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RESUMEN 

 

 

Aumento en la esperanza de vida, el desconocimiento del envejecimiento activo y 

poco número de investigaciones realizadas a este grupo poblacional, hacen 

meritorio el desarrollo de estudios de caracterización. Objetivo: Conocer las 

condiciones sociodemográficas y de salud de la población adulto mayor de los 

hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) – Colombia. Materiales y 

métodos: Estudio descriptivo con variables cuantitativas y cualitativas. Tipo de 

muestreo no probabilístico. En un grupo de 40 personas.  Instrumentos de variables 

cuantitativas; Escala Barthel, escala de Lawton y Brody, sub escala de Tinetti, 

examen cognoscitivo MINI-MENTAL, test de Yesavage, índice de Charlson y el 

instrumento sobre Manejo y uso de medicamentos del Adulto Mayor. Para variables 

cualitativas; observación y de la entrevista semiestructurada Resultados: el 62,5% 

tuvieron entre 76 a 89 años, 65% fueron hombres, 32,5% sufrían de hipertensión 

arterial, el 50% tenían sobrepeso. 57,5% tienen dependencia moderada para 

realizar las AVD. El 52% presentan riesgo de caída. 82,5% consumen fármacos y 

60% mantiene buenas relaciones familiares.  Conclusiones: la utilización de 

instrumentos de valoración cuantitativos como cualitativos, son idóneos para valorar 

integralmente la condición de salud en los adultos mayores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido al aumento en la esperanza de vida, el desconocimiento del envejecimiento 

activo y el poco número de investigaciones realizadas a este grupo etario, se 

responde a la necesidad de caracterizar el entorno social, familiar y de salud de los 

adultos mayores en este municipio. El presente estudio, dio a conocer las 

condiciones sociodemográficas y de salud de la población adulto mayor de los 

hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) – Colombia.  

El proyecto fue realizado a través de una investigación de tipo descriptivo con 

variables cuantitativas y cualitativas. Se aplicaron algunos de los instrumentos 

planteados por las guías del ministerio de protección social de Colombia y el libro 

Salud del anciano, estos son; el instrumento Barthel, la Escala de Lawton y Brody, 

la sub escala de Tinetti, el examen cognoscitivo MINI-MENTAL, el test de Yesavage, 

el índice de Charlson y el instrumento sobre Manejo y uso de medicamentos en el 

Adulto Mayor. 

La población de estudio fue conformada por los adultos mayores que se encontraron 

recibiendo beneficios de los tres hogares geriátricos del municipio de Restrepo. 

“Hogar de la Misericordia”, “Fundación Madre Teresa de Calcuta” y “Hogar 

Geriátrico Campestre Nuevo Amanecer”. Para una muestra total de 40 individuos.  

Para el análisis de resultados estadístico se utilizó el programa SPSS® (Statistical 

Product and Service Solutions) versión 22 y las herramientas que ofrece Excel y el 

Word. En el departamento del Meta hay escasa producción científica sobre las 

condiciones de los adultos mayores, por lo tanto, es fundamental el desarrollo de 

estudios, para generar programas y acciones que propendan una adecuada calidad 

de vida y el fomento del envejecimiento activo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

A lo largo de la existencia misma, cada uno de los seres humanos atraviesa por 

distintos procesos de cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales 

denominados etapas del ciclo de vida, las cuales son la infancia, la adolescencia, la 

adultez y finalmente la vejez, esta última representa el final de la vida e 

inevitablemente culmina con la muerte (1). Por lo tanto, el hecho de vivir esta etapa 

genera un sinfín de emociones y sensaciones nuevas y en algunos casos negativas 

para los individuos.  

El envejecimiento es un conjunto de cambios estructurales y funcionales que 

ocurren luego de alcanzar la madurez reproductiva, implican la disminución de la 

capacidad de adaptación ante factores nocivos, limitaciones funcionales, perdida de 

la autonomía e independencia, disfuncionalidad motriz o mental, entre otros 

procesos de cambio, psicológicos, familiares y culturales. Por lo tanto y según sus 

condiciones biológicas y sociales se consideran como un grupo poblacional 

vulnerable. (1) 

Actualmente y por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la 

población mundial tiene una esperanza de vida que supera o iguala los 60 años de 

edad (2). Esta tendencia sociodemográfica ha tenido una incidencia importante 

sobre la trasformación del núcleo familiar, la cultura y la sociedad a lo largo del siglo 

XX, el incremento en la expectativa de vida junto con la disminución de la natalidad, 

extiende la vida de los individuos a su etapa adulta-anciana (3). Año tras año esta 

pauta de envejecimiento población ha ido en creciente aumento, la OMS estima que 

entre el año 2015 al 2050 el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 

años se duplicara, pasando del 12% al 22% y para el 2020 el número total de 

personas mayores de 60 años, superara la población de niños menores de cinco 

años. (2) 
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Desde hace varias décadas los países desarrollados, de Europa, Asia y América 

del Norte fueron los primeros en manifestar signos de envejecimiento poblacional, 

por lo cual han desarrollado e implementado con éxito políticas, programas y 

estrategias orientadas a suplir las necesidades específicas de esta población.  No 

obstante, hoy día este fenómeno se extiende a muchos países en vías de desarrollo 

como lo son Latinoamérica y el Caribe.  En estas regiones la población de 60 años 

y más está aumentando sostenidamente. Entre los años 2000 y 2025, 57 millones 

de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones existentes y se estima que 

entre 2025 y 2050 este incremento será de 86 millones de personas. Los países de 

mayor población de la región (Brasil y México, junto a Colombia, Argentina, 

Venezuela, Perú y cuba) concentrarán la mayor parte de este aumento. (2)  

Específicamente en Colombia y según cifras del DANE en menos de un siglo el país 

paso de tener 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los cuales 2´617.240 osea 

más del 6% representan la población adulto mayor en el país (4). en cuanto a cifras 

de otras situaciones específicas de esta población, tan solo el 26% de las personas 

mayores de 60 años están pensionadas. El 40% sufre de depresión y/o se sienten 

inútiles y sin función para la sociedad, (5) las enfermedades crónicas no 

transmisibles representan el mayor índice de mortalidad en los adultos mayores, 

siendo las cardiopatías isquémicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la 

Diabetes Mellitus y las neoplasias de tráquea, bronquios, pulmón, próstata y cuello 

del útero las patologías más recurrentes y que tan solo el 35% de esta población 

percibe su estado de salud como bueno. (6) (DANE: 2000). Esto Indica que la 

situación actual del adulto mayor en Colombia no es la ideal.   

Según estadísticas del DANE, para el 2016 en el departamento Meta había 95.901 

adultos mayores lo que representa el 10% de la población total del Departamento, 

de los cuales el 70% contaban con SISBEN nivel 1 y 2. A esta población, la 

Secretaría Social del Meta, mediante diferentes programas, proyectos y actividades, 

mejora la calidad de vida en los 29 municipios, especialmente a quienes se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad por temas de maltrato y abandono. (7) 



 

15 
 

por lo cual se cuenta con programas como Colombia mayor y los 29 centros de vida 

saludable desplegados en cada uno de los municipios del departamento con el fin 

de que los adultos mayores reciben atención integral, soporte económico, entre 

otros beneficios.  

En este contexto de transición demográfica, de envejecimiento poblacional, y demás 

cambios en las características de salud, sociales y culturales de esta población, 

supone un gran desafío para la nación en cuanto a la creación, implantación e 

innovación de sus políticas, programas y recursos concernientes al desarrollo de la 

calidad de vida, al cumplimiento de los derechos y la inclusión social para este grupo 

poblacional. (6) Actualmente en el municipio del Restrepo – Meta, no cuenta con 

estudios que permitan conocer y valorar la situación actual de salud de los adultos 

mayores y su contexto social.  

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Por todo lo anteriormente descrito sobre la situación actual del adulto mayor a nivel 

mundial, nacional y regional, por medio de este proyecto la estudiante participante 

de la investigación busco conocer y caracterizar la situación demográfica, social y 

de salud de los adultos mayores de los hogares geriátricos “Hogar de la 

Misericordia”, “Fundación Madre Teresa de Calcuta” y “Hogar Geriátrico Campestre 

Nuevo Amanecer” del municipio de Restrepo – Meta. Formulando la siguiente 

interrogante  

¿Cuáles son las características sociales y de salud de los adultos mayores de los 

hogares geriátricos del municipio de Restrepo – Meta? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

El envejecimiento es un proceso de constante cambio que ocurre a lo largo de la 

vida, pero a partir de los 60 años de edad se considera haber alcanzado el estatus 

de adulto mayor. Esta transición demográfica representa un gran reto desde el punto 

de vista social, económico cultural y sanitario para todas las naciones del mundo, 

por ello para enfrentar con éxito estos retos planteados por las nuevas demandas, 

es necesario que todos los países cuenten con información y conocimientos 

específicos sobre la situación actual de los adultos mayores.  Por lo tanto, esta 

investigación responde a las necesidades planteadas por la OMS, la cual especifica 

la urgencia de profundizar y estudiar el fenómeno del envejecimiento de forma 

concreta.   

En cuanto a la situación de los países de las américas la Organización 

Panamericana de la Salud manifiesta la imperiosa necesidad de investigar acerca 

del adulto mayor y del proceso de envejecimiento humano. Esto con el fin de 

informar y sensibilizar ampliamente a la población sobre las condiciones sociales y 

de salud de los adultos mayores. Es bien sabido que en los años venideros el grupo 

poblacional de mayor crecimiento será el de los adultos mayores y esto trae consigo 

una demanda amplia y específica de atención en salud y en el resto de los ámbitos 

del quehacer humano. Dado que los adultos mayores representan una población 

vulnerable y especial, debido a las múltiples patologías que los afectan sumado a la 

exposición de farmacoterapias, perdida del rol en el hogar, deterioro de la 

participación social entre otras más situaciones que afectan de forma directa a esta 

población.  

Por lo tanto, las Ciencias de la Salud hoy se enfrenta a un reto mayúsculo para 

promover el bienestar de los adultos mayores; por ello es indispensable mantener 

una visión integral desde distintas disciplinas para lograr el éxito en la obtención de 

nueva información sólida, Es decir, no basta con generar información desde una 
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óptica individual, es menester integrar en una sola visión los distintos componentes 

del fenómeno, para lograr así una fuente de información precisa que permita valorar 

y cuidar adecuadamente al adulto mayor.(8)  

Esta investigación respondió a las políticas planteadas a nivel nacional, donde 

mencionan la importancia de conocer a profundidad las características sociales y 

de salud del adulto mayor. Para esta población, el significado de salud se basa en 

alcanzar un estado equilibrado de bienestar; por ello, es importante comprender los 

factores que benefician o afectan el logro de este propósito. Dada esta situación, 

surgió la necesidad de realizar una investigación y un posterior análisis respecto a 

las características de salud y las condiciones sociales específicas de los adultos 

mayores en Colombia, con el fin de generar aportes de gran importancia para el 

país, el departamento, el municipio y la disciplina de enfermería. 

De esta manera este proyecto de investigación propuso caracterizar y generar 

nuevos conocimientos acerca de la población adulto mayor del municipio de 

Restrepo en el departamento del Meta y de esta forma permitir una valoración 

exacta de este grupo poblacional para posteriormente visualizar las necesidades y 

problemáticas específicas con el fin de implementar, realizar y mejorar las 

actividades o estrategias dirigidas al adulto mayor en este municipio.  

Finalmente, esta investigación contribuyo positivamente a corto, mediano y largo 

plazo a la Universidad de los Llanos y a la Facultada de Ciencias de la Salud, ya 

que permitió el estudio de una población con variadas necesidades lo cual fortalece 

los procesos de aprendizaje, aproximando así al estudiante participante de la 

investigación a una realidad cercana a la comunidad y permitiendo el desarrollo de 

espacios de educación continua en pro para el mejoramiento del cuidado de la 

salud. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las características sociales, demografías y de salud de los adultos 

mayores de los hogares geriátrico del municipio de Restrepo - Meta, con el propósito 

de mejorar la atención del adulto mayor en los hogares y fomentar un 

envejecimiento activo en su comunidad.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las características sociales y demográficas de los adultos 

mayores en los hogares geriátricos de Restrepo.  

 

 Valorar el estado de la salud de los adultos mayores en los hogares 

geriátricos de Restrepo.  

 

 Establecer el entorno familiar del adulto mayor de los hogares geriátricos, 

con fin de conocer la percepción del envejecimiento, las necesidades 

básicas y la dinámica familiar.  
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5. MARCO REFERENCIAL. 

 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Teorías del envejecimiento. 

 

Desde la aparición del hombre en la tierra, se ha tratado de explicar el proceso del 

envejecimiento, desde los inicios se han creado un sinfín de Teorías que traten de 

dar una explicación razonable a este proceso. 

Goldman & col. han divido las teorías del envejecimiento en dos grandes bloques, 

las teorías estocásticas que son todas aquellas teorías que explican el 

envejecimiento como una suma de alteraciones que afectan en forma aleatoria al 

individuo; e incluye el error catastrófico, teoría del entrecruzamiento, teoría del 

desgaste y teorías de los radicales libres.  Las teorías no estocásticas explican que 

el envejecimiento ya está delimitado por medio de un proceso codificado por el 

genoma, de otra manera el envejecimiento está programado y se da por medio de 

la herencia, dentro de esta clasificación se encuentra: teorías genéticas y de 

marcapasos. (9)   

 

Teoría del error catastrófico de Orgel, 1963 también conocida como teoría 

catastrófica, esta postula que con el paso de la edad surgen errores en la síntesis 

de proteínas, de otra manera es que la producción de proteínas por las células es 

de mala calidad, causando cada vez más errores hasta llegar a una catástrofe en el 

equilibrio homeostático dando como consecuencia la muerte celular (10). Teoría del 

desgaste. Esta se refiere a que el cumulo de daño en las células la lleva a la muerte, 

ya que tales lesiones comprometen partes vitales e irremplazables para célula. (9)   
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Teoría de los radicales libres de Denham Harman (1956), esta dice que existe 

fragmentos moleculares con una alta capacidad de reacción con otras moléculas 

capaces de desorganizarlas, este proceso hace degeneración molecular, lesión 

celular y envejecimiento (9). Teoría del entrecruzamiento, se refiere a que hay 

enlaces entre moléculas celulares, siendo las causantes de las enfermedades y la 

aceleración del envejecimiento.  Un ejemplo es el entrecruzamiento de algunas 

proteínas como en la glicosilación principalmente en proteínas del tejido conectivo 

entre los diabéticos de larga evolución. Teorías genéticas, engloba todas las teorías 

que tratan de explicar que el envejecimiento esta dictado por factores genéticos, 

aun cuando no se ha encontrado algún gene que lo determine. (9)   

 

La teoría de programación genética dicta que las mutaciones del DNA alteran la 

fidelidad de la síntesis de las proteínas, dando como consecuencia perdida de la 

funcionalidad celular. Teoría de la muerte celular apoptotica. Es propuesta por 

Zhang & col. la apoptosis como la muerte programada, son estudios relacionados 

con el envejecimiento in vitro. En la juventud la apoptosis celular regula la 

producción celular haciendo que en un tejido no exista sobrepoblación de una 

estirpe celular. Durante el envejecimiento hay un desequilibrio ya que la mitosis 

disminuye y la apoptosis aumenta. Teoría del límite mitótico de Hay Flick. Se refiere 

al envejecimiento celular in vitro, esa teoría se desarrolla gracias al estudio de 

fibroblastos humanos que son incapaces de dividirse una vez que han 

experimentado un cierto número de mitosis. Dando la idea que los organismos están 

programados para una involución fisiológica. (9)   

 

Teorías genéticas; engloban a todas las teorías que tratan de explicar que el 

envejecimiento esta dictado por factores genéticos, aun cuando no se ha 

encontrado algún gene que lo determine. Los ejemplos clásicos en esta teoría es 

que hay un límite de edad para el envejecimiento según la especie y de esta 

desprenden diversas teorías enfocadas principalmente a las alteraciones celulares 

derivadas de la vejez. (9)   
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La teoría de los telómeros y telomerasas. Los telómeros son regiones extremo del 

DNA, que no son codificables y funcionan como estabilidad estructural de los 

cromosomas, en la división celular y el tiempo de vida de algunas células. Dichos 

telómeros se acortan cada vez que una célula se divide, este acortamiento hace 

que reduzca el número de mitosis según la estirpe celular. Cuando existe un 

telómero corto se presenta el final de la mitosis. Teoría medio- ambiental. Se explica 

por factores extrínsecos que tienen influencia para que envejezcan los organismos. 

Además, relaciona a los cambios intrínsecos celulares son a consecuencia de los 

cambios extrínsecos, esto es que el organismo se adapta al medio ambiente (9). 

Teoría de programación genética. Las mutaciones del DNA alteran la fidelidad de la 

síntesis de proteínas, dando como consecuencia perdida de la función celular. Entre 

otras más investigaciones que derivan de la formulación de las teorías genéticas 

(9). 

 

5.1.2 Envejecimiento activo 

 

La mejor definición es la adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

que define el “envejecimiento activo” como “el proceso por el que se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el 

objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de 

vida en la vejez” (10). Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde la 

atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores de las áreas social, 

económica y cultural que afectan al envejecimiento de las personas. El 

envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial tanto por la sociedad 

como por los responsables políticos, intentando mejorar la autonomía, la salud y la 

productividad de los mayores. (11)  

Por lo tanto la sociedad debe apoyar y contribuir al fortalecimiento de la “cultura del 

envejecimiento activo y saludable” ya que esta permitirá que los adultos mayores 
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sufran menos por las discapacidades relacionadas con las enfermedades crónicas, 

que requieran una atención sanitaria y social en menor medida,  que sigan 

participando en el ámbito económico, social, cultural y político, tanto a través de 

trabajos remunerados como de participación comunitaria, que no padezcan 

situaciones de soledad, manteniendo su independencia y que así puedan gozar de 

una buena calidad de vida.  

La vejez es un proceso multifactorial que se caracteriza por la pérdida progresiva 

de las funciones corporales, acompañada de un incremento de la morbilidad y la 

disminución de la fertilidad. Sin embargo, a veces la vejez se percibe desde el punto 

de vista clínico como una colección de patologías. La confusión acerca de la 

naturaleza exacta de la relación entre el envejecimiento y las enfermedades es una 

cuestión que, en mucho tiempo, ha impedido la necesaria evolución hacia la 

comprensión del proceso intrínseco del envejecimiento. El aumento de la esperanza 

de vida, se ha potencializado fundamentalmente por la prevención y disminución de 

las enfermedades infecciosas, la mortalidad infantil y perinatal, así como el 

desarrollo de programas de promoción de salud, la ejecución de pesquisajes de los 

principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles 

(hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, 

obesidad y diabetes mellitus), a lo que se añade el incuestionable impacto de la 

inserción de la mujer en todas las esferas de la sociedad, en el desempeño de 

complejas responsabilidades profesionales, ejecutivas, políticas y sociales, que han 

influido sustancialmente en la reducción del número de nacimientos. (11)  

Los factores de riesgo modificables tales como tabaquismo, sedentarismo, 

malnutrición o falta de acceso a los servicios de salud, contribuyen sustancialmente, 

al deterioro global asociado al envejecimiento. Los factores antes mencionados 

influyen negativamente en la calidad de vida de los ancianos y por ende del disfrute 

de un envejecimiento activo y saludable, definido por la OPS, como el proceso para 

“la optimización de las oportunidades para la salud, la participación y la seguridad, 

e incrementar así la calidad de vida de las personas de edad”. Se debe prestar 
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especial atención a la disminución o erradicación de la influencia negativa de los 

mismos sobre la población envejecida, mediante la realización de investigaciones 

científicas que permitan conocer puntualmente la prevalencia de estos factores de 

riesgo y contribuyan al desarrollo de programas educativos, de rehabilitación y a la 

adecuación de la infraestructura de los servicios de salud que garanticen el acceso, 

cuidado y atención profesional, a este selecto e importante grupo poblacional. (11) 

Indudablemente el envejecimiento poblacional y la satisfacción de las necesidades 

de esta franja etaria de la sociedad, representa para los países un desafío en el 

orden económico, político, social y cultural. Los países involucrados, se encuentran 

en cuenta regresiva para crear las condiciones que le permitan enfrentar de forma 

adecuada la explosión demográfica de este grupo poblacional en un período de 

tiempo sumamente corto y por lo que constituye un imperativo, que la sociedad y 

las instancias gubernamentales tengan una visión, comprensión real del proceso de 

envejecimiento y posean el altruismo y la voluntad política que coadyuven el 

desarrollo de estrategias que garanticen los recursos económicos necesarios y las 

instituciones especializadas, incluidos los servicios de salud, encargados de brindar 

el apoyo integral a los ancianos. (11) 

 

5.1.3 Cambios físicos, psicológicos y sociales del envejecimiento  

 

 Cambios biológicos: 

 

El envejecimiento es parte normal del ciclo vital, en la que los cambios anatómicos 

y fisiológicos reducen la reserva fisiológica y la capacidad funcional, de ahí que la 

disminución de la reserva homeostática sea una de las mayores características del 

envejecimiento. De acuerdo con el punto de vista biológico los cambios se engloban 

desde tres perspectivas: molecular, celular y sistémica, las cuales pueden traducirse 

en pérdida celular, declinación fisiológica y pérdida de la vida. (12) 
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Cada órgano o sistema envejece de manera particular y heterogénea. En la piel se 

observa disminución de su grosor y elasticidad, El cabello de los ancianos es gris o 

blanco debido a una reducción del número de melanocitos funcionales y a la 

sustitución del pelo pigmentado por otro no pigmentado. El número de papilas 

gustativas de la lengua disminuye, lo que da lugar a hipogeusia o pérdida de la 

capacidad de degustar que se observa después de los 70 años. También disminuye 

la función salival, lo que puede dar lugar a una excesiva sequedad de la mucosa 

bucal. En la visión se observa disminución de la agudeza visual además pérdida 

gradual de la audición bilateral que aparece frecuentemente entre los 50 y los 60 

años. (12) 

 

En cuanto a los cambios específicos en el sistema cardiovascular con el 

envejecimiento es de resaltar la hipertrofia miocárdica, un aumento del tamaño de 

las células musculares del miocardio y también las válvulas cardíacas las cuales se 

hacen rígidas debido a fibrosis y calcificación. La función de los riñones en una 

persona de 85 años es tan sólo de aproximadamente el 50% de la de una persona 

de 30 años. En el sistema musculo esquelético se ha observado que en el anciano 

los huesos se debilitan y se hacen más frágiles y quebradizo, la fuerza muscular 

disminuye lentamente, aunque a partir de los 50 años de edad se aprecia a menudo 

una disminución de la resistencia física. El cartílago hialino que recubre las 

articulaciones se erosiona y desgarra con la edad avanzada, lo que permite que los 

huesos entren en contacto entre sí, esto da lugar a malestar y retardo en el 

movimiento de la articulación. (12) 

 

En cuanto al sistema nervioso central se ha observado que el peso cerebral 

disminuye, pero esta disminución parece selectiva, hay una mayor pérdida cortical 

y subcortical, el flujo sanguíneo cerebral declina entre 15 y 20%, de manera 

proporcional. Se aprecia mayor pérdida en la corteza, cerebelo e hipocampo. A nivel 

histológico se ve una disminución de interconexiones dendríticas, con un aumento 

de la glía, deterioro en el número de dendritas totales y aparición de lesiones 
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neurofibrilares. A nivel bioquímico se aprecia una disminución en la producción de 

neurotransmisores, lo cual se traduce clínicamente en la disminución de la 

capacidad de memorización y menor atención y concentración, sin embargo, los 

requerimientos cognitivos de la vida independiente se mantienen intactos en 

ausencia de enfermedad. (12) 

 

 Cambios psicológicos: 

 

La tarea general en la vejez de acuerdo a Havighurst será la adaptación a un cuerpo 

que se deteriora, y las pérdidas, por ejemplo, de la pareja que deben compensarse 

con mejores contactos sociales con los propios hijos y otros familiares o amigos. 

