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 “Desempeño profesional de enfermería  en el envejecimiento activo del adulto 

mayor en el Hospital del día IESS Jipijapa” 

 

Resumen 

 
Lograr un envejecimiento exitoso y saludable depende no sólo del propio adulto mayor y 

de su familia, sino también de las instituciones y del equipo gerontológico por lo que éste 

es un tema que se presenta como emergente y de relevancia en las últimas décadas, su 

atención es importante debido a que en la vejez aumenta la vulnerabilidad, discapacidad, 

enfermedades y dependencia hacia otras personas en sujetos que no toman medidas 

necesarias para un envejecimiento activo. En este sentido, resulta indispensable que el 

sector salud desarrolle programas y acciones que favorezcan el buen envejecer con el 

propósito de mejorar la calidad de vida en la vejez. De ahí que el presente estudio tuvo 

como objetivo analizar el desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento 

activo del adulto mayor en el Hospital del Día IESS Jipijapa, la fuente de información 

fue secundaria ya que se basó en la recolección de datos a 56 pacientes adultos mayores 

por medio de encuestas, previo consentimiento informado, además de una entrevista al 

profesional involucrado. Las variables de estudio fueron el desempeño profesional y el 

envejecimiento activo. Como conclusión se obtuvo que la atención brindada a los adultos 

mayores por parte del personal de enfermería fue calificada como una atención de 

calidad y calidez muy buena y excelente, los talleres ayudan a los adultos mayores a 

desarrollar actividades de recreación y de salud mental que resultan beneficiosos en el 

envejecimiento activo de los adultos mayores. 

 

Palabras clave: adulto mayor, desempeño enfermería, envejecimiento activo  
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"Professional Nursing Performance in Active Aging of the Elderly in the Hospital of 

the IESS Jipijapa Day" 

Summary 
 

 

Achieving a successful aging and healthy depends not only on the elderly and their 

families, but also on the institutions and the gerontological team, so this is a topic that is 

emerging and relevant in recent decades. important because in old age increases 

vulnerability, disability, diseases and dependence towards other people in subjects who 

do not take necessary measures for active aging. In this sense, it is essential that the 

health sector develops programs and actions that promote good aging in order to improve 

the quality of life in old age. Therefore, the objective of this study was to analyze the 

professional nursing performance of active aging in the elderly in the IESS Hospital 

Jipijapa, the source of information was secondary since it was based on data collection to 

56 elderly patients by means of surveys, prior informed consent, in addition to an 

interview with the professional involved. The study variables were professional 

performance and active aging. As a conclusion it was obtained that the attention provided 

to the elderly by the nursing staff was qualified as a very good and excellent quality care 

and warmth, the workshops help the elderly to develop recreational and mental health 

activities that result beneficial in the active aging of the elderly. 

 

Keywords: elderly, nursing performance, active aging 
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9.- INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas dos décadas uno de los temas de mayor relevancia es del adulto mayor, 

tomando en cuenta que esta población se ha incrementado de forma notable y tal como 

lo indica la Organización Mundial de la Salud para el 2050 el número se incrementaría 

y se duplicara del 11 al 22 %. (2)  

 

Considerándolo como número absoluto este grupo pasara de ser de 605 millones a 2 

millones durante el medio ciclo, la Organización Panamericana de Salud considera que 

existen alrededor de 376’000.000 de adultos mayores, correspondiendo en su mayoría  a 

adultos pertenecientes de países en vía de desarrollo (2) 

 

En los países perteneciente a Latinoamérica la población mayor de 60 años y más ha ido 

aumentado, asumiéndole aquello al proceso generalizado de envejecimiento que lleva al 

aumento de adultos mayores, entre el 2025 al 2050 se provee que el aumento será de 

alrededor  de 86 millones  y dentro de los países con mayor población longeva se 

encontrara Brasil y México, además de Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. (2) 

 

En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadista y Censos indica que hay 16.625 millones 

de habitantes, el 10 % corresponde a las personas de más de 60 años. Es decir, hay un 

total de 1.662 mil adultos mayores en el país. Entre 2017 y 2030 se espera un veloz 

aumento en el número de la población adulta mayor. (8) 

 

Frente a estas cifras, la concientización masiva y las campañas para un envejecimiento 

activo son de prioridad a nivel mundial (9).Se debe definir al adulto mayor de manera 

funcional y cronológicamente. Los científicos sociales describen al envejecimiento 

activo, cronológicamente, como tres grupos de adultos mayores: "viejo joven", "viejo 

viejo" y "viejo de edad avanzada". (10) 

 

El primer grupo está entre 60 y 74 años, siendo adultos mayores activos, vigorosos y 

vitales; el segundo entre edades de 75 a 84 años; constituyendo ambos grupos la tercera 

edad; el tercer grupo, de 85 años en adelante, comprendiendo la cuarta edad; es probable 

que se sientan débiles, poseen enfermedades que le dificultan la realización de la 
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actividades de la su vida cotidiana. (11) 

 

El cuidado hacia los adultos mayores por parte de los enfermeros (as) implica la 

ejecución planificada de acciones de promoción, fomento, protección y mantenimiento 

de la salud, teniendo como propósito final estimular la independencia, autonomía, 

mejorar la calidad de vida y salud de los adultos mayores y sus familias, en sus hogares, 

la comunidad, centros hospitalarios y de larga estancia. (3) 

 

Cuando llega la vejez, disminuye la cantidad de sangre que llega a algunos órganos, 

aumenta las cifras tensionales, disminuye la velocidad del cuerpo para metabolizar 

compuestos farmacológicos y eliminar toxinas. Disminuye la frecuencia cardiaca, al 

igual que la tolerancia a la glucosa y a su vez la capacidad pulmonar y elasticidad. (12) 

 

En definitiva, aumenta la vulnerabilidad, discapacidad, enfermedades y dependencia 

hacia otras personas en sujetos que no toman medidas necesarias para un 

envejecimiento activo. (3) Aladdin Shadyab (2017) mediante su investigación sobre 

sedentarismo y vejez encontró que los adultos mayores con poca actividad física 

moderada menor de 40 minutos y que permanecen sedentarios más de diez horas al día 

poseen telomeros más cortos, los mismos que son pequeñas tapas ubicados en los 

extremos de las cadenas de ADN, siendo los que protegen al cromosoma del deterioro y 

acortándose de manera progresiva con la edad. (13) 

 

Pero el estilo de vida y factores de riesgos, como el tabaquismo y la obesidad, aceleran 

este proceso. Encontrándose que las células envejecen más rápido con un estilo de vida 

sedentario con lo cual la edad cronológica no siempre coincide con la edad biológica. 

Otro estudio, Montes de Oca (2014) en su investigación sobre perspectivas para el 

desarrollo de la investigación sobre el envejecimiento y la gerontecnología explica que 

una alternativa de concebir a la vejez no como una etapa de la vida en la que se dan 

deterioros y pérdidas en la salud física, mental y social, es la del envejecimiento exitoso, 

saludable, activo, satisfactorio, óptimo, funcional o en plenitud. (13) 

 

Estos postulados rompen el mito de que envejecer deba ser exclusivamente un proceso 
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donde existe debilitamiento, debe existir un declive conjunto con el desempeño positive 

de funciones vitales y psicológicas , lo ideal es lograr un envejecimiento y saludable  

esto no solo depende del propio adulto mayor y de su familia, sino también de las 

instituciones y del equipo gerontológico; en este sentido, resulta indispensable que el 

sector salud desarrolle programas y acciones que favorezcan el buen envejecer  con la 

finalidad de una vejez de calidad . (3) 

 

Para Falqué (2014), si consideramos al envejecimiento como un proceso normal, natural 

y a la vez inevitables, debemos de tomar también en cuenta que este proceso es el 

reflejo de los cuidados o descuidos que el ser humano ha tenido a lo largo de su vida , 

todas las personas envejecemos al mismo tiempo y a la misma manera. (5) 

 

Al llegar a la vejez lo más importante es vivirla con una calidad de vida adecuada 

tomando a consideración que no solo son las condiciones materiales si no también 

factores emocionales y psicoafectivos, que brindan una seguridad social, espiritual y 

económica a los individuos, lo que busca la enfermera que se enfoca en la geriatría 

comunitaria es cubrir las necesidades del adulto mayor, a través de relaciones 

interpersonales y programas que estimulen el envejecimiento activo. (5) 

 

El desempeño del profesional de enfermería se enfoca en   ocupaciones que se encarga 

del cuidado, en el contexto del trabajo en el área de salud, teniendo como particularidad 

que esta actividad es más frecuente en mujeres en un 85% con una mayor carga de 

cuidado en sus tareas (14). Las deficiencias que afecta al personal de enfermería son 

diversas, y tienen un impacto negativo en las condiciones laborales como en lo que 

respecta a la calidad de atención, tales como la sobrecarga, el pluriempleo, las 

deficiencia en infraestructura e insumos además de los bajos salarios, pero también 

presenta particularidades que colocan a esta profesión como una de las más vulnerables. 

(5) 

 

La literatura revela que dentro de los factores influyentes en el déficit de enfermeros 

destacan los niveles de calificación asociado a la relativa situación de desventaja y 

también a la desvalorización de la enfermería en los equipo de salud, analizando el 
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papel de enfermería en los cuidados del adulto mayor destaca el gran impacto que tiene 

en la evolución de estos pacientes, y sobre todo la importancia que tiene en la mejora de 

calidad de vida de los adultos mayores. (15) 

 

(Puello & Col. (2017) en su investigación sobre impacto de las acciones dentro de un 

programa de enfermería  que se centraba en el enfoque promocional y en la capacidad 

de autocuidado en los adultos mayores , se demostró que en relación  a la seguridad y la 

destreza que tienen para arreglarse lo lograban en un 99,4 % , lo que evidenció que 

realizaban actividades de motricidad fina como abotonarse , afeitarse , subir cremallera , 

colocarse los aretes , amarrarse los cordones; mayor capacidad de equilibrio (75%), 

resistencia (82%) y fuerza muscular (75%)  lo que incrementó la capacidad funcional en 

un 85% , que se expresó en una mejor actividad del sistema músculo esquelético , 

logrando mayor resistencia al tiempo relacionado con la actividad física . (16) 

 

Puello  y colaboradores también opinan que el fundamental objetivo de  la atención del 

equipo de enfermería hacia los adultos mayores en la atención primaria  es aportar un 

cuidado que favorezca una larga vida de bienestar y procurar que acontezca una muerte 

digna en el domicilio. Este objetivo es traducido en actividades de prevención del 

deterioro funcional, promoción en la salud, en la detección precoz de la incapacidad 

para favorecer la recuperación temprana de la función y en el ejercicio de los cuidados 

.Es así, que deberíamos centrar la atención del adulto mayor en favorecer el 

envejecimiento saludable y en la detección e intervención de manera temprana sobre los 

problemas de salud. (16) 

  

Con ellos se evitaría el deterioro físico y funcional que conlleve a una situación de 

dependencia. Pero no existe un patrón único de la vivencia del envejecimiento, ya que 

depende a su vez de la interacción de factores externos, estado de ánimo, factores 

externos, que de su propia edad cronológica. (9) Dada su importancia del tema 

consideramos necesario que el mismo, haciendo hincapié en la intervención del 

profesional de enfermería en programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores desarrollando en ellos un envejecimiento activo y saludable. (13) 
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De lo  fundamentado anteriormente  se  plantea el siguiente  problema científico,  débil 

atención al envejecimiento activo de los adultos mayores. Esta aproximación en la 

sistematización de la problemática estudiado permitió determinar que el problema de 

investigación enmarque como  objeto: el cuidado en el envejecimiento activo. El 

objetivo de esta investigación se basa en: analizar el desempeño profesional de 

enfermería en el envejecimiento activo del adulto mayor del Hospital del día IESS 

Jipijapa. El campo de investigación es el desempeño profesional de enfermería en el 

envejecimiento activo de los adultos mayores del Hospital del día IESS Jipijapa 

 

Las variables correspondientes a la investigación son las siguientes:  

1. Variable independiente: Desempeño profesional de enfermería 

2. Variable dependiente: Envejecimiento activo  

 

Los objetivos específicos se precisan en: 

 

1. Valorar el desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento activo de 

los adultos mayores. 

