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RESUMEN 
 

a  presente investigación  se realizó en el  Hospital Universitario 

Motupe de la Ciudad de Loja a los Adultos Mayores con 

enfermedades crónico degenerativas. Sus objetivos  fueron el de 

diagnosticar la salud mental del adulto mayor y proponer un programa 

psicoeducativo.   

En la metodología incluyó  la revisión  de las historias clínicas, la encuesta 

aplicada a los profesionales del Hospital y familiares de los adultos mayores; 

la aplicación del  mini mental test que sirve para evaluar el potencial 

cognitivo y detectar el estado mental de una persona; y  la escala de 

depresión geriátrica que  evalúa síntomas depresivos.  

Como resultados se logró determinar qué: de los adultos mayores  

investigados y que acuden al Hospital Universitario Motupe 12 de ellos  se 

ven afectados por  Diabetes e Hipertensión Arterial; 6 por Hipertensión 

arterial;  5 con otras enfermedades (osteoporosis,  artrosis, síndrome 

varicoso); 3 con diabetes; 2 con hipertensión arterial y otras enfermedades; 1 

con diabetes y otras enfermedades;  y por ultimo 1 que presenta diabetes, 

hipertensión arterial y otras enfermedades.  

La aplicación  del mini mental test, permitió determinar que más de la mitad 

o sea el 70% de los adultos mayores  se encuentran dentro de lo normal, es 

decir que su salud mental es buena mientras que el 23%  presentan un 

deterioro leve,  el 7% un deterioro moderado  y ninguno presento deterioro 

grave.  

De los resultados de la aplicación  de la escala de depresión geriátrica  un 

43% del grupo de estudio se encuentra dentro de lo normal,  un  40% una 

probable depresión,  y  una depresión estable el 17%. 

 

  

L 
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SUMMARY 

 

The present study was conducted in the Motupe University Hospital in the 

city of Loja to seniors with chronic degenerative diseases. Its objectives were 

the of diagnose older adults mental health and propose a program 

psychoeducational. 

The methodology included the review of the medical records, the survey of 

Hospital workers and relatives of the elderly; the application of the mini 

mental test used to evaluate the cognitive potential and detect the mental 

status of a person; and the geriatric depression scale that evaluates 

depressive symptoms.  

As results achieved determining that older adults who come to the Hospital 

Universitario Motupe 12 of them are affected by Diabetes and high blood 

pressure; 6 for high blood pressure; 5 with other diseases (osteoporosis, 

arthritis, varicose syndrome); 3 with diabetes; 2 with high blood pressure and 

other diseases; 1 with diabetes and other diseases; and finally 1 posed by 

diabetes, high blood pressure and other diseases.  

The application of the mini mental test, allowed to determine that more than 

half or 70% of older adults are within the normal, i.e. that their mental health 

is good while 23% have a deterioration mild, 7% a moderate deterioration 

and none presented serious deterioration.  

The results of the application of the scale of geriatric depression a 43% of the 

study group is normal, 40% a probable depression, and a stable depression 

17%. 
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INTRODUCCIÓN 
 

a población de los adultos mayores en el Ecuador ha crecido 

considerablemente constituyendo un grupo prioritario de atención, el 

envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se 

produce a través de todo el ciclo de vida, sin embargo, no todas las 

personas envejecen de la misma forma; la calidad de vida y la funcionalidad 

durante la vejez, están directa-mente relacionadas con las oportunidades y 

privaciones que se han tenido durante la infancia, la adolescencia y la edad 

adulta, los estilos de vida, exposición a factores de riesgo y posibilidades de 

acceso a la educación y a la promoción de la salud en el transcurso de la 

vida. 

 
Es evidente que el gran número de factores de riesgo y el daño involucrado 

en el proceso del envejecimiento afectan fácilmente a cualquier órgano o 

tejido del cuerpo humano, sin embargo, algunos de ellos se destacan por su 

alta frecuencia y por los graves daños que producen las enfermedades 

crónico degenerativas a quienes las padecen; entre ellos se encuentran 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, artritis, cáncer, entre otras. 

En la actualidad se puede observar que: de  los  adultos mayores  

investigados y que acuden al Hospital Universitario Motupe 12 de ellos  se 

ven afectados por problemas de Diabetes e Hipertensión Arterial 

representados con el 40%; 6 con problemas de Hipertensión arterial  

representados con un 20%; 5 con problemas de otras enfermedades 

(osteoporosis,  artrosis, síndrome varicoso), representados con el 17%; 3 

con diabetes representados con el 10%; 2 con hipertensión arterial y otras 

enfermedades, representadas con el 7%; 1 con diabetes y otras 

enfermedades representados con el 3%;  y por ultimo 1 que presenta 

diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades representado con el 3%.  

L 
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 De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación del mini mental test y la 

escala de depresión geriátrica a los adultos mayores se logro  determinar 

que un grupo de ellos se encuentran en el rango de la normalidad, mientras 

que el resto de ellos  presentan un deterioro cognitivo leve y moderado 

acompañado de una  probable depresión y una depresión estable. La 

depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, causa un 

sufrimiento innecesario para el senescente y su familia.  

Lo señalado anteriormente constituyeron razones necesarias para proponer 

un programa psicoeducativo que potencie la salud mental de los adultos 

mayores que asisten al Hospital Universitario Motupe de la Ciudad de Loja,  

en la que se incluya estrategias orientadas a impedir o postergar el 

aparecimiento de complicaciones más severas que causan las 

enfermedades crónico degenerativas como: la arterioesclerosis, cardiopatía 

hipertensiva, enfermedad renal, accidente vascular-cerebral, aneurisma, 

pérdida de la visión, síndrome metabólico, problemas de memoria o de 

comprensión, enfermedades cardiovasculares, retinopatía diabética, 

nefropatía diabética. Promoviendo estilos de vida saludables, fomentando el 

auto cuidado de la salud y consecuentemente prevenir y retrasar los daños 

severos por la presencia de las enfermedades crónicas degenerativas.   
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MARCO TEORICO 
 

1. ADULTO MAYOR 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general se considera que los adultos mayores, solo por haber alcanzado 

este rango de edad son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad, o ancianos. Es una etapa de envejecimiento del ciclo vital  en la que 

se producen una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, pero  no 

se producen en el mismo momento y grado en todas las personas mayores, 

ya que se trata de un proceso dinámico, de tal forma que el envejecimiento 

tiene diversas trayectorias. En esta etapa no sólo se producen pérdidas, sino 

que hay funciones o capacidades que mantienen su actividad o incluso 

pueden llegar a mejorar. Existen tres tipos de envejecimiento: el 

envejecimiento normal, el patológico y el envejecimiento óptimo o 

satisfactorio y al que también se suma el poblacional. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_wu46Jsf-tFk/SPPdTn-LrwI/AAAAAAAAADM/7zQjiAS6V2M/s1600-h/ATARDECER+016.jpg
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1.1. Geriatría  y Gerontología  

La geriatría es la especialidad médica, relativamente nueva, dedicada al 

cuidado de la salud de las personas adultas mayores, porque la vejez 

requiere de un cuidado especial ya que el cuerpo envejecido es diferente 

aun estando en buenas condiciones. Éste se comporta diferente ante la 

enfermedad porque sus reservas se gastan, es más frágil y susceptible de 

desequilibrios, por lo que se requieren habilidades especiales para 

reconocer bien y a tiempo un mal que lo aqueje. 

La medicina geriátrica realmente comienza a utilizarse en Inglaterra por la 

Dra. Marjorie Warren en 1935, en un asilo para ancianos pobres y en muy 

mal estado de salud. Ella se dio a la tarea de aplicar un enérgico abordaje 

diagnóstico, rehabilitatorio y curativo, logrando con ello que mejoraran los 

asilados, al grado de que muchos pudieron regresar a su casa.1 

 Con ello se demostró la importancia de una evaluación y rehabilitación 

global del enfermo de edad avanzada. 

Para la geriatría es importante tener esta visión global o bio-psico-social de 

la salud. Las interacciones entre lo físico, lo mental y lo social son mucho 

más perceptibles, e intervienen unas con otras con mayor impacto por la 

fragilidad en el equilibrio orgánico de las personas adultas mayores. No se 

gana mucho luchando contra los males físicos y psicológicos, si no hay un 

apoyo social que justifique la batalla y posteriormente mantenga los 

resultados obtenidos. De poco sirve curar un órgano y descuidar el ánimo. 

La geriatría enfoca su actividad en la calidad de vida, procura siempre la 

independencia y la participación social de la persona adulta mayor. 

A su vez, la gerontología estudia el proceso de envejecimiento en toda su 

universalidad como es lo biológico, psicológico y lo socioeconómico. Esta 

ciencia estudia los retos que plantea la vejez, porque contempla los aspectos 

positivos (la acumulación de conocimientos, experiencias y profundidad 
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intelectual) y los negativos (debilitamiento físico, sensación de inutilidad) 

tratando de prolongar los primeros y suavizar los últimos. 

 Ambas disciplinas son complementarias e inseparables y tienen como 

objetivo común el bienestar de la persona adulta mayor. 

Hay que estar atentos a las recomendaciones que van surgiendo en los 

diferentes eventos que se organizan para personas adultas mayores en las 

delegaciones políticas o en los clubes de la tercera edad y que sean de 

utilidad para envejecer de una mejor manera. 

Cuando el paciente está bien informado, puede decidir, junto con su médico, 

los logros que se van a alcanzar a partir de su tratamiento; con esto se 

busca que la persona adulta mayor encuentre las satisfacciones de vida que 

requiere. 

Los geriatras son los especialistas en cuidar la salud de las personas adultas 

mayores, de una manera integral. Para ser geriatra el médico tiene que 

perfeccionar sus conocimientos, especialmente en farmacología, psiquiatría, 

además en tanatología y problemas específicos como las caídas, la 

incontinencia y la demencia, buscando siempre conducir al paciente hacia 

una mejor calidad de vida. Además, el geriatra se adentra en la gerontología 

que lo ayuda a atender más humanamente a la persona adulta mayor. 

Este especialista está capacitado para analizar y dirigir el cuidado integral de 

la salud de la persona adulta mayor y podrá coordinar a otros especialistas 

médicos que tengan que ver con el tratamiento de una misma persona. 

Además, sabe reconocer con oportunidad los problemas y contratiempos de 

las enfermedades y los medicamentos. 

También tiene como responsabilidad crear una nueva cultura del 

envejecimiento. Va a practicar la gerontoprofilaxis, que consiste en evaluar a 

la persona, reconocer su estado general y las pérdidas funcionales que se 

estén presentando, así como los riesgos que puedan surgir después por la 
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presencia de una enfermedad;  todo esto con la finalidad de planear junto 

con la persona y su familia un buen envejecimiento. 

“En años recientes, el cuidado geriátrico se ha enfocado hacia la evaluación 

global, la prevención de discapacidades y la protección de la independencia. 

El objetivo es identificar tempranamente factores de riesgo o señales 

oportunas de deterioro antes de que éste ocurra o sea irreversible”.2 

Vale la pena resaltar que es muy importante la comunicación entre el médico 

y el paciente sobre las esperanzas que, tanto la persona adulta mayor como 

su familia, tienen del tratamiento. Es necesario saber qué habilidades del 

individuo han disminuido o desaparecido, cómo afecta esto la vida de las 

personas y qué se podría hacer para restaurarlas o darles alternativas. 

Además, es muy recomendable tratar los aspectos que en ocasiones se 

consideran como no médicos y que, para la persona adulta mayor son 

importantes, ya sean preocupaciones familiares, económicas o laborales; 

dadas que esto también puede afectar a la salud. 

Los gerontólogos pueden tener un origen profesional distinto: medicina, 

enfermería, antropología, psicología, bioquímica, odontología, trabajo social, 

entre otras, quienes se especializan para analizar el envejecimiento tomando 

en cuenta los cambios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos en los seres 

humanos, producidos por el tiempo, así como las consecuencias derivadas 

de la vejez que afectan la situación económica, médica, social, ambiental, 

sanitaria, política, etcétera, de este sector de la población. El gerontólogo va 

a buscar alternativas que mejoren la calidad de vida de la persona adulta 

mayor, a partir de tomar en consideración todos los aspectos anteriores.3 

1.1.1. Envejecimiento normal 

El envejecimiento normal, o primario, implica una serie de cambios 

graduales biológicos, psicológicos y sociales asociados a la edad, que son 

intrínsecos e inevitables, y que ocurren como consecuencia del paso del 

tiempo por ejemplo, el encanecimiento del pelo. Debe diferenciarse del 
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envejecimiento patológico, aunque a veces es muy difícil establecer la 

diferencia entre ambos. 

Hablar del envejecimiento supone referirse a un proceso dinámico que 

afecta de manera continua e irreversible a todos los seres vivos, cuyo inicio, 

en la especie humana, lo sitúan algunos en el mismo momento de nacer. De 

forma  más habitual suele tomarse como punto de referencia para este inicio 

el momento en el que el individuo alcanza su pleno desarrollo físico su 

madurez, momento a partir del cual los procesos catabólicos dominan sobre 

los anabólicos y empieza a producirse el fenómeno conocido como pérdida 

de vitalidad.4 

Esta circunstancia, en el hombre, se acepta que tiene lugar en torno a los 30 

años. Es importante destacar dos características en relación con el 

envejecimiento humano. En primer lugar su variabilidad. Ni todos los 

individuos envejecen por igual, ni en una misma persona lo hacen a la 

misma velocidad los diferentes componentes del organismo. Son datos 

fácilmente observables en la vida diaria por lo que respecta al aspecto 

externo: cambios en la piel, en el pelo, en la masa muscular o en las 

articulaciones, en la forma de moverse o de actuar, etc., pero que 

comprometen de la misma forma al resto de los órganos y sistemas no 

directamente accesibles. 

La segunda característica, muy importante en la medida en que modula la 

cadencia de estos cambios, tiene que ver con las causas que determinan la 

aparición de los mismos. En relación con ello cabe destacar tres apartados. 

En primer término habría que citar a los cambios debidos a las 

consecuencias de lo que conocemos como envejecimiento fisiológico. Son 

cambios inevitables, comunes a todos los individuos de la especie, 

consecutivos al uso y desgaste de los propios órganos y sistemas, y muy 

vinculados a la carga genética familiar e individual del sujeto. 
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Junto a ellos, y de forma superpuesta, hay que situar los efectos negativos 

que en forma de secuelas van dejando en nuestro organismo las 

enfermedades o mutilaciones accidentales o por cirugía, sean o no 

conocidas, que se han ido acumulando durante la vida como envejecimiento 

patológico. Implican una necesidad posterior de adaptación, se superponen 

a los cambios fisiológicos y condicionan en cierta medida nuestra forma de 

envejecer. 