Otra adaptación esencial, se refiere a la jubilación y su consecuente descenso de 

recursos económicos. Para explicar los cambios psicológicos que sufren los 

individuos al llegar a la vejez se proponen dos teorías principales elaboradas por 

Erikson y Peck. (12) 

 

Al explicar los retos especiales de la vejez, Peck propone cuatro problemas o 

conflictos presentes en esta etapa:  

 Aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. A medida que 

empiezan a deteriorarse la resistencia y la salud, las personas deben canalizar 

gran parte de su energía de las actividades físicas hacia las mentales.  

 Socialización frente a sexualización en las relaciones humanas. Es otro ajuste 

impuesto por las restricciones sociales y por los cambios biológicos. Los 

cambios físicos pueden obligar a redefinir las relaciones con miembros de 

ambos sexos, a dar prioridad a la camaradería sobre la intimidad sexual o la 

competitividad.  

 Flexibilidad emotiva frente a empobrecimiento emotivo. La flexibilidad emotiva 

es el origen de varios ajustes que se hacen en la madurez, cuando las familias 

se separan, cuando los amigos se marchan y los antiguos intereses dejan de 

ser el centro de la vida.  
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 Flexibilidad frente a rigidez mental. El individuo debe luchar contra la tendencia 

a obstinarse en sus hábitos o a desconfiar demasiado de las nuevas ideas. La 

rigidez mental es la tendencia a dejarse dominar por las experiencias y los 

juicios anteriores, al decidir. (12) 

De acuerdo con Erikson, el problema fundamental que se encara en la vejez es el 

de la generatividad frente al estancamiento. Respecto a la generatividad, Erikson 

afirma que operamos dentro de tres dominios; el procreativo, que consiste en dar y 

en responder a las necesidades de la siguiente generación, el productivo, que 

consiste en integrar el trabajo a la vida familiar y cuidar a la siguiente generación, y 

el creativo, que consiste en hacer aportaciones a la sociedad en gran escala. La 

alternativa es el estancamiento y el sentido de ensimismamiento y de tedio. Algunos 

no perciben el valor de ayudar a la siguiente generación y tienen sentimientos 

recurrentes de llevar una vida insatisfactoria. Alcanzan pocos logros o rebajando los 

que han obtenido. (12) 

 

 Cambios sociales  

Los cambios sociales que se producen durante el envejecimiento se refieren 

principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como en 

el marco de la propia comunidad. Asimismo, considera las diferencias 

generacionales existentes a nivel de comportamiento social, y la dificultad de 

adaptación e integración que suele presentar la persona anciana ante estos 

cambios. (13) 

Desde la perspectiva del trabajo de enfermería, la “colectivización” de los cuidados 

afecta negativamente al fomento de la independencia, por lo que se puede caer 

fácilmente en problemas de desindividualización, pérdida de autoafirmación, daño 

emocional y aislamiento social. Por ello se plantean los cambios sociales desde dos 

perspectivas:  
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 El cambio de rol individual propio hombre, como ser social relegado en la 

mayoría de los casos a un segundo plano. (13) 

 El cambio de rol de los ancianos como grupo integrante de una sociedad 

determinada y los problemas derivados de la no integración como grupo 

marginal. (13) 

 

5.1.4 Enfoque de enfermería en el cuidado del adulto mayor 

 

La misión fundamental de la enfermería es el cuidado por lo tanto su proceso de 

atención debe ser un método lógico, sistemático y organizado, capaz de brindar 

cuidados eficaces y eficientes orientados a garantizar el óptimo estado de salud 

para los individuos. Por medio del proceso atención de enfermería se busca 

identificar las necesidades de cualquier grupo poblacional para lograr determinar 

acciones específicas e individualizadas enfocadas a brindar cuidados oportunos en 

función de estos grupos. De allí la importancia de ejercer adecuadamente y con 

responsabilidad las funciones de la profesión y de trabajar de forma armónica y 

articulada con los demás equipos multidisciplinares de las profesiones del área de 

la salud, esto con el fin de aportar conocimientos y mejorar los procesos de las áreas 

asistencial, docencia, gestión e investigación.  

La atención de enfermería en el adulto mayor se ocupa de la valoración e 

identificación de las necesidades de las personas ancianas, de la planificación y la 

administración de los cuidados para satisfacer sus demandas y necesidades, así 

como de la evaluación de la eficacia de dichos cuidados en el logro y el 

mantenimiento de un nivel de bienestar acorde con las limitaciones impuestas por 

el proceso de envejecimiento. (14) 

Los adultos mayores requieren de un cuidado transdisciplinario efectivo, que no solo 

incluya la rehabilitación y recuperación, sino que además incluya, la promoción de 

su salud, el fortalecimiento de los cuidados individuales, familiares y colectivos, y 

así de manera trascendental contribuya al mejoramiento de las competencias 



 

28 
 

profesionales del área de la gerontología, tanto en la enfermería como en las demás 

profesiones del área de la salud.  

 

 

5.2 MARCO INVESTIGATIVO  

 

5.2.1 Factores de riesgo asociados al adulto mayor  

 

La siguiente investigación fue realizada por Nancy Guerrero y María Clara Yépez 

en el año 2015 en el departamento de Nariño en Colombia. Trata sobre los factores 

asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud. Su objetivo 

fue identificar los diferentes factores personales y del entorno asociados a la 

vulnerabilidad de la población mayor con alteraciones de salud de distintos 

municipios de este Departamento. Investigación observacional, descriptivo y 

correlacional, la muestra fueron 384 adultos mayores pertenecientes a 19 

municipios del departamento de Nariño, agrupados en cinco regiones (occidente, 

norte, centro occidente, sur y centro). Entre los resultados se encontró que la edad 

promedio fue de 72 años, el 54,2% son mujeres. El 62,4% sufre algún tipo de 

discapacidad, de ellos el 94,8% es parcial, el mayor porcentaje está dada por 

problemas visuales con el 40,8% seguida de la auditiva con el 25,7%. En cuanto a 

la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles el mayor porcentaje 

corresponde a hipertensión arterial con el 44,2% y con algún grado de vulnerabilidad 

el 30,4% presenta un alto grado.  Los factores de riesgo que hacen más vulnerables 

a los adultos mayores son: vivir en regiones deprimidas económica, social y 

geográficamente aisladas, no contar con el acompañamiento de una persona para 

su cuidado y sufrir hipertensión arterial o alguna otra patología. (15)  

Otro estudio que trata acerca de los principales factores de riesgo asociados a las 

caídas en ancianos fue desarrollado en el municipio de Guanabo en la Habana, 

provincia Ciudad de la Habana - Cuba.  Desarrollado desde enero a julio del año 
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2011 por; Rosa Lidia Machado, Miriel Bazán Machado y Marioneya Izaguirre. El 

objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados a las caídas en los 

ancianos, según su grado de dependencia, estudio descriptivo y transversal con una 

muestra de 57 pacientes, que recibieron atención ortopédica en el área de salud 

Guanabo. En cuanto a los resultados existe un predominio de caídas por parte del 

sexo femenino con el 63,2% en comparación 36,8% de los hombres. Siendo la edad 

de 80 a 89 años donde se presenta el mayor número de caídas con el 36,8% (21) 

mujeres y 24,6% (14) hombres. Entre los factores de riesgo de caídas extrínsecos 

se destacaron: mobiliario en mal estado (66,7 %), suelos desnivelados o irregulares 

61,4% e iluminación deficiente 57,9%. En cuanto a factores de riesgo de caídas 

intrínsecos los más frecuentes fueron: hipertensión arterial y uso de hipotensores 

75,4%, respectivamente, alteraciones visuales, tales como cataratas 66,7%; hábito 

de tomar café 63,2% y artrosis 59,6%. (16)  

 

Otro estudio que hace referencia al tema de caídas en ancianos institucionalizados, 

valoración del riesgo, factores relacionados y descripción, fue desarrollado en el año 

2015 por; Laura Gómez, Sara Aragón y Belén Calvo. Es un estudio observacional, 

descriptivo, retrospectivo y transversal. Su objetivo fue dar a conocer la prevalencia 

y las características de las caídas ocurridas durante el año 2015 en los ancianos 

institucionalizados en una residencia sociosanitaria pública de la provincia de 

Toledo en España. La muestra fueron 108 ancianos, de los cuales 73,15% son 

mujeres y 26,85% hombres. El número total de caídas durante el año 2015 de los 

residentes considerados fue de 96. Durante ese año se cayeron un total de 40 

personas. Esto supone que el porcentaje de residentes que han sufrido caídas 

durante dicho periodo fue del 37,04%, mientras que el de residentes que no las 

sufrieron fue del 62,96%. El 47,5% de las personas que presentaron caídas fueron 

hombres, mientras que el 52,5% fueron mujeres. El motivo por el cual se produjeron 

las caídas fue la perdida de equilibrio con un 65,63%. Los tropiezos supusieron el 

3,13% de las caídas, y la desorientación, el 2,08%. Las patologías más presentes 
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en los residentes que han sufrido caídas son demencias con un 26% seguido de la 

HTA con un 23%. (17) 

Por otro lado, la investigación realizada por Jaiberth Cardona, Andrés Rivera y 

Leonardo Ríos en Colombia durante el año 2013.  Su objetivo fue describir el perfil 

de salud de los adultos mayores pertenecientes a un programa de salud en la ciudad 

de Medellín. Es un estudio de prevalencia en una cohorte retrospectiva con una 

muestra de 2.276 adultos mayores pertenecientes a un programa de control de la 

hipertensión arterial. Los resultados determinaron que la población de estudio 

estuvo conformada por un 71,2% de mujeres (1.620) y 28,8% de hombres (656). la 

edad promedio fue 75,5 años. las enfermedades de menor prevalencia fueron las 

mentales 5%, de la sangre 4,7%, de la piel 1,8% y tumores 0,9% las endocrinas, 

nutricionales y metabólicas representa el 51,6% del total de la muestra. Las 

enfermedades que presentaron una mayor prevalencia en los hombres fueron las 

del sistema genitourinario, respiratorio, circulatorio y los tumores. Las prevalencias 

fueron estadísticamente mayores en las mujeres con las siguientes diferencias: 

mentales 90%, de la sangre 76%, osteomusculares 69%, infecciosas 62%, 

endocrinas 39%, nerviosas 26% y digestivas 33%. En la mayoría de enfermedades 

hubo asociación con la edad. (18) 

 

5.2.2 Depresión en el adulto mayor.  

 

El estudio realizado en Nueva Paz – Mayabeque Cuba en el año 2012, por Haydeé 

Mabel Llanes, Yeleinis López, Jorge Vázquez y Raúl Hernández. Hace referencia a 

los factores psicosociales que inciden en la depresión del adulto mayor, el objetivo 

principal fue describir los factores psicosociales que inciden en la depresión del 

adulto mayor. Investigación de tipo exploratorio, descriptivo, de corte transversal 

con una muestra de 146 ancianos, seleccionados por criterio opinático. los 

resultados determinaron que el sexo femenino predomino con un 64.38 %, el grupo 

de 75 a 79 años es el de mayor incidencia con un 26,04%. En cuanto a los factores 
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psicológicos referidos por los ancianos el temor a la muerte representa el factor más 

predominante y el más desencadenante de la depresión con un 78,08%, seguido 

por la inadaptación a la jubilación con el 70.54% y la necesidad de ser escuchado 

con un 57.53 %. En cuanto a los factores sociales asociados a la depresión la 

necesidad de comunicación social representa el 56.85%, la viudez 56.16% y los 

insuficientes ingresos económicos el 54.10%. Se concluye que son múltiples los 

factores psicosociales que influyen en la depresión del adulto mayor pero los más 

predominantes tienen que ver con eventos relacionados a la convivencia familiar y 

si el mismo no es funcional trae consigo el agravamiento de los factores 

psicosociales descritos. (19)  

Por otra parte, la investigación desarrollada por Mariela Borda, María Paulina 

Anaya, María Milena Pertuz y Laura Romero de León, en el año 2011 en la ciudad 

de Barranquilla en Colombia. Trata sobre la depresión en adultos mayores de cuatro 

hogares geriátricos de Barranquilla, el objetivo del estudio fue establecer la 

prevalencia y factores de riesgo para depresión en adultos mayores de 65 -95 de 

los centros de cuidado geriátrico. Estudio de tipo descriptivo transversal con análisis 

de casos y controles. La muestra fue de 66 adultos mayores, los instrumentos 

aplicados fueron el Minimental Test y la Escala de Depresión Geriátrica de 

Yesavage. Los resultados determinaron que, en la población estudiada, el 36.3 % 

se clasifico con depresión de acuerdo con el test de Yesavage; de esta población, 

el 24.2 % tuvo depresión leve y el 12.1 % severa. Al establecer tendencia a la 

asociación entre la depresión y las variables independientes, se encontró que 

estaban asociadas: el nivel educativo, que mostró que los adultos mayores que 

cursaron primaria incompleta tienen 1.9 veces más probabilidad de desarrollar 

depresión mayor que los adultos mayores con otros niveles educativos, de 

conformidad con los ingresos, el 78 % de los depresivos leves y el 50 % de los 

deprimidos severos recibe menos de un SMLV mensualmente. La depresión en el 

adulto mayor se presenta junto con enfermedades orgánicas o mentales, 
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especialmente las neurológicas y psiquiátricas. La polifarmacia no constituyó un 

factor de riesgo para depresión en el adulto mayor, ni el tipo de institución. (20)  

Otra investigación realizada por Simone Camargo, Ariene dos Santos y Sofía Lost 

Pavarini en el año 2010 en la ciudad de São Carlos en el estado de São Paulo Brasil. 

Se trazaron como objetivo conocer la relación entre los síntomas depresivos y la 

funcionalidad familiar en adultos mayores institucionalizados. Estudio descriptivo, 

analítico y transversal cuantitativo, se llevó a cabo con residentes ancianos de seis 

hogares de geriátricos de São Carlos. La muestra fueron 107 adultos mayores entre 

los resultados 61% pertenecía al género femenino. En la escala de depresión 

geriátrica el 67% mostraron síntomas depresivos. El 57% sufren de disfunciones 

familiares, el 22% mantiene un buen funcionamiento familiar y el 21% presentan 

una disfunción familiar moderada. La disfunción familiar fue mayor entre las mujeres 

con el 57%. En relación con los síntomas depresivos y el funcionamiento familiar el 

84% de los ancianos con depresión presentan disfunciones familiares por lo tanto 

la disfunción familiar es mayor en los adultos mayores con síntomas depresivos. Se 

concluye que los adultos mayores institucionalizados con familias disfuncionales 

son más propensos a tener síntomas depresivos. (21)  

 

5.2.3 Capacidad funcional y estado de salud. 

 

Marcela Bejines, Raymundo Velasco, Lidia García Alfonso Barajas, Leticia Aguilar 

y María Luisa Rodríguez, desarrollaron en el año 2015 en Jalisco México una 

investigación sobre la valoración de la capacidad funcional del adulto mayor 

residente en casa hogar. El propósito de la investigación fue realizar un diagnóstico 

situacional de la capacidad funcional física para realizar actividades de la vida diaria 

mediante la Escala de Barthel en adultos mayores que residen en asilos y casas 

hogar al sur de Jalisco. Estudio de tipo descriptivo, transversal y prospectivo cuya 

muestra fue de 111 sujetos asilados en seis instituciones dedicadas al cuidado del 

adulto mayor. el 48.6% son mujeres y el 51,4% hombres, el promedio de edad fue 
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de 81 años. El 27.9 % representa a los adultos mayores con independencia total, el 

28,8% a los adultos con dependencia leve, el 14.4% a los dependientes moderados, 

el 18% presenta dependencia severa y el 10,8% presenta una dependencia total.  

Al evaluar las 10 actividades básicas de la vida diaria con la Escala de Barthel se 

identificó la capacidad funcional de las personas con los siguientes resultados: los 

adultos mayores mostraron mayor independencia total al comer, arreglarse, 

vestirse, control de la micción y evacuación, traslación y deambulación. Por el 

contrario, mostraron mayor dependencia total para lavarse y subir y bajar escaleras. 

(22) 

 

El estudio realizado por Roxana Cervantes, Enrique Villarreal, Liliana Rodríguez, 

Emma Rosa Vargas y Lidia Martínez. En el año 2012 en la ciudad de Querétaro 

México. Trata sobre el estado de salud en el adulto mayor en atención primaria a 

partir de una valoración geriátrica integral. Estudio transversal de tipo descriptivo, 

en adultos mayores de 60 años o más, Su objetivo principal fue determinar el estado 

de salud de la muestra seleccionada, 300 sujetos. El promedio de edad corresponde 

a 72,32 años. El 63,3 representa el sexo femenino. El 42,3% de la población 

presentó alteración de la agudeza visual en ambos ojos. El 27,7% presenta dificultad 

leve a moderada para la audición. El 68,3% (refiere incontinencia urinaria. Se 

presenta desnutrición en el 37,0% de la muestra. Predomina tener diagnóstico de 3 

enfermedades crónicas con 32,3% seguido por 2 enfermedades crónicas con 30,3% 

(Las principales enfermedades referidas son diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

osteoartritis, cardiopatías y dislipidemias. La prevalencia de polifarmacia es 54,7%. 

La alteración en la marcha se encuentra en el 29%. El 11% sufre de depresión, El 

14,3% tiene una dependencia moderada en la vida diaria. El estudio concluye que 

el estado de salud en el adulto mayor de esta área se caracteriza por ser pacientes 

independientes con diferente grado de alteraciones en la dimensión médica. (23)  

 

Otro estudio orientado al tema fue desarrollado en la ciudad de Bucaramanga en 

Colombia en el año 2015, es una investigación descriptivo transversal la muestra 
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fueron 60 adultos mayores institucionalizados y seleccionados por muestreo no 

probabilístico de dos centros de bienestar para adultos mayores. Fue realizado por 

Elveny Jaimes, Katherine Camargo, Etilvia Campo y Marta Martín. Trata sobre la 

funcionalidad y el grado de dependencia en los adultos mayores institucionalizados 

en estos centros. Su objetivo principal es determinar el grado de funcionalidad y 

dependencia de estos adultos mayores. En cuanto a los resultados el rango de edad 

predominante es de 75-84 años. El 53,3% representa el género masculino. se 

observa que un 34% que los adultos mayores participantes presentan problema de 

tipo cardiovascular. En la valoración funcional: predomina el género masculino con 

dependencia leve 26,66% y como independiente un 25% del género femenino. la 

funcionalidad del adulto mayor predomina con dependencia leve en el género 

masculino con un 16% y como independiente el género femenino un 15%. (24)  

 

La investigación realizada por Carolina Cortés, Doris Cardona, Ángela Segura y 

María Garzón. describe los factores demográficos, sociales y de salud física y 

mental asociados a la capacidad funcional de los adultos mayores del Departamento 

de Antioquia en el año 2012. Estudio de corte transversal, observacional y 

descriptivo. Se realizó a partir de información primaria obtenida de 4248 adultos 

mayores de 60 años que residían en zona urbana y centros poblados del 

Departamento de Antioquia. En cuanto a los resultados el 61,7% son mujeres. El 

83,4% se encuentran en condición de independencia. Respecto a la salud mental el 

riesgo leve de depresión alcanzo un 20,1%, la ansiedad 43,2% y el deterioro 

cognitivo leve un 49,6%. Se identificó que de los adultos dependientes el 40,4 % 

son viudos, el 61,8% padece HTA, igualmente el 57,6% corresponde a los adultos 

con limitaciones funcionales que alcanzaron niveles primarios educativos bajos. El 

estar soltero, viudo o separado, presentar bajo o nulo nivel educativo, padecer de 

hipertensión arterial o diabetes u otras patologías influyen de manera negativa en la 

capacidad funcional de los adultos mayores del Departamento. (25) 

 

El grado de deterioro cognitivo de los adultos mayores institucionalizados en dos 
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hogares para ancianos del área metropolitana de Bucaramanga – Santander fue 

elaborado por Katherine del Consuelo Camargo y Elveny Laguado, en Colombia 

durante el año 2016. Estudio cuantitativo, con diseño descriptivo, de corte 

transversal. La muestra fue de 60 adultos mayores, los cuales cumplían con los 

criterios de inclusión, de tener edades oscilantes entre los 64 a 95 o más años de 

edad y presencia o ausencia de patología crónica. la mayoría de estos adultos se 

encontraron entre edades de 75 a 94 años. el 55% son hombres. se puede 

evidenciar que la patología que se presentó con mayor frecuencia en la población 

objeto fueron los trastornos cardiovasculares (cardiopatías, hipertensión arterial, 

accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio) con un 70%. Entre los 

resultados se encontró que el 33,3% (20) de adultos mayores intervenidos, se 

encuentran sin deterioro cognitivo y el 41,7% (25) se encuentran con deterioro 

cognitivo grave. El deterioro cognitivo es una situación frecuente en la población 

adulta mayor institucionalizada, tal como lo evidencia el presente estudio. (26)  

 

5.2.4 Calidad de vida y percepción del estado de salud 

En el presente estudio aborda el tema de percepción del estado de salud y factores 

asociados en adultos mayores, estudio de tipo descriptivo transversal, la muestra 

fueron 104 adultos mayores de 55 años de edad, de la Sociedad San Vicente de 

Paúl en el municipio de Medellín Colombia en el segundo semestre del año 2011.  