2. Establecer la participación de los adultos mayores en las diferentes actividades 

desarrolladas por el personal de enfermería. 

3. Determinar el tiempo y las actividades independientes desarrolladas por la 

población estudiada. 

 

Entre los métodos que se utilizaron, se encuentran el empírico a través del cual se 

realizó la recolección de datos obtenidos mediante encuesta a los adultos mayores, 

entrevista al personal de enfermería del Hospital del día IESS Jipijapa. Como técnicas 

para la investigación de campo, se realizaron encuestas con preguntas que ayuden a 

analizar los objetivos establecidos, Entrevista y ficha de recolección de datos.  

 

La población estuvo conformada por todos los pacientes que asistieron a los programas 

de atención del adulto mayor realizados en el Hospital del día IESS Jipijapa. Por lo 

tanto la  muestra fue de 56 paciente basada en los criterios de inclusión que se consideró 

a toda persona mayor de 65 años que acudía a los talleres dados en el hospital. Entre los 
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recursos materiales, se hizo uso de equipos de oficina, conexión a internet. 

 

Se realizó el procesamiento, análisis y presentación de la información en donde los 

datos fueron recolectados de forma manual por el investigador para luego procesarlos 

ordenadamente mediante el programa Microsoft Excel. 

 

La investigación estuvo enfocada en valorar el desempeño que tienen los profesionales 

de enfermería en el envejecimiento activo en adultos mayores que se atienden en el 

Hospital del día IESS de Jipijapa,  siendo así y en base a la problemática planteada, 

contiene introducción donde se realiza un trabajo de revisión bibliográfica desde un 

nivel macro, meso  y micro en relación a la problemática abordada, lo que permitió la 

determinación del diseño teórico y metodológico de la investigación. Además, se 

incluye el marco teórico que sustenta científicamente la investigación, el diagnóstico de 

la problemática, las conclusiones y recomendaciones emanadas del proceso 

investigativo.  
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10. MARCO TEÓRICO 

 

10.1Desempeño del profesional de enfermería en el cuidado del adulto mayor 

 

Espinosa, Gibert & Oria (2016), definen operativamente que el desempeño profesional 

de Enfermería es la demostración en la práctica de las funciones y obligaciones propias, 

asumidas durante el ejercicio de su profesión, y que contribuya a la satisfacción de las 

necesidades del individuo, familia y comunidad, en coordinación con estos y con el 

equipo de salud, donde se exprese la influencia técnica, profesional y ética recibida 

durante su formación y superación en las alternativas de trabajo que adopte a partir de las 

transformaciones ocurridas en el entorno que labora. 

 

El personal de enfermería cumple muchas funciones en las que algunas son basadas en el 

cuidado al adulto mayor en donde se puede centrar en la atención del adulto mayor, para 

así fomentar la autonomía y promover el autocuidado, por lo que se puede retrasar las 

situaciones de dependencia, en lo cual la enfermera puede valorar casos, valora si no hay 

situaciones de riesgo o soluciona algunos comportamientos inadecuados que puedan 

perjudicar la salud.  (12)  Por lo tanto, en esta investigación a falta de una definición de 

desempeño profesional de enfermería, se asume como las funciones de la enfermera 

como un conjunto de actividades o tareas que se pueden llevar acabo en el ejercicio de la 

profesión, en lo que se han considerado tres grupos: 

 

Dependiente: son aquellas actividades que realiza el personal de enfermería, ya que no 

son realizadas por decisión propia, sino que han sido confiadas por otro profesional; en 

lo cual tenemos un ejemplo como es en la toma de muestra y en la administración de 

medicamentos. (2) 

 

Interdependiente: se entiende que es como aquella función en donde se planifican 

actividades que el personal de enfermería desarrolla, ya que en algunos casos no son 

suficientes para resolver un problema de salud del individuo. En lo cual se tendrá que 

planificar con otros grupos de atención como pueden ser los médicos, psicólogos, 

trabajador social, entre otros, en los que puedan ayudar a resolver el problema de 

salud.(6) 
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Independiente: es el proceso donde la atención por parte del personal de enfermería se 

realiza con autonomía, ya que existen muchas competencias de enfermera que puedan 

realizarla, ya que se considera como una función primordial en la enfermería 

comunitaria, ya que la enfermería engloba 4 áreas diferentes como es la asistencial, 

administradora, docente e investigadora. (12) 

 

Según el MSP tiene como objetivo principal la Atención Primaria de Salud en el adulto 

mayor  la cual es brindar cuidados en la que favorece una vida larga de bienestar y 

procurar que tenga una muerte digna en su hogar. Como el objetivo antes  dicho se puede 

dar una promoción de salud en la que se puede prevenir  el deterioro funcional durante 

actividades, ya que con la detección precoz de una incapacidad puede favorecer una 

temprana recuperación de la función y obtener un buen ejercicio en los cuidados 

paliativos, en lo cual la atención primaria del adulto mayor  realiza funciones en las que 

hay diferentes condiciones que pueden ser bio-psico-sociales en la salud y edad de la 

persona. (11)  

 

La atención del personal de enfermería se apoya en el plan integral del adulto mayor, en 

la cual la persona tiene derecho a mantener su dignidad y salvaguardar su autonomía, sea 

cual fuere su situación en el proceso de salud – enfermedad, ya que pueda participar en 

las decisiones que le puedan afectar con el fin de mantener o mejorar su calidad de vida. 

(20). 

 

Los cuidados del adulto mayor deben basarse en los siguientes puntos. (13): 

 

•  Las actividades relacionadas con el cuidado del adulto mayor deben de ser  

planificadas y ejecutadas, acorde con los valores propios de la persona anciana y ayudar 

en todo lo que contribuya para mejorar la calidad de vida. 

 

• La participación del adulto mayor facilita la toma de decisiones con respecto a la 

satisfacción de sus necesidades. En donde estas deben orientarse hacia el mantenimiento 

de autonomía y la aceptación de sus limitaciones y dependencia, o del soporte preciso 

para superar sus pérdidas, mediante una adecuada información, interrelación y educación 

sanitaria, contribuyendo a racionalizar e individualizar la demanda de cuidados. (7) 
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• Valorar las características individuales y colectivas de los adultos mayores, valorando 

íntegramente a la persona.  

 

• En la atención de enfermería al anciano es necesario recalcar la importancia sobre la 

calidad de vida, en donde  se considera las características primordiales del adulto mayor, 

dentro de las cuales se encuentra la necesidad de tiempo para descubrir la información 

que se da a través de otros o del entorno, para identificar, sortear y procesar dicha 

información, también para movilizar respuestas físicas y psicológicas adecuadas, y así 

tener la facilidad de responder toda la información recibida de una forma eficaz (16).  

 

En el momento de efectuar la atención por parte del personal de enfermería se debe de 

tener diversos factores ya que de una u otra forma pueden tener un impacto al momento 

de interactuar con el anciano, en las cuales se encuentra (19):  

 

• Que en muchos casos la individualidad de cada individuo. Puede tener un estilo de vida 

en donde ha ayudado alcanzar su presente edad, y por ello, no  tiene que esperar que 

cambie o que altere conductas, actitudes. Implica el darle opciones, pero permitirle que 

sea él quien decida lo mejor para sí mismo, en lo cual debe de ser consciente y 

responsables de sus actos (19).  

 

• El proceso de la vejez puede llevar a tener cambios en su vida, como pueden ser: 

biológicas, psicológicas y sociales. Que pueden llevar a un determinado impacto y suelen 

cambiar el modo de vida de forma progresiva, y algunas en forma repentina (19).  

 

En la enfermería gerontológica existe una serie de premisas lo cual se debe tener en 

cuenta, al momento de la atención en el adulto mayor, por los cambios realizado en el 

proceso de envejecimiento (20):  

 

• La prestación de servicio por parte de enfermería deberá ser de forma individual, 

poniendo en cuenta las experiencias, necesidades y objetivos de cada paciente (20).  

• Los objetivos, establecidos deberán ser realistas y alcanzables en forma mutua, ya que 

deben ser entendibles para el paciente. En la que se debe mantener una comunicación y 

respetando las creencias. (20). 
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• El paciente debe de ser activo respetando el plan de cuidado que se diseñó, con la 

intensión de mantener al anciano de una manera activa, física y emocionalmente, con el 

propósito de prevenir enfermedades (8).   

 

 

10.1.1. Apoyo social del adulto mayor 

 

El epidemiólogo Cassel, presenta interés en los efectos negativos que fueron 

determinados por las condiciones de la vida urbana que esto produjo un efecto en el 

deterioro de los vínculos sociales de las personas mayores; también consideró el apoyo 

social con los sentimientos de ser amado, respetado, fortaleciendo en las personas 

mayores su autoestima y evitando la depresión. (20) Además la contribución de un 

individuo hacia la sociedad queda devaluada al momento que pierde su rol institucional y 

productivo por lo cual existen problemas en el ámbito social del adulto mayor, ya que 

esto lo conlleva a la ausencia de las relaciones sociales, ya que formaran parte de los 

jubilados. (11) 

 

La persona mayor mientras tenga más edad, mayor va hacer el estrés psicológico, en las 

cuales se pueden presentar la ausencia de las relaciones sociales, ya que en las personas 

mayores de 85 años el afecto o la compañía de las pocas amistades pueden afectar más 

en el factor mental, ya que también le puede afectar la perdida de algún ser querido que 

puede producir  que la persona se desmoralice y pueda provocar diferentes consecuencias 

como problemas del sueño, depresión, entre otras. Que pueden llevar a la persona mayor 

a enfermedades crónicas. (13) 

 

Así como el apoyo social por parte de los familiares o de las personas más allegadas, son 

de mucha importancia, ya que estas personas pueden ayudar a evitar que el adulto mayor 

pueda tener un aislamiento social por falta de acompañamiento, que también cumplen 

funciones protectoras o amortiguadoras contra alguna enfermedad en donde  hace que el 

adulto mayor intente practicar y mantener conductas preventivas de salud, en donde se va 

a disminuir el riesgo a una hospitalización y obtener un mejor estilo de vida. (13) 
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10.1.2. Enfermería y el apoyo social del adulto mayor 

 

Autores como Norbeck y Tilden, aseguran mediantes investigaciones que las enfermeras 

que estudian el apoyo social, en la literatura refieren  suposiciones comunes emergente, 

en donde se refiere que el apoyo social son las interacciones interpersonales en donde 

aportan apoyo emocional o ayuda en los problemas; el cuales usado por el grupo de las 

redes sociales informal, no por conocidos casuales, desconocidos, profesionales o 

integrantes de la red social formal. (20) 

 

En el ámbito de enfermería existen muchos investigadores en donde han de desarrollado 

una variedad de instrumentos de acuerdo a los componentes o dimensiones identificados 

como en la definición general del apoyo social, de igual en enfermería se han 

desarrollado diferentes investigaciones en donde respaldan  el apoyo social, física y 

psicología de la persona de edad, en donde la familia lleva un papel fundamental 

existiendo como una mayor fuente de apoyo social para la persona, como hay diferentes 

investigadores en donde evidencian que enfermería tiene un papel como miembro de red 

social formal, sobre los programas, existen intervenciones que van enfocadas con el 

apoyo social del adulto mayor, en donde se optimizan la relación del apoyo informal o 

movilizando el apoyo a vínculos sociales. (11) 

 

El apoyo social del adulto mayor en enfermería, implica generalmente una interacción 

directa con la red social de la persona, ya que sus efectos positivos llevan al apoyo 

emocional, es por tanto que se deben de aplicar iniciativas en donde se puede generar 

cambios en la actitudes y conducta individual de la persona, creando una red más 

duradera y responsable, que pueda ser capaz de proporcionar a la persona más beneficios 

y mejorar la calidad de vida. (3) 

 

Ante lo mencionado se presentan una serie de estrategias en donde el personal de 

enfermería puede proponer a la red social informal; en donde a la persona mayor, se le 

debe explicar que existen personas disponibles, como la presencia física, ya que esta 

puede dar una muestra de afecto y cariño en donde el adulto no se sienta solo también se 

puede agregar otras alternativas de apoyo como son las llamadas telefónicas, el uso del 

internet que esto ayuda a eliminar las ansias, la incertidumbre, la depresión y el 

aislamiento, también en muchos casos los intercambios verbales y el contacto físico no 
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son aceptados, ya que muchas personas son reacias al expresarse libremente de sus 

pensamientos y emociones. (12) 

 

Existen ayudas tangibles como el apoyo instrumental, en donde se mencionan algunos 

cuidados en donde los abuelos prestan a algunos nietos; en donde se incluye el mobiliario 

en donde es necesario para que el adulto mayor este cómodo; el cuidado físico y la ayuda 

en las tareas del hogar entre otras. (20) 

 

10.1.3. Enfermería geriátrica 

 

Diferentes investigaciones indican que la enfermería geriátrica se ocupa de planificar, 

valorar e implementar cuidados hacia el adulto mayor (10) en donde está asociada con la 

enfermería general, en donde permite una atención de calidad en las personas mayores 

dentro su entorno y comunidad, con el objetivo de mantener el bienestar de los adultos 

mayores, para que así vivan un envejecimiento saludable. (6) 

 

La enfermería geriátrica refiere que cada persona tiene una manera distinta de envejecer 

en lo cual es importante brindarle atención y cuidados, en donde  no solo se promociona 

salud, ni bienestar de los adultos mayores, sino que también ofrece apoyo a las personas 

que los rodean para y trabajar junto con los profesionales para así alcanzar los objetivos. 

