre   4. Digestivo 

5______ Disminución de la hormona estradiol                          5. Neurológico 

6______  Pérdida de las piezas dentales                                  6. Músculo esquelético 

7______ Huesos más frágiles       

8______ Perdida de calcio   

9______ Se pierden las neuronas  

10______ Disminución de la velocidad de reacción  



 
 

 

11______ Dificultad en la masticación y deglución  

12______ Menos salivación    

13______ Hipertensión arterial      

14______ Disminución de la motilidad gastrointestinal 

6. Coloque el número del sistema en el espacio  correspondiente  a la patología del 

Adulto mayor  

Sistemas                               Patologías  

1 Músculoesquelético                                   1.  Infarto Agudo de Miocardio_______ 

2 Neurológico                                                 2.   Cataratas                                   _______ 

3 Digestivo                                                     3. Hipertiroidismo                            _______ 

4 Respiratorio                                                4. Neumonía                                    _______ 

5 Endocrino                                                    5.    Retinopatía                               _______ 

6 Sensorial                                                      6. Glaucoma                                     _______ 

7 Cardiovascular                                            7.  Osteoporosis                               _______ 

                                                                         8.   Arterioesclerosis                       _______ 

                                                                         9. Gastritis                                        _______ 

                                                                         10.  Angina de pecho                      _______ 

                                                                         11. Parkinson                                   _______ 

                                                                         12.  Artritis                                       _______ 

                                                                         13. Hemorragia Digestiva               _______ 

                                                                         14.  Diabetes                                     _______ 

                                                                         15. Artrosis                                         _______ 

                                                                         16. Hipertensión Arterial                  ______ 

                                                                         17.   Alzheimer                                    ______           

                                                                          18. ACV                                                ______      

7. Mencione los cambios  que se presentan en el sistema excretor  en el adulto mayor 

Riñones 

1. _____________________________________________________________________._ 

2________________________________________________________________________ 



 
 

 

Vejiga 

1. ____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

8. Coloque verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 

1._____ Las alteraciones más frecuentes de las funciones cognitivas del adulto mayor son 

la pérdida de la memoria y la inteligencia. 

 

2_____ La causa de la pérdida de la memoria es la enfermedad de Parkinson 

 

3_____ Los problemas psicológicos que presenta el adulto mayor, son ocasionados por 

enfermedad Crónica y abandono de familiares. 

 

4._____ La retinopatía diabética y el glaucoma son patologías del sistema cardiovascular. 

 

5._____ La pérdida de la masa muscular, degeneración de los cartílagos, huesos más 

frágiles  son características del sistema musculo esquelético del adulto mayor  

 

6._____ Solo los servicios médicos de los establecimientos públicos contaran con atención 

geriátrica-Gerontológico para la prevención y tratamiento de patologías de los ancianos 

 

7. _____ El estado protegerá de manera especial, a los ancianos discapacitados. 

 

8. _____Las alteraciones de las funciones cognitivas como la inteligencia son la fatiga 

perdida del interés. 

 

9. _____Las causas que conllevan a la depresión en el adulto mayor son sentimientos de 

inutilidad, dificultad económica  

10._____ Las instituciones que desarrollan los programas del adulto mayor son MIES, IESS, 

ISFFA, Vicepresidencia de la República. 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Coloque en el espacio la letra según corresponda al concepto 

 
1._______ Ley del anciano 
 
 
2._______ Infracción en contra del  
 
                  anciano 
 
 
 
3._______ Constitución de la  
                  República del Ecuador  
 
 
 
 
4._______  Cambios en el sistema  
                   tegumentario 
 
 
 
5.________ Aspectos demográficos 
 

 
A. La edad el sexo y la escolaridad deben 

tenerse en consideración para planificar el 
cuidado del adulto mayor. 

 
B.  Las personas adultas mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos púbico y privado, en especial en los 
campos de inclusión social, económica y 
protección contra la violencia. 

 
C. Son beneficiarias de  la ley del adulto mayor 

las personas naturales, nacionales o 
extranjeras que acrediten por lo menos diez 
años de permanencia en el Ecuador y que 
hayan cumplido 65 años de edad 

 
D. La falta del cuidado personal por parte de 

sus  familiares o personas cuyo cargo se 
hallen tanto en la vivienda, la alimentación 
subsistencia diaria, asistencia médica, como 
en su seguridad. 

 
E. En el envejecimiento de la piel la 

disminución de la melanina, hace ver las 
uñas opacas 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