Realizado por Diana Castaño y Doris Cardona, con el objetivo de analizar los 

factores sociodemográficos y los servicios de salud asociados con la percepción del 

estado de salud de los adultos mayores. Los resultados determinaron que la 

población predominantemente fue la femenina con promedio de edad de 68 años, 

el 29,8% de las mujeres padecen cuatro enfermedades: (hipertensión, colesterol y 

triglicéridos, problemas visuales, auditivos y articulares). Los varones, el 40% sufren 

dos patologías:(hipertensión, triglicéridos o problemas auditivos). En cuanto a la 

Percepción del estado de la salud el 63% de las mujeres indicaron tener una buena 

percepción en comparación con un 80% de hombres que la consideran buena. El 
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52% de los encuestados que consideraron tener una buena percepción son 

menores de 68 años de edad y si bien el 64 % de los adultos mayores encuestados 

perciben un buen estado de salud, existen condiciones como ser de mayor edad, 

de sexo femenino, con comorbilidades y poca accesibilidad a servicios de salud 

están asociados a una baja autopercepción del estado de salud. (27)  

Esta investigación es sobre la calidad de vida de los adultos mayores en centros de 

protección social en Cartagena Colombia. Realizada en el año 2011 por Estela 

Melguizo, Sandra Ayala Maolis Grau, Alexandra Duitama, Tatiana Montes, 

Catherine Payares y Tatyana Reyes. Su objetivo fue describir la calidad de vida 

relacionada con la salud de los adultos mayores de estos centros. Estudio 

cuantitativo, de tipo descriptivo, la muestra fue conformada por todos los adultos 

mayores residentes en centros de protección social de la ciudad de Cartagena, los 

cuales correspondieron a 187, fueron excluidos 121 y en total la muestra es 

conformada por 66 individuos. Entre los resultados se encontró que el promedio de 

edad fue de 75 años 95%, predominó el estado civil soltero 57,6%, nivel educativo 

primaria 45,5%, recibir medicamentos 80,3%, realizar actividades físicas 54,5% y 

no realizar actividades productivas 37,9%. La autopercepción de la calidad de vida 

relacionada con salud tiende a valores que pueden considerarse como buenos 

7,6%. Las dimensiones que presentaron puntajes más altos fueron la plenitud 

espiritual y el autocuidado, y con menor puntaje el bienestar físico y el apoyo 

comunitario. Los participantes de este estudio presentaron valores que pueden 

considerarse como una buena percepción, resaltando la plenitud espiritual, el 

autocuidado, el funcionamiento independiente y la percepción global de calidad de 

vida. (28) 

 

Otra investigación sobre la influencia de la actividad física en la autoestima y riesgo 

de dependencia en personas mayores activas y sedentarias. Realizada por José 

Moral, Daniel Orgaz, Sergio López, Mario Amatria Jiménez y Rubén Maneiro. Se 

trazaron como objetivo analizar y comprender el impacto de la actividad física sobre 
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la autoestima y el nivel de dependencia en ancianos subcategorizados en dos 

grupos uno de sujetos sedentarios y otro de sujetos activos.  Este estudio se realiza 

en base a una premisa: la doble hipótesis que vincula un mayor nivel de ejercicio 

físico con más autoestima positiva y menos riesgos de dependencia en la vejez. La 

muestra incluyó 168 personas mayores de 65 años, 84 de los cuales se clasifican 

como activos y las 84 personas restantes son totalmente sedentarias. En cuanto a 

la práctica de actividades físicas el 50% de los sujetos practican al menos 2 horas 

semanales. La autoestima positiva es más elevada en las personas activas (GE: 

3.25±.45 vs. GC: 3.14±.47) y la negativa superior en el grupo de sedentarios (GC: 

2.23±.48 vs. GE: 2.20±.52). Existen diferencias significativas entre los sujetos de 

ambos grupos, pero se evidencia que el grupo de los activos existe un menor resigo 

a ser dependientes. (29) 

 

5.2.5 Estado nutricional y estilos de vida. 

 

La siguiente investigación trata acerca del estado nutricional asociado a las 

características sociodemográficas en el adulto mayor peruano. Realizada por 

Carolina Mamani, Doris Álvarez, Paula Espinoza y Guillermo Gómez, durante los 

2009 a 2010. Estudio observacional y transversal. La muestra estuvo conformada 

por 7267 adultos mayores residentes de hogares geriátricos que no presentaran 

ninguna limitación física. El objetivo fue describir el estado nutricional y la asociación 

que existe con las características sociodemográficas de estos adultos mayores. Los 

resultados concluyeron que el 50,8% de los participantes fueron mujeres, el 

promedio global del IMC fue 26,2, fue mayor en las mujeres (26,7) que en los 

varones (25,6). Del total de adultos mayores, 26,8% tuvieron delgadez, el 21,7% 

sobrepeso, el 10,6% obesidad, y el 40,8% peso normal. Los factores 

sociodemográficos asociados con la delgadez en el adulto mayor fueron; tener un 

nivel educativo primario, la pobreza extrema y residir en áreas rurales. Como 

factores asociados al sobrepeso y la obesidad del sexo femenino se determinó que 
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tener una condición de no pobre, residir en el área urbana y contar con un nivel 

educativo de primaria a secundaria están asociados al sobrepeso.  Los datos 

concluyen que tanto la delgadez como el exceso de peso son condiciones 

frecuentes en la población de adultos mayores estudiada. (30) 

Otro estudio hace referencia a la asociación entre desnutrición y depresión en el 

adulto mayor. Realizada en el año 2014 por Cruz E, Lizárraga DC y Martínez MR 

en el servicio de consulta externa geriátrica en un hospital público en la ciudad de 

México. El objetivo fue identificar y describir la prevalencia de desnutrición y 

depresión en la población geriátrica que acude a este servicio para determinar su 

posible relación. Se trata de un estudio de tipo transversal con una muestra de 96 

adultos mayores.  Mediante la Evaluación Mínima Nutricional se determinó que el 

15,5% de la población se encuentra sin desnutrición, el 72,2% en desnutrición 

moderada o riesgo de desnutrición y 11,3% con desnutrición severa. Es decir, el 

83,5% del total de la población cursa con riesgo o con algún grado de desnutrición. 

El estado funcional de la población se reportó en un 66,6% como independiente 

para realizar las seis AVD (alimentación, continencia de esfínteres, ir al servicio, 

bañarse, vestido, movilidad), el 24% fue independiente para todas excepto una. El 

8,4% se encontraban entre Katz C y F y solo el 1% fue dependiente en las seis 

funciones. En cuanto a la presencia de depresión, establecido mediante la escala 

de Yesavage, arrojo un total de 63,9% positivo a depresión en el grupo de 

desnutrición hubo más personas con síntomas depresivos. El análisis de regresión 

múltiple reveló que la depresión y el sexo masculino son factores predictores 

independientes de desnutrición. (31) 

 

 

 

 



 

39 
 

5.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

 Adulto mayor o anciano: Según la OMS a todo individuo mayor de 60 años se 

le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. las personas de 60 a 

75 años son consideradas de edad avanzada y aquellos que sobrepasan los 

90 años se consideran longevos. (32) 

 

 Actividades de la vida diaria o AVD: Actividades básicas necesarias para la vida 

diaria, como bañarse o ducharse, vestirse, comer, acostarse o levantarse de la 

cama o sentarse y levantarse de una silla, ir al baño y moverse dentro de la 

casa. (32) 

 

 Calidad de vida: Se define como el criterio a través del cual se juzga en qué 

medida las circunstancias de la vida aparecen como satisfactorias o 

insatisfactorias y la necesidad de mejorar continuamente. (32) 

 

 Características de salud: Conjunto de cambios subyacentes relacionados con 

la edad, comportamientos relacionados con la salud, factores de riesgo 

fisiológicos (por ejemplo, presión arterial alta), enfermedades, lesiones, 

cambios en la homeostasis y síndromes geriátricos más amplios. La interacción 

entre estas características de salud determinará, en última instancia, la 

capacidad intrínseca de una persona. (32) 

 

 Capacidad funcional: Atributos relacionados con la salud que permiten a las 

personas ser y hacer lo que tienen razones para valorar. La capacidad 

funcional se compone de la capacidad intrínseca de la persona, las 

características medioambientales pertinentes y las interacciones entre el 

individuo y estas características. (32) 
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 Comorbilidades: También conocida como "morbilidad asociada", es un término 

utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en 

la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La 

comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos 

enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. (33) 

 

 Determinantes de la salud: Son las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas. (34) 

 

 Estilo de vida: Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el 

bienestar y la vida. (34) 

 

 Envejecimiento: A nivel biológico, el envejecimiento es el resultado de los 

efectos de la acumulación de gran variedad de daños moleculares y celulares 

que se producen con el tiempo. (32) 

  

 Envejecimiento activo: Proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad que tiene como fin mejorar la calidad de vida 

de las personas a medida que envejecen. (32) 

 

 Factores de riesgo: Atributo o exposición que tiene una relación causal con 

una mayor probabilidad de enfermedad o lesión. (32) 
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 Fragilidad: Extrema vulnerabilidad a los factores de estrés endógenos y 

exógenos, que expone a una persona a un mayor riesgo de resultados 

negativos relacionados con la salud. (32) 

 

 Geriátricos o centros de cuidados institucionales: Son Instituciones en las que 

se prestan cuidados a largo plazo para el adulto mayor. Pueden ser centros 

comunitarios, centros de atención médica prolongada, residencias de personas 

mayores, hospitales y otros centros de salud. (32) 

 

 Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. (35) 

 

 Vejez: es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso 

gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de 

enfermedad, y finalmente a la muerte. (35) 

 

 

5.4 MARCO NORMATIVO  

 

A través de la siguiente tabla, se plasma la normatividad internacional, nacional y 

local de la población adulto mayor, precisando las nomas, leyes, decretos y 

resoluciones más representativas concernidas para la implementación de estas 

políticas públicas.  La constitución política de Colombia en el artículo 46, define la 

importancia que tienen el estado, la sociedad y la familia para concurrir en la 

protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoviendo su 

integración a la vida activa y comunitaria. (36) 
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Tabla 1. Normatividad internacional, nacional y local del adulto mayor 

INTERNACIONAL 

ONU primera asamblea mundial del 

envejecimiento Viena 1982.  

Declaración de Brasilia sobre el envejecimiento 

1996.  

Programa de envejecimiento y salud de la 

Organización Mundial de la Salud.  

Segunda asamblea mundial sobre el 

envejecimiento Madrid, 2002.   

NACIONAL LEYES 

Ley 29 de 1975, relacionada con la atención de 

los adultos mayores en condición de pobreza.  

Ley 48 de 1986 por la cual se autoriza la emisión 

de una estampilla pro-construcción, dotación y 

funcionamiento a los centros de bienestar del 

anciano, se establece destinación y se dictan 

otras disposiciones.  

Ley 687 de 2001 por medio de la cual se modifica 

la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una 

estampilla pro-dotación, y funcionamiento de los 

centros de bienestar del anciano, instituciones y 

centros de vida para la tercera edad.  

Ley 1276 de 2009 A través de la cual se modifica 

la ley 687 del 2001 y se establecen nuevos 

criterios de atención integral del adulto mayor en 

los centros vida.  



 

43 
 

Ley 100 de 1993 por la cual se reglamenta el 

sistema de seguridad social. Libro IV servicios 

sociales complementarios.  

Ley 271 de 1996 por la cual se establece el día 

nacional de las personas de la tercera edad y del 

pensionado.  

Ley 1151 de 2007. Plan Nacional de Desarrollo 

2006 – 2010. Se tiene en cuenta al adulto mayor 

como población vulnerable con necesidades 

especiales.  

Ley 1171 de 2007 por medio de la cual se 

establecen ciertos beneficios a las personas 

adultas mayores.  

Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas 

tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores. 

 
DECRETO O 

RESOLUCIÓN  

Decreto 2011, por el cual se crea la protección 

nacional de la ancianidad y se crea el consejo 

nacional de protección al adulto mayor.  

Decreto 2113 de 1999, el cual dictamina que el 

último domingo del mes de agosto se celebre el 

día de la tercera edad y del pensionado.  

Resolución 7020 de 1992, por la cual se promulga 

los derechos de los ancianos en la república de 

Colombia.  
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POLÍ|TICAS 

PUBLICAS 

CONPES 2722 de 1994, este documento somete 

a consideración del CONPES la creación de la 

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL como conjunto 

de programas dirigidos al mejoramiento de la 

calidad de vida de los grupos poblacionales más 

pobres y vulnerables.  

CONPES 2793 de 1995 este documento somete 

a consideración del CONPES los lineamientos de 

la política relativa a la atención al envejecimiento 

y a la vejez de la población colombiana y en 

especial a las necesidades de las personas de 

mayor edad. El principal objetivo de esta política 

es mejorar las condiciones de vida y elevar la 

calidad de vida de toda la población para que se 

alcance una vejez saludable y satisfactoria.  

Política Colombiana de envejecimiento humano y 

vejez 2015 – 2014; está dirigida a todas las 

personas residentes en Colombia y en especial, a 

las personas de 60 años o más. Con énfasis en 

aquellas en condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural o de género. 

PLANES Y 

PROGRAMAS 

SISBEN: sistema de identificación de potenciales 

beneficiarios de programas sociales.   

Programa nacional de alimentación al adulto 

mayor PNAAM.  
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Plan Nacional de desarrollo 2002 – 2006 capitulo 

III equidad social ayuda y atención a adultos 

mayores, ancianos pobres e indigentes.  

Creación de la sección de geriatría del Ministerio 

de salud y se crea el plan nacional de atención 

integral a la tercera edad dirigida a la población 

mayor de 55 años. (1979)  

Constitución política de Colombia, título II y 

articulo 13 y 46.   

LOCAL     
Plan de desarrollo Villavicencio sin miedo 

“gobierno de la ciudad 2012 – 2015”  

Fuente: Tabla elaborada por el autor de la investigación con base en información 

electrónica 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO   

 

El municipio de Restrepo se encuentra ubicado a 4° 16” Latitud Norte y 73° 34” 25” 

de Latitud Oeste del Meridiano de Greenwich a 570 metros sobre el nivel del mar, 

ubicado en la planicie pluvial del piedemonte llanero, ocupa una extensión de 434 

km2. Es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, en la región de la 

Orinoquia de Colombia y se encuentra aproximadamente a 14 km de la ciudad de 

Villavicencio capital del departamento y a 133 km de la capital del país. (37) 

Este municipio cuenta con una población de 10.628 habitantes (38), localizados el 

69% (7.231 habitantes) en el área de cabecera municipal y el 31% restante (3.280 

personas) se encuentran ubicados en el área rural. La proyección tendencial de la 

población de acuerdo con los últimos 6 censos del DANE, muestra un proceso de 

acumulación urbana creciente. Discriminados por sexo son el 51% mujeres (5.387 

personas) y el 49% hombres (5.124 habitantes). La composición etárea señala que 

la mayoría conforman una población joven (de 0 a 24 años) que suman el 47% del 

total; de 0 a 4 años representan el 9,9%; de 5 a 9 años el 9,7%; de 10 a 14 años el 

9,3%; de 15 a 19 años el 9% y de 20 a 24 años el 8%. La población adulta mayor 

(de más de 65 años) representa el 7,7% del total de la población total del municipio. 

(37) 

Aproximadamente 865 adultos mayores habitan la zona urbana del municipio (38). 

Para la atención y cuidado de esta población la ciudad de Restrepo cuenta con tres 

hogares geriátricos o instituciones especializadas para el cuidado del adulto mayor; 

el “Hogar de la Misericordia” ubicado en la dirección finca Ruise a 1 km de la vereda 

salinas. La “Fundación Madre Teresa de Calcuta” ubicada en la carrera 5 continuo 

al hospital local, siendo ambas organizaciones no gubernamentales sin ánimo de 

lucro, y el “Hogar Geriátrico Campestre Nuevo Amanecer” la cual es una entidad 
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privada y se encuentra ubicada en la finca la Mariela en el barrio Villa Reina. Siendo 

estas instituciones de donde se recolecto la información para la presente 

investigación. 

 

 

6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudio descriptivo con variables cuantitativas y cualitativas. Los estudios 

descriptivos tienen como finalidad describir los datos hallados, determinando la 

frecuencia con la que sucede el hecho y clasificando la información recolectada, 

todo esto en periodo de tiempo específico y determinado (39). Para las variables 

cuantitativas se utilizaron instrumentos descriptivos y para las variables cualitativas 

se tuvo cuenta la entrevista semiestructurada.  

 

 

6.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo del estudio son todos los adultos mayores que se encuentren habitando 

en el municipio de Restrepo, según la información del DANE se estima que para 

este año la población sea aproximadamente de 865 adultos mayores. (38) 

La población del estudio la conforman todos aquellos adultos mayores que se 

encuentra recibiendo beneficios de los 3 hogares geriátricos del municipio de 

Restrepo. El “Hogar de la Misericordia” que cuenta con 30 adultos mayores. La 

“Fundación Madre Teresa de Calcuta” cuenta con 39 adultos mayores internos y 10 

externos, para un total de 49 adultos mayores registrados. Y el “Hogar Geriátrico 

Campestre Nuevo Amanecer” que cuenta con 18 adultos mayores matriculados. 

Para dar un total de 97 individuos, beneficiados por la prestación de servicios de 

instituciones orientadas al cuidado del adulto mayor. 
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Muestra: la estrategia muestral planteada para realizar el estudio es un diseño no 

probabilístico discrecional: se seleccionó a los adultos mayores que tuvieran los 

siguientes criterios de inclusión: ser mayor de 60 años, estar registrado en el hogar 

geriátrico, aceptar la participación voluntaria en el estudio y la firma del 

consentimiento informado, contar con un estado de salud física y mental aceptable, 

que sea independiente y que cuente que con un entorno familiar.  

 

 

6.4 INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN  

 

Los instrumentos para la recolección de información se tomaron de la guía del 

ministerio de protección social de Colombia y del libro de salud del anciano: 

valoración. (40) 

 

Se tuvo en cuenta los siguientes componentes: Actividades básicas de la vida diaria 

(AVD), evaluadas por el Instrumento de Barthel (Anexo A) y la escala de Lawton y 

Brody (Anexo B). Movilidad física, evaluada por la Sub-escala de Tinetti (Anexo C). 

El estado mental, evaluado por el Mini Examen Cognoscitivo (MEC) (Anexo D) 

versión española de Mini-mental Status Examination de Folstein (1975). El estado 

afectivo, evaluado por la escala de depresión geriátrica de Yesavage (Anexo E). La 

presencia de comorbilidades por el índice de comorbilidad de Charlson (Anexo F). 

El instrumento sobre Manejo y uso de medicamentos en el Adulto Mayor (Anexo G) 

y el Instrumento de caracterización De Los Adultos Mayores De Los Centros Vida 

(Anexo H); estos son instrumentos de uso libre y que ya han sido aplicados a 

distintas poblaciones de América Latina. Se tuvo en cuenta otros componentes de 

valoración como la nutrición con los parámetros establecidos por el ministerio de 

protección social. Para la caracterización sociodemográfica se aplicó la encuesta 

elaborada y autorizada por Emilce Salamanca Ramos y Zulma Velasco Páez que 

cuenta con variables sociales y demográficas de la población.  
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Desde las variables Cualitativas: Para la valoración de la percepción del 

envejecimiento y el entorno familiar se realizó una entrevista semi-estructurada que 

se aplicó al adulto mayor participante y su familiar y se tuvo en cuenta las siguientes 

categorías preestablecidas para la realización de la entrevista: Dinámica familiar, 

percepción del fenómeno del envejecimiento y necesidades del adulto mayor donde 

se incluye parte de la condición socioeconómicas del mismo. 