(19) 

 

Objetivos de la atención del adulto mayor en la comunidad (6):  

 

• Asistencia a la patología aguda/crónica, disminuyendo la cronificación y/o 

reagudización. 

• Detección temprana de situaciones de riesgo bio-psico-social que afecten la salud (en 

las que se incluye de forma específica el aspecto funcional).  

• Evaluación de la iatrogenia mediante la racionalización del uso de medicamentos, del 

uso de pruebas complementarias y de la realización de cuidados.  

• Educación para la salud digna a la promoción del autocuidado.  

 

De forma genérica las actividades se pueden desarrollar en dos grandes grupos:  
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• Según sea el sujeto menor o mayor de 75 años.  

• Pertenezca a uno de los siguientes grupos independientemente de la edad: anciano sano, 

anciano enfermo o anciano frágil. 

 

10.1.4. Atención de Enfermería al Adulto Mayor 

 

 

El adulto mayor se ha convertido en una temática muy relevante en las últimas décadas, 

ya que se considera que la población ha tenido un crecimiento muy notorio, ya que se 

han dado numerosos factores, que ayuden a sustentar una mejor esperanza de vida. (10) 

 

Los científicos sociales especializados en el envejecimiento indican, cronológicamente, 

que existen tres grupos de adultos mayores: "viejo joven", "viejo viejo" y "viejo de edad 

avanzada”. En lo cual el primer grupo están los de 60 a 74 años, que por lo general son 

personas activas, y vigorosas; en el segundo grupo están los de 75 a 84 años que se los 

considera como de la tercera edad; mientras que en el último grupo están los de 85 años 

en adelante a quienes se los considera como adultos mayores débiles propensos a 

contraer enfermedades que puedan afectar sus actividades diarias. (20) 

 

Se toma como referencia la edad, por cuanto determina si la persona se desempeña con 

normalidad en sus actividades a comparación de otras personas con edad cronológica, ya 

que en muchos casos una persona de 90 años, que tenga un estilo de vida saludable, 

puede tener mejor actividad que una persona de 65 años, que no presenta un buen estilo 

de vida ya que puede presentar limitaciones en su autocuidado, en la vida social y 

familiar. (11) 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace referencia 

de varias iniciativas que pueden favorecer el beneficio del adulto mayor, como la 

aprobación del plan de acción internacional sobre la vejez en 1982, así como los 

principios de la naciones unidas a favor de las personas de edad adulta,  así como la 

designación del 10 de octubre de cada año que se lo conoce como el “Día Internacional 

del Adulto Mayor”; ya que en el año 1999 se designó como el “Año del Adulto Mayor”, 

ya que está en el decreto 811 en donde quedo establecido la sustitución de expresiones 

como; viejo, anciano y senil, para sustituirse por la del adulto mayor en la cual está a 
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nivel mundial. En la cual debe ser divulgado por medio de las publicaciones, textos y 

otros medios en donde se pueda denominar a la persona mayor de 60 años. (13) 

 

Gracia manifiesta que las personas de edad no constituye un grupo homogéneo, sino 

como un grupo poblacional en donde presenta diversidad hacia las necesidades y 

características en función al género, la edad, o el estado socioeconómico, ya que no 

puede ser catalogado como persona dependiente, aislada o inactivas (2). 

 

Además el apoyo social es fundamental en las actividades, ya que esto puede satisfacer la 

vida del adulto mayor, en donde se mantiene una relación con grupos sociales que 

pueden ser de familiares como de amistades que pueden proporcionar un bienestar y 

pueden prevenir enfermedades crónicas. (16) 

 

10.1.5. Programa Nacional del Adulto Mayor 

 

Para el modelo de atención integral en salud una de las prioridades son las políticas socio 

sanitarias , las mismas que están sustentadas en oferta una atención de calidad con 

equidad y accesibilidad  haciendo realidad el sueño de los pacientes , además de darle 

fortalecimiento al nivel de atención primarios , siendo así se considera que el Programa 

Nacional del Adulto Mayor  procura de incorporar muchas mejoras con la finalidad de 

que  a los adultos involucrados se les garantice una vida digna y plena , desarrollando 

programas que fomenten todas las áreas y vinculándolas con la salud promoviendo estilo 

de vida saludable. (8) 

 

Este programa es integral y supone organizaciones con estructuras de atención, servicios 

y apoyo diversos, comunitarios e institucionales, el mismo está destinado a promover 

envejecimiento activo, participativo y sobre todo saludable , el centro de atención serán 

las personas adultas mayores , y se les trata de orientar así como también cumplirle con 

todas las soluciones y respuestas a sus problemas. (1) 

 

El objetivo principal es que se fomenten redes de apoyo para que los adultos mayores 

puedan permanecer en sus comunidades, cumpliendo con las estrategias de la APS, cuyo 

propósito es favorecer el envejecimiento  y que este sea traducido en una vida plena con 

dignidad y con condiciones de salud adecuada. (1) 
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Dicho programa tiene como propuesta , desarrollar un programa nacional que asegure el 

envejecimiento activo , promocionar la salud de los adultos mayores en todas sus etapas 

para mantener el estado habitual junto a la autonomía , integración e independencia , 

promover programa temáticos del adulto mayor con materiales de difusión de 

envejecimiento activo y saludable , favorecer captación de los recursos humanos que 

sean capaces de atender las necesidades de los adultos mayores , con formación en 

geriatría y gerontología para los servidores públicos  de la salud actuales  y futuros. (13) 

 

Contar con un servicio de enfermería domiciliaria que promueva cuidados en los hogares 

de los adultos mayores y que puedan mantenerse en el miedo con enfermedades aguda, o 

brindarles atención recurrente en enfermedades crónicas o cuidados paliativos. (7)  

 

10.2. Envejecimiento activo 

 

La OMS  ha definido al envejecimiento activo como un proceso que optimiza las 

oportunidades prestadas a nivel de salud con acompañamiento y participación, lo que 

proporciona seguridad. El envejecimiento activo se emplea tanto en las personas como 

en los grupos de la población. (2) La proporción de adultos mayores a nivel mundial 

crece con una velocidad mayor que cualquier otro grupo de edad, produciéndose un 

aceleramiento del envejecimiento de la población y un aumento de la esperanza de vida. 

 

Actualmente las expectativas vitales, las capacidades y las posibilidades de participación 

se extienden mucho más tiempo en los diferentes ámbitos de la vida social que en 

décadas anteriores  En relación a lo definido por la OMS y por Cervantes, se trata de 

mejorar la calidad de vida con el programa de los pacientes adultos mayores  con 

acompañamiento activo y trabajo en equipo en conjunto los profesionales con los 

familiares. (3). 

 

En relación a lo definido por la OMS y por Cervantes, se trata de mejorar la calidad de 

vida con el programa del adulto mayor con acompañamiento activo y organizando un 

trabajo en equipo con la familia y los profesionales, aumentando así la esperanza de vida. 

(2) (3) Que implica un replanteamiento de conceptos y propuestas por parte de la 

sociedad actual, ya que solamente lograremos afrontar eficazmente con información y 
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programas concretos sobre envejecimiento activo. Ensalzando el importante papel que 

juega en la sociedad y otorgándole el valor que se merece y es de suma importancia que 

a su vez se transmita y promueva una imagen positiva de la persona mayor. (4) 

 

El crecimiento de la esperanza de vida es un gran éxito, pero también un nuevo reto para 

todos. Las ventajas que nos ofrece el desarrollo de la ciencia para la salud, es mejorar las 

condiciones de vida o la alimentación con lo cual han permitido que podamos vivir más 

años y con una mejor calidad de vida, pero a su vez se presentan nuevos retos. (5) El 

envejecimiento activo se considera como un objetivo primordial tanto de la sociedad 

como de los responsables políticos, intentando mejorar la independencia, la salud y la 

productividad de los mayores mediante iniciativas que proporcionen su apoyo en los 

aspectos de la vida comunitaria. (1) 

 

10.2.1Definición y conceptualización del envejecimiento  

 

El envejecimiento es un proceso que se ha definido de múltiples formas a lo largo de la 

historia. En 1979, Frolkis lo afirma como “un proceso biológico multifactorial, que 

comienza mucho tiempo antes que la vejez, y que evoluciona de forma continua 

siguiendo un curso determinado por las propias características intrínsecas”. (6) Por lo 

cual Frolkis hace referencia a la existencia de múltiples factores que influyen el proceso 

de envejecimiento, así como al carácter dinámico y a la individualidad de este proceso, al 

depender su evolución de características propias de cada persona. Autores como Lehr, 

Laforest o Gómez y Curcio, coinciden que  el envejecimiento un fenómeno dinámico y 

multifactorial, destacando también su carácter universal, al ser un proceso inherente a 

todos los seres humanos. (6) 

 

Por otro lado, los autores como Binet y Bourliene consideran que el concepto de 

envejecimiento hace referencia a “todas las modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas y psicológicas que se dan como consecuencia de la acción del tiempo sobre 

los seres vivos” (7) en contraposición a la anterior definición citada, en ésta no se 

considera el envejecimiento como un proceso únicamente biológico, sino que se incluyen 

también las modificaciones o cambios que tienen lugar a nivel psicológico.   (8) 

 

En la actualidad, existen otras definiciones que incorporan al proceso de envejecimiento 
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como variaciones no sólo biológicas o psicológicas, ya que este fenómeno “comprende 

una serie de cambios y alteraciones en la persona, desde cambios genético-moleculares a 

cambios neurológicos, psicológicos, y del ambiente social de la persona”. Autores como 

Millán y Maseda entienden este concepto como el “proceso de cambios 

morfofuncionales que se producen en el ser vivo con el pasar del tiempo”. (9) Por su 

parte, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante, IMSERSO) define este 

concepto como “el proceso vital y dinámico en el que se va ganando edad con 

implicaciones multidimensionales, especialmente biológicas, sociales y culturales” (10).  

 

Por otro lado, según la Torres y Col. Con información obtenida de la  Organización 

Panamericana de Salud indica que en la actualidad se conoce la influencia de numerosos 

factores, no sólo biológicos, que condicionan en gran medida el modo en que cada 

persona envejece, algunos de ellos endógenos y no modificables, como la edad, el sexo o 

los factores genéticos. Como otros factores también son de tipo exógeno o ambiental, 

existiendo en muchos casos la posibilidad de modificarlos o interferir en su aparición. 

Resulta de especial relevancia conocer estos determinantes, en particular, aquellos que 

pueden ser modificados, ya que de este modo pueden ser abordados en los planes de 

prevención e intervención terapéutica con la población en general y con las personas 

mayores en particular. (11)  

 

10.2.2. Estilos de vida saludables en el adulto mayor 

 

• La alimentación saludable: en donde una nutrición adecuada es muy importante 

para un desarrollo apropiado de los órganos y su funcionamiento, ya que hay que tomar 

en cuenta que en la etapa del envejecimiento se dan ciertos cambios que pueden afectar 

el estado nutricional como el desgaste dental, la disminución de la saliva o en muchos 

casos lesión en el tejido óseo maxilar y mandibular también se pueden presentar cambios 

gastrointestinales y metabólicos entre otros.  