Por último, un tercer grupo de cambios viene condicionado por la propia 

forma de vida. Son los atribuibles al ambiente  y a los factores de riesgo de  

todo tipo a los que haya estado expuesto el sujeto a lo largo de su vida. Es 

evidente que no envejece igual la persona que se mantiene físicamente 

activa que la que no lo hace; y que condicionantes como el tipo de vida, la 

alimentación, el nivel de polución ambiental, el consumo de tabaco o alcohol, 

etc., van a ejercer un influjo muy grande en cómo envejecemos. 

En base a todo lo anterior suele establecerse una diferencia entre lo que se 

conoce como envejecimiento eugérico, sujetos que podríamos considerar 

que “envejecen en salud”, y envejecimiento patogérico o patológico. En el 

primer caso dominan los cambios derivados de lo que hemos llamado 

envejecimiento fisiológico. Son personas que han tenido pocas 

enfermedades a lo largo de su vida, la cual ha tenido lugar en un entorno 

ambiental propicio.  

La principal consecuencia del proceso de envejecer es la pérdida progresiva 

de nuestros sistemas de reserva, muy ricos en la infancia y adolescencia, 

pero cuya limitación a lo largo de la vida va a determinar la aparición, de 

forma progresiva, de una mayor vulnerabilidad y una respuesta menos eficaz 

de los sistemas defensivos del organismo ante cualquier forma de agresión. 

Cuando aumentan los requerimientos, como ocurre en las situaciones de 

sobrecarga funcional, la pérdida de vitalidad referida a los órganos o 

sistemas afectos por esa sobrecarga se va a hacer más evidente. 
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En la práctica ello se traduce en una mayor incapacidad para mantener la 

homeostasia en situaciones de estrés fisiológico y en una mayor facilidad 

para la enfermedad, con peor respuesta a la misma, y con un aumento 

progresivo de las posibilidades de claudicación y muerte.  

Por todo ello no debe extrañar que los ancianos presenten más 

enfermedades crónicas y que estén más predispuestos a las agudas. 

Tampoco nos debe llamar la atención que las enfermedades puedan 

manifestarse de forma distinta desde el punto de vista semiológico, que 

impliquen un aumento de la posibilidad de un fallo multiorgánico y que 

obliguen a un planteamiento diagnóstico y terapéutico que deberá siempre 

tener en cuenta el factor edad. 

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

fallos en la memoria reciente que los propios adultos mayores y nuestro 

entorno social o familiar suele asociarlos a la enfermedad de Alzheimer. Se 

da dicha preocupación porque se desconoce que en la vejez hay cambios 

que se consideran normales con respecto al funcionamiento cognitivo. 

Igualmente se producen cambios afectivos y en la personalidad que deben 

ser considerados como normales y esperables.  

La persona cuando llega a envejecer sufre un aumento de la vivencia de 

pérdidas, entendiendo pérdida como la vivencia por la cual sentimos que ya 

no tenemos algo, a nivel real y subjetivo que es significativo para nosotros. 

Dichas pérdidas afectan a todos los ámbitos, aunque en este artículo me 

centraré en las pérdidas a nivel afectivo. Todas las pérdidas implican un 

proceso de duelo, es decir, de un trabajo psíquico. El superar la pérdida es 

vital para la persona que envejece, disminuyendo la probabilidad de que se 

produzcan repetidas crisis de identidad o que se atenúen las repercusiones 

de las mismas en la vida de las personas adultas mayores.5 

Bajo mi punto de vista estos cambios psicológicos se presentan más 

acentuados cuando la persona empieza a notar que los cambios físicos y 
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biológicos generan una pérdida, real o subjetiva, de la independencia que 

vivía hasta entonces.  

En la Tercera Edad, quizás porque las primeras décadas después de la 

jubilación, es un tiempo esperado y ansiado, no suele esperarse que la 

persona sufra grandes pérdidas, y si ocurren, la tendencia general es que se 

resuelvan adaptativamente porque también la red social es amplia y 

numerosa todavía, o incluso se empieza a agrandar en la medida que ocupa 

su mayor tiempo libre en nuevas actividades que incluye en su proyecto de 

vida. 

Llegando a la cuarta edad las pérdidas son más numerosas y desencadenan 

el recuerdo de pérdidas que no han sido elaboradas, unidos a que la red 

social empieza a disminuir y el pensar asistir a entierros empieza a 

desencadenar la anticipación de su propia muerte. 

La persona en definitiva empieza a cuestionarse más acerca de su identidad 

en la medida en que no encuentra una respuesta satisfactoria que disminuya 

la angustia,  los mitos, los prejuicios y las ideas falsas sobre el proceso de 

envejecimiento le pueda generar y que la sociedad no trata de contrarrestar 

devolviéndole una imagen con la que pueda identificarse plenamente, 

dañándose el auto concepto. 

Es el envejecimiento que tendría lugar en las mejores condiciones posibles 

físicas, psicológicas, sociales, teniendo en cuenta los múltiples factores que 

intervienen en el proceso del envejecimiento. Es el envejecimiento deseable 

por todas las personas ya que implica pocas pérdidas o ninguna e incluye 

una baja probabilidad de presencia de enfermedades. 

El envejecimiento satisfactorio lo obtienen aquellas personas mayores que 

favorecen la promoción de su salud física y psicológica, fomentando su 

autonomía, mediante la práctica de ejercicio físico o el entrenamiento de sus 

capacidades cognitivas, mejorando su autoestima, manteniendo hábitos de 

vida saludables, etc., de forma que eviten, en la medida de lo posible la 



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
24 

dependencia y el aislamiento con el establecimiento, por ejemplo de redes 

sociales. La puesta en práctica de estos aspectos influirá, como 

consecuencia, de forma positiva en su calidad de vida haciendo posible que 

se encuentren en las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales, 

experimentando por tanto, un envejecimiento óptimo.6 

En los países en vías de desarrollo, las personas mayores que necesitan 

asistencia tienden a confiar en el apoyo familiar, asistencia de servicios 

informales y sus ahorros personales. Los programas de seguros sociales 

son muy escasos y, en algunos casos, redistribuyen los ingresos a una elite, 

un sector de población que cuenta con menos necesidades. 

Debe prestarse especial atención a las personas mayores que viven en 

zonas rurales, ya que tienen patrones de enfermedad distintos y disponen de 

pocos servicios de ayuda. La urbanización y la migración de los jóvenes en 

busca de trabajo pueden llevar a las personas mayores al aislamiento en 

zonas rurales con pocos medios de ayuda y poco o ningún acceso a los 

servicios sanitarios y sociales. A veces no pueden proseguir con las tareas 

del campo. Los agricultores mayores necesitan ayuda, acceso a planes de 

crédito y formación en nuevas técnicas que les permitan seguir viviendo y 

produciendo alimentos. 

Una vivienda segura y adecuada es especialmente importante para el 

bienestar de los adultos. La situación, incluida la proximidad a los miembros 

de la familia, los servicios y el transporte pueden marcar la diferencia entre la 

interacción social positiva y el aislamiento. Es un hecho que las personas 

mayores  sobre todo las mujeres  tienden cada vez más a vivir solas a 

escala planetaria. Las mujeres mayores suelen ser pobres, incluso en los 

países ricos, y pueden verse obligadas a vivir en condiciones que no 

garantizan una protección adecuada o segura.  
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1.1.1.1. Cambios afectivos 

El principal cambio esperable al que va a tener que enfrentarse es a 

procesos de pérdidas más habitualmente que en otras etapas de su vida la 

pérdida de sus figuras parentales y de personas significativas en su vida con 

las que mantenía fuertes lazos a nivel emocional y afectivo.  

Perder al cónyuge es particularmente traumático y una de las experiencias 

más estresantes de la vida, especialmente si han dependido mucho el uno 

del otro (Holmes y Rahe 1967). 

Las funciones y responsabilidades cambian. Si se queda el marido puede 

que tenga que aprender a cocinar y ocuparse de las tareas domésticas. En 

el caso de la mujer puede tener que llegar a solventar los asuntos 

económicos por primera vez. 

Algunas personas mayores dependen de sus cónyuges de un modo muy 

especial, sobre todo los enfermos crónicos, ya que parece casi imposible 

adaptarse a vivir sin su ayuda. Y si además los hijos y otros familiares viven 

lejos, al que acaba de enviudar le queda poca elección: ir a vivir con los hijos 

o ir a una institución como una clínica geriátrica. Por lo tanto, la muerte del 

cónyuge lleva un dolor que se debe a diversas causas: se deben abandonar 

los planes, objetivos y sueños; se pierden los bienes materiales, así como el 

entorno familiar cuando la persona viuda se ve forzada a abandonar su casa. 

El perder a un ser querido representa un gran trauma emocional que nos 

hace especialmente vulnerables a padecer una enfermedad física y 

trastornos mentales.  El superar la pérdida implica un proceso de 

elaboración, en el cual debemos atravesar diferentes etapas: 

Shock o parálisis, se produce cuando nos enfrentamos a la noticia de la 

muerte y puede durar de minutos a días. Nos vamos a encontrar apáticos, 

con embotamiento o tal vez con hiperactividad. Lo que intentamos 

básicamente es defendernos del impacto que supone tal noticia en nosotros 
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y nuestra psique, pero tarde o temprano aparecerán los sentimientos de 

aflicción que pueden ser atemperados en función de cómo recibamos la 

noticia y si era esperable o no. 

Alivio o relajación, se podría decir que tras el funeral entramos en esta fase 

de duración corta e influenciada por el tiempo que permanecen junto a 

nosotros otras personas importantes para nosotros que nos otorgan cierto 

apoyo. 

 Es aconsejable expresar sentimientos de aceptación de la muerte. Puede 

que tratemos de expresar gratitud hacia las figuras profesionales con las que 

tuvimos contacto y que facilitaron cuidados a la persona muerta. Es una 

etapa variable que oscila entre estados de ánimo tranquilo y llanto. Lo 

normal es que pasado los 8 días aparezca una mayor tristeza y un 

sentimiento de desanimo que va influir en nuestro comportamiento. 

Resentimiento, cuando quedamos solos, cuando realmente nos 

enfrentamos a la no existencia más de esa persona a nuestro lado entramos 

en la fase de resentimiento que puede durar de 3 a 4 meses. Persiste en 

nosotros la sensación de soledad, inseguridad, falta de autoestima y 

culpabilidad, tanto hacia nosotros mismos, como puede ser hacia los 

profesionales. Podemos caer en un estado depresivo por varios meses. Es 

importante que podamos reconocer y comprender nuestra irritabilidad y los 

sentimientos que experimentamos son algo esperable y normal. 

Recuerdo, desde los tres meses a los 12 o 15 del fallecimiento 

rememoramos constantemente nuestra vida pasada con esa persona que ya 

no está, tratando de retener las experiencias positivas. Podemos soñar con 

esa persona y llegar a sufrir alucinaciones ya sean visuales o auditivas. 

Reparación, desde los 6 a los 12 meses entramos en una fase que es 

normal que vayamos aceptando la pérdida y empezando a hacer un 

esfuerzo por reiniciar nuestra vida, tratando de cultivar nuevos intereses, 

actividades... con posibilidad de ampliar nuestra red social y tratando de 
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pensar más lógica y racionalmente. El proceso de duelo no es igual en todas 

las personas, por lo cual se puede afirmar que los tiempos mencionados 

antes son orientativos.7 

Idealmente el apoyo a la persona afectada debe darse antes y después del 

duelo, existen casos como la Enfermedad de Alzheimer o procesos 

oncológicos en lo cual esto se hace más necesario pues aunque la persona 

continua con nosotros la sentimos como no presente.  

En la elaboración del duelo normal se producen numerosas alteraciones en 

nuestros sentimientos y cambios en la percepción de cosas o de nuestro 

comportamiento. Es frecuente que experimentemos síntomas somáticos 

como pérdida de apetito, adelgazamiento, insomnio o trastornos del sueño. 

Podemos llegar a experimentar alucinaciones auditivo visual con la persona 

fallecida o podemos llegar a somatizar síntomas que tenía esa persona 

como algo normal a dicho proceso. 

Expresar abiertamente la pena que sentimos es natural y deseable y supone 

una buena salida psicológica y fisiológica para las emociones que podemos 

llegar a haber retenido. Debemos tener en cuenta que en el proceso de 

envejecimiento nuestras reacciones del duelo serán más sostenidas y 

durarán mayor tiempo por las dificultades que tenemos para ajustarnos a los 

cambios, tememos el sufrimiento, la soledad y el miedo al futuro. 

Si después del año continuamos deprimidos, nos aislamos socialmente y 

utilizamos medicamentos psicoactivos deberemos consultar a un profesional 

de la psicología que nos ayude a superar adaptativamente dicho proceso de 

duelo.  

Bajo mi punto de vista no es verdad que todas las personas cuando 

envejecen están deprimidas o sufren de trastornos afectivos. Si es normal 

que en algunas personas en esta etapa de la vida exista un cierto 

sentimiento de tristeza pero no se puede establecer como norma genérica a 

toda la población de adultos mayores. En mi opinión esto sucede por un 
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aumento de las pérdidas a las que debe enfrentarse unido a la falta de un 

proyecto de vida. 

Es normal que cuando llegamos a viejos nos tengamos que enfrentar a 

situaciones que nos generan cierta ansiedad o angustia, fruto del aumento 

de nuestros miedos y de no saber cómo manejarlos y actuar. Por eso es 

importante poder anticipar situaciones y aprender cómo manejarnos en ellas 

adaptativamente, de forma que no disparemos nuestros miedos y 

mantengamos una actitud abierta ante los cambios a los que vamos a 

enfrentarnos en el proceso de envejecimiento. 

1.1.1.2. Cambios en la personalidad 

A la hora de abordar la personalidad existen tres aproximaciones alternativas 

y complementarias que estudian el desarrollo personal: el enfoque de 

rasgos, el de estadios y el de los eventos. 

Enfoque de rasgos, los rasgos son manifestaciones o características de la 

personalidad que se miden mediante escalas y cuestionarios. Desde este 

enfoque se sostiene que independientemente de la edad, las personas 

poseen características fijas que explican su comportamiento. 