 

 

6.5 PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para el análisis cuantitativo se utilizó el programa SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 22 y las herramientas que ofrece el programa de Microsoft 

Office como; Excel y Word. Para la realización del análisis cualitativo se tuvo en 

cuenta las siguientes fases:  

 

 Fase 1: Acercamiento a la comunidad, donde se identificó los hogares 

geriátricos y los adultos mayores que participaron de la investigación. A través 

de esta fase se permitió conocer el contexto social de los adultos mayores y 

se gestionó los respectivos permisos y autorizaciones en las instituciones 

geriátricas.  

 

 Fase 2: Recolección de la información. Se aplicaron diferentes instrumentos 

que permitieron recolectar la información para ayudar a resolver las variables 

cuantitativas. Por medio de la entrevista y la observación se buscó identificar 

las variables cualitativas, las cuales permitieron dar a conocer la percepción 

del envejecimiento, el entorno familiar y las necesidades básicas del adulto 

mayor.  
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 Fase 3: Procesamiento de información:  Consiste en incorporar los datos 

cuantitativos en el programa seleccionado para su respectivo análisis. 

Inicialmente se creó una máscara en el programa SPSS, la cual fue valorada 

en conjunto con la directora del proyecto, posteriormente se incorporaron los 

datos de los instrumentos mencionados en el contenido del informe. Los datos 

cualitativos producto de la observación y de la entrevista semiestructurada se 

trascribieron y la lectura de las de las narrativas, permitieron identificar las 

categorías y subcategoría que emergieron a raíz de las opiniones de los 

adultos mayores y sus familias 

 

 Fase 4: El análisis de la información: Se tuvo en cuenta los objetivos 

propuesto por el proyecto de investigación con las variables que a 

continuación se relacionan. 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables de interés. 

VARIABLES Definición de variable Instrumento para valorarlo  

Actividades 

básicas de la 

vida diaria 

Valorar la capacidad de una 

persona para realizar de 

forma dependiente o 

independiente las actividades 

cotidianas.  

Actividades Básicas de la 

Vida Diaria de Barthel. 

Índice Para Actividades 

Instrumentales De La Vida 

Diaria De Lawton Y Brody. 

Marcha Y 

Equilibrio 

Detección precozmente del 

riesgo de sufrir caídas en 

adultos mayores. 

Escala De Tinetti Para 

Valoración De La Marcha Y 

El Equilibrio. 



 

51 
 

Estado Mental  Valorar el estado cognitivo y 

detectar la presencia de 

trastornos asociados a 

enfermedades  

Neurodegenerativas  

Mini Examen Cognoscitivo. 

(MEC) 

Estado Afectivo  Valorar el estado afectivo y 

detectar la presencia de 

depresión en el adulto mayor.  

La Escala De Depresión 

Geriátrica De Yesavage. 

Comorbilidades  Estable la morbilidad sentida 

del adulto mayor.  

Índice De Comorbilidad De 

Charlson. 

Estado 

Nutricional 

Valorar el Índice de masa 

corporal teniendo en cuenta 

las formulas: IMC(kg/m2) – 

Talla: Formula altura rodilla – 

Talón de Chumlea.  

Guías Del Ministerio De 

Salud Y Protección Social.  

Fuente: Elaboración propia 

 Fase 5: Producción de informe final y artículo científico se tuvo en cuenta los 

parámetros establecidos por la facultad en la opción de grado monografía 

investigativa para el informe final. Para la producción del artículo científico, se 

tuvo en cuenta los criterios planteados por la revista seleccionada en el 

momento de la escritura del artículo. 

 

 

6.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

De acuerdo a la resolución N° 8430 de 1993 del ministerio de salud, se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. En 

cuanto a los aspectos éticos de la investigación en donde el ser humano sea sujeto 

de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 
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sus derechos y su bienestar (41). Con base en la norma la presente investigación 

conto con el previo diligenciamiento del Consentimiento Informado (Anexo I) por 

escrito del sujeto de investigación con el fin de garantizar la libre, voluntaria y 

anónima participación del estudio. (42) 

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo previo a la autorización del 

representante legal de la institución investigadora y de las instituciones donde se 

realizó la investigación. Las únicas personas que manejaron la información 

recolectada fueron la estudiante participante de la investigación y el docente director 

del proyecto. Esta información recolectada es utilizada solo con fines académicos.  

En esta investigación se emplean técnicas y métodos de investigación y no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios 

y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta 

se clasifica en la categoría sin riesgo. (42) 

El informe de Belmont es una declaración en donde se identifican tres principios 

éticos básicos establecidos que se relacionan con las investigaciones que incluyen 

sujetos humanos; el primero es el respeto a las personas el cual establece que los 

individuos deberán ser tratados como agentes autónomos y las personas con 

autonomía disminuida tienen derecho a ser protegidas. (42) 

El segundo es el principio de Beneficencia el cual consiste en tratar a las personas 

de una manera ética, no sólo respetar sus decisiones y proteger los daños, sino 

también procurar su bienestar. En este documento la beneficencia tiene un sentido 

de obligación, en donde se han formulado dos reglas generales las cuales son no 

hacer daño y acrecentar al máximo los beneficios y disminuir los daños posibles. El 

último principio es el de justicia, en el cual los sujetos de estudio deben tratarse con 

igualdad teniendo en cuenta los mismos parámetros o aspectos, en el cual se 

distribuyen de modos justos de distribuir las responsabilidades y los beneficios. (42) 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA 

 

Tabla 3. Distribución numérica y porcentual del género, edad y hogar geriátrico que 

habitan los adultos mayores 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra estuvo conformada por un total de 40 adultos mayores, residentes o 

beneficiarios de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo en el 

departamento del Meta. El 65% representan al género masculino y el 35% restante 

Código Geriátrico Edad (agrupado) Total 

<= 68 69 - 75 76 - 82 83 - 89 90+ 

Fundación 
Madre 
Teresa de 
Calcuta 

Genero Masculino 1 3 6 6 0 16 

4,0% 12,0% 24,0% 24,0% 0,0% 64,0% 

Femenino 1 1 3 3 1 9 

4,0% 4,0% 12,0% 12,0% 4,0% 36,0% 

Total 2 4 9 9 1 25 

8,0% 16,0% 36,0% 36,0% 4,0% 100,0% 

Geriátrico 
Campestre 
Nuevo 
Amanecer 

Genero Masculino 1 
 

0 1 0 2 

14,3% 
 

0,0% 14,3% 0,0% 28,6% 

Femenino 0 
 

1 1 3 5 

0,0% 
 

14,3% 14,3% 42,9% 71,4% 

Total 1 
 

1 2 3 7 

14,3% 
 

14,3% 28,6% 42,9% 100,0% 

Hogar de la 
Misericordia 

Genero Masculino 1 2 3 1 1 8 

12,5% 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

Total 1 2 3 1 1 8 

12,5% 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

Total Genero Masculino 3 5 9 8 1 26 

7,5% 12,5% 22,5% 20,0% 2,5% 65,0% 

Femenino 1 1 4 4 4 14 

2,5% 2,5% 10,0% 10,0% 10,0% 35,0% 

Total 4 6 13 12 5 40 

10,0% 15,0% 32,5% 30,0% 12,5% 100,0% 
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al género femenino, sus edades están comprendidas desde los 62 a los 95 años de 

edad, con una media de 80,15 años y una moda de 78 años.   

Se observa que el 62,5% de la muestra está conformada por los adultos mayores 

residentes de la Fundación Madre Teresa de Calcuta, el cual es el hogar geriátrico 

más grande y con mayor número de habitantes en el municipio, seguido por el Hogar 

de la Misericordia que representa el 20% del total y finalmente el 17,5%, que son 

los habitantes del Geriátrico Campestre Nuevo Amanecer, siendo esta la única 

institución de carácter privado del municipio, la más reciente en ser creada y con el 

menor número de habitantes, en comparación con las otras dos instituciones. De 

esta forma también se observa que la mayor parte de los adultos encuestados, se 

encuentra entre las edades de los 76 a los 89 años (62,5%). Cabe resaltar que las 

edades más longevas las superiores a los 90 años, son más frecuentes en el género 

femenino. 

 

Grafica 1. Distribución porcentual y numérica de los departamentos de procedencia 

de los adultos mayores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los adultos mayores provienen de 29 municipios diferentes, distribuidos en 11 

departamentos; el departamento de donde más proceden los adultos mayores es 

de Cundinamarca con el 35%, seguido por el departamento del Meta con el 27,5%. 

Otras cifras porcentuales de relevancia son las de los departamentos de Santander 

(10%), Tolima (7,5%) y Boyacá (5%). De los 11 individuos procedentes del 

departamento del Meta, que habitan en estos hogares geriátricos, solo 7 adultos 

mayores son oriundos de los municipios de Villavicencio y Restrepo. Esto indica la 

existencia de un fenómeno migratorio, en edades avanzadas, y se observa 

especialmente en los adultos mayores que procedentes de las zonas frías del país.  

 

 

Grafica 2. Distribución porcentual del estado civil de los adultos mayores.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al estado civil, se observa que la mayor parte de adultos mayores se 
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encuentran viudos (40%) o solteros (27,5%), en menor medida están los separados 

y divorciados con el 22,5% y el 5% respectivamente. En esta población de estudio, 

solo dos sujetos cuentan con una relación de pareja en la actualidad.  

 

Grafica 3. Distribución porcentual y numérica del tipo de vivienda que habitan los 

adultos mayores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 85% de los adultos mayores encuestados, viven en los hogares geriátricos del 

municipio. El 15% restante cuenta con otro tipo de vivienda, estos además 

representan a 6 de los 10 adultos mayores externos que cuentan con los servicios 

de alimentación y recreación del hogar geriátrico Fundación madre teresa de 

Calcuta.  
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Tabla 4. Distribución porcentual de los servicios públicos en las viviendas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°3 se observa que el 70% de los adultos mayores cuentan con todos 

los servicios públicos en sus respectivas viviendas.  El 20% no poseen el servicio 

de alcantarillado y el posterior manejo de residuos de aguas negras. 

Específicamente se trata de los 8 individuos representantes del hogar geriátrico de 

la Misericordia, dado que esta institución cuenta con el servicio de letrinas para la 

disposición de los desechos. Se presenta un solo caso, donde el adulto mayor no 

cuenta con ninguno de los servicios públicos básicos.  

 

 

 

 

 

 

Cuales servicios públicos hacen falta 
en la vivienda 

Servicios públicos completos 
Total 

Si No 

Ninguno 28 0 28 

70,0% 0,0% 70,0% 

Alcantarillado 0 8 8 

0,0% 20,0% 20,0% 

Gas 0 3 3 

0,0% 7,5% 7,5% 

Luz, acueducto, alcantarillado, gas y 
aseo 

0 1 1 

0,0% 2,5% 2,5% 

Total 
28 12 40 

70,0% 30,0% 100,0% 
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Grafica 4. Distribución porcentual y numérica del nivel de escolaridad de los adultos 

mayores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta grafica se observa el nivel de escolaridad alcanzado por los adultos 

mayores, el 50% no culmino la primaria y el 35% no conto con ninguno tipo de 

escolaridad. Esto quiere decir que el 85% de la muestra no cuenta con ninguno tipo 

de preparación académica. Solo un (2,5%) individuo logro culminar sus estudios de 

secundaria.  
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Grafica 5. Distribución porcentual y numérica de los oficios u ocupaciones de los 

adultos mayores, según su generó 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica se observa, que la mayor parte de adultos mayores trabajaron en la 

informalidad, siendo la agricultura el oficio más desempeñado por estos, 

representando el 40% del total de la muestra, cabe resaltar que los hombres fueron 

los que más realizaron este tipo de labores, a diferencia con mujeres que el 17,5% 

se dedicaron más a las labores del hogar y el cuidado de sus familias.  
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Grafica 6. Distribución porcentual de la obtención de ingresos económicos de los 

adultos mayores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la obtención de los ingresos económicos, se observa que la mayor parte 

obtiene sus ingresos a través del subsidio del adulto mayor (45,3%), seguido por el 

trabajo de los hijos (28,3%). Llama la atención que 13,2% obtiene sus ingresos de 

otro tipo de fuentes, como por medio de amigos, conocidos o familiares lejanos. En 

cuanto al valor mensual del ingreso, se hayo que el 97,5% devengan una cantidad 

inferior al salario mínimo SMLV. Solo se presentó un caso donde el individuo 

devengaba al menos un SMLV, dado que contaba con una pensión de jubilación y 

el apoyo económico de su familia. 
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Tabla 5. Distribución numérica y porcentual del régimen de seguridad social 
 

Nombre de la 
EPS 

Régimen de seguridad social Total 

Contributivo Subsidiado Vinculado 

Café Salud 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 

Cajacopi 2,5% 2,5% 0,0% 5,0% 

Capital Salud 0,0% 62,5% 0,0% 62,5% 

Comparta 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Compensar 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 

Ecopetrol 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Famedic 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 

Medimas 10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Nueva EPS 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Salud Total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 

Sanitas 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 
10 29 1 40 

25,0% 72,5% 2,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la afiliación del régimen de seguridad social se observa que todos los 

adultos mayores encuestados, se encuentra afiliados actualmente en alguna EPS. 

El régimen subsidiado es el de mayor prevalencia con el 72,5% del valor total. Así 

mismo se observa que la mayor parte de los encuestados se encuentran afiliados a 

Capital Salud (62,5%), institución que brinda sus servicios al régimen subsidiado.  
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Grafica 7. Distribución porcentual del tipo de patologías que padecen los adultos 

mayores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta grafica se observa que gran parte de los encuestados sufren de hipertensión 

arterial (32,2%), seguidos por los que sufren de trastornos vasculares con el 10,2%. 

Otra cifra que llama la atención es el 18,6% que representa al conjunto de adultos 

mayores que sufren otro tipo de trastornos o patologías, entre las cuales se 

encuentran, afecciones visuales, enfermedades respiratorias, trastornos 

hormonales, dislipidemías entre otras.  
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Tabla 6. Distribución porcentual y numérica del ciclo familiar del adulto mayor con 

relación a las personas con quien vive 

 
Ciclo familiar del 

adulto mayor 
Con quien vive Total 

Compañeros 
geriátrico 

Hermanos/as - 
Sobrinos/as 

Hijo Solo 

Familia 
plataforma de 
lanzamiento 

0 1 2 0 3 

0,0% 2,5% 5,0% 0,0% 7,5% 

Familia anciana 34 0 0 3 37 

85,0% 0,0% 0,0% 7,5% 92,5% 

Total 34 1 2 3 40 

85,0% 2,5% 5,0% 7,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 6 indica que el 92,5% de los encuestados, tienen una familia anciana, 

estos en su mayoría son los habitantes de los geriátricos, el 7,5% restante tienen 

una familia en plataforma de lanzamiento, dado que conviven con hijos, o sobrinos 

con edades próximas a la independencia del hogar.  
 

Grafica 8. Distribución porcentual de la calidad de las relaciones familiares en los 

adultos mayores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La mayor parte de los sujetos de estudio mantiene una relación buena con sus 

familias (60%), el 25% tienen una relación regular y el 10% refieren tener una mala 

relación.  

 

Tabla 7. Distribución porcentual y numérica del tiempo que lleva viviendo en el 

geriátrico 

Fuente: Elaboración propia 
 

El 32,5% de los adultos mayores encuestados llevan viviendo en los hogares 

geriátricos tres o más años, en contraparte se encuentra el 30% que han vivido en 

este tipo hogares menos de año. 

 

Tabla 8. Distribución porcentual y numérica de la clasificación IMC (Kg/m2) rodilla 

talón con relación al genero  

Clasificación IMC (Kg/m2) con rodilla 
talón 

Genero Total 

Masculino Femenino 

16,1 - 18,4 Desnutrición moderada. 2 1 3 

5,0% 2,5% 7,5% 

18,5 - 22 Bajo peso 2 3 5 

5,0% 7,5% 12,5% 

22,1 - 24,9 Peso normal 9 3 12 

22,5% 7,5% 30,0% 

25 - 29,9 Sobrepeso 11 5 16 

27,5% 12,5% 40,0% 

30 - 34,9 Obesidad tipo 1 2 2 4 

5,0% 5,0% 10,0% 

Total 26 14 40 

65,0% 35,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

Tiempo que lleva viviendo en el 
geriátrico 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 12 30% 

1 año 6 15% 

2 años 9 22,5% 

3 o más años 13 32,5% 

Total 40 100% 
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Se hayo que 50% de la población objeto, sufre de algún tipo de sobrepeso, el 10% 

de obesidad grado 1 y el 40% de sobrepeso, es importante resaltar que las mujeres 

participantes de esta investigación, fueron más propensas a sufrir trastornos 

nutricionales, aportando solo 7,5% a la clasificación de peso normal.  
 

 

7.2 CONDICIONES DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

 

 

7.2.1 Nivel cognitivo y estado afectivo 

 

Grafica 9. Valoración mini examen cognitivo de adultos mayores de los hogares 

geriátricos de Restrepo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al Mini Examen Cognoscitivo (MEN), se evidencia que el 42,5% de los 
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adultos mayores reportan normalidad en su estado cognitivo y llama la atención que 

un 57,5% sufre algún tipo de deterioro en su estado cognitivo.  

 

Grafica 10. Escala de depresión geriátrica de Yesavage adultos mayores de los 

hogares geriátricos de Restrepo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al estado afectivo de los adultos mayores, según la escala de Yesavage 

se halla que un 65% presenta un nivel normal, el 30% presenta una probable 

depresión y el restante 5% sufren de una depresión establecida. 
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7.2.2 Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

 

Grafica 11. Valoración actividades básicas de la vida diaria Barthel adultos mayores 

de los hogares geriátricos de Restrepo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la valoración de las actividades básicas diarias de Barthel, se hayo 

que la mayor parte de los encuestados presentan una valoración moderada 67,5%. 

Solo el 15% clasifican como independientes, el 12,5% se clasifican como leve y el 

5% restante clasifican como severa.   
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Grafica 12. Valoración actividades instrumentales de la vida diaria de Lawton y 

Brody adultos mayores de los hogares geriátricos de Restrepo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria de 

Lawton y Brody, se observa que el 52,5% presentan un grado de ligera 

dependencia, el 25% presenta una dependencia moderada y el 7,5% dependencia 

grave. 
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7.2.3 Detección del riesgo de caída  

Grafica 13. Valoración escala de Tinetti adultos mayores de los hogares geriátricos 

de Restrepo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la valoración de la escala de Tinetti, se hayo que el 52% de los 

encuestados presentan algún tipo de riesgo de caída. En contra parte el 48% 

restante presentan un menor riesgo.  
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7.2.4 Percepción del estado de salud 

 

Grafica 14. Índice de comorbilidad de Charlson adultos mayores de los hogares 

geriátricos de Restrepo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta grafica se observa que el 65% de los adultos mayores no presentan 

comorbilidades, el 27,5% sufre de al menos 2 y el 7,5% presentan más de 3 

comorbilidades.  
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Grafica 15. Autopercepción del estado de salud adultos mayores  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la percepción del estado de salud de los adultos mayores encuestados 

se haya que gran parte de la población, perciben tener un estado salud regular 

(42%) o mala (25%), en contra parte solo el 33% perciben tener un estado bueno 

de salud.  

 

7.2.5 Uso de medicamentos en los Adultos Mayores 

 

Tabla 9. Distribución porcentual y numérica del tipo de medicamentos que 

consumen los adultos mayores 

Tipos de medicamentos que consume Frecuencia Porcentaje 

Medicamentos / Fármacos 33 82,5% 

No consume 7 17,5% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla N°9 indica que gran la mayoría de adultos mayores encuestados consumen 

medicamentos de tipo fármaco 82,5%. El 17,5% restante ósea 7 individuos no 

consume ningún tipo de medicamentos. 

 

Tabla 10. Distribución porcentual y numérica del total de pastillas que consumen al 

día los adultos mayores 

Numero de pastillas que consume al día Frecuencia Porcentaje 

<= 0 7 17,5% 

1 - 3 9 22,5% 

4 - 6 9 22,5% 

7 - 9 5 12,5% 

10+ 10 25% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio de pastillas que consumen estos adultos mayores es de 5 pastillas al 

día, el 25% de la muestra consumen más de 10 pastillas durante el día, toma 

relevancia este dato al equipararse con la percepción del estado de la salud, que en 

gran medida es percibido como un estado de salud malo o regular. El tipo de 

fármaco más consumido por esta población son los antihipertensivos (25%), 

seguido por los medicamentos de tipo analgésico (14,3%) y los de tipo diuréticos 

con el 11,6%.  

 

Tabla 11. Distribución porcentual y numérica del Test de Morisky-Green 

(Medicamentos) 

Clasificación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Cumplidor = 4 puntos 22 55,0 66,7 
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No cumplidor = <3 puntos 11 27,5 33,3 

Total 33 82,5 100,0 

No consume medicamentos 7 17,5 
 

Total 40 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla, se logra apreciar que 7 individuos no consumen ninguno tipo de 

fármacos, partiendo de esto, 33 adultos mayores si los consumen. Por lo tanto, el 

66,7% se clasifican en el Test de Morisky-Green como cumplidores y el 33,3% 

restante se clasifican como no cumplidores, esta tendencia de cumplimiento se debe 

en primera medida a que la administración de fármacos es una de las principales 

funciones que debe desempeñar el personal de enfermería que labora en las 

instituciones. 

 

 

7.3 ENTORNO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR.  

 

 

Para conocer el entorno familiar, se utilizó variables cualitativas, con datos 

recolectados mediante las entrevistas realizadas a cinco familiares y a cinco adultos 

mayores, provenientes de los hogares geriátricos “Fundación Madre Teresa de 

Calcuta” y “Geriátrico Campestre Nuevo Amanecer”. A través de la lectura en las 

narrativas sobre las experiencias y opiniones de los actores sociales, emergen tres 

categorías; percepción del envejecimiento, entorno familiar y necesidades básicas. 