• Con la actividad física el adulto mayor se mantiene más ágil y atento en lo cual 

los hace sentir saludables, en donde se disminuye la autonomía y la independencia, ya 

que con una buena alimentación  nos puede ayudar disminuir el riesgo de contraer 

enfermedades. 

• El descanso es fundamental en el adulto mayor en donde se recomienda dormir 

entre 7 a 8 horas, para mejorar la calidad y la cantidad de descanso se debe de evitar los 
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ambientes con ruidos, las luces, en donde también el sueño puede ser afectado por 

diferentes razones como:  

• Ingesta de algunos medicamentos. 

• Sedentarismo. 

• Dolores. 

• Tipo de alimentos y cantidad de líquidos que toman antes de dormir. 

 

10.2.3. La sexualidad en el adulto mayor 

 

Se debe tomar en cuenta la actividad sexual, ya que va estar relacionada como la que 

disfrutó cuando era joven, el placer no tiene edad, y forma parte de los hábitos de vida 

saludable, en donde es de suma importancia los momentos de intimidad. 

Mas cuando existe alguna enfermedad, en la mujer puede haber una disminución de 

secreciones vaginales mientras que en los hombres no se deben de preocupar si existe 

una erección más larga o si puede tener un orgasmo sin eyaculación, ya que es una 

práctica necesaria y, la función sexual puede disminuir por estrés, por factores 

emocionales o por tomar algunos medicamentos, drogas o por presencia de otras 

enfermedades. 

 

10.2.4. Importancia de las actividades sociales y recreativas en los adultos mayores. 

 

El envejecimiento puede ser de una manera positiva y saludable siempre y cuando la 

persona tenga una buena recreación y socialización  con actividades que ayuden a 

desenvolverse en un entorno donde pueda favorecer experiencias de estilos de vida y 

aprendizajes. En donde es una etapa en el cual se debe de afrontar cambios físicos, 

sociales y emocionales, donde el adulto mayor puede realizar actividades sociales y 

recreativas que ayuden a: (22) 

• Fortalecer la creatividad 

• Mantener un autoestima elevado 

• Impulsar a que mejore la socialización 

• Favorecer las habilidades cognitivas y psicomotrices 

• Mejorar el bienestar de cada una de las personas 

En los cuales hay un sin números de actividades en la que ayudan al adulto mayor a 

tener un estilo de vida saludable como: 
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• Yoga 

• Caminatas  

• Club de lectura 

• Ejercicios mentales 

• Bailo terapia  

• Gimnasia general 

• Entre otros 

 

Donde muchos adultos mayores  asumen la poca actividad física y el sedentarismo como 

algo normal, ya que no prestan  mucha importancia a la presencia de dicho deterioro,  

solo se toma en cuenta cuando la persona se comienza hacer dependiente de otras 

personas y no pueden realizar sus actividades diarias con normalidad. 

10.2.5. Factores que determinan la diversidad del envejecimiento 

 

Según Cornachione, los factores de mayor medida son los que determinan la diversidad 

en el envejecimiento que son: “la herencia genética, el estado de salud, el status 

socioeconómico, las influencias sociales, la educación, la ocupación laboral 

desempeñada, las diferencias generacionales y la personalidad” (12).  A continuación, se 

citan algunos de los más estudiados y que mayor poder ejercen sobre este proceso:  

 

• Factores genéticos. Se estima que entre el 20 y el 25% de la variabilidad que se produce 

en la forma de envejecer o en la edad de fallecimiento viene determinada por estos 

factores. (13) Los cuales pueden actuar como factores de supervivencia o como factores 

predisponentes para el padecimiento de ciertas enfermedades crónicas. (13) También 

tienen relevancia en determinadas enfermedades cardiovasculares, en la mayoría de 

enfermedades neurodegenerativas, y en multitud de tumores. (14) (22) 

 

• Determinantes socioeconómicos. En este grupo se incluyen las condiciones y seguridad 

en el trabajo, aspectos relativos a la jubilación o el nivel de instrucción académica 

alcanzado. (15) 

 

 • Hábitos o estilos de vida. Se puede considerar que algunos  hábitos pueden presentar 

una influencia negativa que puede afectar el proceso de envejecimiento que pueden ser: 

la vida sedentaria; el consumo de tabaco o alcohol; el seguimiento de dietas no 
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equilibradas; la falta de relaciones sociales o la actividad en determinados sectores 

laborales, generadores de estrés o considerados muy exigentes desde el punto de vista 

físico. (16) 

 

• Significados y experiencias personales sobre la vejez. Se reconoce también la 

influencia que tiene el significado que le otorga cada persona a la vejez, y sus 

experiencias y vivencias personales, sobre todo su propio proceso de envejecimiento. En 

este sentido, es importante preguntarse “qué experimentan las personas al envejecer y 

qué resulta importante para ellos durante este período de la vida” (13)Así, la vejez o el 

envejecimiento son procesos en gran medida heterogéneos, como ya se ha señalado, que 

varían según la historia de vida de la persona, sus proyectos de futuro o su percepción 

sobre estos fenómenos. (10)  

 

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la vejez es una fase vital 

del ser humano que engloba diferentes dimensiones y se ve influida por factores muy 

diversos, pudiendo ser analizada desde distintas perspectivas, tanto biológicas y 

psicológicas, como sociales o culturales, lo cual hace difícil establecer una única 

definición de este concepto.  (11)  

 

Algunos autores manifiestan que no se puede establecer la edad o el momento 

determinado en que un organismo inicia su proceso de envejecimiento. Otros autores 

mediante investigaciones llegaron a consideran que el envejecimiento es un proceso 

dinámico que tiene su comienzo en el nacimiento  y que se desarrolla a lo largo de todas 

las etapas del ciclo vital de la persona. En este sentido, la OMS asume la siguiente 

definición: “el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios, 

característicos para las especies, durante todo el ciclo de la vida”. (17)  

 

Por su parte, Cornachione dice que el envejecimiento es “un proceso progresivo, natural 

y de lenta transformación, que afecta a los seres vivos desde su nacimiento hasta su 

muerte”.  (15) Con fines administrativos, sociales o de investigación, se define 

comúnmente que la edad de 60 a 65 años comienza el inicio de la vejez, tomando como 

referencia la edad de jubilación más frecuente en muchos países occidentales. Se 

diferencia, a su vez, entre diferentes edades o dimensiones, que se comentan a 

continuación.  (18) 
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• Edad cronológica. Ésta viene determinada por la fecha de nacimiento de la persona y 

por los años que han transcurrido desde la misma. Sin embargo, el envejecimiento 

biológico no se corresponde siempre con la edad cronológica del individuo, ya que 

existen determinados factores endógenos o exógenos que pueden retardar o acelerar las 

consecuencias del envejecimiento o de una edad avanzada. Esto está relacionado con el 

carácter multifactorial del envejecimiento, ya señalado por Frolkis a finales de la década 

de los 70; se trata de un proceso en el que intervienen múltiples aspectos, entre los que 

no sólo se encuentran la propia edad o los factores genéticos, sino también los 

determinantes socioeconómicos y los hábitos o estilos de vida. (4)  

 

Resulta, por lo tanto, “muy difícil establecer el umbral a partir del cual una determinada 

persona puede ser considerada vieja desde el punto de vista biológico”. Así, “no se puede 

identificar de una forma tajante y exclusiva el ser anciano o viejo con haber cumplido 

una determinada edad”.  (19) 

 

• Edad o dimensión biológica. Ésta hace referencia a los distintos cambios o alteraciones 

morfológicas y funcionales que se producen en el organismo del ser humano conforme 

avanza la edad, como la degeneración de algunos tejidos corporales o el descenso de 

ciertas funciones físicas o cognitivas. (9) En la mayoría de casos, la ancianidad conlleva 

un estado de reserva fisiológica disminuida, caracterizado por una pérdida de la 

resistencia, un aumento de la vulnerabilidad y un descenso de la capacidad del organismo 

para responder al estrés de una enfermedad o proceso. (20) 

 

Es decir, desde el punto de vista biológico, el envejecimiento se correspondería con un 

“declinar de las capacidades de adaptación del organismo para mantener sus funciones 

internas frente a las agresiones externas como los accidentes o las enfermedades”. No 

obstante, este proceso no se desarrolla de la misma forma, ni con el mismo ritmo, en toda 

la población. Por ello, la edad biológica de cada persona guarda relación con su grado de 

envejecimiento, no teniendo por qué corresponderse con la edad cronológica del 

individuo (21) 

 

• Edad o dimensión social. Viene determinada por el rol de la persona mayor en la 

sociedad y en su entorno, así como por circunstancias económicas, laborales y familiares. 
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Esta dimensión hace referencia a la consideración o valoración social de la vejez. Esto 

significa que las personas entran dentro de esta categoría no por su edad biológica o 

cronológica, sino por el momento en que son reconocidas como tales por su entorno o 

grupo social. Desde esta perspectiva, la vejez se constituye como “una categoría social 

construida en base al contexto en el que se desarrollan y habitan las distintas 

generaciones”. (9) 

 

Así, un individuo es viejo o anciano en función de la definición que establezca la 

sociedad en la que viva. Envejecer supone “situarse en un estrato social concreto y 

desempeñar una serie de funciones y roles dentro de la dinámica social, determinados en 

su mayoría por las costumbres y creencias de la sociedad”, (18) tradicionalmente se 

considera que una persona comienza a envejecer a partir de la jubilación, cuyo comienzo 

suele darse en torno a los sesenta y cinco años de edad, lo cual varía según el país y el 

tipo de trabajo realizado. Según Millán y Maseda, este evento “marca una edad social por 

pertenencia a un grupo social con importantes cambios en diferentes aspectos” de sus 

vidas (16) 

 

• Edad o dimensión psicológica. Otro aspecto clave en la definición del concepto de 

vejez o envejecimiento es la propia valoración o percepción interna de la persona. La 

edad psicológica representa su funcionamiento en relación a la competencia conductual y 

de adaptación. (10) Desde esta perspectiva, una persona será vieja o anciana cuando se 

sienta como tal, lo cual coincide con lo que señala Mayán: “el hombre no tiene más edad 

que la que cree tener”. Así, la edad psicológica viene determinada por los rasgos 

psicológicos de cada grupo de edad, y la autopercepción de valores y creencias en torno a 

la vejez. (22) Otros autores definen la edad psicológica en función de los cambios 

cognitivos, afectivos y de personalidad que tienen lugar a lo largo del ciclo vital, de 

forma análoga a la definición establecida por la edad biológica, que gira en torno a los 

cambios biológicos y físicos que experimenta el organismo. (19) 

 

 • Edad funcional. En este último tipo se incluye al conjunto de las edades biológica, 

psicológica y social, haciendo referencia a la capacidad de la persona para llevar a cabo 

una vida autónoma e independiente  y al rol que puede desarrollar en la sociedad. Se 

define, por lo tanto, por el nivel de competencia conductual del individuo. (15) En base a 

todo lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que el envejecimiento es un proceso 
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universal, dinámico, multifactorial y multidimensional, que se desarrolla de forma 

diferente en cada individuo, produciéndose como consecuencia del paso del tiempo y de 

las condiciones de su entorno, comenzando en un momento o edad imposible de 

determinar, o, según algunos autores, con el propio nacimiento o concepción de la 

persona. (3) 

 

Se trata, además, de un proceso irreversible, que en un principio no puede ser detenido o 

revertido. Finalmente, el envejecimiento, o la vejez, es una etapa más del ciclo vital, 

caracterizada por la diversidad, la heterogeneidad y una gran variabilidad, tanto intra 

como interindividual, experimentándola cada persona de forma diferente. (12).  Se 

concibe como una etapa más de la vida, con sus rasgos y particularidades propias, que se 

manifestarán de forma diferente según las características de cada persona, o en función 

del contexto social, económico, político o cultural que le esté rodeando. (12) 

 