Las investigaciones realizadas hasta la fecha se han basado por un lado en 

estructura de varios rasgos multirasgo y por otro lado en rasgos concretos 

como predictores del comportamiento. 

La autoestima, el lugar de control está relacionado con la sensación de 

control personal y autocontrol de las acciones y consecuencias que derivan 

de esas acciones humanas. Los niveles de lugar de control interno 

disminuyen al aumentar la edad, puesto que con la edad son más 

numerosos los acontecimientos negativos que viven las personas y no 

pueden evitar. Es probable que al disminuir el control interno se incremente 

el control de lugar externo pero este punto no está confirmado totalmente. 
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La autoestima se encuentra asociada con la salud, las actitudes hacia el 

envejecimiento y la satisfacción con la vida pasada. Tener una buena 

autoestima, cuando envejecemos, es un buen índice de que la adaptación a 

circunstancias difíciles, como por ejemplo el afrontamiento de la viudez o la 

perdida de independencia, la realizaremos favorablemente. Niveles bajos de 

autoestima serían señales de la posibilidad de la aparición de sucesos 

depresivos. 

Jung 1931 expresa que a través de los diversos estudios longitudinales que 

se han realizado en este enfoque se concluye que la personalidad en la 

vejez es estable aunque la perspectiva interaccionista dentro de dicho 

enfoque plantee excepciones. Por ejemplo desde la perspectiva 

interaccionista en los primeros estudios se encontró que con la edad 

incrementa la intraversión y por lo tanto disminuye la extraversión. En la 

misma línea son las conclusiones del estudio de Berkeley.8 

Schaie y Willis 1991, también desde esta misma perspectiva, enfatizarían en 

el papel que tienen los efectos generacionales, que pueden deberse a 

procesos tempranos de socialización en el desarrollo de la personalidad. 

Sostienen que cada persona está influenciada por el momento de la historia 

que le ha tocado vivir. 

Enfoque de estadios, las teorías basadas en los estadios tienen su origen 

en las corrientes fenomenológicas de la personalidad.  El impacto que 

cualquier acontecimiento tiene sobre la persona no sólo depende de sus 

elementos objetivos intensidad de las características estresantes, sino 

también de cómo el individuo lo interpreta y le atribuye significado. 

Desde este enfoque, para comprender a las personas en la última parte de 

su vida y siguiendo el concepto de integridad de Erikson 1982 hay que 

considerarlas en el contexto de su historia personal, con los conflictos y 

crisis que se dieron en las etapas anteriores de su vida y los esfuerzos que 

realizaron por resolverlos. Las experiencias individuales únicas de cada 



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
30 

persona marcan el que exista una mayor variabilidad interindividual en la 

vejez y que no tengan tanto impacto los cambios madurativos. 

1.1.2. Envejecimiento patológico 

El envejecimiento patológico o secundario, se refiere a los cambios que se 

producen como consecuencia de enfermedades, malos hábitos, etc., y, que 

no forman parte del envejecimiento normal por ejemplo, cataratas, 

enfermedad de Alzheimer y que, en algunos casos pueden prevenirse o son 

reversibles. 

El deterioro de las funciones cognitivas es habitualmente atribuido al 

envejecimiento. Sin embargo, la enfermedad de Alzheimer (EA) y los 

cambios cognitivos asociados con el envejecimiento normal no son 

sinónimos. Debido a la combinación de una declinación genuina en la 

rapidez mental, ancianos normales completan tareas cognitivas con más 

lentitud pero con igual eficacia cuando son comparados con grupos de 

personas de 30 años. 

En pruebas que involucran el recuerdo inmediato de muchos ítems siete o 

más palabras o números, los ancianos tienen un grado de aprendizaje más 

lento aunque el recuerdo, luego de cierta demora, no se afecta 

significativamente. El lenguaje declina muy poco con el envejecimiento pero 

el pensamiento abstracto se deteriora considerablemente. El déficit en la 

velocidad mental que se observa en los ancianos normales cuando son 

examinados con pruebas cognitivas de laboratorio muchas veces no es 

evidente en la vida diaria debido a la compensación que realizan usando la 

experiencia acumulada. 

2. SALUD Y ADULTO MAYOR 

La salud es el tema que más preocupa a las personas de edad, incluso por 

encima de la situación económica. Esta preocupación resalta siempre que 

han sido preguntados a lo largo de los años. Así, según el CIS en 2002 las 

personas de más de 65 años daban a la salud una puntuación de 9,8 sobre 
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10, mientras que al bienestar económico le asignaban 8,1. No tiene nada de 

extraño, pues coincide con lo que piensa el resto de la población. Según el 

Barómetro Sanitario más reciente, el 30% de la población opina que la 

sanidad es la primera política pública en importancia, por encima de 

educación, defensa, vivienda o seguridad ciudadana.  

Por señalar otra referencia con distinto enfoque, once años antes, la 

encuesta Blendon, preguntaba a los españoles en qué debería gastar el 

Gobierno el dinero si hubiera recursos adicionales. La asistencia sanitaria 

figuraba en primer término 39% de los preguntados, seguida por educación 

22%  y pensiones de jubilación 17%. Si el conjunto de la población piensa 

así, qué no van a pensar las personas mayores  que ven cómo se van 

haciendo más frágiles y su salud resintiéndose. Es más, muy posiblemente 

su segunda preocupación, la económica, esté íntimamente relacionada con 

la salud por este motivo.9 

Objetivamente, es razonable esta preocupación de los mayores. Como 

señala la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, “el patrón de 

enfermedad en las sociedades desarrolladas se caracteriza porque ésta se 

centra en los ancianos de manera prioritaria”. Y así, son los ancianos los que 

protagonizan las consultas, los ingresos hospitalarios, el consumo de 

fármacos. Las altas hospitalarias correspondientes a personas mayores de 

65 años es de 35,5%, según datos de 1999, cuando dicha población 

representaba en la fecha la mitad de ese porcentaje sobre el total de la 

población.  

Pero más significativo resultan las estancias hospitalarias de los mayores, 

casi el 50% del total, lo que se asocia a la comorbilidad y a una mayor 

severidad de sus enfermedades. El protagonismo de los pensionistas sean o 

no mayores de 65 años  alcanza su culmen en el gasto farmacéutico que se 

eleva nada menos que al 77,4% del gasto total. Desde el punto de vista 

subjetivo, el 20,5% de las personas mayores confiesan que tienen mala o 
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muy mala salud y casi el 40% regular. El 40% restante declara tener buena 

salud.10 

Según Guerrero Fernández, el envejecimiento es el fenómeno social 

colectivo más importante de este siglo,  señala  que tiene un impacto 

multifactorial en lo económico, social etc. La vejez, en general, sufre el 

estereotipo de estar ligada a la enfermedad y a la dependencia. 

Pero como reflexiona Alfonso Cruz Jenthof, Presidente de la Sociedad 

Europea de Geriatría, “la edad no es una enfermedad, ni envejecer es lo 

mismo que enfermar”. Sin embargo la gran mayoría de personas mayores, 

aunque con una disminución de su capacidad funcional, en paralelo al 

aumento de edad, llevan una vida autónoma. Solamente cuando se llega a lo 

que algunos llaman la cuarta edad, es decir, 80-85 años, es cuando 

aumentan llamativamente las situaciones de dependencia, si bien es 

precisamente este grupo etario el que más está creciendo. Así, según la 

encuesta de discapacidades de 1999, el 78% de los mayores de 85 años 

tiene dificultades para desplazarse en transporte público. 11 

Los estudios de Mantón y otros autores americanos a partir de 1997 

expresan que el envejecimiento de las personas se está produciendo en 

mejores condiciones de salud, hasta tal punto que los impactos económicos 

negativos del envejecimiento podrían ser compensados con estas mejoras 

en la salud de los mayores  por lo que los presagios catastrofistas sobre los 

costos del envejecimiento no se cumplirán, de acuerdo con la hipótesis de 

compresión de la mortalidad. 

Frise predice una significativa reducción de la incapacidad. De aquí la 

introducción de un nuevo concepto al tratar la esperanza de vida. Lo 

importante es cuánto viven las personas con calidad de vida y autonomía, es 

decir sin dependencia.  
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2.1. Enfermedades crónicas en la tercera edad 

 
2.1.1. Estilos de vida saludable 

Las personas adultas mayores son poseedores de la memoria colectiva, 

gracias a su experiencia, ellos todavía están en condiciones de ofrecerle a la 

sociedad concejos y enseñanzas preciosas; desde esta perspectiva, los 

aspectos de fragilidad humana relacionados de un modo más visible con la 

ancianidad son una llamada a la mutua dependencia y a la solidaridad que 

une a las generaciones entre sí, porque toda persona necesita de otra para 

enriquecerse de los dones y el carisma de todos. 

Tanto al adulto mayor como a todos nosotros nos cuesta trabajo aceptar el 

proceso de maduración y envejecimiento que trae a nuestro cuerpo los años, 

preocupados por las consecuencias que conlleva, es importante saber que 

debemos llevar una vida activa y sana, como prevención a este destino que 

nos llevará tarde o temprano, debemos procurar una forma de estar más a 

estar más activos y en forma, mejorando o manteniendo nuestra salud a 

nivel integral, lo cual implica tener estilos de vida saludables, actividades 

físicas y sociales con las cuales el envejecimiento puede ser más activo y 

exitoso. 

Son muchos los beneficios que alcanzamos al realizar estas actividades 

puesto que nuestro organismo y mente cambian con el paso del tiempo. Por 

tal motivo es necesario que adultos mayores practiquen hábitos saludables 

desde un punto de vista psíquico, corporal y social, favoreciendo la 

integración de muchas personas, aumentando su nivel de autoestima y 

valoración personal generando nuevos estímulos con una amplia referencia 

a la calidad de vida. 

Autocuidado, son aquellas acciones y decisiones que toma la persona para 

prevenir y tratar su situación personal de enfermedad, para mantener y 

mejorar su salud y bienestar, involucra a la familia del adulto mayor, vecinos 

o amigos que hacen que la persona prevenga riesgos en su salud. 
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Alimentación, con una buena nutrición también abra un buen estado de 

salud, puesto que los alimentos proporcionan al organismo todas las 

sustancias nutritivas necesarias para su mantenimiento y desarrollo. Los 

momentos para alimentarse deben tener un horario y un lugar especifico, así 

como consumir alimentos nutritivos, la alimentación debe ser balanceada, es 

recomendable que la dieta contenga proteínas (carne, huevos, pollo, 

pescado, lácteos), carbohidratos (arroz, frijoles, avena, arvejas, pastas) y 

grasas (yogur, mantequilla, queso). 

Mantenimiento físico, la terminación de la vida productiva puede llevar a la 

disminución del movimiento en las personas adultas, buscando como refugio 

actividades y situaciones poco saludables para ellos mismos y para su 

entorno que llevan al aislamiento social y psicológico. Por esto es importante 

tener en cuenta un programa de ejercicio físico en los adultos mayores. 

Un programa adecuado de ejercicios en la tercera edad modifica el ritmo de 

deterioro físico y mental contribuyendo a mejorar la calidad de vida. El 

ejercicio debe ser una parte esencial de nuestra vida, ya que trae los 

siguientes beneficios: 

 Entrena a su corazón para responder con mínimo esfuerzo (conlleva 

bajo trabajo cardiaco, baja tensión arterial) en las situaciones de la 

vida diaria. 

 Hace que su cuerpo maneje mejor los carbohidratos (dulces, 

azucares, plátanos, papas, yuca, arroz, maíz y harinas). 

 La respuesta al stress mejora debido a que hace que la secreción de 

adrenalina sea menor. 

Autoestima, una de las necesidades de todo ser humano es la de sentirse 

aceptado, querido, acogido perteneciente a algo y a alguien, saberse capaz, 

sentirse útil, considerarse digno, y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos 

venido recogiendo durante nuestra vida. Se desarrolla gradualmente durante 
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toda la vida, cada etapa aporta para nuestra autovaloración, autoimagen y 

autonomía. 

Un adecuado nivel de autoestima es garantía de que la persona podrá hacer 

frente con dignidad a importantes contrariedades de la vida, tiene un valor 

afectivo y emotivo, no se limita sólo a efectos sino que tiene muchas 

consecuencias también en lo físico.  

El buen humor, la risa, el reposo, la alegría, recuperan la salud y traen larga 

vida. La persona alegre tiene el don de alegrar el ambiente donde vive. 

2.1.2. Enfermedad arteriosclerótica del corazón 

La enfermedad coronaria del corazón causada por arteriosclerosis es una de 

las causas principales de muerte en casi todas las naciones industrializadas 

de EE.UU. y Europa. Más de medio millón de personas mueren de 

enfermedad arteriosclerótica del corazón en los Estados Unidos cada año. El 

autor del presente texto, durante el trabajo en tres hospitales rurales 

diferentes en la República Unida de Tanzania en la década de 1960, no 

observó un solo caso de trombosis coronaria en pacientes africanos. La 

enfermedad arteriosclerótica se asocia con muchos factores de riesgo que 

parecen ser comunes en hombres de edades mediana y avanzada, y en 

mujeres post menopáusicas que viven en países industrializados; pero se 

consideran menos comunes en ciertos países con sociedades rurales 

tradicionales. La situación está en proceso de cambio, sin embargo, la 

enfermedad coronaria y el accidente cerebro vascular se convierten en 

causas importantes de mortalidad en muchos países asiáticos y 

latinoamericanos. 

Causas, la causa real de la arteriosclerosis y la trombosis coronaria, no se 

conoce con exactitud. Varios factores conducen a generar depósitos de 

material graso en las arterias. Los depósitos, al principio pueden ser franjas 

de lípidos que luego se convierten en placas ateroma tosas y con frecuencia 

producen la estrechez de las arterias coronarias. 
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Aunque no se conoce la causa exacta de la arteriosclerosis, ha sido posible 

en cambio, discernir los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de 

arteriosclerosis grave: 

Hipertensión o presión arterial elevada, que se suma al riesgo de 

arteriosclerosis seria y trombosis coronaria así como al accidente cerebro 

vascular. 

 Lípidos séricos elevados o niveles altos de colesterol sérico y niveles 

bajos de lipoproteína de alta densidad  que están asociados con 

arteriosclerosis. 