 

7.3.1 Percepción del envejecimiento 

 

La percepción se define como el proceso mediante el cual interpretamos y damos 

un significado a una realidad, sin embargo, definir y generalizar la percepción que 

se tiene sobre la vejez seria en vano, es un tema de amplia discusión. En esta 
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categoría los actores sociales narran como perciben el envejecimiento a nivel 

personal, social y familiar. Con base en esto, emergen las siguientes tres 

subcategorías;  

 

 CUANDO UNO ESTÁ VIEJO SE ENFERMA  

Se observa una cierta tendencia a considerar la vejez como sinónimo de estar 

enfermo o de padecer varias enfermedades. Los actores sociales narran que la 

vejez por lo general viene acompañada de una serie de cambios significativos en la 

conducta, el comportamiento y el estado de ánimo.  

- FM2 “Pues cuando uno se vuelve viejo muchas veces pierde la razón”. AM2 “La 

salud también cambia mucho de estar sano y funcional a perder la vista a tener 

un poco de enfermedades, que tomarse un poco de pasta, todo eso cuando uno 

es joven no le importa, pero ya de viejo es diferente”. FM1 “Ya uno empieza con 

la quejadera, las enfermedades la salud se va empeorando la autoestima 

también va empeorando”. AM1 “Uy no, es algo supremamente duro, la vejez es 

muy dura. El cuerpo de uno cambia, se siente dolor al caminar, la salud es muy 

delicada se enferma uno de cualquier cosita y se demora en recuperarse”. FM5 

“Para mi llegar a una edad de esas es estar lleno de achaques y enfermedades”. 

FM3 “Sin ninguna duda el cambio más notorio que ha tenido ella es la pérdida 

progresiva de su movilidad y con ello de su independencia”.  

- AM4 “Uno no vuelve a hacer el mismo que antes, se enferma uno más, los años 

le pesan, las enfermedades lo cogen a uno”. FM5 “Gracias a Dios yo siempre he 

sido como alentado, aunque últimamente la situación ha cambiado arto, arto, por 

ejemplo, estoy sufriendo de la tensión”. AM4 “Otra cuestión que cambia es la 

movilidad, antes podía caminar más rápido no me cansaba tan rápido, ahora me 

duele todo, con todos los dedos chuecos por esa artritis. FM4 “A él le daba pena 

de salir a la calle de mirar gente todo eso, no le gustaba salir a la calle, él decía 

que sentía mucho miedo, se volvió más nervioso, era un problema sacarlo de la 
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casa, cuando él jamás se había comportado así.”  AM3 “Uno a veces cambia, en 

que uno se pone a ratos como de mal humor, que a veces uno no está como 

muy de ánimo para que otro le diga cualquier cosa.” 

La presencia de patologías durante la vejez, por lo general es asociada a un estado 

declive en la salud del individuo. Se considera esto como un estereotipo negativo, 

ya que vincula al adulto mayor a situaciones de dependencia y aislamiento social, 

dando una imagen negativa sobre la vejez y dificultando así, su plena participación 

en los distintos ámbitos de la vida.  

 

 UNO DE VIEJO NO SIRVE PARA NADA 

Esta sub-categoría surge a raíz de las opiniones negativas que tuvieron los actores 

sociales, respecto al proceso del envejecimiento. La mayoría, interpretan la vejez 

como un estado de inutilidad o de discapacidad física. Donde se revive nuevamente 

otra etapa de la infancia, debido a la falta de capacidad para realizar 

satisfactoriamente las actividades básicas de la vida diaria.  

- AM1 “ya uno solo espera es morirse, francamente yo si espero es morirme ya, y 

nada con 95 años y todavía yo en este mundo”. FM3 “Cuando se llega a ese 

estado, creo que es un estado de involución total donde tú ya no tienes la 

capacidad de hacer nada” AM1 “se vuelve uno una carga más para la familia”. 

Esto lleva que algunos opinen sobre la vejez como una etapa en la vida triste, 

desagradable y de inutilidad. FM2 “Llega uno a una etapa de ser niño otra vez” 

FM5 “Ellos se vuelven como si fueran otra vez niños chiquitos, todo toca 

hacérselos.”  

- FM1 “Pues es un proceso como triste, ¿No?” “Pues si esta consiente yo digo 

que sufrirá mucho, de pensar cómo fue su vida y de que está terminando”. “Hay 

gente que está un poquito consiente y extraña a la familia, extraña a los hijos, 

extraña todas sus cosas”. AM5 “Eso de no poder usted tener fuerza para trabajar 

y valerse por usted mismo y empezar a depender de los demás, se vuelve uno 
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tan inútil e inservible que para mí eso es lo más duro de la vejez”.  FM3 “Ellos 

deben sentir, me imagino que mucha soledad”. “Cuando se enferman, se genera 

como una especie de carga para la familia”. “Cuando eres hijo único la situación 

es muy difícil, la carga no es equitativa, pero bueno al fin dios tampoco te pone 

una carga imposible de llevar.”  

- FM1 “mientras este uno activo y sirva, bien. Pero la mayoría de abuelos ya 

empiezan a decaer en su salud y uno se va dando cuenta que así no sirven para 

nada”. AM2 “Yo por lo menos me siento como que soy una responsabilidad con 

mi familia” AM1 “se vuelve uno una carga más para la familia”. Esto lleva que 

algunos opinen sobre la vejez como una etapa en la vida triste, desagradable y 

de inutilidad.  AM4 “hay veces que me han dado ganas de votarme por aquí por 

el rio. (llanto) yo me arrepiento de muchas cosas”. AM3 “Ahora me siento más 

solo que nunca.” 

En consenso tanto familiares como adultos mayores consideraron que envejecer 

conlleva a la perdida de la independencia física, además genera una carga extra 

para la familia, en cuestiones de cuidado, tiempo y dinero. Esta generalmente fue 

percibida como etapa que se caracteriza por ser depresiva, triste y llena de soledad. 

 

 LO MEJOR QUE LE PUEDE PASAR  

Esta sub-categoría condensa las opiniones y/o pensamientos positivos que tiene los 

actores sociales con respecto a la vejez. En primera medida esta fue considera 

como etapa una normal, que cada uno de los seres humano tiene que afrontar y 

aceptar como parte de la vida.  Por otro lado, el desarrollo conductas de autocuidado 

desde la juventud, son fundamentales para alcanzar un alto grado de independencia 

física. En gran medida resaltan la importancia de ser funcional e independiente, 

como medio para lograr un óptimo estado de bienestar físico, mental y social.  

- FM4 “(Risas) Yo creo que envejecer es algo normal, primero uno tiene que seguir 

la vida y luego aceptar que todos vamos para allá.” AM2 “Pienso que estar vivo 
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a estas alturas de la vida es como una ganancia es algo de admirar que uno 

llegue a esta edad. Es como triunfar, ya yo casi con 80 años y en el 2019, uno 

no piensa que va a vivir tanto en la vida.” FM3 “yo me he puesto avaluar a cada 

uno de los abuelitos y digo que el tema de la vejez, a todos nos llega, cierto”  

- AM3 “Cuando vivía solo, podía tener mis gallinas, tener mi huertica, mi espacio, 

mis propias cosas era más feliz. Ahora que me toca depender de otros no puedo 

hacer las cosas que antes si podía” FM2 “Seria muy rico llegar a la vejez así con 

esa independencia, así con toda se vive hasta los cien años o hasta que le toque 

a uno”. FM3 “Pero estoy totalmente convencido de que hay que ser unos adeptos 

positivos en el trascurso de nuestra vida en nuestra juventud o en esta 

vigorosidad que nosotros conservamos hay que cuidar nuestro cuerpo, nuestra 

mente, nuestro interior, para poder llegar a un estado de lucidez” FM5 “Ahora 

que uno todavía esta joven, debe cuidarse uno, fortalecerse para que llegar con 

toda, a una vejez con salud, no llegar uno enfermo” 

 

7.3.2 Entorno familiar del adulto mayor 

 

El entorno familiar, es definido como el espacio que permite a cada individuo 

establecer relaciones interpersonales entre otros miembros de su propia familia. 

Cada familia convive y participa en estas relaciones de una manera en particular, 

de ahí que cada una sea capaz de desarrollar características propias que las 

diferencian de otras. En esta categoría se especifica el tipo de relaciones familiares 

y sociales que tienen los adultos mayores, para ello se definieron las siguientes, tres 

sub categorías; El anciano no comparte vivienda con la familia, Relaciones 

familiares y relaciones sociales.  

 

 EL ANCIANO NO COMPARTE VIVIENDA CON LA FAMILIA  

En general se percibe, que el adulto mayor tiene cierto tipo de condiciones 

especiales que lo hacen meritorio de cuidados específicos, que solo pueden ser 
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brindados por las instituciones especializadas en el cuidado de este grupo 

poblacional.  

- FM1 “No señora, ella (mamá) actualmente no vive conmigo, ella vive aquí en 

este hogar”. FM3 No, actualmente no vivo con ella. Ella está aquí en el hogar 

geriátrico campestre nuevo amanecer”. AM3 “Yo vivía antes con un sobrino, con 

el que vivíamos bien, nunca tuvimos ningún problema, pero me toco irme de ahí 

porque creo que mi hermana hablo con él y me imagino que le dijo que para 

quitarnos esa carga con Joaquín llevémoslo a una parte donde lo cuiden, 

entonces finalmente ella fue la que me trajo aquí”.  

- FM4 “Él siempre vivió en Villavicencio, cuando tenía sus hijos su esposa todo 

haya, pero de un año para acá está aquí en Restrepo, en este hogar para 

abuelos.” AM2 “Estuve viviendo con unas hermanas, pero por varios motivos me 

tuve que ir, una se fue para afuera del país, la otra vive en Bogotá, entonces el 

clima no me favorece y la otra vive con el esposo y estaban como delicados de 

salud, entonces yo elegí buscar un puesto de estos (geriátrico) para no 

incomodar a nadie”.  

- AM1 “Todos son muy atentos siempre que viene a visitarme me traen algo, ya 

sea cualquier presente, de comer o ropita.”  AM2 “Mi hermana por lo menos 

cuando necesito cualquier cosita, ella siempre es la más afanada en buscarme 

y enviarme las cosas en caso de que ella no esté siempre está mi hermano que 

el también siempre me ayuda” AM5 “La sobrina viene hay veces a visitarme y 

me trae ropita o cosas que necesito mi jabón del cuerpo mis cuchillas para 

afeitarme, la china me ayuda con esas cuestiones.” 

Existen varias razones por las que los adultos mayores no comparten su vivienda ni 

espacio personal con los demás integrantes de su núcleo familiar. van desde la 

inadecuada convivencia, el desarrollo de sentimientos de soledad, la percepción de 

ser una carga para la familia, hasta el inadecuado manejo en las condiciones de 

salud y bienestar. Sin embargo, a pesar de no compartir la vivienda, se observa que 
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estos adultos mayores cuentan con una importante red apoyo, en este caso sus 

familiares más cercanos (Hijos – Hermanos – Sobrinos – nietos) 

 

 RELACIONES CON LA FAMILIA   

En general las relaciones con la familia fueron percibidas como buenas y cercanas. 

Específicamente el género femenino, fue el que mayoritariamente gozo de tener 

estas fuertes relaciones familiares. En comparación con los hombres, se observa 

una mayor presencia de relaciones malas o regulares. En cuanto al estado civil se 

observa que la gran mayoría son viudos, o separados.  

- FM5 “Ella con nosotros, los hijos, siempre fue una buena mamá muy amorosa 

nunca hemos tenido ningún problema con ella, también los nietos la quieren arto 

y vienen y la visitan todos tratamos de estar al pendiente de ella”. AM2 “Con mis 

hermanitos estamos mucho en contacto, nos queremos mucho, prácticamente 

hablo con ellos todos los días, me llaman al celular que me regalaron están muy 

pendientes de mi”. FM3 “Aunque ellos piensen que se sienten solos bueno en 

mi caso personal ella tendrá mi respaldo hasta sus últimos días porque la amo 

mucho”.  

- AM1 “Tengo una buena relación con mi familia, los muchachos vienen y me 

visitan, cada vez que pueden y también las sobrinas”. FM2 “Ella a ratos está bien 

y lo trata a uno bien, pero la mayoría de tiempo uno la tiene que trancar porque 

es como grosera, a ratos, con la familia le hemos tenido que llamar la atención 

varias veces porque ella es como a imponerse”. AM3 “Considero que no es mala 

relación, pero tampoco es buena, es como muy regular”. FM4 “Con los 

compañeritos hay veces ha tenido problemas, una vez un señor le dijo algo, no 

recuerdo bien que palabras fueron, pero él se puso muy rabioso, de una vez se 

paró que a pegarle con el bastón y toco hasta separarlos y todo eso”.   

- AM4 “Pues a la hora de la verdad como poco nos reunimos considero que es 

muy regular.”  FM4 “Cuando mi hermano se enfermó, el hijo mayor de él, lo tuvo 
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un tiempo en su casa. Y pues como él también tenía su niño le daba como miedo 

dejarlos solos y como ellos trabajan casi todo el día con la mujer eso era un 

problema… una vez se comportó agresivo con el niño, entonces ya por esa 

razón fue que toco recurrir a esto, nadie lo podía cuidar.” AM3 “Yo no siento que 

mi familia me demuestre que me quiere, ellos dicen estar ahí para mí, pero yo 

no puedo contar con ese apoyo, por ahí el único que me ayuda es mi sobrino”.  

- AM5 “Yo vivía antes con mi hijo el mayor, pero estaba era sufriendo, él se 

portaba muy mal conmigo, el me pegaba me insultaba lo mas de horrible, me 

quitaba mis pesitos del auxilio del gobierno y la relación con los otros tres es muy 

poca, ya voy pa tres años de estar acá y prácticamente hace un año no se nada 

absolutamente nada sobre mis hijos.”  

- AM1 “La relación es buena, mis sobrinas o mis nietos de vez en cuando me 

visitan, pero la verdad no viene mucho, pocas veces me visitan, me gustaría 

estar que vinieran más.” AM5 “De mis hijos, no espero nada, ni vienen por acá 

a visitarme, de ellos no siento ni cariño ni amor ni nada, no hacen nada por mí, 

ninguno de los cuatro todos iguales desinteresados.” AM2 “No me visitan mucho 

porque todos están lejos, pero tenemos mucho contacto por teléfono, pero no 

hay nada como tenerlos cerquita a mi lado.” 

- AM3 “Yo fui casado dos veces y desafortunadamente…no sé porque el destino 

o la suerte lo empuja a un lado y ambas veces quedé viudo”.  AM5 “Yo fui casado, 

pero, mi esposa murió, le dio un cáncer de seno, y de eso murió porque en esa 

época no había cura. Ya voy para unos 40 años de estar solo” AM4 “Yo tenía 

mujer, ella era muy soberbia muy grosera le daban sus ataques, nosotros ya no 

podíamos vivir, entonces me deje con ella.” 

A pesar de que en general se identifiquen buenas relaciones familiares en estos 

adultos mayores. Existe la presencia de conflictos que marcan negativamente el 

estado del ánimo y la convivencia del individuo. La presencia de violencia 

intrafamiliar, la percepción de soledad y abandono a raíz de las pocas visitas, los 

desacuerdos en la convivencia diaria con los demás compañeros, entre otros, son 
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factores que contribuyen al empeoramiento de las relaciones interpersonales que 

tienen los adultos mayores.  

 

 RELACIONES CON AMIGOS Y COMPAÑEROS.  

Finalmente, en cuanto a las relaciones sociales, se observa que la convivencia entre 

compañeros del geriátrico suele ser tensa y problemática dados los múltiples 

comportamientos negativos (robos – peleas – agresiones verbales) que se 

presentan en la convivencia diaria. Por otra parte, existen relaciones sociales de 

gran relevancia para el adulto mayor, como las adquiridas por medio de amistades 

y/o cultos religiosos, que contribuyen positivamente al entorno social de estos.  

- AM4 “Se puede decir que es una mala relación con los compañeros, bueno no 

con todos algunos, hay otros que si me caen bien. Aquí es un buen sitio, pero 

hay algunos compañeros que dañan la convivencia.” AM1 “Francamente es una 

relación muy regular, yo no me meto con nadie, para nada, ni tengo amigos ni 

nada de eso, duermo sola en mi habitación y no tengo que compartir con nadie, 

cuando salgo dejo mi habitación cerrada con candando no confió en ninguno.”  

AM4 “Esto me hace sentir muy aburrido, por ejemplo, el baúl donde tenía mis 

cositas lo tenía con candado y me lo dañaron, me sacaron todo y ni sé si me 

robarían y eso fueron los mismos compañeros de acá.” 

- AM1 “Aquí han venido también unos amigos de San Martin a visitarme, vienen 

de vez en cuando la última vez que vinieron fue para la navidad, estuve muy 

feliz, ellos son de mi pueblo.” AM3 “Aquí con un compañerito pertenecemos a 

una comunidad cristiana que se llama la iglesia adventista. Nosotros guardamos 

los sábados para ir a nuestro culto, aquí del geriátrico nos dan permiso para salir, 

ellos son como una segunda familia”.  
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7.3.3 Necesidades básicas del adulto mayor 

 

Las necesidades básicas se definen como el conjunto de elementos que contribuyen 

de manera directa o indirectamente con la supervivencia y la calidad de vida de los 

individuos. Para esta categoría se tomó como base teórica La “Teoría de la 

Motivación Humana” de Abraham Maslow, planteada en 1943. La teoría propone 

cinco tipos de necesidades; las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades de amor, afecto y pertenencia, necesidades de estima y necesidades 

de auto-realización. Estas se desarrollan en un orden jerárquico ascendente y van 

acuerdo a la importancia en cada individuo. Por lo tanto, se determinan las 

siguientes tres sub-categorías.  

 

 AQUÍ LO TIENE TODO, POQUITO PERO SUFICIENTE 

De acuerdo a las narrativas de los actores sociales, se considera que las 

instituciones geriátricas suplen adecuada y satisfactoriamente todas las 

necesidades básicas y fisiológicas de los ancianos. Sin embargo, algunos refieren 

sentir inconformidades con respecto a la nutrición, recreación, sueño y el descanso. 

- FM2 “Las enfermeras siempre están muy atentas, de todo lo que ellos necesiten. 

Aquí la bañan, la visten, le tienen su ropita limpia les das su almuerzo su 

desayuno la cena refrigerio lo tiene todo”. AM4 “Aquí el sitio es muy bueno…me 

gusta la comidita de aquí, duermo bien gracias a Dios y hasta me consiguen la 

ropita.” AM5 “No, pues la alimentación es buena, también la dormida, la ropita 

aquí se la arreglan a uno y siempre están limpias las cosas, el baño, que las 

ducha, el plato donde uno come para que, yo aquí me siento muy bien. FM3 

“Aquí todo es mejor el personal, la asepsia, la comida todo. Esto ha sido un sitio 

de apoyo y respaldo” “Para que mi mamita este bien, ella requiere de una buna 

asistencia en la parte del aseo, del baño de su alimentación y aquí eso ella lo 

tiene.”  
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- AM1 “Sí, es un buen sitio yo nunca antes había estado en un sitio, así como para 

comparar y decir que es mejor, pero si hay hacen las muchachas.” AM2 “Aquí 

es bueno, no nos hace falta nada y todo lo tenemos a la mano, gracias a Dios.” 

FM4 “Aquí es sitio muy agradable muy bonito y fresco las instalaciones son las 

adecuadas para ellos aquí, les dan su buena comida, es un sitio muy aseado 

que cumple con todo” AM4: “A mí por lo menos no me gusta eso de las 

manualidades a mí me gusta es arar la tierra y trabajarla, estar pendiente de mis 

maticas.” AM2 “me gustaría que de pronto las comidas las hieran especiales 

para nosotros, por ejemplo, la leche que ellas utilizan para preparar todo, es 

leche entera y eso a mí me hace daño y me dado cuenta que a los otros también 

porque les da diarrea, pero ellas no caen en cuenta de mejorar esa cuestión.” 

AM4:” A veces me da ese insomnio y eso es porque hay veces que alguno de 

los compañeros se pone a molestar, a hablar y no dejan dormir.” 

 

 YA NO PODÍAMOS CUIDARLO MAS  

Cuando las necesidades fisiológicas están en gran medida satisfechas, emergen un 

segundo escalón de necesidades, estas orientadas más hacia la seguridad 

personal, estabilidad y protección del individuo. En esta sub-categoría se recopila la 

información sobre la situación socioeconómica y las necesidades en seguridad fisca 

y familiar que tienen los adultos mayores.  

- FM3 “Dadas mis condiciones de trabajo, ella siempre se me quedaba sola y yo 

no la podía cuidar” FM1 “A veces la tenía que dejar solita por cuestiones del 

trabajo y me daba miedo que le pasara algo, Por esa razón decidimos con mis 

hermanos pagar un sitio para que la cuidaran bien” FM5 “Nosotros todos 

trabajamos y no tenemos quien no las cuide en la casa y no la podemos dejar 

sola, entonces se llegó a la conclusión con los otros hermanos y la familia de 

buscarle aquí la fundación para mantenerla a ella cuidada.” 
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- FM2 “Ella es operada de la cadera, se la partió porque una vez se nos cayó, 

entonces ella tiene muchas necesidades toca llevarla al baño, bañarla, vestirla 

todo hacerle todo, y de nosotras ninguna puede.” FM1 “A ella toca darle un 

cuidado especial, por su enfermedad (Demencia Senil), nosotros ya no la 

podemos cuidar.”  AM2 “Mis hermanos me colaboran, para cumplir con el pago 

aquí, de la pensión y con lo de mis gastos.” AM5 “La sobrina me compra zapatos, 

ropa, y mi hermanita cuando ve necesito cualquier veinte mil pesos ella me los 

regala.”  