En relación a los signos y síntomas funcionales y morfológicos más frecuentes 

relacionados con la edad, se producen en el tejido conectivo: la dermis presenta 

alteraciones a nivel celular en las fibras, sustancia fundamental, sistema vascular, 

linfático y nervioso causando cambios en el soporte y estructura de la piel. Mas 

superficialmente se pierde grasa subcutánea y glándulas sudoríparas, perdiendo 

elasticidad y produciéndose arrugas en la piel. (9) 

 

Huesos: Se pierde densidad ósea por desmineralización, ésta es más notoria en mujeres 

donde llegan a perder hasta un 25% y los hombres solo un 12%, denominándose a este 

proceso osteoporosis senil o primaria1. (9) (25) 

 

 Músculo: Se suele observar debilidad y atrofia en los músculos además de una pérdida 

de masa muscular que suele ser de 30 a 60% 6, proceso conocido como sarcopenia1. (9) 

 

Sangre: En el organismo hay pérdida de agua por tanto menos líquido en el torrente 

sanguíneo y se observa: perdida de glóbulos rojos, por tanto hay una disminución de 

hemoglobina y hematocrito lo cual contribuye a la fatiga; los glóbulos blancos se 

mantienen pero la capacidad inmune de algunos linfocitos se encuentra reducida, lo que 

conduce a una mayor exposición a distintas infecciones. (9) 
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 Sistema cardiovascular: Aquí se evidencian signos tales como fibrosis, disminución de 

miocitos y rigidez arterial. Estos síntomas se sienten más en la edad adulta, debido a la 

deficiencia de lograr en ciertas actividades una máxima frecuencia cardiaca o por otras 

patologías que generen estas disfunciones. (3) 

 

 Sistema respiratorio: en esta edad los pulmones tienen a perder tanto elastina, alveolos y 

tejido, ocasionando que la frecuencia respiratoria se eleve, trastornando el ritmo de 

movimiento en la caja torácica y el cambio de aire en los pulmones. (21) Sistema 

digestivo: se dan cambios en los tejidos de la boca y dientes lo que influye en su 

capacidad de masticar, al igual que el estómago reduce su nivel de ácidos gástricos y 

potencial motora, ocasionando en conjunto estreñimiento. (5) 

Sistema endocrino: aquí se dan cambios en el páncreas haciendo que no se consuma el 

total de azúcar en sangre para la producción de energía, lo cual ya en personas con 

diabetes ocasiona descompensación, también se pueden dar cambios de la glándula 

tiroidea, y de la hormona antidiurética ocasionando cambios en el en el funcionamiento 

de los riñones. (2) 

 

Riñón: después de los 50 años por lo general los riñones ya no depuran de manera 

eficiente la creatinina por la pérdida de glomérulos. (12) 

 

Hígado: aquí se da pérdida de peso y tamaño alterando el metabolismo y la circulación 

sanguínea hepática. En cuanto a la medula espinal se vuelve más débil y el en el cerebro 

las neuronas se vuelven lentas con poca capacidad de trasmisión. Los nervios también se 

degeneran afectando los sentidos y motricidad. (21) 

 

Sistema Reproductor: en las mujeres se atrofia el útero, vagina y ovario y en los hombres 

se ve afectada principalmente la próstata. Con respecto a los ojos, en la pupila se da una 

falta de reacción a la luminosidad, ocasionalmente apareciendo presbicia, poca 

producción de sustancias necesarias para el funcionamiento del ojo, poca profundidad 

visual y fragilidad a los colores. (6) 

En los oídos se da la disminución en la producción de aceite ceroso, poca elasticidad de 

las membranas del tímpano, degeneración delos nervios y huesos que conforman el oído 

afectando la correcta audición, así como también se atrofian las papilas gustativas y la 
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lengua, al igual que la apreciación de los olores y la capacidad de tacto para sentir lo frio 

y lo caliente. (3) 

 

10.2.6. Principales enfermedades crónicas que afectan al adulto mayor a nivel 

mundial 

 

• Diabetes. 

• Cáncer  

• Hipertensión. 

• Enfermedades mentales (principalmente, demencia y depresión). 

• Ceguera y alteraciones visuales. 

• Enfermedades cardiovasculares 

• EPOC. 

•. Accidente cerebrovascular. 

• Enfermedades musculoesqueléticas 

 

10.2.7 Teorías de la vejez  

 

Algunas teorías postuladas para conocer sobre la vejez, revela las causas y consecuencia 

relacionada a esta epata. No obstante, ninguna de ellas explica por completo este 

fenómeno, es por ello que por ahora no se conoce a ciencia cierta todo lo englobado al 

envejecimiento. Tampoco se llega a entender de forma exacta y a justificar 

argumentalmente cómo los mecanismos de envejecimiento varían tanto entre un 

individuo y otro. (22) 

 

Estas teorías son: teorías históricas; fisiológicas o biológicas; fisiológicas; teorías 

psicológicas; y teorías de la interacción social o sociológica.  Las teorías históricas no 

tienen una aparente base científica, en consonancia con las distintas épocas en que fueron 

postuladas, pero ofrecen diferentes aproximaciones al interés de estudio. (18) 

 

Entre ellas, está la teoría de autointoxicación de Metchnikoff, del año 1904, esta culpa al 

cumulo de toxinas existente a nivel celular como en todo el organismo, también está la 

de involución glandular de Brown-Séquard, del año 1856. (21) También se incluyen las 

teorías desarrolladas por Hipócrates de Cos, sobre el desequilibrio de los humores 



26  

internos; por Aristóteles, sobre la disminución de calor interno; o por Leonardo da Vinci, 

que afirmaba que la vejez se daba por la poca capacidad de nutrición de tejidos por el 

aumento de grosor de vasos sanguíneos (21) Las teorías fisiológicas o biológicas, 

evalúan la vejez desde un punto de vista de la involución o desgaste de diferentes 

órganos y/o sistemas. (5) 

 

Aquí, se distingue las estocásticas y las no estocásticas. Las primeras defienden los pasos 

determinantes del envejecimiento como modo aleatorio y se van acumulando a modo de 

resultado por la acumulación de agresiones del medio ambiente, producidas por tiempo,  

entre ellas, se encuentran entre ellas las siguientes:  

 

• Teoría de los radicales libres propuestas por Gerschman en 1962 y en anterioridad por 

Harman en 1956 Según esta teoría, los radicales libres de oxígeno desestabilizan las 

membranas celulares, creando la lipofuscina como desechos, que entorpece la 

reproducción y reparación celular, provocando la muerte celular, lo que deriva en la 

vejez del organismo. (21) 

 

• Teoría autoinmune o termodinámica descrita por Burnet y Walford en 1970 y 1969 

correspondientemente. Ellos engloban el envejecimiento como un desgaste de la función 

autoinmune, “en donde se produciría una autodestrucción debido a que los 

inmunocomplejos y anticuerpos dañarían las estructuras del organismo como si fueran 

cuerpos extraños. (21) 

 

Dañando las posibilidades defensivas del individuo ante cualquier agente patógeno y 

dando paso a diversas enfermedades, afectando la calidad de vida y producir su 

fallecimiento. (14)  

 

• Sheldrake en 1974 propuso la Teoría de envejecimiento por acumulación de desecho en 

el espacio intercelular. Esta teoría establece que los materiales intracelulares anómalos 

que se observan en casi totas las células del organismo en adultos mayores, consisten en 

productos de degrado metabólico, denominados cuerpos de inclusión, haciendo de 

cuerpo extraño en la célula, alterando su metabolismo y acelerando su destrucción. (4) 
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• Teoría del acortamiento del telómero definida por Harley y colaboradores en 1992. 

Hace referencia a los telómeros y su acortamiento, ocasionando cambios en la capacidad 

mitótica in vitro ya que se hacen muy pequeños y no permiten la nueva división celular. 

(25)  

 

De acuerdo con esta teoría, los telómeros y su acortamiento excesivo bloquean la mitosis 

y desencadena el envejecimiento celular, ya que si mantiene constante el tamaño de los 

telómeros, se preserva el poder de división de las células. (14)Características de la vejez 

a nivel biológico. (20)En cuanto a la teoría biológica esta fue descrita en 1985 por Zarit y 

Birren como la disminución de la probabilidad de supervivencia, por la reducción en su 

potencial de autorregulación, climatización y reparación de las demandas ambientales. 

(14) 

 

Durante esta etapa, en general se da una pérdida en los mecanismos de reserva del 

organismo, su potencial de ejercer sus funciones biológicas, lo cual puede conllevar una 

mayor vulnerabilidad ante alguna agresión o enfermedad. Además, “los seres 

envejecidos sufren anomalías patológicas producto del cambio fisiológico, modificando 

desfavorablemente el curso del mismo”. (8) 

 

Cabe, por ende, distinguir entre las siguientes tipologías de envejecimiento: • 

Envejecimiento primario o fisiológico. Es aquel donde con un envejecimiento esperado y 

normal, es decir correspondiente a la edad. Tiene lugar a efectos de variaciones 

congruentes con el transcurso del tiempo, siendo observados en los seres vivos. (16)  

 

10.2.8. Envejecimiento patológico o secundario 

 

Es aquel donde se da una fragilidad en la salud derivado de la coalición de diferentes 

elementos clínicos, sociales y funcionales. Comprende diferentes cambios, que tienen 

lugar por los efectos de diferentes agentes externos, principalmente: las patologías, 

intervenciones quirúrgicas e incluso accidentes que haya sufrido previamente en su vida. 
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10.3. Adulto mayor  

 

10.3.1. Definición  

 

Se considera a toda persona de más de 65 años como adulto mayor. Este grupo incluye 

un amplio espectro de edades, capacidades generales y de salud, ya que este grupo posee 

diferencias cabe hacer la siguiente clasificación: Adulto mayor saludable o sano: en este 

grupo están las personas que para lograr un envejecimiento saludable han tomado 

medidas preventivas para mantener todas sus funciones orgánicas y sociales en correcto 

estado. (21) 

 

Adulto mayor patógeno o enfermo: en este grupo están todos los que muestran algún tipo 

de patología crónica o aguda, pero que no afectan sus funciones sociales y orgánicas en 

gran escala. (3) 

 

Adulto Mayor vulnerable o frágil: se lo conoce así por lo general a los de más de 75 años 

que tienen patologías que degradan altamente su salud, produciendo incluso discapacidad 

y dependencia a otras personas para los eventos cotidianos diarios Estos pueden 

presentar diversos factores médicos (procesos crónicos, invalidantes, polifarmacia, etc.) 