 El tabaquismo es un factor de riesgo importante; varios estudios han 

demostrado un notorio aumento de trombosis coronaria y otras 

manifestaciones de arteriosclerosis en fumadores, en comparación 

con los que no lo son. 

 Diabetes mellitus, es ampliamente reconocida como factor de riesgo 

de arteriosclerosis. 

Los niveles hormonales tienen un papel. Existe poca duda que hasta los 45 

años las mujeres están en un riesgo mucho menor de arteriosclerosis y 

trombosis coronaria que los varones, pero después de la menopausia, las 

diferencias son menores o desaparecen. Aunque no se ha demostrado, el 

estrógeno parece proteger de enfermedad coronaria del corazón y la 

testosterona puede aumentar el riesgo. 

La falta de ejercicio es un factor importante. La gente sedentaria tiene mayor 

probabilidad de sufrir arteriosclerosis que las personas activas. 

Una predisposición genética para la enfermedad es una posibilidad; ciertas 

personas parecen estar en mayor riesgo, quizá debido a efectos genéticos o 

a una tendencia familiar. 

De todas las causas o factores de riesgo que se pueden manejar en forma 

real para reducir la arteriosclerosis, hay que destacar los factores 
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nutricionales y el tabaquismo. En experimentos con animales de laboratorio, 

la manipulación dietética ha sido la forma más fácil de estimular la 

arteriosclerosis. 

Los niveles medios de lípidos en sangre y colesterol sérico en los seres 

humanos difieren mucho entre los países con tasas altas de mortalidad por 

enfermedad coronaria y los que tienen tasas bajas. Las lipoproteínas se 

clasifican como lipoproteína de muy baja densidad (LMBD), lipoproteína de 

baja densidad (LBD) y lipoproteína de alta densidad (LAD). A la LAD con 

frecuencia se la denomina «colesterol bueno» y a la LBD «colesterol malo». 

Las mayores tasas de enfermedad coronaria se encuentran asociadas con 

los niveles altos de LBD, por lo tanto los niveles elevados de LBD indican un 

mayor riesgo. En contraste, la LAD puede ser protectora contra la 

arteriosclerosis y los niveles bajos de LAD aumentan el riesgo. Una relación 

de LBD/LAD de más de 3,5 indica un riesgo alto. 

Una concentración de colesterol total por debajo de 5,23 mmol/l se interpreta 

como riesgo bajo de enfermedad coronaria del corazón, entre 5,2 y 6,2 

mmol/1 como riesgo moderado y más de 6,2 mmol/1 como riesgo alto. Sin 

embargo, al riesgo también lo afectan otros factores, como el tabaquismo. 

Intervenciones orientadas al estilo de vida 

Se deberían tomar las siguientes precauciones y medidas dietéticas para 

reducir la probabilidad de sufrir una trombosis coronaria. 

Asegurarse que la energía obtenida de la grasa constituya menos del 30 por 

ciento del consumo total de energía (35 por ciento si la persona es activa) y 

que menos del 10 por ciento de la energía que provenga de grasa saturada; 

aumentar la proporción de grasa basada en grasa poli insaturada; Consumir 

menos de 300 mg de colesterol alimentario por día; Consumir alimentos que 

suministren energía en cantidades apropiadas para garantizar un peso 

corporal deseable mientras que se mantiene un nivel de actividad física 

saludable; Consumir menos de 10 g de sal por día (este paso probablemente 
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ayuda a reducir la hipertensión - condición que se asocia con la 

arteriosclerosis en personas susceptibles a la sal); Evitar el tabaquismo; 

Mantener un peso corporal óptimo, y si se es obeso perder peso; Tratar y 

controlar la diabetes sí está presente; Mantener la presión arterial en los 

límites normales. 

Algunos científicos además recomiendan un consumo alto de vitaminas 

antioxidantes, particularmente vitamina C, beta carotenos y además vitamina 

E, para reducir el riesgo de arteriosclerosis y algunos tipos de cáncer. 

En vista de lo detallado anteriormente, una guía alimentaria práctica sería 

mantener el equilibrio energético y garantizar un adecuado consumo de 

frutas, hortalizas, legumbres y granos. En los últimos años, varios países 

industrializados han informado que las muertes causadas por enfermedad 

coronaria disminuyeron paralelamente con los cambios alimentarios, en 

particular con una reducción en el consumo de ciertas grasas y aceites, y un 

mayor consumo de frutas, hortalizas y fibra. Los cambios se han producido, 

en parte porque el público ha aprendido y está más informado sobre dietas y 

otros factores de estilo de vida que pueden contribuir a la enfermedad del 

corazón, y porque la industria de alimentos ha cambiado ciertas prácticas en 

respuesta a la demanda de los consumidores. Hace 30 años, la leche baja 

en grasa casi no se utilizaba en los Estados Unidos; hoy en día se consigue 

leche descremada o con 1 ó 2 por ciento de grasa, y la mayoría de los 

americanos consumen leche descremada o con bajo contenido de grasa en 

vez de leche entera. 

2.1.3. Presión arterial alta o hipertensión 

La hipertensión es una condición muy común en la mayoría de los países 

industrializados y con una prevalencia variada en los países en desarrollo. 

En América del Norte y Europa occidental, alrededor del 25 por ciento de las 

personas de más de 55 años de edad tienen presión arterial alta. Las tasas 

de hipertensión en el Japón son mayores. 
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La presión arterial alta se asocia con una incidencia mayor de accidentes 

cerebros vasculares y enfermedad coronaria. Estas condiciones son las 

principales causas de muerte en países industrializados y ahora además 

están adquiriendo importancia en los países en desarrollo, sobre todo en los 

países emergentes de Asia y América Latina, y en las personas pudientes y 

occidentalizadas de los países pobres en desarrollo, incluso los de África. 

El tipo más común de hipertensión arterial se denomina hipertensión 

esencial; se distingue de la hipertensión que es secundaria a una condición 

patológica. 

La presión arterial se mide con un esfigmomanómetro, que da dos lecturas, 

la sistólica (la más alta) y la diastólica. La medición se hace en milímetros de 

mercurio. Una lectura normal es alrededor de 120/80 mm. El límite superior 

normal es aproximadamente 140/90 mm en adultos. Una lectura sistólica un 

poco más alta en personas mayores no es motivo de preocupación grave 

pero no es normal. 

Causas, la causa verdadera de la hipertensión esencial no se conoce, pero 

la obesidad y los factores psicológicos son dos de los factores de riesgo 

importantes. Es probable que los factores genéticos predispongan a ciertas 

personas a la hipertensión. El principal factor dietético que se relaciona con 

la hipertensión esencial es el consumo de sodio, aunque quizá es un factor 

sólo en los que tienen una sensibilidad a la sal genéticamente determinada. 

Este tema no se ha resuelto en forma definitiva. Como en la actualidad no 

hay un marcador genético confiable para identificar las personas expuestas 

a riesgo, casi todas las recomendaciones de salud pública indican que es 

prudente limitar la ingesta de sal. Aunque variaciones extremas en el 

consumo de sodio se asocian con diferencias en la presión arterial, no 

existen datos aleatorios prospectivos que apoyen la creencia, ampliamente 

difundida, que la restricción del consumo de sal en personas normo tensos o 

sea, en personas con presión normal para su grupo de edad y comunidad  

prevenga una aparición posterior de la hipertensión. 
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La mayoría de la gente obtiene gran parte de su sodio de la sal o cloruro de 

sodio, que se puede agregar durante la cocción, en la mesa o en el 

procesamiento (como en pescado enlatado, jamón o galletas saladas). Sin 

embargo, en algunas sociedades asiáticas, el glutamato mono sódico que 

usualmente se usa como condimento, puede ser la principal fuente de sodio. 

También se recibe sodio de medicamentos sencillos como la aspirina o 

ciertos antiácidos. No es raro que las personas consuman más de 50 

gramos de sal por día, que es cinco veces más de lo necesario o 

recomendado. 

Manifestaciones, la hipertensión esencial puede estar presente por largo 

tiempo y la presión arterial ser bastante alta y asintomática, antes que surjan 

complicaciones adversas. Sin embargo, muchos síntomas son informados a 

menudo por los hipertensos, incluyendo dolor de cabeza, cansancio y 

mareo. Estos síntomas pueden además tener otras causas. 

Las complicaciones incluyen enfermedad arteriosclerótica del corazón, 

insuficiencia cerebro vascular que puede llevar a hemorragia cerebral y 

estrechez o trombosis de vasos sanguíneos del cerebro (que se denomina 

con frecuencia apoplejía); falla renal y problemas oftalmológicos como 

hemorragia de la retina. 

La gravedad de la hipertensión se estima habitualmente por el nivel de la 

presión arterial y principalmente en cuanto la presión diastólica excede los 

niveles normales. La observación de la retina o el fondo del ojo mediante un 

oftalmoscopio, es también útil. Un examinador experimentado puede ver los 

vasos de la retina y el disco óptico y clasificar el grado de cambios 

relacionados con la gravedad de la enfermedad. 

Control, la disminución del consumo de sal en los hipertensos, 

frecuentemente redundará en descenso de la presión arterial. Algunas veces 

la reducción de sal es el único tratamiento necesario. Otros factores 

nutricionales en la hipertensión y accidentes cerebro-vasculares son la 
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obesidad y el alcoholismo. Es evidente que la presión arterial en personas 

con sobrepeso frecuentemente baja al reducir el peso corporal. En general, 

los vegetarianos tienen una presión arterial menor que los no vegetarianos. 

La hipertensión que no responde a los regímenes dietéticos o a la pérdida de 

peso puede necesitar medicamentos específicos. Éstos se describen en los 

textos de medicina. 

Intervenciones orientadas al estilo de vida 

Para reducir la presión arterial es necesario adelgazar hasta un peso 

corporal apropiado, reduciendo el consumo de sal, alcohol, sazonadores y 

aderezos, salsas industrializadas, refrescos y grasas de origen animal. El 

médico recomendará tanto el peso ideal como la dieta conveniente para 

lograrlo. 

Es importante que los adultos mayores revisen constantemente su presión 

para evitar ser sorprendidos demasiado tarde. 

Los especialistas recomiendan consumir alimentos ricos en fibra, ya que 

retrasan la absorción de las grasas y promueven su eliminación intestinal. 

Para evitar y controlar la hipertensión se aconseja una dieta abundante en 

vegetales, frutas, leguminosas como: el frijol, y las lentejas y cereales, como 

el salvado. 

Es conveniente realizar una actividad física ligera, continua y diaria, de una 

media hora por lo menos; por supuesto, bajo la autorización médica. El 

ejercicio  ayuda a mantener o mejorar la condición física, el estado mental y 

los niveles de presión arterial, mejorando significativamente la calidad de 

vida de una persona de la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y 

volumen muscular, movilidad y mayor capacidad funcional  siendo benéfico 

para la salud mental en la tercera edad, mejorando la auto-estima, el 

autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las funciones 

intelectuales y las relaciones sociales. Además se demostró que el ejercicio 
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es un antidepresivo, un anti estrés y mejora los estados de ánimos de las 

personas.  

El ambiente para dormir debe ser adecuado, con silencio, o con música si se 

desea; evitando dormir durante el día, acostándose y levantándose a la 

misma hora, además el ejercicio es excelente para relajarse y conciliar el 

sueño. 

En el caso de que un especialista en el cuidado de la salud haya recetado 

medicamentos para dormir, se recomienda que se tomen entre las 6 y las 7 

de la noche para que su acción comience entre 10 y 12 p.m., y así evitar la 

somnolencia por la mañana. 

Se debe dar a la persona la oportunidad de que hable de sus problemas y 

sentimientos y de replantear sus actividades hacia los retos de la vida diaria, 

ya que mejorar su calidad de vida. 

2.1.4. Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico en el que los niveles 

de glucosa sérica son altos debido a una carencia o disminución en la 

efectividad de la insulina. La enfermedad no es curable, y puede llevar a una 

variedad de complicaciones, algunas de ellas graves. El tratamiento puede 

reducir las complicaciones. La diabetes en algunas ocasiones es secundaria 

a otras enfermedades, de modo especial a las que afectan el páncreas, el 

órgano que produce la insulina. 

Existen diferentes clasificaciones de diabetes, pero la mayoría de los casos 

se pueden dividir así: 

Tipo 1 o diabetes insulino dependiente, que se denomina también diabetes 

juvenil porque no es raro que empiece temprano en la vida, comúnmente 

alrededor de los 8 a los 14 años. 
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Tipo 2 o diabetes no insulino dependiente, que es mucho más común y que 

casi siempre empieza a una edad más avanzada. 

Causas y prevalencia, durante mucho tiempo se ha sabido que la diabetes 

se presenta en forma familiar y que por lo tanto, existe un compromiso de 

factores genéticos. Además las familias, por lo general, comparten un 

entorno, comen alimentos similares y tienen un patrón común de actividades. 

Los factores dietéticos y el patrón de actividad tienen un papel; en la 

diabetes Tipo 2 la obesidad es un precursor frecuente. Los diabéticos 

obesos que pierden peso mejoran su condición. No se ha constatado que los 

grandes consumos de azúcar aumenten la probabilidad de la diabetes o que 

las dietas altas en fibra y carbohidratos complejos reduzcan la probabilidad 

de la diabetes, excepto porque desplazan la grasa en la dieta y reducen el 

riesgo de la obesidad. La diabetes Tipo 1 en algunos casos parece que se 

asocia con infecciones virales tempranas. 

El informe de la Conferencia Internacional de Nutrición (FAO/OMS, 1992) 

sugiere que una «aparente epidemia de diabetes ataca a adultos de 30 a 62 

años de edad en el mundo entero», y que la tendencia se «relaciona mucho 

con el estilo de vida y el cambio socioeconómico». La tendencia compromete 

principalmente a los diabéticos Tipo 2 o no insulino dependientes. Para este 

grupo de edad los niveles de diabetes son moderados, entre 3 y 6 por ciento, 

en Europa y EE.UU. y en algunos países en desarrollo. Una prevalencia alta 

(del 10 al 20 por ciento) se observa en algunas sociedades urbanas de la 

India y China y en inmigrantes (algunas veces segunda o tercera 

generación) del continente hindú que se han establecido en el Caribe, Fiji, 

Mauricio, Singapur y Sudáfrica. La diabetes es poco común en muchas 

comunidades en el mundo en desarrollo donde se mantienen las dietas y los 

patrones de actividad tradicionales. 