- FM1 “Para nuestra mamita, Mejor dicho, que no le falta nadita.” FM5 “Tratamos 

de estar muy al pendiente de ella, nosotros nunca la desamparamos, hay veces 

que yo vengo entre semana vengo la recojo me la llevo un rato para la casa o la 

sacamos a comer y la volvemos a traer acá.” FM2 “Nosotras somos cuatro 

hermanas y las cuatro ayudamos. nos encargamos de lo económico, de pagar 

aquí el sitio, de no le haga falta nada como sus cositas personales su crema 

para la piel el champú, la ropa todo.” FM1 “Nosotros (Hijos) nos encargamos de 

la parte económica, de pagar la pensión del geriátrico, de lo que le haga falta, 

de sus cositas personales, de venir a visitarla.”  

- AM1 “Yo trabaje, fui juiciosa y ahorre, además tenía una casita en San Martin, 

de esa casa mis nietos sacan para pagar aquí y también me sustento con unos 

ahorritos que tengo en una cuenta del banco Bogotá. FM4 “Con la propia plata 

de él es que se está pagando todo esto, él tiene su pensión porque trabajo en 

Salinas (Mina de sal de Restrepo), con eso es que se le paga aquí la piecita y 

también se le compran sus cositas.” AM2 “Una hermana me ayuda 

administrando unos bienes muy pocos, pero al menos propios.” 

- AM3 “Con la familia cuento poco, la única colaboración que tengo es 

primeramente dios y una bendita pensión que nos da el gobierno a los abuelos.” 

AM4 “yo cuento con la pensioncita que da el gobierno a los abuelos, con eso me 

mantengo, se paga una parte aquí y por ahí me queda para algunas cositas.” 

Algunos cuenta con tan poco apoyo económico que deben recurrir a diversas 
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fuentes para obtener el recurso. AM4 “Hay veces cuando no tengo, me toca 

sacar plata prestada para comprar las cosas que necesito. (llanto)”  

Las principales razones por la que los adultos mayores deben ser institucionalizados 

en hogares geriátricos, es por la falta de adecuada vigilancia por parte sus 

familiares, ya sea por cuestiones de trabajo, incapacidad física o desconocimiento 

para satisfacer adecuadamente sus necesidades. Sin embargo, a pesar de no 

compartir espacios ni vivienda, estos adultos mayores al menos cuentan con algún 

tipo de apoyo por parte de sus familiares, en pro de la satisfacción de sus 

necesidades. Sea cual sea el motivo, de la incapacidad para cuidar del adulto 

mayor, en todos los casos concuerdan, que la necesidad de institucionalización fue 

necesaria para el mejoramiento en la calidad en las relaciones de todo el núcleo 

familiar. 

En cuanto al aspecto socioeconómico, se observa que en general los adultos 

mayores obtienen sus ingresos a través de los familiares más cercanos. Por otro 

lado, también se halla que algunos dependen única y exclusivamente del subsidio 

estatal, para costear sus gastos cotidianos, incluyendo además el pago mensual por 

la vivienda. Finalmente, algunos adultos mayores obtuvieron sus ingresos 

económicos de forma personal, ósea a través ahorros, pensiones o administración 

de bienes o propiedades. Cabe resaltar que a pesar de que los ancianos cuenten 

de alguna u otra forma con recursos económicos, la mayoría además cuenta con el 

apoyo por parte de sus familias. 

 

 DEMANDAS DE AMOR Y AFECTO  

Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad se encuentra medianamente 

satisfechas, surge una nueva clase de necesidades. Específicamente se trata de 

las necesidades de amor, afecto y pertenencia, las cuales se encuentran orientadas 

a superar los sentimientos de soledad y alienación. Esta sub-categoría narra cómo 

los actores sociales perciben el grado de satisfacción en este tipo de necesidades. 
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- FM2 “Pobrecita ella se siente agobiada por no poder ver a sus hijas, ella quisiera 

estar con nosotras.” FM4 “He visto que ellos permanecen como muy solitos hay 

sentados hasta que no llegue un familiar a visitarlos y ya después uno se va y 

ellos siguen hay solitos sentados.” AM4 “Cuando usted está solo, así como yo, 

se da cuenta que uno siente muy mal Sumerced, como si uno no significara nada 

para nadie… (llanto).” FM1 “Entre ellos mismos se entienden, mientras que en 

una casa ella va a estar encerradita sola, aquí al menos se está con otros, hablan 

cosas incoherentes, pero hablan. La verdad ya para ellos es mucho el sentirse 

acompañados” 

- FM4 “Tal vez falta visitarlo más, que sus hijos vengan a verlo más seguido, si 

ellos se organizaran sería bueno que lo visitaran cada ocho días, porque él se 

siente muy solito aquí, llora mucho.” AM1 “Me gustaría, que me visitaran más, 

no estar tan encerrada aquí pero no hay nadie quien me saque me toca 

resignarse a sentirme así, como sola.” AM3 “El trato especialmente de algunas 

enfermeras y de la jefe (directora), para con nosotros los abuelos, es 

desagradable, ella es malgeniada, regañona, No tiene carácter para manejar a 

la gente.”  AM4 “hay veces que uno les dice a las enfermeras que para el dolor 

de huesos le traigan a uno sus pastas, pero ellas siempre salen con el cuento 

de que no hay y hasta lo tratan a uno mal por preguntar.”  

Los adultos mayores pueden desarrollan conductas depresivas y sentimientos de 

tristeza, a raíz de la soledad o por la inadecuada convivencia y mal trato que tiene 

para con el personal, compañeros o familiares. Por lo tanto, se resalta la importancia 

de sentir compañía durante la vejez, siendo este un factor decisivo para afrontar de 

manera positiva los cambios que trae consigo el envejecimiento.   

En el caso de esta investigación se evidencia que los adultos mayores tienen 

distintas necesidades especiales. En general se identifica que las necesidades 

fisiológicas se encuentran parcialmente satisfechas, mientras que las necesidades 

de seguridad y amor y afecto se perciben como menos satisfechas. Finalmente, las 
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necesidades ubicadas en la punta de la pirámide (estima y auto-realización) no se 

evidencian en la investigación. 
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8. DISCUSIÓN 

 

 

8.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS 

 

La investigación reporta que gran parte de los adultos mayores, se encuentra entre 

el rango de edad que comprende los 76 a 89 años (62,5%), con una media de 80,15. 

A diferencia, del estudio SABE (2015), donde la media fue de 69 años, más de la 

mitad de la población se encontró en el grupo de los 60 a 69 años 57,2%, el 42,8% 

restante perteneciendo a los grupos de edades entre los 70 a 80 años y más (43). 

Indicando así que la muestra es una población bastante envejecida, con una alta 

expectativa de vida.  

A su vez se observa, una mayor presencia por parte del género masculino (65%), 

sin embargo, cabe resaltar que las edades más longevas (las superiores a los 90 

años), fueron alcanzadas con mayor frecuencia por el género femenino. De igual 

forma otras proyecciones poblacionales determinan que la población femenina es 

mayor en cantidad y se encuentra parcialmente más envejecida, con un peso 

poblacional de 8.2% frente a un 6.9% en el caso de los hombres. (44)  

El departamento de mayor procedencia es Cundinamarca (35%), seguido por los 

departamentos del Meta (27,5%), Santander (10%), Tolima (7,5%) y Boyacá (5%). 

Concordando, con el proyecto sobre personas Mayores, Dependencia y Servicios 

Sociales en los países iberoamericanos que refiere que 63,12% de la población 

adulta mayor en Colombia, se concentra en los departamentos de Boyacá, Tolima, 

Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Santander, Atlántico y Bolívar (45). Esto 

indica la existencia de un fenómeno migratorio por parte de los adultos mayores, a 

distintas zonas del país y especialmente a las regiones de climas cálidos. 

El 85% de la muestra cuenta con poca o nula preparación académica, (50%) no 

culmino la primaria y (35%) no cuenta con ninguno tipo de escolaridad. Los adultos 

mayores en Colombia tienen niveles precarios de educación (5,5 años como media 
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de escolaridad y cerca del 16% no cuenta con ningún nivel de educación) (46), 

situación que explica, en parte, las altas tasas de informalidad laboral que se 

presentaron. Cerca del (40%) se desempeñaron como agricultores y (17,5%) se 

dedicaron a las labores del hogar y al cuidado de su familia.  

En cuanto a los ingresos económicos, el informe ejecutivo SABE reporta que 30,9% 

de los adultos mayores en Colombia obtienen sus ingresos, por medio de 

actividades laborales, 29.2% por aportes familiares y solo una quinta parte 

manifestó recibir subsidios estatales (43). A diferencia de la población de estudio, 

que en gran medida obtienen sus ingresos a través del subsidio estatal (45,3%) o 

por medio del aporte de hijos o familiares (28,3%). Esto puede ser a causa de que 

esta población esta mayormente envejecida en comparación a la media nacional, lo 

que traduce una condición de mayor dependencia y vulnerabilidad. Sobre el valor 

del ingreso mensual, se reportó que (97,5%) devengan una cantidad inferior al 

salario mínimo SMLV, similar a diversos estudios que demuestran las múltiples 

inequidades sociales y económicas que se presenta comúnmente en este grupo 

poblacional. (47)   

Al indagar por la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 

hayo, que (100%) se encuentran afiliados a cualquiera de los regímenes, siendo el 

subsidiado el de mayor prevalencia (72,5%).  A diferencia de los adultos mayores 

de los centros vida en Manizales que reportan que 52,4% tienen afiliación al régimen 

contributivo (48). Por otra parte, la mayoría tienen buenas relaciones familiares 

(60%) en concordancia con múltiples estudios, que afirman que un alto porcentaje 

de hombres como mujeres, se sienten satisfechos con sus relaciones familiares 

(49). Resaltando la importancia de la familia como elemento protector que mejorar 

la calidad de vida en los ancianos. 

Finalmente, respecto al estado civil, se reporta que (40%) son viudos y (27,5%) 

solteros. Difiriendo, con el diagnóstico de los adultos mayores en Colombia que 

reporta que 39% de los mayores de 65 años está casados, 31% son viudos y 14,1% 

son solteros. (50) Aunque la pérdida del cónyuge sea más frecuente en las mujeres, 
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es importante destacar la viudez como un factor de riesgo social para los hombres, 

debido a la dependencia vinculada a la condición masculina, generada por la 

necesidad de cuidado, especialmente en los aspectos domésticos. (51) 

 

 

8.2 CONDICIONES DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

 

En relación al IMC, un estudio realizado a 391 ancianos, en Manizales reporto que 

el 39,4% de los participantes presentaban un peso normal, el 35,8% peso 

insuficiente, 17,1% sobrepeso, 5,1% obesidad y 2,6% desnutrición (48); a diferencia 

del presente estudio que reporta un mayor índice de sobrepeso (40%), seguido por 

el (30%) con un peso normal, (12,5%) peso insuficiente, (10%) obesidad, y (7,5%) 

desnutrición.  

Las cifras relacionadas al sobrepeso y la obesidad en el adulto mayor, se podrían 

explicar debido a los cambios nutricionales, estilos de vida y pérdida de la masa 

muscular, con incremento del tejido adiposo que se presentan durante la vejez (52). 

Respecto a la desnutrición, esta puede deberse a múltiples factores que van desde 

la discapacidad fisca, hasta por circunstancias económicas o sociales. Se catalogan 

estos parámetros como parte de la evaluación en la condición física y funcional del 

adulto mayor, puesto que pueden contribuir o afectar la ejecución de actividades 

funcionales. (48)  

Es importante resaltar que las mujeres, fueron más propensas a sufrir de trastornos 

nutricionales, aportando solo (7,5%) a la clasificación de peso normal y siendo el 

sobrepeso y la obesidad las condiciones que más presentaban. Caso similar ocurrió 

en el estudio sobre el estado nutricional de adultos mayores en Perú, reporto que el 

sobrepeso y la obesidad se presentaron con mayor frecuencia en el grupo de 

mujeres y reafirma que esta condición puede deberse al hipoestrogenismo que es 

característico de la menopausia. (53) 
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8.2.1 Nivel cognitivo y estado afectivo 

 

A partir de la escala MMSE (Mini Examen Cognoscitivo), para determinar el riesgo 

de deterioro cognitivo, el presente estudio hayo que (42,5%) reportan normalidad 

en su estado mental y el (57,5%) sufren de algún tipo de deterioro ya sea (leve-

moderado). En comparación al estudio, sobre adulto mayor institucionalizado en 

Bucaramanga determinó que el, 41,7% presenta deterioro grave, 33,3% se 

clasificaron como normales y el 23,3% presento deterioro moderado (54). Por lo 

tanto, se infiere que el adulto mayor institucionalizado tiende a presentar 

mayoritariamente deterioro de su estado cognitivo y mental.  

De ahí la importancia de direccionar los cuidados de enfermería con intervenciones 

como entrenamiento de la memoria, estimulación cognitiva, facilitar el aprendizaje, 

potencialización de la disposición de aprendizaje, terapia de reminiscencia y 

orientación a la realidad en el adulto mayor, para prevenir y mitigar alteraciones del 

área cognitiva en este grupo poblacional. (54) 

Respeto al estado afectivo de los adultos mayores, según la escala de Yesavage 

se halla que el (65%) presentan un nivel normal, (30%) presenta una probable 

depresión y el restante (5%) sufren de una depresión establecida. Siendo una 

condición que se presenta con mayor frecuencia en el género femenino.  

Diversas investigaciones enfatizan el papel social de cada sexo y las influencias 

ambientales que rodean al hombre y a la mujer. García Roche, René G plantean 

que las mujeres presentan determinadas diferencias biológicas que las ponen en 

desventaja respecto a los hombres en cuanto al riesgo de padecer una enfermedad 

depresiva (mayores niveles de monoaminoxidasa, cambios hormonales bruscos 

que provocan disforia, especialmente en situaciones pos-parto y mayor 

vulnerabilidad a nivel tiroideo). (55) 
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8.2.2 Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

 

Con respecto a la valoración de las actividades básicas diarias de Barthel, se 

encontró que la mayor parte de los encuestados presentan una valoración de 

dependencia moderada (67,5%). Solo el (15%) clasifican como independientes, 

(12,5%) presentan dependencia leve y el (5%) dependencia severa. Llama la 

atención que el grupo de mujeres, es el que mayor grado de alteración presenta, 

además de no reportar ningún caso de independencia total.  

Similar al estudio, sobre la valoración de los adultos mayores residentes de seis 

hogares geriátricos en Jalisco México, que reportan que el 72.1 % mostró algún 

grado de dependencia física y al relacionar con el género, se observó mayor 

independencia total en los hombres que en las mujeres, además estas presentaron 

con mayor frecuencia dependencia leve y severa. (56) 

En cuanto a la valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria de 

Lawton y Brody, se observa que el (52,5%) presentan un grado de ligera 

dependencia, el (25%) tienen dependencia moderada, (7,5%) dependencia grave y 

solo el (15%) gozan de independencia total, a diferencia del estudio sobre adultos 

mayores en San Juan de Pasto que reporto que el 73,9% se ubicó en la categoría 

de independencia y el 26,3% presentó algún grado de dependencia funcional. (57)  

 

8.2.3 Detección del riesgo de caída  

 

En cuanto a la valoración de la marcha y el equilibrio, se halló una puntuación 

promedio de 21,9 con un valor mínimo de 2 y máximo de 28 puntos, además el 

(30%) de la muestra presento un alto riesgo de caída. Datos similares fueron 

encontrados en un estudio sobre caídas en adultos mayores de Lima –Perú; con un 

promedio de 21.7, valor mínimo de 6 y máximo de 28 puntos, aproximadamente el 

24.7% presentaron alto riesgo caída. (58) 
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La literatura internacional refiere que aquellos adultos mayores con una puntuación 

menor a 19 puntos tienen un riesgo de caída 5 veces mayor, en comparación a los 

que tienen puntuaciones más altas. Este alto riesgo de caída, puede llevar al adulto 

mayor a limitaciones en la realización de las actividades de la vida diaria. A demás 

este puede estar relacionado a diversos factores propios de la condición de salud o 

del entorno en el individuo. (58) 

 

8.2.4 Percepción del estado de salud 

 

Cerca del 85% de la población mayor en Colombia padece más de una condición 

crónica de salud (46). El estudio sobre envejecimiento satisfactorio e indicadores de 

fragilidad en los mayores, reporto que la mediana de comorbilidades fue de 2 [1,00; 

3,00], y que 129 sujetos ósea 47,3% tienen un índice de Charlson ≥ 2 (59). Caso 

similar se presentó en este estudio, ya qué (35%) presentaron una valoración de 

comorbilidad ≥ 2, con una mediana de 1.  

En Colombia, 78% las personas mayores tienen enfermedades crónicas no 

transmisibles, un aumento considerable si se le compara con la prevalencia en las 

personas entre 15 a 44 años, la cual es 48%. Específicamente, las enfermedades 

más comunes de este grupo poblacional son: la hipertensión arterial 60%, la artritis–

artrosis 25%, diabetes mellitus 18%, enfermedad isquémica cardíaca 15% y 

osteoporosis 12%. (46). 

En el caso de la investigación, la patología con mayor prevalencia fue la hipertensión 

arterial con (32,2%), seguidos por los trastornos vasculares (10,2%). llama la 

atención que (18,6%) representa al conjunto de trastornos y/o patologías varias, 

entre los que se encuentran, las afecciones visuales, enfermedades respiratorias, 

trastornos hormonales, artritis, dislipidemias entre otras.  

En cuanto a la percepción del estado de salud, gran parte de la población, 

percibieron su estado, como regular (42%), bueno (33%) y malo (25%). Caso similar 
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ocurrió con el grupo de 116 adultos mayores atendidos en una unidad de medicina 

familiar en Querétaro – México; 29.3% consideraron que su estado de salud era 

bueno y el 56%, regular (60). Este tipo de deterioro progresivo, puede ser a causado 

por múltiples circunstancias, tales como las labores físicamente demandantes, los 

hábitos de vida perjudiciales, el pobre control en las enfermedades entre otros.  

 

8.2.5 Uso de medicamentos en los Adultos Mayores 

 

El (82,5%) de los adultos mayores encuestados consumen medicamentos de tipo 

fármaco. El (17,5%) restante no los consumen. En promedio el número de pastillas 

que toman al día es de cinco. El fármaco más empelado es el grupo de los 

antihipertensivos (25%), seguido por los medicamentos de tipo analgésico (14,3%) 

y diuréticos con (11,6%). En comparación al estudio sobre el uso de medicamentos 

en adultos mayores de Bogotá, Colombia; el promedio de medicamentos 

consumidos fue de 3,24. Siendo el grupo de lo antihipertensivos, el fármaco más 

empleado con 87,6%. (61) 

El (25%) de la muestra, consume más de 10 pastillas al día, este dato toma 

relevancia al equipararse con la percepción del estado de la salud, que en gran 

medida fue percibida como mala o regular. A demás alarma la polifarmacia existente 

en este grupo poblacional. Generalmente este suele estar asociado al alto 

crecimiento de la poblacional, la alta expectativa de vida y la prevalencia de 

comorbilidades. (61)  

En cuanto a la clasificación del Test de Morisky-Green, el (66,7%) se clasifican como 

cumplidores, mientras que el (33,3%) restante clasifican como no cumplidores. Esta 

tendencia de cumplimiento se debe en primera medida a que el adulto mayor se 

encuentra institucionalizado, por lo tanto, la administración de fármacos es una labor 

que debe realizar el personal de enfermería que labora en las instituciones. 
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8.3 ENTORNO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

 

 

8.3.1 Percepción del envejecimiento  

 

Existe cierta tendencia a considerar la vejez como un sinónimo de enfermedad que, 

por lo general viene acompañada de una serie de cambios significativos en la 

conducta, y el estado de ánimo. La mayoría, interpretan la vejez como un estado de 

inutilidad o de discapacidad física. Donde se revive nuevamente otra etapa de la 

infancia, debido a la falta de capacidad para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria. La presencia de patologías durante la vejez, suele estar asociada a un 

estado declive en la salud del individuo.  

Otras opiniones, la referencia como una etapa normal, que cada uno de los seres 

humanos tiene que afrontar y aceptar como parte de la vida. En gran medida 

resaltan la importancia de ser funcional e independiente, como medio para lograr un 

óptimo estado de bienestar físico, mental y social. A demás comentan que el 

desarrollo conductas de autocuidado desde la juventud, son fundamentales para 

alcanzar un alto grado de independencia física en la adultez.  

En un estudio sobre adultos mayores en los centros vida de la ciudad de 

Villavicencio, Colombia. El envejecimiento fue percibido como la etapa final de la 

vida, que se asocia a cambios físicos y de actuar y por lo general existe poca 

aceptación de estas condiciones por parte del adulto mayor y la familia. Para 

algunos, los cambios que trae consigo el envejecimiento, son aceptado como parte 

del desarrollo humano, para otros individuos es una etapa de rechazo. En 

coherencia a esto, existen distintas investigaciones donde la imagen del 

envejecimiento en la sociedad actual se considera como negativa y es expresada 

como un sinónimo de enfermedades, deterioro físico y mental. (62)  
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8.3.2 Entorno familiar del adulto mayor 

 

En general las relaciones intrafamiliares fueron percibidas como buenas y cercanas. 

Específicamente el género femenino, fue el que mayoritariamente gozo de estas 

fuertes relaciones familiares. En comparación con los hombres, se observa una 

mayor presencia de relaciones malas o regulares. Sin embargo, existe la presencia 

de conflictos que marcan negativamente el estado del ánimo y la convivencia del 

individuo. La presencia de violencia intrafamiliar, la percepción de soledad y 

abandono y los desacuerdos en la convivencia diaria con los demás compañeros, 

son factores que contribuyen al empeoramiento de las relaciones interpersonales y 

del estado de salud de los adultos mayores.   