(6) 

 

En síntesis una persona envejecida es frágil con la que el cuidado y manejo deben ser 

mayores, es importante en las diferentes etapas realizar promoción, prevención y 

rehabilitación, diferenciando la necesidad individual y sus debilidades, enfocándonos 

directamente en mejorar la calidad de vida del individuo.  Que una persona llegue a la 

vejez es un proceso natural de la vida que a muchos se le hace un hecho difícil de aceptar 

y conllevar. (17) 

 

Actualmente se está dando una transformación mundial donde según expertos en 

estadísticas calculan en el 2050, la población de la tercera edad llegará de los 600 a 2000 

millones, estimando que se pasará de 10,1% a 20,2% Helme y McCarthy indican que 

este fenómeno dará paso a la elevación de tasa de morbilidad y mortalidad por procesos 

y patologías asociadas al envejecimiento, tales como enfermedades no trasmisibles o 

crónicas. (11)  
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Toda población trata de autodefinir el envejecimiento, alguna de ellas equivocadas 

creando miedo al proceso de la vejez, cuando este es solo un proceso normal en el ciclo 

de vida. Lehr, Gómez, Laforest y Curcio indican que esta etapa en un transcurso 

dinámico, congénito y multifactorial en los seres vivos y sus diferentes especies. (14) 

 

La OMS establece como el cambio fisiológico que se da desde la fecundación causando 

cambios en las diferentes etapas del ciclo de vida; haciendo que el organismo se adapte 

con el medio, sin embargo, estos cambios no son iguales en todas las personas, ya que 

depende en gran proporción las medidas preventivas que cada uno lleve ponga en 

práctica. (21) 

A continuación se analizara la definición de la vejez, donde es resultado de un conjunto 

de cambios psicológicos, morfológicos y funcionales que conllevan a la fragilidad del 

individuo. El análisis de esta definición es de mucha importancia debido a los cambios 

sociales, mentales y físicos, uniéndose a otras definiciones como vejez, fragilidad, 

dependencia, deterioro, discapacidad y minusvalía, lo que entorpece su verdadero 

significado y lo que realmente importa como sus necesidades y estrategias para lograr un 

envejecimiento activo. (16) 

 

Importancia del análisis de la vejez y su definición debido al cambio demográfico 

descrito con anterioridad, ocasiona secuelas en la población mundial, tanto en la 

perspectiva individual como en lo social ya sea en la fase económica, cultural, política, 

entre. Sin tomar en cuenta que los mayores adultos también pueden contribuir de forma 

positiva en la estructura social. (5) 

 

Es así que para conceptualizar la vejez desde el punto de vista del profesional de la 

enfermería y su rol en esta epata se cita la proposición de Avant y Walker, originalmente 

tomada de la literatura de Wilson, los cuales manifiestan que el análisis de las diferentes 

definiciones es un camino para establecer una teoría que permita describir y explicar los 

intereses específicos de un fenómeno. Utilizando este perspectriva ayudará a profundizar 

el fenómeno de la vez y saber su funcionamiento. (4) 

 

Aquí podemos ver algunas definiciones tomados de diccionarios en lo cual el Nuevo 

Diccionario Universal Completo Websters o su nombre en inglés “Websters New 
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Universal Unabridged Dictionary” define esta etapa del humano como” conjunto de 

cambios dados por el transcurso del tiempo en un organismo u objeto”. De igual manera 

el Diccionario Británico lo caracteriza como: “los cambios intrínsecos y graduales en un 

organismo que conlleva al desarrollo de patología, falta de vigor, fragilidad y 

defunción”(3) 

 

El Diccionario Inglés de Oxford lo establece literalmente como “el cúmulo de cambios 

fisiológicos y morfológicos como secuela del paso del tiempo en todos los seres vivos, 

afectando sus funcionamiento normales y adecuados en los diferentes sistemas, aparatos 

y órganos que lo conforman, además de disminuir su capacidad de defensa ante agentes 

patógenos” Biológicamente podemos establecer que la vejez es el producto de la 

diminución de las capacidades del organismo de ajustarse al estrés metabólico, 

incluyendo en esto la sustitución con tejido fibroso a las células funcionales del 

corazón(21) 

 

Entre otros aspectos generales de la vejez están la reducción de inmunidad, desgaste 

muscular, perdida regular de memoria, perdida de colágeno y decoloración del cabello. 

La Real Academia de la Lengua lo establece como “la acción y efecto de envejecer”; es 

decir, hacer viejo a alguien o algo; hacerse viejo o antiguo; durar o permanecer por 

mucho tiempo. (3) 

 

 El envejecimiento es producto del paso del tiempo y sus efectos en el cuerpo humano, 

ocasionando un último efecto en todos que es la muerte. Se han propuesto diferentes 

definiciones de cómo se da la vejez, entre las cuales las relacionada a los aspectos 

biológicos tratan de explicar que todo es producto del desgaste de los órganos, como un 

proceso natural por el paso del tiempo dado en todas las especies de los seres vivos. (10) 

 

Aumentando a ello los cambios ambientales por contaminación de productos tóxicos que 

aceleran el proceso al afectar a las personas a nivel celular. Con respecto a las teorías de 

enfoque psicológico están direccionadas a los aspectos de personalidad, cognitivos y de 

guías de manejo. La teoría indica por Erikson (1950) establece que la vejez comienza los 

65 años, examinando factores culturales e individuales. (16) 
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Su teoría menciona que la crisis esencial es integridad frente a desesperación, donde las 

principales virtudes son la prudencia y la sabiduría.  En la vejez las personas se acoplan a 

estrategias para adaptarse a esa etapa de la vida, las diferentes teorías de aspecto social 

intentan anticipar y entender la adaptación social de los adultos mayores. (3) 

 

Dentro de dichas teorías están las de disociación o desvinculación, que indican que la 

desvinculación social es una manera de adaptación a la tercera edad. El adulto mayor 

aumenta su preocupación por sí mismo, disminuyendo el interés emocional por los 

demás, acepta con agrado su retiro y contribuye voluntariamente a él (11) 

 

En cuanto a la teoría de actividad establece que cuando la persona participa activamente 

en la sociedad es el método preciso de llegar a un envejecimiento activo, los que logran 

este punto se sienten conformes con el medio que los rodea y su etapa de vida. 

Finalmente la teoría de continuidad afirma que el estado del anciano se encuentra 

determinado por sus hábitos y gustos desarrollados en etapas anteriores. (21) 

 

Esta perspectiva puede tomarse de forma de incentivo para la movilización a promover 

una calidad de vida saludable que favorezca la felicidad.  Todas las literaturas descritas 

indican la esperanza del humano por entender el envejecimiento en todos sus aspectos, 

engrandeciendo la importancia de estudiar esta etapa y aprender a conllevarla y tratar de 

que sea lo más satisfactoriamente posible. (16) 

 

 En los seres vivos la última etapa de vida es la vejez, aquí se ha alcanzado la madurez en 

todos los aspectos, tanto físicos, biológicos, psicológico, compartiendo con los demás 

conocimientos adquiridos en la vida, ayudando con sus experiencias, con lo cual 

podemos también definir que el envejecimiento es parte de un concepto global donde 

desde la concepción uno empieza a madurar, haciendo camino a la muerte (16) 

 

Ampliemos este punto manifestando que a las 28 semanas un feto ya manifiesta diversas 

características como sexo, edad incluso aspectos de tipo social y psicológica, en contraste 

a uno de 10 semanas. Este punto de vista da otra apreciación de lo que significa 

envejecimiento, por ejemplo, un niño de 3 años puede ver como adulta mayor a su mamá 

de 35 cuando esta persona aún no está en esta etapa de vida. (21) 
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Para entender esta afirmación es necesario definir la edad efectiva de una persona, que 

puede establecerse cuatro tipos de edades  • Cronológica. Específicamente es tiempo 

establecido desde que nació una persona hasta la actualidad. • Biológica: referente al 

estado de desgaste de los órganos. • Psicológica: figura la actividad de la persona en un 

aspecto de adaptación y conducta. • Social: Desenvolvimiento o desempeño de la 

persona en la sociedad. (21) 

 

Es así que la vejez no debe ser observado solo desde un punto de vista, Mukamal y 

Vaillant, indican que la vejez envuelve 3 aspectos: desarrollo, cambio y disminución la 

cual es el desgaste de los órganos que produce la disminución de la capacidad de 

reacciona ante estímulos; el cambio relacionado a la apariencia física y por último el 

desarrollo de enfermades que afecta la salud en general.  

 

Se define el envejecimiento como el fenómeno irreversible y continuo que disminuye 

progresivamente la adaptación, influenciado por diversos aspectos, ya sea social, 

genético o histórico. Pero direccionado por la calidad de vida llevada y por los 

sentimientos y afectos construidos con el paso de los años, los cuales determinan si se 

logra llegar a un envejecimiento activo y con calidad o no. (2) 

 

Para ilustrar lo definido en lo posterior se manifiestan los siguientes casos: a los 75 años 

María celebra su cumpleaños, ella se encuentra alegre de llegar a esa edad, ya que ella se 

recuperó satisfactoriamente de un infarto agudo de miocardio sufrido hace 4 años. Desde 

entonces realiza actividad física 2 días por semana, mejoró su dieta permitiéndose una 

vida saludable, cuenta con el apoyo de amigos de la iglesia y familiares manteniendo su 

vida social activa y llevando una buena calidad de vida. (2) 

 

Caso Medio: de 70 años Lucy no vive con sus familiares ya que hace 8 años falleció su 

compañero de vida y comenzó a vivir en un instituto para el cuidado de ancianos. Es una 

mujer aun independiente, aunque si manifiesta que ya tiene limitaciones en las demandas 

de su vida cotidiana. Pero ella es alegre y toda con felicidad cada día disfrutando de las 

manualidades que aún puede realizar y mantener ocupada su mente. (3) 

 

Caso reverso: a los 65 años Manuel es un hombre que vive en el instituto “La María”, su 

enfermera a cargo lo nota decaído, sin ánimos de arreglarse y de participar en las 
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actividades realizadas en dicho lugar creando una relación nula con los demás. Manuel 

durante sus ejercicios se confronta a un compañero: la profesional de enfermería (21) 

 

Durante los ejercicios que realiza Franklin se afronta a uno de sus camaradas: el personal 

de enfermería le pregunta lo que está pasando, en lo cual él responde: ¿Por qué la gente 

tiene recordarme de que estoy envejeciendo?, “la vejez es lo más feo que le puede pasar 

a cualquier persona”. (3) 

 

10.3. Antecedentes del concepto 

 

El envejecimiento es el antecedente más elemental en el aspecto de la vida; que contiene 

las características personales; que son factores fisiológicos, nutrición, los factores físicos 

y el estilo de vida, que junto a los diferentes factores como la genética, la ausencia, los 

ejercicios y las enfermedades crónicas que son un papel importante en la vejez(8) (14). 

Así como tenemos diferentes factores importantes tenemos los factores físicos  que 

pueden depender de los factores cognitivos y mentales. En los que hay una correlación 

con los niveles educativos, así como los factores cognitivos que son especialmente 

significativos en la vejez como puede ser el aprendizaje y la estimulación que ayuda a los 

adultos a permanecer su factor cognitivo en excelente estado(1).  

 

Como otro factor de mayor relevancia con la vejez es el apoyo social, como es necesario 

el buen ambiente entre la familia y la comunidad que son bastante significativo en la 

vejez. Autores como Ebersole y Hess dicen que el cuidado del personal de enfermería  

fue de mucha ayuda  a los adultos mayores a ser pacientes activos en  la comunidad. Si la 

persona divisa que durante su vejez existe aislamiento, él se aislara y comenzara a 

desmotivarse; pero si lo percibe como una vejez donde el adulto mayor tenga una 

estructura social en donde no exista el aislamiento, el individuo será activo y tendrá un 

envejecimiento saludable. Ya que los factores sociales tienen mayor predominio sobre 

las adaptaciones de limitación tanto física como cognitiva (22). 

 

Además existen diferentes definiciones que engloban que la vejez se  relaciona con 

problemas psicológicos, físicos y sociales. En lo cual la vejez puede ser de diversas 

maneras la cual pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo de cómo el 

individuo quiera entender este proceso(13). 
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Cuando se expresa sobre condiciones negativas se da a entender que la vejez es un 

conjunto de enfermedades en donde rodean a la persona mayor y que pueden llevar a una 

enfermedad crónica, las cuales tienden a empeorar y  pueden desencadenar diversas 

secuelas que pueden generar discapacidad y con lo cual puede afectar en las actividades 

diarias del adulto mayor. Ya que esto puede conllevar al adulto mayor a una serie de 

sentimientos negativos que pueden ser perjudiciales y que redundaran en el aislamiento, 

llevándolo a sufrir una pobre percepción de la vejez. (20).  

 

Así como en las últimas décadas han existidos varias propuestas sobre los modelos del 

envejecimiento  en lo cual se puede visualizar de una manera positiva, entre esos 

tenemos: 

 •  Rowe propuso el envejecimiento exitoso, el cual dice que para mantener un riesgo 

bajo de enfermedades, el adulto mayor debe de tener un nivel de actividad física y mental 

moderada, que puede conllevar a un mantenimiento de relaciones interpersonales y a la 

participación de actividades que puedan ser de mucha ayuda.(9).  

•  La OMS en 1998 propuso el envejecimiento saludable, que fue definido como una fase 

que comienza antes de los 60 años, ya que solo puede obtenerse desarrollando un buen 

estilo de vida saludable, ya que puede prevenir diferentes enfermedades y discapacidades 

(6).  

 

•  En el 2002 la OMS estableció el envejecimiento activo, definiéndolo como un proceso 

en donde el adulto mayor tiende a tener una mayor participación y seguridad que puede 

ayudar a tener una mejor calidad de vida a medida que la persona envejece. En lo cual el 

envejecimiento activo hace referencia de una participación tanto cultural, espiritual y 

social, que puede llevar a un envejeciendo activo con experiencias positivas y tener una 

vida más larga (6). 