No está absolutamente claro porque grupos particulares de emigrantes u 

otros que cambian sus estilos de vida de tradicionales a sedentarios parecen 

estar a riesgo de contraer la diabetes. Sin embargo, es probable que los 
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cambios dietéticos, que algunas veces incluyen un exceso de consumo de 

alcohol, sean un factor importante. Los cambios dietéticos también se 

acompañan de un cambio en la forma de vida, de rural a urbana, de trabajo 

físico pesado a una vida sedentaria y quizá de pobreza rural a una mayor 

abundancia. 

Manifestaciones, la enfermedad se caracteriza por niveles anormalmente 

altos de glucosa en la sangre. No es raro que la primera evidencia de 

diabetes sea una prueba urinaria donde se descubre glucosa. El diagnóstico 

se confirma con un nivel alto de glucosa en la sangre: ya sea una glicemia al 

azar por encima de 11 mmol/l (200 mg/dl) o un nivel en ayunas por encima 

de 7 mmol/litro (120 mg/dl). Una prueba anormal de tolerancia a la glucosa 

confirma aún más el diagnóstico y brinda más información. 

Las complicaciones incluyen, entre otras, enfermedad cardíaca 

arterioesclerótica, cataratas, problemas renales, impotencia sexual, 

anormalidades neurológicas y mala circulación, que algunas veces lleva a 

gangrena de las extremidades. 

Tratamiento y control, la meta del tratamiento es proteger la salud y evitar 

las complicaciones. Esto se logra tratando de mantener los niveles de 

glucosa sanguínea tan cerca de lo normal como sea posible, durante tanto 

tiempo como sea posible y al hacerlo reducir la cantidad de glucosa que se 

elimina por la orina. El control es en gran parte asistido por la reducción de 

peso en los diabéticos obesos y por medio del mantenimiento de un peso 

corporal saludable en todos los diabéticos. 

Hay tres principios cardinales en el tratamiento y control de la diabetes: 

disciplina, dieta y medicamentos. Los diabéticos deben organizar un estilo de 

vida regular y disciplinada con comidas a ciertas horas, trabajo, recreación, 

ejercicio y sueño. Deben regular su consumo alimenticio para controlar la 

diabetes y utilizar medicamentos como recurso sólo cuando el régimen no 

logre controlarlo.  
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El control exige una buena cooperación entre quien sufre la enfermedad y el 

trabajador de la salud que deberían tener una buena comunicación para 

aclarar que no existe cura para la diabetes pero que no es difícil mantenerse 

en una buena salud hasta la vejez. La mayoría de la diabetes Tipo 2 se 

puede controlar por medio de disciplina y dieta. Muchos diabéticos jóvenes 

Tipo 1 y otros diabéticos Tipo 2 más graves, pueden necesitar insulina u otra 

terapia con medicamentos pero bajo supervisión médica. Los diabéticos de 

edad, con frecuencia tienen sobrepeso, y sus dietas deben ser muy rígidas 

para ayudarles a lograr un peso deseable; esto es factible pero no fácil. 

Existe todavía debate y desacuerdo sobre cuál es el mejor tratamiento 

dietético para la diabetes. Los lectores deben consultar bibliografía de 

nutrición o medicina interna para obtener informes detallados. Muchos 

médicos ahora recomiendan una dieta en la que de 55 a 65 por ciento de la 

energía viene de los carbohidratos, 10 a 20 por ciento de la proteína y 20 a 

30 por ciento de la grasa. La dieta debe ser mixta y variada, debe contener 

cereales, legumbres o raíces, frutas y hortalizas. Se aconsejan los alimentos 

ricos en fibra. 

Lo importante es recalcar que la alimentación debe ser regular. El diabético 

debe comer cantidades moderadas con frecuencia, y evitar las comilonas o 

pasar períodos muy largos sin alimentarse. Los dietistas encuentran que es 

útil suministrar listas de intercambio que informen al diabético sobre grupos 

de alimentos o platos que contienen cantidades similares de carbohidrato, 

proteína, grasa y energía. 

Los diabéticos pueden necesitar atención especial durante enfermedades, 

especialmente en el caso de infecciones; durante embarazos y partos; o en 

caso de cirugía. El alcohol no está totalmente prohibido, pero se debe 

consumir sólo en cantidades muy pequeñas. Los diabéticos deben ser 

conscientes de las probables complicaciones, de manera que puedan buscar 

un tratamiento lo antes posible. 
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Intervenciones orientadas al estilo de vida 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes  

son la nutrición excesiva y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente 

sobrepeso y obesidad. Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con 

frecuencia mejora la hiperglucemia. En la prevención de la enfermedad, una 

pérdida similar reduce hasta en un 60% el riesgo. 

Hacer ejercicio regular, de preferencia diario y con autorización del médico, 

es benéfico aunque debe suspenderse en momentos de descompensación, 

de preferencia  debe hacerlo en compañía de alguien.  

Debe tener un cuidado especial de sus pies, esto es, vigilar los cambios de 

coloración, la aparición de manchas, heridas, llagas o úlceras. Para evitar las 

heridas se recomienda no andar descalzo y pedir que alguien le ayude a 

cortar las uñas en ángulo recto, previamente remojadas y con un cortaúñas. 

También se recomienda revisar la circulación de la sangre en el pie. Esto se 

puede hacer oprimiendo el pie con un dedo para medir el tiempo que toma la 

piel para regresar a su color natural. Si toma más de 8 o 10 segundos, es 

conveniente reportarlo al médico. 

El ejercicio favorece el paso de la glucosa a través de las células, mejora su 

aprovechamiento y disminuye la necesidad de insulina. 

La dieta que debe seguir el adulto mayor diabético consiste en ingerir 

comidas regulares bien balanceadas, es importante que sean indicadas por 

un especialista en medicina o en nutrición. Establecer un horario para el 

consumo de los alimentos y no dejarlos pasar. Deberá evitar los siguientes 

alimentos que elevan muy rápido el nivel de glucosa en el organismo: 

azúcar, miel, mermelada, piloncillo, dulces, pasteles, refrescos, galletas. 

También se aconseja el consumo de alimentos ricos en fibra que tienen la 

función de hacer más lento el paso de la glucosa a la sangre. 

 



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
47 

2.1.5. Cáncer 

En los países industrializados el cáncer se encuentran entre las principales 

causas de muerte. Resulta cada vez más evidente que ciertos tipos de 

cáncer se asocian con algunas dietas y factores anti nutricionales. Como 

ocurre con la enfermedad coronaria, la hipertensión, la obesidad y la 

diabetes, la evidencia epidemiológica sugiere que algunos tipos de cáncer 

son menos comunes en las personas que regularmente consumen cereales, 

legumbres, frutas y hortalizas. 

Los cánceres de colon, próstata y mama, que son muy frecuentes en países 

industrializados, son en general mucho menos comunes en los países en 

desarrollo. Muchos creen que estos cánceres aumentan a medida que las 

dietas cambian con una disminución de frutas, hortalizas y fibra, y más 

cantidad de grasa. Ciertamente, el cáncer del colon parece estar influido por 

estos tipos de dietas. Por el contrario, las dietas basadas en vegetales en las 

que los principales alimentos son cereales no procesados, legumbres, frutas 

y hortalizas, parecen ser protectores contra el cáncer de colon y quizás otros 

tipos de cáncer. Estas dietas tradicionales son altas en fibra, y las dietas 

altas en fibra aumentan el tiempo de tránsito de los alimentos del estómago 

hasta su excreción en las heces. 

La pregunta sigue abierta sobre si la vitamina C, la vitamina E y el beta 

caroteno (vitaminas antioxidantes) u otros compuestos no nutrientes, de las 

frutas y hortalizas son protectores contra estos u otros tipos de cáncer, 

incluyendo los del aparato gastrointestinal. Un alto consumo de alcohol 

parece resultar en mayores tasas de cáncer de hígado y estómago. Las 

madres que lactan a sus hijos parecen presentar menores tasas de cáncer 

de mama que las que no han amamantado. 

2.1.6. Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad crónica, muy común ahora en las 

personas mayores, sobre todo mujeres, en los países industrializados. La 
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enfermedad se caracteriza por excesiva desmineralización de los huesos. En 

general, la reducción en el contenido de calcio de los huesos se ha 

considerado como un proceso normal de envejecimiento. Sin embargo, la 

pérdida de densidad ósea en las mujeres post menopáusicas de los países 

industrializados es particularmente acelerada. 

La osteoporosis aumenta en buena parte el riesgo de fracturas, aún por 

caídas o traumas menores. Las fracturas del cuello del fémur (cerca de la 

articulación de la cadera) son casi epidémicas en las mujeres ancianas de 

EE.UU. y Europa; además, estas personas tienen con mucha frecuencia 

fracturas en las vértebras. La estatura disminuye, las espaldas se doblan y 

hay dolores muy fuertes. 

La causa de la osteoporosis no se conoce. Casi con certeza, en las mujeres 

después de la menopausia, se debe en parte a niveles menores de 

hormonas (como el estrógeno) y a que hacen menos ejercicio. Algunos 

consideran que el bajo consumo de calcio tiene un papel importante y 

muchos millones de personas toman calcio medicinal porque creen que 

reducirán el riesgo de sufrir osteoporosis.  

Sin embargo, el consumo dietético de calcio es mucho mayor en EE.UU. 

donde la prevalencia de osteoporosis es más alta que en muchos otros 

países de Asia y África, donde la osteoporosis es poco común. Un consumo 

alto de proteína aumenta la necesidad de calcio, por lo tanto las personas 

que consumen dietas altas en proteína tienen mayores necesidades de 

calcio. 

Existe alguna evidencia de que al aumentar el consumo de flúor se ayuda a 

mantener la densidad ósea, y el flúor se ensayó en el pasado para tratar la 

osteoporosis, pero ahora no se recomienda tanto. Muchas mujeres en los 

países industrializados ahora toman estrógenos después de la menopausia y 

esto quizá reduce la desmineralización que lleva a la osteoporosis. El 

ejercicio regular relativamente extenuante además reduce la pérdida de 
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masa ósea. Las mujeres rurales de África, Asia y América Latina, quienes 

habitualmente trabajan en el campo, transportan leña y agua, caminan 

largas distancias al mercado y en general son bastante activas, cumplen con 

los requisitos para disminuir la probabilidad de osteoporosis. Los seres 

humanos inmovilizados, ya sean individuos con fracturas destinadas a 

guardar o los astronautas en el espacio, pierden definitivamente calcio de 

sus huesos. 

3. INVESTIGACIONES RELACIONADAS 

Según  el estudio que se realizó en la segunda encuesta nacional de Salud 

de Chile (ENS 2009-2010), en el que participaron 95 enfermeras, 175 

encuestadores y 65 conductores. Se constituyeron 23 sedes zonales, a 

cargo de 15 supervisores regionales y los respectivos jefes zonales de cada 

sede. La población fue tomada de los adultos mayores, regiones distintas a 

la Región Metropolitana y zonas rurales se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

El número de encuestados con edad mayor o igual de 60 años fue de 1.372 

personas. A todas ellas se les aplicó el instrumento de evaluación cognitiva 

(mini mental acortado: MMSE, detalles metodológicos en Capítulo III: 

Metodología). Un puntaje de MMSE menor de 13 se considera sospecha de 

deterioro cognitivo. En quienes evidenciaron esta sospecha, se aplicó el test 

de Pfeffer al acompañante o cuidador, con el cual se exploraron las 

capacidades de los adultos mayores para el desempeño autónomo en 

actividades de la vida cotidiana. Se consideró discapacidad para el 

desempeño en la vida cotidiana = MMSE<13 puntos + Pfeffer >=6 puntos. 

Cuando el test de Pfeffer resultó alterado, las encuestas de salud y 

morbilidad de la ENS 2009-2010 fueron respondidas por una persona 

cercana al entrevistado. Si no había una persona cercana para responder 

por el entrevistado, no se le aplicó el resto de las encuestas de morbilidad. 

En primer lugar se describe la auto percepción de memoria por parte del 

entrevistado y luego los puntajes promedios del mini- mental y las 
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prevalencias de deterioro cognitivo por estratos y, finalmente, se muestra el 

resultado del test de Pfeffer. Para el análisis por edad, se crearon 3 

categorías: 60-69 años, 70-79 años, y 80 años y más.12 

De las 148 personas con deterioro cognitivo, en 125 (84,5%) se pudo aplicar 

el test de Pfeffer, con el cual se agregaron otras dimensiones de la vida 

cotidiana que permitieron precisar las capacidades de los adultos mayores. 

Con este subgrupo se pudo estimar el deterioro cognitivo que impacta en la 

vida cotidiana, “discapacidad para el desempeño en la vida cotidiana”. 

La tabla V.2.20.13. Muestra la prevalencia de personas que manifiesta 

incapacidad para realizar las actividades consideradas en el test de Pfeffer. 

Se observa una prevalencia mayor en los hombres en todas las actividades, 

excepto en “quedarse solo en casa sin problemas”.13 

Al determinar la prevalencia de síntomas depresivos y de la depresión mayor 

en el adulto mayor.  Se realizó un estudio prospectivo y transversal tipo 

entrevista de carácter descriptivo en pacientes adultos mayores que 

acudieron a la consulta ambulatoria de medicina del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, entre abril y mayo de 1995. Se encontró como resultado 

que el 75 por ciento presentaba algún síntoma depresivo y el 18.3 por ciento 

de pacientes tenían depresión mayor según DSMIV. Los principales 

síntomas depresivos fueron estado de ánimo depresivo, trastorno del sueño 

y perdida d energía.14  

En relación a los aspectos físico, emocional, social, socioeconómico y de 

auto percepción de la salud de la calidad de vida en los adultos mayores, se 

encontraron entre los resultados más destacados en la opción de respuesta 

siempre y casi siempre, que en el aspecto físico 83.3% refieren ser capaces 

de atenderse a sí mismos y cuidar de su persona; en el aspecto emocional: 

mi familia me quiere y respeta 90.0%; en el aspecto social: mantengo 

relaciones con mis amigos y vecinos 80%; en al aspecto de auto percepción 

de la salud: mi estado de salud me permite realizar por mí mismo las 
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actividades cotidianas 90% y en el aspecto socioeconómico: mi vivienda 

resulta cómoda para mis necesidades 83.3%. 

El 72,5% de los cuidadores y el 68% de los pacientes eran mujeres (de 64 y 

72 años respectivamente). El 48% de los cuidadores presentan sobrecarga y 

el 30,3% disfuncionalidad familiar y el 67% refiere disponer de apoyo social. 