El papel que juegan las redes familiares, sociales y comunitarias en el bienestar 

general y la salud de las personas mayores, es fundamental. En opinión de los 

adultos mayores, este conjunto de relaciones son la fuente esencial de bienestar 

físico y aumento de la calidad de vida. En la mayor parte de estudios longitudinales, 

las personas mayores que se sienten necesitadas y apreciados por los suyos suelen 

vivir más y con mejor calidad de vida. Tratar de mantener las relaciones familiares 

y sociales con un óptimo nivel de satisfacción genera un bienestar común que es 

importante para obtener un envejecimiento activo y sano. (63)   

 

8.3.3 Necesidades básicas del adulto mayor  

 

En general se percibió, que el adulto mayor tiene cierto tipo de condiciones 

especiales que lo hacen meritorio de cuidados especializados para su salud. Existen 

varias razones por las que estos adultos mayores debieron ser institucionalizados 

por sus familias y van desde la inadecuada convivencia, el desarrollo de 

sentimientos de soledad, la percepción de ser una carga, hasta por el inadecuado 

manejo en las condiciones de salud y bienestar físico del anciano. Por lo tanto, en 
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gran medida las instituciones geriátricas son las principalmente responsables de 

suplir satisfactoriamente las necesidades humanas, de estos individuos.  

Partiendo de esta aclaración, respecto a las necesidades fisiológicas, en general se 

percibieron como parcialmente satisfechas, con cierto nivel de informidad. Caso 

similar ocurrió en el estudio realizado en Saltillo, Coahuila – México, sobre la 

percepción en la calidad de vida de 10 adultos mayores. Este afirma que la gran 

mayoría de ellos manifestó contar con apoyo por parte de su familia, además de 

que algunos son beneficiarios de la pensión asignada por el sistema de seguridad 

social. Aun así, se manifiesta abiertamente por parte de los adultos mayores la 

posibilidad de que este tipo de apoyo no es suficiente para satisfacer todas las 

necesidades. (64) 

Por otra parte, las necesidades de seguridad y amor y afecto se percibieron como 

menos satisfechas, por la población de estudio, ya que en esta se evidenciaron 

distintas problemáticas en cuestiones de autonomía económica y relaciones 

interpersonales. Finalmente, las necesidades ubicadas en la punta de la pirámide 

(estima y auto-realización) no se evidencian en esta investigación. 

Difiriendo en este aspecto, con la investigación (64); se halla que la mayoría de los 

adultos mantienen una buena relación con las personas que los rodean, se advierte 

temor a la soledad y hacen lo posible por mantener relaciones cordiales y sanas con 

la familia. El sentirse querido para el adulto mayor contribuye a tener un mejor 

estado de ánimo, y repercute en la salud del mismo, lo que le permite enfrentar las 

enfermedades con la mejor actitud posible. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La investigación permitió conocer y comprender el contexto familiar, social, 

demográfico y de salud que tienen los adultos mayores habitantes de los hogares 

geriátricos en la ciudad de Restrepo – Meta.  La utilización de los instrumentos de 

valoración cuantitativos y cualitativos, fueron idóneos para evaluar de forma integral 

cada uno de los aspectos y condiciones de salud en los adultos mayores.  

De acuerdo a las características sociodemográficas, la población femenina se 

encontró parcialmente más envejecida que la población masculina y que el 

departamento del Meta tienden a concentrar a altas cifras poblaciones de adultos 

mayores que migran de diferentes regiones y zonas del país. Acentuando por lo 

tanto la existencia de un fenómeno migratorio y de feminización en este grupo 

poblacional.  

Sobre las condiciones de salud, el proceso de envejecimiento genera una serie de 

cambios en los diferentes sistemas del organismo, que conllevan a modificaciones 

y adaptaciones en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, asimismo la 

condición física funcional presenta condiciones desfavorables que afectan el 

bienestar y la autonomía de esta población adulta. 

La familia ejerce un papel protector, brindando el acompañamiento que requiere los 

adultos mayores en esta etapa de la vida, vínculos fuertes permiten el desarrollo 

significativo de la autonomía. Y la unidad que tenga las familias y los adultos 

mayores resulta en un referente significativo para la felicidad y la calidad de vida de 

los mismos. Los sentimientos de soledad sumados, a la necesidad de sentir mayor 

afecto y compañía, representan al conjunto de necesidades que en menor medida 

se percibieron como satisfechas, por lo tanto, esto puede llegar a representar 

importantes problemas en el estado funcional, cognitivo y de salud de los adultos 

mayores. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Para los entes territoriales, departamentales y municipales, orientar las estrategias 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para generar conductas 

de cambio y de autocuidado en la salud, minimizando los riesgos a través de la 

aplicación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.  

Para la Universidad de los Llanos, como ente educativo público y como referente 

investigativo en la Orinoquia, se recomienda continuar con la implementación y 

ejecución de investigaciones sobre el desarrollo humano, con el fin de generar 

nuevos conocimientos, estrategias y protocolos orientados a la atención social y de 

salud.  

Para la Facultad Ciencias de la Salud, la presente investigación puede servir de 

base para posteriores estudios en comunidades de adultos mayores 

institucionalizados y no institucionalizados. Y a través de los programas de pregrado 

y posgrado se permitan desarrollar nuevos enfoques que valoren a fondo el contexto 

familiar, social y cultural de cualquier grupo poblacional.  

Para las familias y la sociedad en general es resaltar la importancia que tienen los 

adultos mayores en la comunidad. Es vital que cada uno de los actores sociales 

acepte la vejez como una etapa importante de la vida y aprendan a compartir, cuidar 

y respetar a los adultos mayores con el fin de permitirles un libre desarrollo de sus 

actividades en pro de salud y en beneficio de la sociedad.  
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12. ANEXOS 

 

 

Anexo A. Actividades Básicas de la Vida Diaria Instrumento de Barthel  

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 

mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) – 

Colombia 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DE BARTHEL 

DESCRIPCIÓN:  Escala que permite valorar la autonomía de la persona 

para realizar las actividades básicas e imprescindibles de la vida diaria 

tales como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, trasladarse del sillón o 

silla de ruedas a la cama, subir y bajar escaleras, etc. Características de 

recogida: Puede realizarse auto administrado, por observación directa, 

preguntando al paciente o a su cuidador. Tiempo estimado de 

administración: 5 minutos. 

ALIMENTACIÓN 

10 
Independiente Come solo en un tiempo razonable. Es 

capaz de poder utilizar cubiertos  si lo 

necesita, de cortar el alimento, usar sal, 
extender mantequilla, etc. 5 Necesita 

ayuda 

Necesita ayuda para alguna de las actividades 

previas. 0 Dependiente Necesita ser alimentado. 

BAÑO 

5 Independiente Es capaz de bañarse o ducharse, 

incluyendo salir o entrar de la bañera y 
secarse. 0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

VESTIRSE 

10 

Independiente Es capaz de ponerse, quitarse y colgar la 

ropa, atarse los cordones, abrocharse 

botones o utilizar cremalleras (o braguero o 
corsé). Se excluye la utilización de sujetador. 

5 

Necesita 

ayuda 

Necesita ayuda para al menos la mitad del 

trabajo de estas actividades.  Debe de 
hacerlo en un tiempo razonable. 
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0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

ARREGLARSE 

5 
Independiente Es capaz de lavarse las manos y cara,  

peinarse,  maquillar- se, limpiarse los dientes 
y afeitarse. 0 Dependiente Necesita alguna ayuda. 

DEPOSICIONES 

10 
Continente Es capaz de controlar deposiciones. Es 

capaz de colocarse un supositorio o un 
enema 

5 
Incontinen

cia 
ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o requiere 
ayuda para supositorio o enema. 

0 Incontinente  

MICCIÓN 

10 

Continente Es capaz de controlar micción día y noche. 

Es capaz de cuidar la sonda y cambiar la 
bolsa de orina 

5 
Incontinen

cia 
ocasional 

Tiene incontinencia ocasional o no le da 

tiempo a llegar al baño o necesita  ayuda 
ocasional para cuidar la sonda uretral. 

0 Incontinente  

RETRETE 

10 

Independiente Es capaz de bajarse y subirse la ropa, de 

no mancharla, sentarse y levantarse de la 

taza, de usar papel higiénico. Si lo requiere 
puede apoyarse sobre una barra. Si 

requiere cuña, debe ser capaz de colocarla, 
vaciarla y limpiarla. 

5 
Necesita 

ayuda 

Necesita ayuda para guardar el equilibrio, en 

el manejo de la ropa o en la utilización del 
papel higiénico. 

0 Dependiente  

TRASLADARSE desde la cama al sillón o a la silla de ruedas 

15 

Independiente Es capaz de realizar con seguridad,  el 

traslado  del sillón a la cama, tanto con 

andador o silla de ruedas  –levantando 
reposapiés, cerrando  la silla-, conseguir 

sentarse o tumbar- se en la cama, e 
igualmente volver de la cama al sillón. 

10 

Mínima ayuda Necesita ayuda mínima para algún paso de 

esta  actividad o ser supervisado  física o 
verbalmente en los distintos pasos 



 

114 
 

5 
Gran ayuda Necesita gran ayuda para levantarse de la 

cama o para trasladarse al sillón. Puede 
permanecer sentado sin ayuda. 

0 Dependiente  

DEAMBULAR 

15 

Independiente Puede caminar 45 metros sin ayuda o 

supervisión, espontáneamente o con muletas 

(no andador). Si utiliza prótesis  es capaz de 
ponérsela  y quitársela solo. 

10 
Necesita 

ayuda 

Necesita ayuda o supervisión para caminar 
45 metros. Deambula con andador. 

5 En silla de 

ruedas 

Puede empujar la silla 45 metros y manejarla 

con soltura 

(doblar esquinas,  girar, maniobrarla por la 

casa,  etc.) 

0 
Dependiente Camina menos de 45 metros.  Si utiliza silla de 

ruedas  debe ser empujada por otra 
persona. 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 

10 

Independiente Es capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 

supervisión. Puede usar bastones o muletas 
o apoyarse  en la barandilla. 

5 Necesita 

ayuda 

Necesita ayuda física o verbal. 

0 Dependiente  
 

VALORACIÓN: La escala se debe realizar para valorar dos situaciones: La 

situación actual del paciente.  La situación basal, es decir la situación previa al 

proceso que motiva una consulta cuando se realiza durante un ingreso o un proceso 

agudo.  La valoración se realiza según la puntuación de una escala de 0 a 100 

(dependencia absoluta e independencia, respectivamente) siendo 90 la puntuación 

máxima si va en silla de ruedas. Los diferentes tramos de puntuación son 

interpretados luego con una valoración cualitativa. Han sido propuesta diferentes 

interpretaciones para una misma puntuación. Por ejemplo, un resultado de 70 puede 

ser interpretado como una dependencia leve o moderada según diferentes 

publicaciones. Por ello es muy importante que el resultado sea registrado en 

valores absolutos y no en una escala cualitativa. Es también de gran utilidad el 

registro de las puntuaciones parciales de cada actividad, para conocer las 

deficiencias específicas de cada persona. 

ESTRATIFICACIÓN:  
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Diraya* Proceso  APP** 

Puntuación Dependencia Puntuación Dependencia 
0-20 Total < 20 (0-15) Total 

25-60 Severa 20-35 Grave 
65-90 Moderada 40-55 Moderada 

95 Leve ≥60 (60-95) Leve 
100 Independencia 100 Independencia 
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Anexo B. Índice para Actividades Instrumentales de la Vida Diaria de Lawton y Brody 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 

mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 

Colombia 

ÍNDICE PARA ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA. DE 
LAWTON Y BRODY 

DESCRIPCIÓN: 

1. Escala que permite valorar la capacidad de la persona 

para realizar las actividades instrumentales 

necesarias para vivir de manera independiente en la 

comunidad (hacer la comprar, preparar la comida, 

manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, 

etc.). Evalúa actividades más elaboradas y que, por tanto, 

se pierden antes que las actividades básicas de la vida 

diaria. 

2. Características de recogida: Debe de realizarse hetero 

administrado preguntando al paciente o a su cuidador. 

3. Desarrollo: Para evaluar correctamente los ítems de estas 

escalas resulta importante diferenciar si el paciente podría 

llevar a cabo, previamente, esa actividad. Esta escala da 

mucha importancia a las tareas domésticas, por lo que en 

nuestro entorno los hombres suelen obtener menor 

puntuación. La disponibilidad de electrodomésticos y otros 

utensilios pueden influir también en la puntuación. 

 

Tiempo estimado de administración: 5-10 minutos 

 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia 1 

Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1 
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Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1 

No es capaz de usar el teléfono 0 

HACER COMPRAS 

Realiza independientemente todas  las compras necesarias 1 

Realiza independientemente pequeñas  compras 0 

Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0 

Totalmente incapaz de comprar 0 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA 

Organiza, prepara  y sirve las comidas por sí solo 

adecuadamente 

1 

Prepara  adecuadamente las comidas si se le proporcionan los 

ingredientes 

0 

Prepara,  calienta y sirve las comidas,  pero no sigue una dieta 

adecuada 

0 

Necesita que le preparen  y sirvan las comidas 0 

CUIDADO DE LA CASA 

Mantiene la casa  solo o con ayuda ocasional para trabajos  

pesados 

1 

Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o asear las 

camas 

1 

Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener  un adecuado 

nivel de limpieza 

1 

Necesita ayuda en todas  las labores  de la casa 1 

No participa en ninguna labor de la casa 0 

LAVADO DE LA ROPA 

Lava por sí solo toda su ropa 1 

Lava por sí solo pequeñas  prendas 1 

Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otra persona 

 

 

0 

 

 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 

Viaja solo en transporte público o conduce  su propio coche 1 

Es capaz de coger  un taxi, pero no usa otro medio de 

transporte 

1 

Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra 

persona 

1 

Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 0 
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No viaja 0 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN 

Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis 

correcta 

1 

Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0 

No es capaz de administrarse  su medicación 0 

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS 

Se encarga  de sus asuntos  económicos  por sí solo. 1 

Realiza las compras de cada día, pero necesita  ayuda en 
las grandes  compras, bancos... 

 

1 

Incapaz de manejar dinero 0 

 

VALORACIÓN 

Recomendamos su utilización registrando cada una de las actividades para conocer 

las deficiencias específicas de cada persona. Una valoración global se realiza según 

puntuación en una escala de 0 a 8 (dependencia máxima e independencia, 

respectivamente) según la siguiente estratificación. 

 

Estratificación: 

Puntuación Dependencia 

0-1 Total 

2-3 Severa 

4-5 Moderada 

6-7 Ligera 

8 Independencia 
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Anexo C. Escala de Tinetti para la Valoración de la Marcha y el Equilibrio 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 
mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

 
Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 

Colombia 

Escala de Tinetti para la valoración de la marcha y el equilibrio 

 
Indicada: Detectar precozmente el Riesgo de caídas en ancianos a un año vista. 
 
Administración: Realizar una aproximación realizando la pregunta al paciente 
¿Teme usted caerse? Se ha visto que el Valor Predictivo positivo de la respuesta 
afirmativa es alrededor del 63% y aumenta al 87% en ancianos frágiles. Tiempo de 
cumplimentación 8-10 min.  Caminando el evaluador detrás del anciano, se le 
solicita que responda a las preguntas de la sub escala de marcha. Para contestar la 
sub escala de equilibrio el entrevistador permanece de pie junto al anciano (enfrente 
y a la derecha). La puntuación se totaliza cuando el paciente se encuentra sentado. 
 
Interpretación: A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima puntuación 
de la sub escala de marcha es 12, para la del equilibrio 16. La suma de ambas 
puntuaciones para el riesgo de caídas. 
 

 A mayor puntuación, menor riesgo 

 <19 Alto riesgo de caídas 

 19-24 Riesgo de caídas 

 

ESCALA DE TINETTI. PARTE I: EQUILIBRIO 
 
 

Instrucciones: sujeto sentado en una silla sin brazos. 
EQUILIBRIO SENTADO 

Se inclina o desliza en la silla……………………………………………………. 
Firme y seguro………………………………………………………..................... 

0 
1 

LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda…………………………………………………………………… 
Capaz utilizando los brazos como ayuda………………………………………. 
Capaz sin utilizar los brazos……………………………………………………… 

0 
1 
2 

INTENTOS DE LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda………………………………………………………………… 
Capaz, pero necesita más de un intento………………………………………. 
Capaz de levantarse con un intento…………………………………………..... 

0 
1 
2 
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EQUILIBRIO INMEDIATO (5) AL LEVANTARSE 

Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del tronco) ……... 
Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos…………………. 
Estable sin usar bastón u otros soportes……………………………….............. 

0 
1 
2 

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACION 

Inestable……………………………………………………………………………. 
Estable con aumento del área de sustentación (los talones separados más 
de 10 cm.) o usa bastón, andador u otro soporte……………………………. 
Base de sustentación estrecha sin ningún soporte……………………………. 

0 
 
1 
2 

EMPUJON (Sujeto en posición firme con los pies lo más juntos posible; el 
examinador empuja sobre el esternón del paciente con la palma 3 veces. 

 
 

Tiende a caerse…………………………………………………………………… 
Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo…………………………………. 
Firme…………………………………………………………………………………. 

0 
1 
2 

OJOS CERRADOS (en la posición anterior) 

Inestable……………………………………………………………………………… 
Estable……………………………………………………………………………….. 

0 
1 

GIRO DE 360º 

Pasos discontinuos…………………………………………………………………. 
Pasos continuos……………………………………………………………………. 
Inestable (se agarra o tambalea) ………………………………………………… 
Estable…………………………………………………………………....................
  

0 
1 
0 
1 

SENTARSE 

Inseguro……………………………………………………………………………… 
Usa los brazos o no tiene un movimiento suave……………………….............. 
Seguro, movimiento suave…………………………………………………………. 

0 
1 
2 

TOTAL, EQUILIBRIO / 16 

 

ESCALA DE TINETTI. PARTE II: MARCHA 

 

Instrucciones: el sujeto de pie con el examinador camina primero con su paso 
habitual, regresando con “paso rápido, pero seguro” (usando sus ayudas 
habituales para la marcha, como bastón o andador) 

 
COMIENZA DE LA MARCHA (inmediatamente después de decir “camine” 

Duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar……………………………. 
No vacilante………………………………………………………………………… 

0 
1 

LONGITUD Y ALTURA DEL PASO 
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El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de 
balanceo………………………………………………………………………...... 
El pie derecho sobrepasa al izquierdo…………………………………………. 
El pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso n la fase 
del balanceo………………………………………………………....................... 
El pie derecho se levanta completamente………………………………. …….. 
El pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase del 
balanceo…………………………………………………………………………….  
El pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso…………………………….  
El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en 
la fase de balanceo………………………………………………………………. 
El pie izquierdo se levanta completamente…………………………………….. 

 
0 
1 

 
0 
1 

 
0 
1 

 
0 
1 

SIMETRIA DEL PASO 
La longitud del paso con el pie derecho e izquierdo es diferente 
(estimada)…………………………………………………………………………. 
Los pasos son iguales en longitud………………………………………………. 

 
0 
1 

 
 

CONTINUIDAD DE LOS PASOS 

Para o hay discontinuidad entre pasos…………………………………. 
Los pasos son continuos………………………………………………… 

0 
1 

TRAYECTORIA (estimada en relación con los baldosines del suelo de 30 cm. de 
diámetro; se observa la desviación de un pie en 3 cm. De distancia) 

Marcada desviación………………………………………………………. 
Desviación moderada o media, o utiliza ayuda…………………………  
Derecho sin utilizar ayudas……………………………………………... 

0 
1 
2 

TRONCO 

Marcado balanceo o utiliza ayudas……………………………………... 
No balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia fuera 
de los brazos………………………………………………………  
No balanceo no flexión, ni utiliza ayudas………………………………. 

0 
 
1 
2 

POSTURA EN LA MARCHA 

Talones separados………………………………………………………. 
Talones casi se tocan mientras camina…………………………………. 

0 
1 

 
 

TOTAL, MARCHA / 12 
 

 
TOTAL, GENERAL / 28 
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Anexo D. Mini Examen Cognoscitivo (MEC) 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto mayor 

de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) – 

Colombia 

 

 MINI EXAMEN COGNOSCITIVO (MEC)* 

Paciente.......................................................................................Edad................ 

Ocupación......................................................Escolaridad.................................... 

Examinado por..................................................Fecha.......................................... 

 

ORIENTACIÓN 

 Dígame el día.........fecha……Mes................Estación......................Año.......... _____5 

 Dígame el hospital (o lugar) ........................................................................................... 

   Planta.............ciudad.................Provincia......................Nación...... __________5

  

FIJACIÓN 

 Repita estas tres palabras; pelota, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) 

_______________________________________________________________________________3 

 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

 Si tiene 30 monedas y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando? ___5 

 Repita estos tres números: 5, 9, 2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás__3 

 

MEMORIA 

 ¿Recuerda las tres palabras de antes________________________________3 
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LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

 Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto?, repetirlo con un reloj________________2 

 Repita esta frase: En un trigal había cinco perros_______________________1 

 Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad?  

  ¿qué son el rojo y el verde? ______ Que son un perro y un gato? __________2 

 Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo encima de 

la mesa_________________________________________________________3

  

 Lea esto y haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS _______________________1 

 Escriba una frase ________________________________________________1 

 Copie este dibujo_________________________________________________1 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL TEST 

La interpretación de la puntuación obtenida se realiza del siguiente modo:   

 La frontera en la que se establece el diagnóstico de demencia es de 23/24 
puntos en personas mayores de 65 años o más y 27/28 en menores de esta 
edad menores de 65 años. 