 

Ante lo mencionado se da a concluir que la vejez es única y que cada individuo es quien 

decide cómo vivir esa etapa de vida, ya que en muchas personas hay una aceptación de la 

vida y la persona permanece activa de manera física, psicológica y social, que puede 

llevar a tener una autonomía e independencia en sus actividades diarias  (12). 
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 10.3.2Factores de riesgo del adulto mayor 

 

Existen muchos factores de riesgo y vulnerabilidad que son identificados en las personas 

de edad adulta en los cuales se presenta: 

 

• El desarrollo de enfermedades crónicas  

• La inseguridad económica  

• Los trastornos depresivos  

• El consumo de alcohol y drogas 

• La ruptura de los vínculos familiares 

 

10.3.3. Autocuidado en el adulto mayor   

 

Conforme pasa el tiempo la valoración geriátrica ha ganado fuerza  lo que es importante 

para todos los equipos de salud que se relacionan con esta rama y que brindan atención 

especializada a este grupo etario , se debe de tener en claro ciertos concentos entre estos 

la capacidad funcional del adulto mayor , que es definida como un conjunto de 

habilidades mentales , sociales y físicas que permiten al individuo envolverse en su 

medio, lo que viene determinada por las capacidades conductuales , cognitivas y 

psicomotoras. 

 

El autocuidado es definido como la capacidad que tienen las personas de asumir su 

cuidado de salud de una forma voluntaria ,  con el propósito de promover una buena 

calidad de vida y adoptar cambios positivos para la salud , con independencia , entre las 

practicas que  se establecen en el autocuidado encontramos alimentación adecuada a las 

necesidades , manejo del estrés , medidas higiénicas  , habilidades que establecen 

relaciones sociales y afectivas , dialogo , tiempo libre.  
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se seleccionó como población a 546 adultos 

mayores que constan en los registros del Programa del Adulto Mayor del Hospital del día 

IESS Jipijapa, por ser jubilados. Para la selección de la  muestra se consideraron como 

criterios de inclusión que sean personas mayores de 65 años y que acudan 

permanentemente a los talleres; se excluyeron aquellos pacientes menores de 65 años y 

que no acuden permanentemente a los talleres. Como técnica de recolección de 

información, se aplicó una  encuesta a 56 adultos mayores y entrevista al personal de 

enfermería del Hospital del día IESS Jipijapa.  

 

Objetivo específico 1 

 

Valorar el desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento activo de los 

adultos mayores. 

 

Encuesta a adultos mayores 

 

Tabla N° 1 

Atención con calidad y calidez 

 

Alternativa f % 

Sí 56 100 

No 0 0 

Total 56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Entrevista al personal de enfermería  

 

3.- ¿Las actividades realizadas con los adultos mayores, son planificadas en equipo 

antes de ejecutarlas? 

Si todas las actividades son analizadas y planificadas previa ejecución  

5.- ¿Además de los talleres realizados, refuerza las actividades con consejería y 

educación individual y colectiva?  

Si, se realiza consejería a cada paciente así como talleres grupales con consejerías.  
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En donde se da a conocer que los adultos mayores están satisfechos con la atención que 

reciben en el Hospital del día IESS - Jipijapa, el cual se preguntó sobre su percepción en 

cuanto a este tema, observando que el 100% de los encuestados confirman su 

satisfacción. El sentirse satisfecho con la atención que reciben los adultos mayores, en la 

cual las actividades son planificada y analizadas para brindarle una atención 

individualizada al adulto mayor para que así tenga una buena atención de calidad y 

calidez. Ya que cada persona que envejece lo hace de manera distinta y para ellos es 

fundamental  la prestación de atención y cuidados que se les ofrezca. (1).  

 

 

Tabla N° 2 

 

Atención brindada por el personal de enfermería 

 

Alternativa f % 

Mala 0 0 

Regular 1 1,79 

Buena 2 3,57 

Muy Buena 51 91,07 

Excelente 2 3,57 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

 

Entrevista al personal de enfermería 

 

1.- ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña en su puesto de trabajo?  

 

Coordinación integral del  programa del adulto mayor, realización del plan anual del 

programa del adulto mayor, movimientos financieros del programa, control de 

instructores de diferentes talleres y actividades coordinadas antes de ser ejecutadas. 

 

La atención brindada por el personal de salud del Hospital del IESS  Jipijapa a los 

adultos mayores se valoró en la escala de satisfacción del usuario, observando que la 

atención fue calificada en un 91,07% de los pacientes como muy buena y solo el 1,79% 

la cataloga como regular. Lo que enorgullece al personal de salud, además de destacarse 

que se está viviendo el envejecimiento activo por los pacientes, lo que mejora su calidad 

de vida en todos los aspectos. 
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Estas respuestas coinciden con lo que indica Boira Teixeira “La enfermería geriátrica se 

ocupa de valorar, planificar e implementar los cuidados de enfermería para las personas 

mayores (10) esta especialidad que trabaja junto a la enfermería generalista, permite 

atender manteniendo la calidad de vida de las personas mayores en su entorno y 

comunidad. Así mismo ofrece la oportunidad de vivir un envejecimiento adecuado con la 

funcionalidad máxima. Además, con el objetivo de conseguir y mantener el bienestar de 

las personas mayores. (6) 

 

Objetivo específico 2 

Establecer la participación de los adultos mayores en las diferentes actividades 

desarrolladas por el personal de enfermería. 

 

Tabla N° 3 

Participación en los talleres  

  

Alternativa f % 

Diariamente 0 0 

Una vez a la semana 14 25,00 

3 veces por semana 42 75,00 

Cada mes 0 0,00 

Cada seis meses 0 0,00 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

 

2.- ¿Con qué frecuencia  asiste   a los talleres con los adultos mayores? 

Los pacientes asisten en su mayoría de forma trisemanal. 

 

En la cual se da a conocer la frecuencia en la que acuden los adultos mayores a los 

talleres del Hospital del IESS de Jipijapa, donde se preguntó cuántos días a la semana 

acudían observando que el 75% de los pacientes acuden de forma trisemanal, el 25% una 

vez a la semana, lo que revela buena adherencia y participación por parte de los pacientes 

y demuestra un impacto positivo.  

 

Con lo que lleva a tener un mejoramiento en las actividades  dadas, en lo cual el adulto 

mayor tiene tendencia a mejorar en el sistema osteomuscular y elevar su nivel de 

confianza e independencia en sus actividades cotidianas diarias. Coincidiendo con lo que 

indica la Dra. Reyes  la actividad física y las terapias recreacional llevan a tener un 
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mejoramiento general en lo cual el adulto mayor tiene tendencia a mejorar en el sistema 

osteomuscular y elevar su nivel de confianza e independencia en sus actividades 

cotidianas en la vida diaria. (3) 

 

 

Tabla N° 4 

Actividades físicas  

 

Alternativa F % 

Gimnasia general  45 80,36 

Yoga 6 10,71 

Danza y folklor 5 8,93 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar el tipo de actividad física que tiene mayor afinidad con los adultos 

mayores se preguntó en cuál de los talleres brindados en relación a la actividad física 

ellos participaban , observándose que el 80,36% de los pacientes realizó gimnasia 

general  mientras que el 10,71% realizó yoga y un 8,93 % realizó danza y folklor.  

 

Está clara la mayor afinidad de los pacientes hacia la gimnasia general, coincidiendo con 

lo que indica Bartolomé 2015, (12) “el ejercicio es fuerte importante de un 

envejecimiento activo, más si se trata de una actividad general como la gimnasia que 

tiene mayor afinidad por este grupo de pacientes” como en lo enunciado anteriormente el 

ejercicio físico para los adultos mayores está asociado con un menor riesgo de 

mortalidad. En lo cual podemos fortalecer un efecto protector cardiovascular y de 

síndrome metabólico, que esto puede disminuir el riesgo de  desarrollar diabetes o 

controlar el nivel basal de glucosa como también proveer infarto de miocardio. 

 

Tabla N° 5 

Actividad de recreación y ocupación del tiempo libre  

 

Alternativa  F % 

Manualidades 33 58,93 

Coro 12 21,43 

Instrumentación 11 19,64 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar el tipo de actividad de recreación y ocupación  del tiempo libre del 

adulto mayor  se preguntó en cuál de los talleres brindados en relación a la actividad de 
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recreación  ellos participaban , observándose que el 58,93% de los pacientes participan 

en manualidades, mientras que un 19,64% en instrumentación, estos resultados son 

beneficiosos porque estudios como los de Mirador indican que “Las manualidades 

forman parte del envejecimiento activo, proporcionan múltiples beneficios y de muy 

distinta forma, mejoran la estimulación cognitiva, la psico-motricidad y fomenta la 

socialización.  

 

La elaboración de objetos de forma manual mejora el físico de los mayores, así como la 

prevención o reducción de enfermedades como la artrosis, ya que son tareas que se 

realizan con las manos y mejoran los movimientos de las mismas, evitando que pierdan 

fuerza, elasticidad y movilidad. También mantiene activas partes, como la visión, ya que 

precisan fijarse en detalles por ejemplo, cortar, pegar o enhebrar distintas partes del 

objeto construido.  

 

Fomentan los aspectos cognitivos, ya que son tareas en las que se requiere concentración 

y la atención, por lo tanto, junto con los beneficios físicos, son beneficiosas para las 

actividades diarias como, por ejemplo, cocinar, lo que puede mantener al mayor 

independiente. Las manualidades proporcionan también beneficios psicológicos y 

sociales, ya que mejoran el autoestima y el ánimo al ver que a pesar de cumplir años, se 

sigue siendo útil y se es capaz de realizar trabajos manuales de forma correcta y 

satisfactoria.” (2). Por lo cual todas estas actividades son de bastante provecho, ya que 

ayudan que el adulto mayor mantenga una buena estimulación cognitiva y una buena 

psico-motricidad. 

 

Tabla N° 6 

 

Actividad de prevención en salud mental 

 

Alternativa  F % 

Estimulación De Memoria 50 89,29 

Autoestima Teórico 3 5,36 

Autoestima Práctico 3 5,36 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar el tipo de actividad  de prevención en salud mental en el adulto mayor, 

se preguntó en cuál de los talleres brindados en relación a la prevención en salud mental 

observándose  que el  89,29% de los pacientes, realizó estimulación de la memoria 
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mientras que en un grupo menor realizaron autoestima teórico y práctico con 5,36% 

correspondientemente, coincidiendo con lo que indica la literatura de Aby,2018  “Tanto 

el “entrenamiento mental” como la práctica física contribuyen a prevenir enfermedades 

mentales y la pérdida de la memoria en personas mayores de 60 años.  

 

El cerebro realiza varias funciones como la de procesar información, de las cuales, 

muchas quedan grabadas en la memoria. Sin embargo, esta capacidad de recordar puede 

verse afectada durante la etapa del envejecimiento o por alguna enfermedad como el 

Alzheimer.  

 

Para la psicóloga Aby Morel la estimulación cognitiva permite incrementar las 

capacidades mentales de una persona mayor de 60 años. Además, mejora sus niveles de 

plasticidad neuronal, incrementa sus funciones cerebrales, su potencial cognitivo, 

incluso, previene enfermedades mentales”. (3) Ya que en muchos casos el adulto mayor 

sufre de lagunas mentales en lo cual estos talleres pueden mejorar su rendimiento mental 

y así poder tener una buenos resultados de un envejecimiento activo en los adultos 

mayores. 

 

Tabla N°7  

 

Actividad de autocuidado 

 

Alternativa  f % 

Alimentación adecuada 33 58,93 

Manejo del estrés  2 3,57 

Buena higiene  12 21,43 

Diálogo 7 12,50 

Recreación al aire libre  2 3,57 

total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar que otros tipos de actividades de autocuidado realizan los adultos 

mayores, se preguntó sobre sus gustos en el tiempo libre, mientras que en su minoría 

realiza recreación al aire libre con 3,57%.  