Asimismo, el 49% presentan buena calidad de vida y el 30% refiere alto 

deterioro en su salud mental.15 

4. SALUD MENTAL  

Salud mental se la define como la capacidad de las personas y de los grupos 

para interactuar entre sí y con el medio ambiente de modo de promover el 

bienestar subjetivo, el desarrollo y uso optimo de las potencialidades 

psicológicas, cognitivas afectivas relacionales, el logro de las metas 

individuales y colectivas en concordancia con la justicia y el bien común.16 

Casi todas las personas adultas mayores son emocionalmente saludables, 

aun que en el plano psicológico se pueden presentar ciertos cambios en la 

memoria, el aprendizaje, la atención, la orientación y la agilidad mental. No 

obstante, la educación, la cultura y la experiencia adquirida durante la vida, 

constituyen una buena base para reentrenar o reaprender las habilidades 

que van disminuyendo. 

Así también, la vejez puede ser una época de realización, de agradable 

productividad y la consolidación de habilidades y conocimientos. Sin 

embargo, los recursos emocionales de esta etapa con frecuencia disminuyen 

debido a muchas crisis y tensiones acumuladas a las que deben enfrentarse 

y que pueden ser el detonante de algún problema de salud mental, algunos 

de estos retos pueden ser: 

 Vivir con una enfermedad crónico-degenerativa que lo obliga a 

modificar su independencia y formas de vida activa. 
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 La pérdida de la pareja, de algún amigo, algún miembro de la familia o 

algo en relación a la red de amigos. 

 Aislamiento y soledad. 

 Un escaso ingreso económico. 

 Modificación del lugar que ocupaba en la familia como pareja, líder o 

proveedor. 

Las enfermedades mentales o emocionales pueden manifestarse de muchas 

maneras, por lo que en ocasiones es difícil reconocerlas. Se confunden con 

dolencias o enfermedades físicas, o pueden ser negadas por la familia y los 

amigos, o malinterpretadas como una parte normal del envejecimiento. A 

continuación veremos las manifestaciones de los diferentes problemas de 

salud mental que se pueden presentarse en la persona adulta mayor. 

La depresión se refiere a los desórdenes emocionales que se presentan con 

frecuencia en una persona, tales como: angustia, agitación, desesperanza, 

trastornos del sueño, cambios drásticos del humor. 

Un aspecto muy importante dentro de la salud mental lo revelan las 

investigaciones que se vienen realizando hace mucho tiempo, las cuales 

aseguran que la sexualidad de las personas adultas mayores es tan 

necesaria como en edades más jóvenes y que su plena realización conlleva 

a grandes satisfacciones. En la actividad sexual de las personas adultas 

mayores influyen muchos factores, pero los dos más importantes tienen que 

ver con una razonable buena salud y el interés por lo sexual, lo que incluye 

la existencia del compañero o compañera sexual. 

Otro aspecto relacionado con la salud mental es la plena capacidad de 

dormir y descansar apropiadamente, por lo que el insomnio, que consiste en 

el desorden de iniciación y sostenimiento del sueño, puede ser un problema 

que genere irritación, agotamiento, somnolencia durante el día, etc. Este 

problema presenta una serie de elementos que deben ser analizados 

adecuadamente para establecer una atención correcta. Se le llama insomnio 
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crónico cuando el problema lleva más de un mes de suceder, por lo cual se 

aconseja consultar al médico. 

También es un factor de desestabilización emocional el que la persona 

adulta mayor sea víctima de maltrato o violencia, la cual se puede dar por 

diferentes factores: problemas familiares, escasos recursos económicos, 

agotamiento por parte del cuidador o familiar, pero sobre todo a una 

intolerancia debida al desconocimiento de las necesidades de las personas 

adultas mayores. 

Por otro lado, la demencia es uno de los problemas de salud mental más 

graves que aquejan a las personas adultas mayores, ya que se debe a un 

desorden progresivo de las funciones intelectuales superiores, tales como la 

memoria, el lenguaje, la concentración y la motricidad (movimiento de los 

brazos y piernas). Este desorden progresivo deteriora el razonamiento y 

afectan las actividades de la vida diaria. 

Si hay síntomas de depresión tales como no tener motivación para hacer las 

cosas, sentirse triste y defraudado, o que la vida no tiene sentido, se debe 

acudir al médico, porque estar enfermo no es una vergüenza, pero no 

atender esos síntomas es una irresponsabilidad. Los geriatras son 

especialistas en este tema. 

Con la edad van apareciendo una serie de manifestaciones que, en su 

conjunto, podrían catalogarse de dificultades para mantener el equilibrio 

psico-social, o si se quiere, dificultades para mantener la armonía con uno 

mismo y con el entorno. A menudo, suele ocurrir también, que estos 

problemas, si no se abordan a tiempo y con las  debidas garantías, acaben 

derivando en un deterioro de la salud a otros muchos niveles. 

El manejo de las personas mayores con algún tipo de trastorno psiquiátrico 

requiere, además de una actitud muy positiva de los profesionales 

responsables de su cuidado, el conocimiento de estos procesos, su 

previsible evolución, y las estrategias de intervención más adecuadas.17 
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4.1. Salud mental en la tercera edad 

Los expertos remarcan la necesidad de adaptar la atención sanitaria al área 

de salud mental en personas mayores por su creciente y progresiva 

demanda. El envejecimiento poblacional es un hecho incuestionable en la 

sociedad española y marca, además, una tendencia que, lejos de invertirse, 

tiende a ser cada vez mayor. Los médicos de atención primaria reivindican 

su preparación para hacer frente a estos problemas y abogan porque sea la 

confianza que se establece en la relación del médico de cabecera con el 

paciente la base de toda solución.  Los equipos de atención primaria son los 

encargados de atender la salud mental de los mayores, en colaboración con 

los especialistas en psiquiatría. 

El cada vez mejor conocimiento de los cambios que se producen en el 

proceso normal de envejecimiento permite hoy al médico de atención 

primaria un acercamiento más sencillo y eficaz hacia los conflictos 

planteados en este tramo de edad. Para González Rodríguez, «es 

importante tener en cuenta aspectos no sólo biológicos y psicológicos, sino 

también cuestiones sociales, tan importantes en esta etapa del ciclo vital de 

la persona».  

Desde la psiquiatría, Moríñigo distingue cuatro fases en la vida de la mente 

adulta. Una primera fase de reevaluación de la mitad de la vida (de los 30 a 

los 60 años) caracterizada por un impulso interno de autocrítica, exploración, 

reflexión y transición.  

Sigue una fase de liberación de los 50 a los 70 años definida por un impulso 

interno de independencia, experimentación e innovación. La tercera fase, la 

de resumen de los 60 a los 90 años aparece por una recapitulación en la 

trayectoria personal, resolución y contribución al entorno inmediato. Por 

último, existe una fase final de los 70 hasta la muerte en la que el individuo 

tiende constantemente a la reflexión, la continuación en los márgenes de lo 

posible y cercano, la celebración del yo, la familia, la comunidad, la cultura y 

la espiritualidad.  



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
55 

La salud mental en las personas mayores es un reto del siglo XXI que la  

Sociedad Española propone a médico en atención primaria,  con el 

patrocinio de la industria farmacéutica Novartis. Ofreciendo distintas claves 

de formación, conocimiento y recursos de intervención sobre salud mental a 

los profesionales de atención primaria situados, dentro del sistema sanitario, 

en un nivel de acceso privilegiado con respecto a las personas mayores.  

La mayoría de las patologías mentales que hoy se conocen se están 

produciendo por una serie de cambios en la estructura social que han 

modificado, también, algunos de los patrones clásicos de presentación de 

las patologías más típicas (depresión, esquizofrenia o enfermedad bipolar). 

Todo apunta a que, por el aumento de la población de riesgo inmigrantes, 

niños adoptados, personas marginadas, víctimas del maltrato y 

desempleados, el porcentaje de consultas atendidas por los profesionales de 

atención primaria en la esfera de la salud mental irá a más.  

4.1.1. Depresión en el adulto mayor 

Epidemiología. Como se ha señalado, la depresión es el trastorno 

psiquiátrico más frecuente entre los mayores. Su presencia reduce la calidad 

de vida, incrementa las enfermedades físicas y acorta la vida media. Cuando 

acontece en pacientes hospitalizados, prolonga las estancias, su 

recuperación es más lenta y adquiere una peor funcionalidad.  La 

prevalencia de la enfermedad depresiva en las personas mayores de 65 

años se estima que alcanza el 10-12 % de los casos, siendo aún mayor 

entre pacientes institucionalizados en residencias y en hospitalizados. La 

depresión es más frecuente en las mujeres que en los hombres, aunque a 

esta edad las diferencias no resultan tan marcadas como en otras épocas de 

la vida. 

La depresión que sufre un anciano puede haberse presentado por primera 

vez a esta edad o bien ser continuidad de otros episodios sufridos. La 

depresión en la vejez está infra diagnosticada e infra tratada. A ello 

contribuyen varios factores. Por una parte, el anciano tiende a pedir menos 
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ayuda porque él mismo puede pensar que sentirse así es “normal para su 

edad”. Tiene mayor dificultad que los jóvenes y las personas maduras para 

identificar el sentimiento y la emoción de tristeza. El anciano manifiesta su 

depresión a través del cuerpo, con muchas somatizaciones, y frecuentes 

quejas corporales; y no se suele pedir ayuda al psiquiatra en primer lugar 

sino que se remite al médico general o a otras especialidades.18 

Por otra parte, a menudo ni los profesionales ni los familiares lo identifican 

pues aceptan, quizá de manera inconsciente, como normales los síntomas 

depresivos o el descenso del ánimo en las personas ancianas. 

Sintomatología. La depresión es un trastorno del humor, del ánimo, que se 

acompaña de alteraciones en la actividad, en la capacidad de disfrutar de las 

cosas; se acompaña de abundantes síntomas físicos como anorexia, 

cansancio, alteración del sueño, dolores difusos, malestar general o 

inquietud.  El anciano deprimido se encuentra triste, inhibido, sin ilusión por 

las cosas ni por lo que le rodea, apático, abatido, con pesimismo y sensación 

de vacío, llanto fácil, irritable,  desesperanzado, preocupado, con sensación 

de soledad e inutilidad; con sentimientos de inadecuación y de culpa, 

rumiando los problemas y con pensamientos suicidas. 

Disminuye su apetito, pierde peso, sufre alteración del sueño, y, como se ha 

señalado, presenta diversas manifestaciones somáticas, con algias vagas y 

difusas. No disfruta con sus actividades habituales ni con los seres queridos. 

En algunos casos, ofrece elevados niveles de angustia, llegando a la 

agitación psicomotriz. Se muestra pesimista y temeroso ante los 

acontecimientos de la vida. Evidencia abundantes síntomas cognitivos, 

sobre todo en las depresiones de debut tardío que dificultan su 

diferenciación con la demencia.  

En algunos trances aparecen ideas delirantes de culpa, ruina e hipocondría, 

siendo su manifestación extrema el síndrome de Cottard; en este cuadro, 

poco frecuente, paradójicamente, el paciente cree estar muerto y vacío por 
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dentro; no come ni bebe y presenta riesgo grave para su vida. Cuando la 

depresión alcanza cierta importancia, el paciente, puede tener pensamientos 

suicidas o realizar claros intentos autodestructivos. 

Etiología. Las causas de la mayor frecuencia de la clínica afectiva en 

ancianos obedecen a varias razones, mezclándose los factores puramente 

orgánicos con los psicológicos. Las personas mayores sufren con más 

frecuencia enfermedades orgánicas diversas como endocrinopatías, 

enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, carenciales, 

carcinomas, etc., muchas de las cuales, además de presentar sintomatología 

característica, se asocian con síntomas y signos afectivos, sobre todo si se 

acompañan de dolor. De hecho, en algunos carcinomas es tan característica 

su asociación con manifestaciones afectivas que, con frecuencia, preceden 

éstos a los propios de la neoplasia, como ocurre con el cáncer de páncreas. 

En la vejez tienen más peso que en otras etapas de la vida los factores 

físicos y la disfunción cerebral, sobre todo en los cuadros que se inician en la 

tercera edad sin episodios previos. Los factores estresantes, 

desencadenantes también, repercuten más que en otras épocas de la vida y 

de manera más grave. Estos factores desencadenantes contribuyen a la 

presentación del cuadro y también a la recurrencia o la cronicidad del 

mismo. Existe una estrecha relación entre el grado de incapacidad, las 

minusvalías o deficiencias y la sintomatología depresiva. 

Entre los acontecimientos de especial influencia figuran la muerte de 

familiares próximos, la emancipación de los hijos, la jubilación. También la 

vivencia de las rupturas matrimoniales de los hijos es sumamente dramática 

e incluso puede persistir después de que éstos hayan rehecho su vida. De 

las más demoledoras resulta la muerte de un hijo, que puede no superarse 

nunca. 

Desde el punto de vista psicológico, en las personas mayores se produce 

una sucesión de pérdidas más intensas y continuadas que en otras épocas 
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de la vida: salud, posición social, seres queridos, relaciones personales, 

económicas y de proyectos de futuro. Es la etapa de la vida de la jubilación y 

de la consiguiente reducción de ingresos económicos, se estrecha el campo 

de las relaciones con los demás; se mueren personas próximas con lo que al 

dolor se añade empobrecimiento en las relaciones interpersonales. La salud, 

a menudo precaria, repercute a su vez en el estado de ánimo y en la 

reducción del círculo de amistades.19 

Las personas autoritarias, al perder poder y prestigio, se adaptan peor a su 

nueva  condición; los individuos exageradamente independientes tampoco 

se acomodan a la situación de precisar la ayuda de otros; tampoco lo pasan 

bien las personalidades mu y narcisistas o filotímicas que dejan de ser el 

centro de atención. 

Factores de riesgo: 

- Haber sufrido previamente un episodio depresivo. 

- Presentar una enfermedad física. 

- Sufrir dolor crónico. 

- Experiencias recientes adversas 

- Pobreza en las relaciones interpersonales 

Las personas mayores son el grupo de población que más fármacos 

consumen, siendo la media de 6-8 al día y es aún mayor en los 

hospitalizados.  Muchos tratamientos provocan como efecto secundario, 

trastornos del ánimo es el caso de preparados hormonales, 

benzodiacepinas, neurolépticos, antidiabéticos, anti hipertensivos, 

antimicóticos, antiinflamatorios, anti parkinsonianos, etc.  A nivel biológico, la 

clínica depresiva se ve favorecida por una depleción de neurotransmisores y 

por la reducción del número de receptores. 