 Una puntuación de 30-35 determina la normalidad, mientras que si es de 25-30 
existe un ligero déficit que puede estar originando por otras causas. 

 20-24: existe un deterioro cognitivo leve. 

 15-19: el deterioro cognitivo es moderado y signo claro de la existencia de una 
demencia. 

 0-14:  hay un grave deterioro cognitivo que determina una demencia avanzada. 
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Orientación: Seguir las indicaciones del test (un punto cada respuesta correcta). 

Fijación: Repetir claramente cada palabra en un segundo. Se le dan tantos puntos 

como palabras repite correctamente al primer intento. Hacer hincapié en que lo 

recuerde ya que más tarde se le preguntará. 

Concentración: Si no entiende o se resiste, se le puede animar un poco, como 

máximo reformular la pregunta como sigue: “si tiene 30 euros y me da 3 ¿Cuántos 

euros le quedan?  y a continuación siga dándome de 3 en 3 (sin repetir la cifra que 

él dé). Un punto por cada substracción correcta, exclusivamente. Por ejemplo 30 

menos 3 = 28 (0 puntos); si la siguiente substracción es de 25, ésta es correcta (1 

punto). Repetir los dígitos lentamente: 1 segundo cada uno hasta que los aprenda. 

Después pedirle que los repita en orden inverso y se le da un punto por cada dígito 

que coloque en oposición inversa correcta. 

Por ejemplo, 592 (lo correcto es 295); si dice 925 le corresponde 1 punto. 

Memoria: Seguir las instrucciones del test, dando amplio margen de tiempo para 

que pueda recordar, pero sin ayudarle (un punto por cada palabra recordada) 

Lenguaje y construcción: Seguir las instrucciones puntualizando que: 

- Leerle la frase despacio y correctamente articulada. Para concederle 1 punto 
tiene que ser repetida a la primera y correctamente articulada, un fallo en una 
letra es 0 puntos. 

- Semejanzas; para darle un punto en verde-rojo tiene que responder 
inexcusablemente “colores”. Para la semejanza perro-gato la contestación 
correcta exclusiva es animales o animales de “x” características o bichos. 

- En las órdenes verbales, si coge el papel con la mano izquierda es un fallo en 
ese apartado. Si lo dobla más de dos veces otro fallo. Dependiendo de la 
posición del paciente se podrá modificar la orden de poner el papel en la mesa 
o en el suelo. Cada una de las partes de la orden ejecutada correctamente es 
un punto, hasta un máximo de 3. 

- Para los test de la lectura y escritura, pedir al paciente que se coloque sus gafas, 
si las usa, y si es preciso escribir la orden y los pentágonos en trazos grandes 
en la parte posterior del papel, para que los vea perfectamente. Se le concede 
un punto si, independientemente de lo lea en voz alta, cierra los ojos sin que se 
le insista verbalmente. Recalcar antes, dos veces como máximo que lea y haga 
lo que pone en el papel. 

- Para escribir una frase instruirle que no sea su nombre. Si es necesario puede 
usarse un ejemplo, pero insistiendo que tiene que escribir algo distinto. Se 
requiere sujeto, verbo y complemento para dar un punto (las frases impersonales 
sin sujeto) 
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- Figuras: la ejecución correcta (1 punto) requiere que cada pentágono tenga 
exactamente 5 lados y 5 ángulos y tienen que estar entrelazados entre sí con 
dos puntos de contacto. 

 

*Mini-Examen Cognoscitivo. Versión española del Mini-Mental Status 

Examination de Folstein et al (1975). Validado por Lobo et al (1979-94) 

Publicación más representativa: un sencillo, práctico, para detectar alteraciones 

intelectuales en paciente médicos. Actas Luso-Españolas de Neurología, 

psiquiatría y ciencias afines vol. 3, 189-202, 1979 
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Anexo E. Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 

mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 

Colombia 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

Descripción: 

• Especialmente concebida para evaluar el estado afectivo de los ancianos, ya que 

las escalas ordinarias de la depresión tienden a sobrevalorar los síntomas 

somáticos, de menos valor en este grupo de pacientes. Su máxima utilidad radica 

en el screening general del paciente anciano (detección), y en facilitar el 

diagnóstico diferencial con una posible demencia de inicio. 

• Su USO puede mejorar el infra diagnóstico de la depresión en estas edades, 

donde, muchas veces, no es posible detectarla con la entrevista clínica ordinaria. 

• La escala plantea un interrogatorio de respuestas dicotómicas, puntuando la 

coincidencia con el estado depresivo, es decir, las afirmativas para los síntomas 

negativos y las negativas para las cuestiones normales. 

Existen 2 versiones, una complete de 30 ítems y una abreviada de 15 ítems es 

más recomendable en Atención Primaria por su fácil manejo (no requiere 

entrevistador entrenado) y rapidez (5-8 minutos). 

VERSIÓN REDUCIDA 

¿En general está satisfecho/a con su vida? SI 

=0 

NO 

=1 ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? SI 

=1 

NO 

=0 ¿Siente que su vida está vacía? SI 

=1 

NO 

=0 ¿Se siente con frecuencia aburrido/a? SI 

=1 

NO 

=0 
¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? SI 

=0 

NO 

=1 ¿Teme de algo malo pueda ocurrirle? SI 

=1 

NO 

=0 
¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? SI 

=0 

NO 

=1 
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¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido/a? SI 

=1 

NO 

=0 ¿Prefiere quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? SI 

=1 

NO 

=0 ¿Cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente? SI 

=1 

NO 

=0 
¿En este momento, piensa que es estupendo estar vivo? SI 

=0 

NO 

=1 ¿Actualmente se siente un/a inútil? SI 

=1 

NO 

=0 ¿Piensa que su situación es desesperada? ¿Se siente sin 

esperanza en este momento? 

SI 

=1 

NO 

=0 

¿Se siente lleno/a de energía? SI 

=0 

NO 

=1 
¿Cree que la mayoría de la gente está en mejor situación que 

usted? 

SI 

=1 

NO 

=0 TOTAL  

 

VALORACIÓN 

 En la versión breve se considera un resultado normal los valores de 0 a 5 
puntos. 

 Valores entre 6 y 9 son sugestivos de probable depresión, y valores de 10 o 
más de depresión establecida.  

 Las sensibilidades y especificidades son muy altas para ambos puntos de corte. 

 Estratificación: Normal = 0 – 5 puntos. Probable depresión = 6 – 9 puntos.  
Depresión establecida = > 9 puntos. 
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Anexo F. Índice de Comorbilidad de Charlson 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 
mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

 
Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 
Colombia 

 
ÍNDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON (VERSIÓN   ORIGINAL) 

 

Infarto de miocardio: debe existir evidencia en la historia clínica de 

que el paciente fue hospitalizado por ello, o bien evidencias de que 

existieron cambios en enzimas y/o en ECG 

 

 

1 

Insuficiencia cardiaca: debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o 

signos de insuficiencia cardiaca en la exploración física que respondieron 

favorablemente al tratamiento con digital, diurético o vasodilatador. Los 

pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero no podamos 

constatar que hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos, no se 

incluirán como tales 

 

 

 

 

1 

Enfermedad arterial periférica: incluye claudicación intermitente, 

intervenidos de by-pass arterial periférico, isquemia arterial aguda y 

aquellos con aneurisma de la aorta (torácica o abdominal) de > 6 cm de 

diámetro 

 

1 

Enfermedad cerebrovascular: pacientes con AVC con mínimas secuelas o 

AVC transitorio 

1 

Demencia: pacientes con evidencia en la historia clínica de deterioro cognitivo 

crónico 

1 

Enfermedad respiratoria crónica: debe existir evidencia en la historia 

clínica, en la exploración física y en exploración complementaria de 

cualquier enfermedad respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma 

 

1 

Enfermedad del tejido conectivo: incluye lupus, polimiositis, enf. mixta, 

poli mialgia reumática, arteritis cel. gigantes y artritis reumatoide 

 

1 
Úlcera gastroduodenal: incluye a aquellos que han recibido tratamiento por 

un ulceras y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras 

 

1 

Hepatopatía crónica leve: sin evidencia de hipertensión portal, incluye 

pacientes con hepatitis crónica 

1 

Diabetes: incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes, pero sin 

complicaciones tardías, no se incluirán los tratados únicamente con dieta 

 

1 
Hemiplejia: evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un 

AVC u otra condición 

2 
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Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: 

Charlson M, Pompei P, Ales KL, McKenzie CR. A new method of classyfing 

prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chron 

Dis 1987; 40: 373-83. 

Comentarios:  

Original (Charlson M, J Chron Dis 1987; 40: 373-83). Esta corrección se efectúa 
añadiendo un punto al índice por cada década existente a partir de los 50 años (p. 
ej., 50 años = 1 punto, 60 años = 2, 70 años = 3, 80 años = 4, 90 años = 5, etc.). 
Así, un paciente de 60 años (2 puntos) con una comorbilidad de 1, tendrá un índice 
de comorbilidad corregido de 3 puntos, o bien, un paciente de 80 años (4 puntos) 
con una comorbilidad de 2, tendrá un índice de comorbilidad corregido de 6 puntos. 
Tiene la limitación de que la mortalidad del sida en la actualidad no es la misma que 
cuando se publicó el índice.  
En general, se considera ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos, comorbilidad baja: 
2 puntos y alta > 3 puntos. Predicción de mortalidad en seguimientos cortos (< 3 
años); índice de 0: (12% mortalidad/año); índice 1-2: (26%); índice 3-4: (52%); índice 
> 5: (85%). En seguimientos prolongados (> 5 años), la predicción de mortalidad 
deberá corregirse con el factor edad, tal como se explica en el artículo.  
 
 
 
 
 
 
 

Insuficiencia renal crónica moderada/severa: incluye pacientes en diálisis, 

o bien con creatininas > 3 mg/dl objetivadas de forma repetida y mantenida 

 

2 

Diabetes con lesión en órganos diana: evidencia de retinopatía, neuropatía 

o nefropatía, se incluyen también antecedentes de cetoacidosis o 

descompensación hiperosmolar 

 

2 

Tumor o neoplasia sólida: incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis 

documentadas 

2 

Leucemia: incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, 

policitemia vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas 

 

   

2 Linfoma: incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma  

2 Hepatopatía crónica moderada/severa: con evidencia de hipertensión 

portal (ascitis, varices esofágicas o encefalopatía) 

 

   

3 Tumor o neoplasia sólida con metástasis  

6 Sida definido: no incluye portadores asintomáticos  

6 
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Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: Berkman LF, Leo-

Summers L, Horwitz RI.  Emotional support and survival after myocardial infarction. 

A prospective,  population-based  study  of  the  elderly.  Ann. Intern Med 1992; 117: 

1003-9. 

Comentarios: 

En general, se considera ausencia de comorbilidad entre 0 y 1 puntos, comorbilidad 

baja cuando el índice es 2 y alta comorbilidad cuando es igual o superior a 3 puntos. 

Aunque aparente- mente pueda parecer menos preciso que la versión original 

completa, su utilidad pronostica es similar a corto plazo, aunque no hay estudios 

con seguimiento a largo plazo (Robles MJ, et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 1998; 33 

[Supl 1]: 154) (Farriols C, et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 2004; 39 [Supl 2]: 43). 

 

 

 

 

Índice de comorbilidad de Charlson 

(versión abreviada) 

Enfermedad vascular cerebral                                  1 

Diabetes                                                                        1 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica                    1 

Insuficiencia cardiaca/cardiopatía isquémica                1 

Demencia                                                                       1 

Enfermedad arterial periférica                                        1 

Insuficiencia renal crónica (diálisis)                                2 

Cáncer                                                                            2 

 

Total = 
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Anexo G. Manejo Y Uso De Medicamentos En El Adulto Mayor  

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 

mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 

Colombia 

Manejo y uso de medicamentos en el Adulto Mayor             Código: ____ 
 
Objetivo: Recolectar información para conocer el consumo de medicamentos, su 
manejo y uso en los adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de 
Restrepo (Meta) – Colombia. 
Instrucciones: El instrumento tiene como propósito explorar variables como tipo 

de medicamento, frecuencia, cantidad y el motivo por la cual lo está consumiendo, 
entre otros. Está compuesto de 7 preguntas, unas para marcar con una X y otras 

abiertas, la aplicación tiene una duración aproximada de 10 minutos y se requiere 
previamente diligenciar el formulario del Consentimiento Informado.  
 
1. ¿Qué medicamentos o remedios toma o le aplican (administran) para el 
tratamiento de su enfermedad o molestia? (Marque todas las opciones si es 
necesario y tomar en cuenta la última enfermedad, o los síntomas o molestias 
independientemente de un diagnóstico). 
  

a) Medicamentos  
b) Remedios naturales/hierbas  
c) Productos homeopáticos  
d) No consume - Si marca esta respuesta no continúe el test.  

e) Combina a+b o a+c 
f) Otros Especifique: ……………………………………………………. 
g) No sabe - Si marca esta respuesta no continúe el test.  

 

2. ¿Quién le receto los medicamentos o remedios? (Puede marcar varias 
opciones) 
 

a) Médico  
b) Enfermera  
c) Boticario/Farmacéutico  
d) Amigo/familiar  
e) Usted mismo  
f) Curandero/a  
g) Otro Especifique: ………………………………………………………….... 
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3. ¿Cuántas pastillas toma al día? ....................................................................... 
  
4. ¿Cómo obtuvo o quien pago sus medicamentos la última vez que los compro? 
(Puede marcar varias opciones) 
 

a) EPS al cual pertenece 
b) La alcandía 
c) Centro Vida 
d) De su propio bolsillo  
e) Su familia (hijo/a, nieto/a, etc.) 
f) Otros Especifique: ……………………………………. 
g) No sabe  

 
5. Test de Morisky-Gree. El test valora el cumplimiento del tratamiento. 

 

  Si  No  

 
1 

¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su 
enfermedad? 

0 1 

 
2 

¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 1 0 

 
3 

Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación? 0 1 

 
4 

Si alguna vez le sienta mal ¿deja usted de tomarla? 0 1 

El paciente es considerado como cumplidor si responde de forma correcta a las 4 
preguntas, es decir, No/Si/No/No. Se ha codificado con 1 las respuestas=4 puntos. 

 
6. En algún momento durante los últimos 12 meses, ¿Por cuáles otras causas dejó 
de tomar o tomó menos medicamentos que le fue recetado? 
 

a. Por el costo 
b. La medicación no estaba disponible. 
c. No tenía transporte 
d. No le gusta tomar medicinas 
e. Falta de comprensión del tratamiento 
f. Problemas de memoria. 
g. Problemas visuales 
h. Otras razones. Especifique…………………………………………… 
i. Nunca 

 
7. ¿Qué grupo de medicamento toma usted indicados por el médico? (El 
entrevistador según la respuesta del adulto mayor, lo debe indicar en la tabla de 
opciones de respuesta) 
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a) Hipotensores ……………………………. 
b) AINES……………………………. 
c) Diuréticos…………………………….                                    
d) Psicofármacos……………………………. 
e) Digitálicos…………………………….                         
f) Anticolinérgicos……………………………. 
g) Nitritos…………………………….                                          
h) Antihistamínicos……………………………. 
i) Analgésicos…………………………….                               
j) Laxantes……………………………. 
k) Hipoglucemiantes…………………………….                        
l) Broncodilatadores……………………………. 
m) Otros……………………………………………. 

 
 Gracias por participación 
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Anexo H. Instrumento Caracterización De Los Adultos Mayores De Los Centros Vida 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 
mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 
 

Proyecto Monografía Investigativa: Características sociales y de salud de los 

adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - 

Colombia 

INSTRUMENTO CARACTERIZACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS 
CENTROS VIDA  

Código: ____ 
Objetivo: Recolectar información que permita describir las características sociales 

y demográficas de los adultos mayores de los hogares geriátricos del municipio de 
Restrepo (Meta) - Colombia. 

Instrucciones: El instrumento tiene como propósito explorar variables sociales, 
demográficas y económicas, de los adultos mayores   que asisten a los programas 
de los Centros Vida del departamento del Meta – Colombia. 
El instrumento está compuesto de 22 preguntas, unas para marcar con una X y otras 

abiertas, la aplicación tiene una duración aproximada de 15 minutos y se requiere 

previamente diligenciar el formulario del Consentimiento Informado.  

1. Edad: _______ Género: F __          M   __   

2. Número de hijos:   _______  

3. Grupo poblacional al que pertenece. 

Desplazado/a __   Discapacitado/a __   Afrodescendiente __   Indígena ___ Otro 

___ Ninguno ___ 

4. Estado Civil: 

Soltero/a __ Casado/a __ Viudo/a __   Separado/a __ Divorciado/a __ Unión Libre_  

 

5. Lugar de Procedencia: 

Municipio ________________ Departamento: _______________________       

 

6. Lugar de Residencia:  

Barrio ____________ Municipio ____________ Departamento _______________ 

 

7. La vivienda que habita es:   

Propia __ Arriendo __ Familiar __ Albergue __ Geriátrico__ No sabe / No responde_ 
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8. La vivienda cuenta con todos los servicio públicos? Sí ___ No ___    

Si su respuesta es No: Cuales hacen falta en la vivienda__________________ 

 

9. Número de personas de habitan en el hogar: _________ 

 

10. Estrato socioeconómico: 1   __ 2 __ 3 __   4 __ 5 __   6 __ 

 

11. Mayor nivel de estudios cursado  

Sin estudios __ Primaria Incompleta __ Primaria Completa __ Secundaria 

Incompleta __    Secundaria Completa __ Técnico __ Universitario Incompleto __ 

Universitario Completo __   

 

12. Oficio u ocupación: _________________________ 

 

13. Sus ingresos económicos provienen de 

Propios __ Trabajo de Esposo - Cónyuge /a ___    Trabajo de hijo/a   __   Empresa 

Familiar __ ¿Otros __            Cuál?  ______________________ 

 

14. Ingresos económicos mensuales familiares: Menos de un salario mínimo SMLV 

__  Un salario mínimo SMLV __ Dos salarios mínimos SMLV __ más de dos 

salarios mínimos SMLV __ 

  

15. Afiliación a Régimen de Seguridad Social 

¿Contributivo __   Subsidiado __   Vinculado __    Otro __        Cuál?  _____________ 

Nombre de la EPS: _______________________  

 

16. ¿Padece actualmente de alguna enfermedad? 

SI __   NO__   Cuál/es? __________________________________________  

 

17. Conformación de la familia: Hijos/hijas __ Esposo/esposa ___ Nietos/Nietas __ 

Hermanos/Hermanas __ Sobrinos/sobrinas___ Yerno/Nuera __ Otros ___ Cual? 

_________ 

 

18. ¿Con quién vive? (nombre por parentesco las personas según la pregunta 17) 

____________________________________________________________ 

19. Ciclo Familiar que se encuentra la familia que acoge el Adulto Mayor 

______________________ (Tenga en cuenta el ciclo vital de Evelyn Duvall).   

20. Calidad de la relación con su familia: Buena____  Regular: _____Mala______ 
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21. ¿Existen conflictos en su familia?   SI: ____ NO: _____ Cuales____________ 

22. Tiempo que lleva habitando el hogar geriátrico (años): _____________ 

 

Para la valoración del estado nutricional del Adulto mayor, diligencie los 

siguientes datos Antropométricos: 

Peso (kg): _______ Talla Estimada (m): ______________ IMC (Kg/m2): _______ 

Circunferencia de Pantorrilla (cm): ______ Altura Rodilla Talón (cm): __________ 

Clasificación: ________________  

Formula:  ￼Peso. Esta medición fue realizada con ropa mínima y antes de recibir 

el almuerzo. Talla: Se estimó́ a través de la formula altura rodilla – talón de 

Chumlea y colaboradores. IMC: Se calculó́ dividiendo el peso en kilogramos entre 

el cuadrado de la talla en metros (kg/m2).  

Gracias por la información suministrada. Grupo Investigador. 
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Anexo I. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad de los Llanos – Facultad Ciencias de la Salud 

Macro proyecto “Caracterización social, demográfica y de salud del adulto 

mayor de cuatro municipios del piedemonte del departamento del Meta”. 

 

Características sociales y de salud de los adultos mayores de los hogares 

geriátricos del municipio de Restrepo (Meta) - Colombia. 

Fecha___________________________             Código _________ 

Investigador Principal: Luz Del Sol Castro Barrera, estudiante del Programa de 

Enfermería y Emilce Salamanca Ramos, docente Facultad de Ciencias de la Salud, 

Programa de Enfermería, miembros del grupo GESI.  

Usted ha sido invitado a participar en la investigación sobre identificar las 

características sociales y de salud de los adultos mayores de los hogares geriátricos 

del municipio de Restrepo (Meta) – Colombia. Si usted acepta participar en este 

estudio, se abordará de manera individual y reservada para realizarle una serie de 

preguntas relacionadas con aspectos sociodemográficos y funcionamiento familiar. 

Esta investigación cumple con lo establecido en la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de la Protección Social sobre las investigaciones con seres humanos en 

Colombia. Se le garantiza que no estará expuesto a ningún riesgo ni lo hará incurrir 

en ningún gasto. Se le informa que lo consignado en la encuesta será utilizado para 

fines estrictamente académicos y la identidad de las familias y adolescentes estará 

resguardad con su código. 

Su participación es absolutamente voluntaria. Se garantiza el anonimato y la 

confidencialidad, identificándolo a través de un código y cuando se publiquen los 

resultados no será identificado por el nombre. 

Su firma indica que usted ha decidido participar voluntariamente en este estudio 

habiendo escuchado o leído la información anterior. 

Firma (o huella) del Adulto Mayor: ____________________________________ 

Nombre y código del estudiante _______________________________________ 

Firma del docente Investigador: _______________________________________ 
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