 

Coincidiendo con lo que indica Mirador “menciona: las técnicas de autocuidado 

proporcionan mejoría en el equilibrio y la marcha, mejor salud para el corazón y el 

cerebro. Estas técnicas  mentalmente les brinda seguridad, libertad para desplazarse, 

sentido de autonomía e independencia, mejora su integración social y familiar.  
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Además, señala que la nutrición es vital, sobre todo, el aporte de proteínas para ayudar a 

aumentar la masa muscular (lo cual solo se logra si al mismo tiempo de tomar proteínas 

se realizan ejercicios de resistencia). (2) Concordando así los datos obtenidos y 

añadiendo que conociendo estos beneficios, el personal de enfermería impulsa a los 

pacientes a que realicen estas actividades de autocuidado para mejorar su salud y su 

calidad de vida. 

  

2.- ¿Ha existido disminución de dependencia  y aumento del autocuidado en los 

adultos mayores a su cargo? 

 

Si la mayoría de los adultos mayores tratan de ser independiente acuden a sus talleres  

con la finalidad de no llegar a dependencia, indican además que ponen en práctica el 

autocuidado para tener un envejecimiento activo con un impacto positivo en su vida.  

Esto se relaciona con lo indicado por Blanca Siza quien indica “La funcionalidad ubicada 

como parte de la valoración geriátrica y gerontológica ha venido tomando fuerza 

conforme pasa el tiempo; importante para el equipo multi e interdisciplinar y como parte 

del personal de enfermería que brinda atención a los adultos mayores. Se ha fomentado y 

ha aumentado el autocuidado por  los adultos mayores” (9). 

 

Objetivo específico 3 

 

Determinar el tiempo y las actividades independientes desarrolladas por la población 

estudiada 

 

Tabla N° 8 

Tiempo de actividad física  

 

Alternativa  f % 

5-10 minutos 1 1,79 

10-15 minutos 4 7,14 

15-20 minutos 42 75,00 

20-30 minutos 4 7,14 

nunca  5 8,93 

total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 
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Para determinar el tiempo de realización de actividad física se preguntó sobre aquello 

observándose que el 75% de los pacientes realizan actividad física alrededor de 15-20 

minutos diarios, mientras que el 9,93% nunca realizan actividad física. Coincidiendo con 

lo que indica Jessica Bonifacio (8). “El médico geriatra, Dagoberto Güílamo, explica que 

los adultos mayores es el grupo de la población de más rápido crecimiento a nivel 

mundial. 

 

Esto impacta seriamente el gasto en salud de las naciones desarrolladas o en vías de 

desarrollo indica Güílamo. Asimismo, expresa que sin importar los años, siempre se debe 

realizar actividades físicas. “El objetivo es reducir la pérdida de masa ósea (hueso) y 

músculo que se produce a partir de los 25 a 30 años de edad. Esto conlleva a debilidad 

muscular y la consecuente inestabilidad para caminar y mayor propensión a caídas y 

fracturas de cadera”.  

 

A partir de los 60 años es recomendable hacer ejercicios aeróbicos, que van a mejorar la 

funcionalidad del aparato cardiovascular (corazón y circulación, también el cerebro), 

resalta el especialista.” (3). Además, empleando el tiempo adecuado a las actividades 

físicas ayuda a una mejor  adherencia y por ende a obtener mejores resultados.   

 

Tabla N° 9 

 

Actividades en momentos libres 

 

Alternativa  F % 

Comer 1 1,79 

Dormir 2 3,57 

Hacer Ejercicios 50 89,29 

Ver Televisión 3 5,36 

Total 56 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar el tipo de acciones en momentos libres se preguntó sobre qué 

actividades preferían realizan observándose que el 89,29% como actividades en el 

tiempo libre realiza ejercicios, mientras que solo el 1,79% sale a comer.  

 

Coincidiendo con lo mencionado en estudios anteriores en actividades de autocuidado en 

relación al papel de enfermería  tal como lo expresa  Garcilazo , “Al realizar la atención 

de enfermería al adulto mayor es necesario recalcar la importancia de la calidad de la 
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interacciones y que además  es preciso considerar las principales características del 

anciano, dentro de las cuales encontramos la necesidad de más tiempo para percibir la 

información llegada a través de otros o de su entorno, más tiempo para identificar, 

sortear y procesar dicha información, más tiempo para movilizar respuestas físicas y 

psicológicas adecuadas, y así responder a la información recibida en forma oportuna es 

por ello la importancia de estimularlos a realizar actividad física y todas las técnicas de 

autocuidado. 

 

Tabla N° 10 

 

Control médico 

 

Alternativa  F % 

Cada mes 10 17,86 

Cada 2 meses 2 3,57 

Cada 3 meses 42 75,00 

Cada año 1 1,79 

Nunca  1 1,79 

Total  56 100 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores del IESS Jipijapa 

 

Para determinar una salud controlada en los pacientes se preguntó la frecuencia de 

controles médicos de los adultos mayores observándose qué los controles médicos  cada 

3 meses en un 75%, mientras que el 1,79 % cada año.  Cumpliéndose con lo que indica la 

literatura de Rustilo, 2018 (2) “Un adulto mayor debe tener controles de salud cada año 

por lo menos. Es importante que el personal de salud conozca a la persona y a su 

familia”. Por lo cual el personal de enfermería educa a los adultos mayores para que 

tengan un control adecuado cada cierto tiempo y así prevenir o controlar complicaciones. 
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12. Conclusiones 

1. El  desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento activo de los 

pacientes en estudio, fue valorado por parte de los adultos mayores como una atención de 

calidad y calidez, categorizándola como muy buena y excelente en la mayoría de los 

pacientes, en donde todas las actividades que realiza el personal de enfermería son 

planificadas y analizadas para que el adulto tenga una mejor comodidad.  

2. En relación a la participación de los adultos mayores en las diferentes actividades 

desarrolladas por el personal de enfermería se encontró que ellos acuden tres veces a la 

semana a actividades físicas, de recreación y de salud mental, teniendo mayor adherencia 

la gimnasia general, las manualidades y la estimulación de la memoria, siendo todos 

beneficiosos para un envejecimiento activo y sintiéndose protegidos por el equipo de 

salud.  

3. El tiempo y las actividades independientes desarrolladas por la población 

estudiada es de alrededor de 15 a 20 minutos diarios por pacientes y es su mayor elección 

en los tiempos libres, de la mano se realizan los controles médicos demostrándose que 

gran parte de los pacientes en estudio realizan sus controles cada 3 meses.  
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13. Recomendaciones 

 

1. Con respecto al desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento activo 

de los adultos mayores se recomienda continuar con la predisposición para la realización 

de actividades que favorezcan el envejecimiento activo y aumentar la adherencia de 

pacientes que realizan estimulación de memoria para disminuir la incidencia de 

demencia senil en los adultos mayores; así mismo, al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador se le recomienda que apoye cada actividad y cada proyecto que fomente un 

envejecimiento digno en la población. 

 

2. En cuanto a la participación de los adultos mayores en las diferentes actividades 

desarrolladas por el personal de enfermería, se propone que se realicen acciones de 

sensibilización para insertar un mayor número de adultos mayores en el programa. De 

igual manera, se debería extender este tipo de programas a otras comunidades. 

 

3. En relación al tiempo y las actividades independientes desarrolladas por la 

población estudiada, se aconseja que continúen  de forma frecuente con los controles 

médicos para el diagnóstico oportuno con el objetivo de disminuir las complicaciones 

por enfermedades preexistentes en los adultos mayores.  

. 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Institución: Hospital del día IESS Jipijapa  
Investigador: José Leonardo Morán Ponce  

Título: “DESEMPEÑO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL DEL DÍA IESS JIPIJAPA” 
 

 

• Propósito del estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado “DESEMPEÑO PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL ADULTO MAYOR EN EL HOSPITAL 
DEL DÍA IESS JIPIJAPA”. Este es un estudio desarrollado por José Leonardo Morán Ponce, previo a la 

obtención del título de Licenciado en Enfermería. La información que nos proporcione aportará de manera 

significativa al conocimiento de la situación investigada, por lo que se solicita sea veraz. 

• Procedimientos  

Si decide participar en el estudio, le aplicaremos un cuestionario para que nos responda preguntas 

relacionadas a la atención que se le brinda en el hospital. Este cuestionario durará 10 minutos. 

• Riesgos  

No se corre ningún riesgo. 

• Beneficios  

El beneficio de esta investigación es para los adultos mayores que participan en el programa de atención 

integral del adulto mayor  

• Costo de incentivos  

Ningún Costo 

• Confidencialidad 

Le podemos garantizar que la información que usted brinde es absolutamente confidencial, ninguna 
persona excepto el investigador, quien manejará la información obtenida, la cual es anónima, pues cada 

encuesta será codificada, no se colocará nombres ni apellidos. Su nombre no será revelado en ninguna 

publicación ni presentación de resultados. 

• Derechos de Paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en 

una parte del estudio sin perjuicio alguno.  

• Consentimiento  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que la participación en este el proyecto no 
pone en riesgo mi salud, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del 

estudio en cualquier momento.  

 

 
 

 

 
____________________               __________________________ 

Participante     Fecha:  

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL DEL 

DÍA IESS JIPIJAPA 

Objetivo: Analizar el desempeño profesional de enfermería en el envejecimiento activo del adulto 

mayor del Hospital del día IESS Jipijapa.   

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le agradece la 

información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación en salud y brindar un 

envejecimiento activo.  

Sexo: H                   M               

 

1.- ¿Cree Ud. que el personal de salud le atiende con calidad y calidez? 

Si  

No  

2.- ¿Cómo califica Ud. la atención  brindada por el personal de enfermería  en los talleres? 

Mala 

Regular 

Buena 

Muy Buena 

Excelente  

3.- ¿Con qué frecuencia realiza usted los talleres que se llevan a cabo en el Hospital del día IESS de 

Jipijapa? 

Diariamente 

Una vez a la semana 

3 veces a la semana 

Cada mes 

Cada 6 meses 

4.- ¿En cuál de los talleres brindados en relación a la actividad física del adulto mayor en el Hospital 

del día IESS Jipijapa, participa Ud.? 

Gimnasia general  

Yoga 

Danza y Folklor  

5.- ¿En cuál de los talleres brindados en relación a la actividad de recreación y ocupación del tiempo 

libre del adulto mayor en el Hospital del día IESS Jipijapa, participa Ud.? 

Manualidades 

Coro  

Instrumentación  



 

6.- ¿Además de los talleres brindados por el hospital,  Ud. realiza alguna otra actividad de 

autocuidado?  

Alimentación adecuada 

Manejo del estrés 

Buena higiene  

Dialogo 

Recreación al aire libre 

Otros  

7.- ¿En cuál de los talleres brindados en relación a la actividad de prevención en salud mental en el 

Hospital del día IESS Jipijapa, participa Ud.? 

Estimulación de memoria  

Autoestima teórico 

Autoestima práctico  

8.- ¿Con quÉ frecuencia lleva el control médico? 

Cada mes 

Cada 2 meses 

Cada 3 meses 

Cada año 

 

 

9.- ¿Qué tiempo realiza usted actividad física? 

 De 5 a 10 minutos 

 De 10 a 15 minutos 

 De 15 a 20 minutos 

 De 20 a 30 minutos 

 

10.- ¿Qué hace en sus momentos libres? 

Comer 

Dormir 

Hacer ejercicios 

Ver televisión 

 

 



 

Anexo 3. ENTREVISTA A LA PROFESIONAL DE EBFERNERÍA 

 

1. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña en su puesto de trabajo? 

 

 

 

2.- ¿Ha existido disminución de dependencia  y aumento del autocuidado en los adultos mayores a 

su cargo? 

 

 

 

3.- ¿Con qué frecuencia  asiste  a los talleres con los adultos mayores? 

 

 

 

4.- ¿Las actividades realizadas con los adultos mayores, son planificadas en equipo antes de 

ejecutarlas? 

 

 

 

5.- ¿Además de los talleres realizados, refuerza las actividades con consejería y educación individual 

y colectiva?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. FOTOS 

 

Realización de la encuesta a adultos mayores que asisten a programas de atención en 

el Hospital del día IESS Jipijapa 

 



 

 

Realización de la entrevista a la Lcda. Libia Flores Coordinadora  del Programa del 

adulto mayor en el Hospital del día IESS Jipijapa 
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Anexo 5. GRÁFICOS CORRESPONDIENTES A LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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