Diagnostico. El diagnóstico de la depresión en el mayor se identifica por la 

historia clínica que se debe realizar al paciente y contrastar con familiares.  

Se ha de explorar la sintomatología actual, presencia o no de episodios 
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anteriores, acontecimientos desencadenantes, patología similar en otros 

parientes, situación familiar y social incluida la red de apoyos, problemas 

económicos y grado de independencia y autonomía. 

El anciano depresivo puede tener dificultad para expresar sus emociones y 

sentimientos, para identificar la tristeza como tal o sentir pudor para hablar 

de aspectos que considera personales. Se debe estar especialmente alerta a 

la comunicación no verbal.  Además, como se ha señalado, la familia puede 

minusvalorar la importancia de los síntomas debido a considerar “normal” 

que a cierta edad, o con los achaques que sufre, se encuentre decaído. 

4.1.2. Ansiedad en el adulto mayor 

En la actualidad el concepto de ansiedad conlleva un componente cognitivo 

y un componente somático. A través de la clínica se afirma que las personas 

adultas mayores, a menudo, prestan más atención a los síntomas somáticos, 

minimizando los aspectos cognitivos. Ya que los adultos mayores sufren 

más enfermedades médicas que las personas más jóvenes, su acento en los 

síntomas somáticos puede causar dificultades en el diagnóstico diferencial 

de estos trastornos de ansiedad, especialmente en los centros de atención 

primaria.  

La ansiedad en el adulto mayor se muestra generalmente como una 

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

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

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

generalmente síntomas depresivos. La manifestación de la ansiedad incluye 

malhumor, irritabilidad y hasta conductas agresivas. Estas manifestaciones 

de ansiedad del adulto mayor, frecuentemente se asocian a distintos 

síntomas físicos como manifestaciones neurovegetativas, tensión muscular, 

temblores, mialgias, fatiga, sobresaltos y delirios; las expresiones somáticas 

son habitualmente iguales a las que se experimentan en otras etapas de la 

vida, añadiéndoseles dificultades amnésicas y trastornos del sueño. 

Lo singular del adulto mayor y que potencia el cuadro ansioso es el miedo a 
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la enfermedad física severa con el consecuente deterioro, a la propia 

muerte, a las intervenciones quirúrgicas, los postoperatorios y las 

discapacidades.  

Generalmente, los trastornos de ansiedad primarios de la vejez son crónicos 

y han persistido desde la juventud o adultez. 

El estado ansioso se presenta como "un estado subjetivo de expectación o 

aprehensión disfórica", acompañado por una combinación variada de 

alguno/s síntomas, agrupables en tres categorías. Es frecuente que los 

pacientes hagan mayor hincapié en estos aspectos asociados más que en el 

estado de ansiedad en sí mismo, lo que da por resultado que se lleven a 

cabo extensas evaluaciones médicas antes de arribar a un diagnóstico 

correcto. 

Epidemiología. Las enfermedades mentales más comunes son, como grupo 

los trastornos de ansiedad, con una prevalencia de un mes del 7,3% en 

adultos de todas las edades. En adultos mayores de 65 años esta 

prevalencia mensual disminuye al 5,5%; se acerca al 20% en un periodo de 

seis meses y al 35% en el ciclo vital (Folks, D.G., Fuller, W.C., 1997; Regier, 

D.A., Boyd, J.H., Burke, J.D., 1988).  

Generalmente, el trastorno se inicia en la vida adulta y tiende a cronificarse, 

con remisiones y recaídas de distintos grados intercaladas hasta llegar a la 

vejez. El inicio en la vejez es posible, aunque poco común (Gabay, P., 

Fernández, M., 1998).  

De acuerdo a las estadísticas norteamericanas, por lo menos el 12% de los 

ancianos que viven en la comunidad tienen un trastorno mental 

diagnosticable (Regier, D.A., Boyd, J.H., Burke, J.D., 1988). Respecto de 

pacientes internados por trastornos de tipo orgánico se calcula que el 40 – 

50% presenta trastornos mentales (Rapp, S. R., et al, 1988; Small, G. W., et 

al, 1988) y en instituciones geriátricas alrededor del 70 al 94% los padece 

(17, 23). En U.S.A., el 27% de los pacientes internados en instituciones 
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psiquiátricas tienen más de 65 años de edad. Se estima que del 15 al 25% 

de los 28 millones de norteamericanos mayores de 65 años tiene problemas 

mentales significativos. En este grupo, los cuadros de mayor prevalencia son 

los trastornos fóbicos (4,8%), seguidos por el trastorno obsesivo-compulsivo 

(0,8 %) y el trastorno de pánico (0, 1 %) (Regier, D.A., 1988; Sheikh, J.I., 

1995).  

Los principales trastornos de ansiedad diagnosticados en personas mayores 

son: Ansiedad Primaria: Ansiedad situacional, Trastorno adaptativo con 

estado de ánimo ansioso, Trastorno de ansiedad generalizada, Ansiedad 

fóbica, Crisis de Angustia (Panic Attack), TOC, Trastorno de stress post 

traumático.   

La ansiedad puede agravar considerablemente la evolución de las 

enfermedades propias de la vejez como son la hipertensión arterial, las 

arritmias, la enfermedad coronaria o el asma bronquial.  

Las quejas somáticas imprecisas, múltiples y erráticas, además de la actitud 

hiperconsultora de un anciano, muchas veces ocultan un trastorno de 

ansiedad, el que no debe pasar desapercibido al médico de atención 

primaria (Rubio, R., et als., 2000). 

Sintomatología. Se puede presentar de la siguiente manera: 

Tensión Motora: Estremecimientos, sacudimientos, sensación de temblor, 

tensión muscular, dolores, parestesias, desasosiego y fatigabilidad fácil.  

Hiperactividad autonómica: Respiración entrecortada o sensación de 

sofocación, palpitaciones o taquicardia, sudoración o manos húmedas, frías 

y viscosas, boca seca, vértigo o mareos, náuseas, diarrea, vómitos u otra 

molestia abdominal, acaloramiento o escalofríos, rubor o palidez, micción 

imperiosa y frecuentes problemas para tragar o sensación de “nudo en la 

garganta”, cefaleas, y disfunción sexual.  
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Vigilancia y registro: Sensación de excitación o impaciencia, respuesta sobre 

exaltada o exagerada, dificultad de concentración o “mente en blanco” por 

ansiedad, dificultad para dormir o mantener el sueño e irritabilidad. 

Tratamiento. En situaciones de crisis o descompensación, el anciano suele 

presentar conductas de evitación, principalmente a la exposición al miedo y 

a la angustia. Puede presentar principalmente fobias a salir a la calle, a 

entrar en lugares públicos, a sufrir caídas y al traslado a instituciones. Estas 

evitaciones suelen aparecer ocultas por quejas referentes a limitaciones 

físicas. Los adultos mayores, principalmente por su particular situación 

biológica, psicológica, social y cultural, necesitan un tratamiento distinto al de 

sujetos de otros grupos etareos. El envejecimiento como tal, aún cuando no 

se presenten enfermedades complejas, desestabiliza en algún momento a la 

persona produciéndole, en el mejor de los casos una crisis vital. 

Por tanto, la psicoterapia debe ser acotada persiguiendo objetivos cortos y 

posibles. Respecto a las metas terapéuticas en el trabajo con adultos 

mayores, éstas deben tener límites precisos, principalmente centrándose en 

la desaparición de síntomas, la adaptación a diversas circunstancias 

existenciales, la aceptación de cierto grado de dependencia como fenómeno 

natural y el compromiso con una actividad significativa para el paciente.  

De acuerdo a lo planteado en (Hermera, Centro de estudios del stress y la 

ansiedad), en esta etapa de la vida surgen factores que desencadenan 

cuadros ansiosos y depresivos, que es imprescindible tener en cuenta en el 

diseño un abordaje terapéutico interdisciplinario: 

 El deterioro físico ligado a enfermedades del cuerpo y posibles 

discapacidades. 

 La viudez y la pérdida de sus pares. 

 Cambio de roles o sensación de inutilidad (jubilación, vivir solo), con 

nuevas asistencias o cuidando ellos mismos de otro enfermo. 

 Las mudanzas o emigraciones del anciano y/o de sus seres queridos. 
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 El traslado a instituciones geriátricas. 

 Dificultades económicas.  

Las enfermedades mentales más comunes son, como grupo los trastornos 

de ansiedad, con una prevalencia de un mes del 7,3% en adultos de todas 

las edades. En adultos mayores de 60 años esta prevalencia mensual 

disminuye al 5,5%; se acerca al 20% en un periodo de seis meses y al 35% 

en el ciclo vital. 

5. PSICOEDUCACION 

5.1. consideraciones teóricas sobre la  psicoeducación 

El concepto de la psicoeducación fue comentado por primera vez en la 

literatura médica, en un artículo de John E. Donley, 30 años después que el 

primer uso de la palabra psicoeducación apareció en un libro de literatura 

médica.  

La divulgación y el desarrollo del término psicoeducación en su forma actual 

se le atribuye ampliamente al investigador norteamericano C.M. Anderson en 

1980 en el contexto del tratamiento de la esquizofrenia. Su investigación se 

concentró en educar a sus familiares con respecto a los síntomas y al 

proceso de la esquizofrenia. También, su investigación se enfocó en la 

consolidación de la autoridad social y en el mejoramiento del manejo que los 

miembros de la familia le dan a la enfermedad.  

La psicoeducación hace referencia a la educación que se ofrece a las 

personas que sufren de un trastorno psicológico. A menudo, el 

entrenamiento psico educativo involucra a los pacientes con esquizofrenia, 

depresión, ansiedad, psicosis, desórdenes alimenticios y trastornos de 

personalidad.  

Así mismo, incluye cursos de entrenamiento para el paciente dentro del 

contexto del tratamiento de su enfermedad física. También están incluidos 
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los miembros de la familia. La meta es que el paciente entienda y sea capaz 

de manejar la enfermedad que presenta. 

De igual manera, se refuerzan las fortalezas, los recursos y las habilidades 

propias del paciente para hacerle frente a su enfermedad, para así evitar una 

recaída y contribuir con su propia salud y bienestar, con un fundamento a 

largo plazo. La teoría es, mientras mejor conozca el paciente su propia 

enfermedad, mejor puede vivir con su condición. 

Cuando nos referimos a psicoeducación, nos convoca la idea de dos 

ámbitos salud-educación que están relacionados. Toda práctica en el campo 

de la educación es socio -sanitaria: se trata de un trabajo intelectual 

mediatizado por las formas de decir singulares de los diversos protagonistas, 

los episodios cotidianos, los hechos y los acontecimientos que objetivan y 

materializan una realidad inapreciable de otro modo. 

La psicoeducación es un aprendizaje experiencial acerca de sí mismo, del 

proceso o trastorno que se padece y la mejor forma de afrontar las 

consecuencias de dicho trastorno. Busca hacer partícipe al usuario de lo que 

se sabe científicamente sobre su problema y que este conocimiento lo 

aplique a la mejora de su vida, de su desarrollo personal y la de su núcleo 

familiar. Además no es solo educación  es decir, no solo enseña- también 

apoya. 

5.2. Papel de la familia en la psicoeducación 

Debido a que, con frecuencia, es difícil para los miembros de la familia y 

para el paciente aceptar el diagnóstico del mismo, la psicoeducación 

también tiene la función de contribuir a la no estigmatización de las personas 

con trastornos psicológicos y a disminuir las barreras para el tratamiento. La 

misma,  que a través de una opinión mejorada de las causas y efectos de la 

enfermedad, a menudo amplía el punto de vista del paciente acerca de su 

enfermedad y este mayor entendimiento puede afectar al paciente de 

manera positiva. Disminuyendo de esta manera el riesgo de recaída. Los 
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pacientes y los miembros de la familia que están mejor informados sobre la 

enfermedad se sienten menos impotentes. 

Algunos elementos importantes en la psicoeducación son:   

 Transferencia de la información (sintomatología de los trastornos, 

causas, conceptos del tratamiento). 

 Descarga emocional (entender para animar, cambio de experiencias 

con otros, preocupaciones, contactos).  

 Apoyo con medicamentos o tratamiento psicoterapéutico, al mismo 

tiempo que se promueve la cooperación entre el profesional en salud 

mental y el paciente, (conformidad, adherencia).  

 Apoyo para la autoayuda (ej. entrenamiento tan pronto como se 

reconozcan las situaciones de crisis y los pasos que se deben 

emprender luego, para ser capaz de ayudar al paciente). 

El mandato de Educación lo posee la Institución familia en primera instancia, 

insertada en una determinada cultura, (que tiene normas y valores) y de 

acuerdo a ésta la familia se encargará de establecer límites a sus 

integrantes. La educación, no se circunscribe a las paredes de un edificio ni 

a la geografía de un organismo; transita por todos los espacios sociales que, 

a su vez, la atraviesan sin cesar. 

Educar implica proporcionar información, explicar una determinada situación 

de modo coherente, precisa, sencilla, presentando al educando los 

elementos necesarios para la comprensión de un tema singular, estimulando 

conductas adecuadas a la misma. 

El objetivo focal es proteger a las personas implicadas en la situación, 

moderando el estrés generado a partir del desconocimiento y/o 

desinformación, posibilitando el acceso a conductas más adaptadas, menor 

vivenciación negativa, y de este modo elevar la calidad de vida de las 

personas.  
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La tarea psicoeducativa promueve que el problema sea afrontado, que la 

situación sea aceptada, y por ende sea asumida, que la persona pueda 

posicionarse críticamente frente al problema, para comenzar a pensar en un 

nuevo proyecto vital.  

Respecto del término psicoeducación, se han indicado que de ella se hizo en 

primera instancia un uso psicológico, y psiquiátrico, en segunda. En 

psiquiatría, la psicoeducación se llevó a cabo, inicialmente, como una nueva 

forma de trabajo con familias de pacientes esquizofrénicos. Y aún cuando 

existen diversas líneas en Psicoeducación, hay algunos elementos en 

común: 

 Se considera a la familia, en sí misma, normal. Esto pone fin a la 

discusión acerca de las familias patógenas, anormales o al 

diagnóstico familiar. 

 Se busca favorecer el desarrollo de las potencialidades familiares. 

 Se hace hincapié en la necesidad de informar a las familias acerca de 

la etiología, el curso, los síntomas y el tratamiento de la enfermedad. 

 Se explicita, se estandariza y se le da linealidad a la metodología de 

intervención. Se enseña cómo resolver problemas asociados con la 

patología de uno de sus miembros. Dichas técnicas se desarrollan en 

períodos cortos. 

 Se demuestra la eficacia de la psicoeducación con criterios de 

investigación empírica. 

Ahora la psicoeducación no se limita a familias de personas con diagnóstico 

de esquizofrenia, sino a todo tipo de trastorno mental u orgánico crónico. Si 

bien al principio se estableció una ardua disputa con la terapia familiar, que 

tuvo su nacimiento en la psiquiatría, el diálogo entre psiquiatras, terapeutas, 

familiares, psicólogos, trabajadores sociales y otros ha permitido 

redimensionar la psicoeducación, la cual no se adhiere a ninguna escuela de 

terapia familiar en particular. 
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La psicoeducación consiste en un proceso a través del cual el individuo, la 

familia y la comunidad se informan, se convencen, se fortalecen y se educan 

acerca de un problema de salud mental, convirtiéndose en protagonistas del 

proceso de salud.20 

La psicoeducación puede ser dirigida a los individuos, las familias y la 

comunidad, tanto en situaciones de salud o de enfermedad. 

5.3. Importancia de la psicoeducación 

La importancia de la psicoeducación a nivel individual, familiar o grupal 

debería: 

 Promover su compromiso con el cuidado de la salud. 

 Promover la búsqueda de comportamientos saludables. 

 Promover su protagonismo en el proceso de salud. 

El logro de lo precedentemente indicado está en relación a la capacidad del 

psicoeducador de promover, desarrollar y fortalecer en los individuos o 

grupos la autoestima, la responsabilidad por el auto cuidado y la autonomía 

creciente, ellas constituyen una verdadera fuente de desarrollo y superación 

del ser humano aún en las situaciones consideradas más difíciles o penosas 

y deben ser consideradas primordiales para alcanzar los objetivos de la 

psicoeducación. 

5.4. Objetivos de la psicoeducación:  

 Proporcionar información de forma comprensible y asequible teniendo 

en cuenta las características individuales de la persona a la que va 

dirigida. 

 Asumir que los individuos afectados conservan habilidades que 

podrán ser utilizadas en su cuidado. 

 Mejorar el auto percepción y las dificultades derivadas de la 

enfermedad.  

 Poner énfasis en lo educativo redefiniendo roles: el ambiente 

estructurado en una clase, el terapeuta como facilitador, el de la 
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familia como cuidador informado y el de la persona afectada como 

estudiante y participante activo en la resolución de su problema. 

 Ayudar en situaciones de pequeños grupos a elaborar la información 

y proporcionar apoyo, con todas las partes implicadas, ayudándose 

mutuamente. 

El modelo psicoeducativo surge en los años '90 en instituciones 

asistenciales dedicada a la atención de pacientes crónicos y su efectividad 

ha hecho que se extienda a una gran variedad de trastornos. 

Metodológicamente, se trata de organizar sesiones en un ambiente de 

respeto mutuo, propicio para el intercambio, relajado y optimista teniendo en 

cuenta los aspectos siguientes: 

 La secuencia de las sesiones debe incluir introducción de la idea 

genérica y el auto-esfuerzo. 

 Utilización del recurso social del grupo, fundamentalmente de sus 

componentes positivos y  refuerzo social. 

 Utilización de tareas de auto estimulación sensorial y creativa. 

 Propiciar, distinguir los comportamientos de autosatisfacción. 

 Contribuir a la elaboración colectiva y mejoramiento de la imagen 

personal. 

Resulta más económico y productivo que muchas de las formas psicológicas 

tradicionales a diferencia de las mismas puedan ser realizadas por 

psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, licenciadas en 

enfermería, pedagogos, trabajadores sociales y otros profesionales con 

habilidades en el trabajo con grupos humanos y de forma independiente.21 
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MATERIALES Y METODOS 
 

TIPO DE ESTUDIO 

El estudio  es de tipo  descriptivo, y de corte transversal. 

LUGAR 

El  estudio se lo realizó en el Hospital Universitario Motupe de la Ciudad de 

Loja, el mismo  que se encuentra ubicado en  el barrio Motupe con una área 

de influencia de extensión territorial de aproximadamente 10 kilómetros 

cuadrados, su población  asignada es de 2000 familias con 15000 

habitantes, una densidad poblacional de 820 habitantes por Km2. 

Etimológicamente la mayoría de la población  pertenece a la raza indígena, 

su dinámica poblacional avanza con un incremento del 0.9%.   

UNIVERSO  

Para  el presente estudio se considero trabajar con una muestra del total de 

la población de adultos mayores con enfermedades crónicas;  utilizando un 

muestreo con criterio establecido por la investigadora,  el mismo que  se 

constituyo por 30 Adultos  Mayores que reunieron los requisitos de los 

criterios señalados; además se utilizarían como complemento al obtener la 

información  a  30 informantes  familiares de los  Adultos  Mayores,  y a 7 

profesionales de la salud que laboran en el Hospital, además  se tomo datos 

de las Historias clínicas de los participantes. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Luego de haber realizado el análisis de las historias clínica de los adultos 

mayores que presentan enfermedades crónico degenerativas y que se tomo 

en cuenta los criterios de inclusión que son quienes se encuentren en las 

edades mayores a 65 años, que tengan enfermedades crónicas, que den su 

consentimiento y que formen parte del club de  diabéticos y adultos mayores. 
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Una vez establecidos los adultos mayores a investigar se les solicito el 

consentimiento informado, (ANEXO 4). 

Y finalmente se le realizo a cada adulto el examen cognoscitivo mini mental 

test State examination (MMSE), conjuntamente con la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage,  con la finalidad de  medir los potenciales de salud 

mental del adulto mayor y evaluar los estados emocionales.  

El mini mental test evalúa: la orientación (temporal y espacial) con un valor 

de 10 puntos, el registro de memoria inmediata o fijación  con un valor de 3, 

la concentración y cálculo con un valor de 5, la memoria mediata con un 

valor de 3  y la comprensión del lenguaje con un valor de 9, llegando a un 

total de 30 puntos; y que no requiere más de 5 a 10 minutos para su 

aplicación, (ANEXO 5). Puntuaciones de referencia: 

Normal 25-30                              Deterioro moderado 15-19 

Deterioro leve 20-24                  Deterioro grave – 14 

 

La Escala de Depresión Geriátrica (GDS), evalúa síntomas depresivos, y su 

tiempo aproximado de aplicación es de 10 minutos.  En su versión breve, 

consta de 15 reactivos. Tiene opciones de respuesta dicotómicas “sí-no”. 

Cuenta con 10 reactivos positivos y 5 negativos, (ANEXO 6).  Puntuaciones 

de referencia:  

Normal de 0-5 puntos 

Depresión leve de 6-9  puntos  

Depresión establecida mayor a 10  puntos  

METODO ESTADISTICO 

Luego de recolectar la información se realizó una sistematización de los 

resultados, se los represento en tablas y gráficos expresados en frecuencias 

y en porcentajes los mismos que permitieron efectuar el análisis e 

interpretación de resultados. 
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RESULTADOS 
 

Gráfico Nro. 1 

 DISTRIBUCION DE LOS 30 ADULTOS MAYORES INVESTIGADOS CON 

ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE  2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Universitario Motupe 
Autora: Gladis  Macas 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los adultos mayores investigados 

en el hospital Universitario Motupe 26 de ellos son mujeres con un 

porcentaje del  87%, lo que podría atribuirse a la existencia de aspectos  

culturales que demuestran que la mujer acude con mayor frecuencia a las 

unidades de salud, motivada por evitar mayores complicaciones que 

devienen de las enfermedades crónico degenerativas, mientras 4 de ellos 

son varones y se encuentra  representados con  tan solo el 13%. 

87% 

13% 

FEMENINO

MASCULINO

ADULTO MAYOR NUMERO PORCENTAJE 

FEMENINO 26 87% 

MASCULINO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico Nro. 2 

 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

MOTUPE  2012. 

 
 

 
 
Fuente: Historia clínica Hospital Universitario Motupe 
Autora: Gladis  Macas 

 
 

 

Del presente estudio de investigación llevado a efecto en el Hospital 

Universitario Motupe a los adultos mayores con enfermedades crónicas 

degenerativas, se puede evidenciar que: 14 de ellos  se encuentran entre los 

65 y 70 años de edad,  representados con el 47%. Luego encontramos a 7 

adultos que se encuentran entre los 71 y 75 años, representados con el 

23%, y por último 9 adultos mayores con más de 76 años representados con 

el 30%. 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

65 - 70 71 - 75 76 y más

47% 

23% 

30% 



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
76 

Gráfico Nro. 3 

 

ESTADO CIVIL  DE LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE 2012. 

 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Universitario Motupe 
Autora: Gladis  Macas 

 
 

El estado civil de los adultos mayores se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 17 de ellos o sea el  56% de  la población investigada son 

de estado civil casados; 8 de ellos o sea el 27% son viudos;  3 de ellos o sea 

el 10% se encuentran divorciados y solo  2 de ellos o sea el 7% son solteros.  

 

Esto permite aseverar que más de la mitad de la población adulta mayor 

viven en compañía de su cónyuge, mantienen una organización familiar, 

además  la presencia de la pareja se constituye en un factor protector para 

este grupo de usuarios. 
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Gráfico Nro. 4 

 

ESCOLARIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO MOTUPE 2012. 

 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Universitario Motupe 
Autora: Gladis  Macas 

 

 

Con relación a la escolaridad se puede determinar que 22 de los adultos 

mayores tienen primaria completa y se encuentran representados con el 

73%,  el resto de ellos tienen  primaria incompleta representados con un 

27%,  lo cual  hace notar que  la población adulta mayor de este sector no 

posee un alto nivel de estudios. Con lo que podría explicarse  que hace años 

atrás,  los padres de estos adultos mayores daban mayor importancia a los 

trabajos agrícolas para sustentar a sus familias dejando de lado a la 

educación. 
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Gráfico Nro. 5 

 

ENFERMEDADES QUE PRESENTAN LOS ADULTOS MAYORES  QUE 

ASISTEN AL HOSPITAL UNIVERSITARIO MOTUPE  2012. 

 

 

 

Fuente: Historia clínica Hospital Universitario Motupe 
Autora: Gladis  Macas 

 

El impacto de  las enfermedades crónico degenerativas repercuten en el 

bienestar y calidad de vida de quienes las padecen, aunque también 

producen un efecto importante entre sus allegados, ya que puede aumentar 

el estrés psicológico y a su vez incrementar el riesgo de sufrir algún trastorno 

mental como la depresión, la ansiedad o el estrés. 

Este estudio demuestra que: de los adultos mayores estudiados 12 de ellos  

se ven afectados por problemas de Diabetes e Hipertensión Arterial 

representados con el 40%; 6 con problemas de Hipertensión arterial  

representados con un 20%; 5 con otras enfermedades (osteoporosis,  

artrosis, síndrome varicoso), representados con el 17%; 3 con diabetes 

representados con el 10%; en forma asociada  padecen:  2 con hipertensión 
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arterial y otras enfermedades, representadas con el 7%; 1  con diabetes y 

otras enfermedades representados con el 3%;  y por ultimo 1 que presenta 

diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades representado con el 3%.  

Razón por la cual se deduce la necesidad de implementar un programa 

psicoeducativo que incluya estrategias orientadas a impedir o postergar el 

aparecimiento de complicaciones más severas que causan las 

enfermedades crónico degenerativas como: la arterioesclerosis, cardiopatía 

hipertensiva, enfermedad renal, accidente vascular-cerebral, aneurisma, 

pérdida de la visión, síndrome metabólico, problemas de memoria o de 

comprensión, enfermedades cardiovasculares, retinopatía diabética, 

nefropatía diabética. 
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Gráfico Nro. 6 

VALORACION DEL MINI MENTAL TEST (MMSE) SEGÚN SEXO EN LOS 

ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

MOTUPE 2012. 

 

 

 

Fuente: Mini mental test 
Autora: Gladis  Macas 
 
 
 
 

Después de haber analizado minuciosamente el test  aplicado a los 30 

adultos mayores  con enfermedades crónico degenerativas que acuden al 

Hospital Universitario Motupe se puede determinar que 4 de ellos o sea el 

13% que corresponde al sexo masculino  se encuentran en el rango de la 

normalidad,  mientras que en relación al sexo femenino que son 26: 17 de 

ellas o sea el 60%  está dentro de la normalidad;  mientras que 7 de ellas o 

sea el 20%  evidencian un deterioro leve; y por último 2 de ellas o sea  el 7% 

presentan un deterioro moderado y ninguno de los adultos mayores presento 

deterioro grave. 
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Gráfico Nro. 7 

VALORACION  DEL MINI MENTAL TEST (MMSE) SEGÚN EDADES EN 

LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

MOTUPE 2012. 

 

Fuente: Mini mental test 
Autora: Gladis  Macas 
 

 

De acuerdo a la  valoración  por edades en la aplicación del test  que da 

cuenta de la capacidad mental de los adultos mayores; nos permite señalar 

que en las edades comprendidas entre 65–70 años los resultados  

demuestran que el   40%   del grupo de adultos mayores  se encuentran en 

el rango de la normalidad;  el 7 % sugiere un deterioro leve; mientras que en 

las edades de 71–75 años representados con  el 13% son normales, el 7% 

presenta un deterioro leve y el 3% un deterioro moderado; y   por ultimo en 

el grupo de pacientes de 76 años y más  con el 17%   son normales;  el 10% 

presenta un deterioro leve y en mínimo porcentaje un deterioro moderado 

que corresponde al 3%. Y ninguno presento deterioro grave. 
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Gráfico Nro. 8 

 

VALORACION INTEGRAL DEL MINI MENTAL TEST (MMSE) DEN LOS 

ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

MOTUPE 2012. 

 

 

Fuente: Mini mental test 
Autora: Gladis  Macas 
 

 

Al analizar los resultados de la valoración integral del mini mental test, se 

puede evidenciar que: 21 de los adultos mayores que presentan 

enfermedades crónico degenerativas o sea el 70%  se encuentran en el 

rango de la normalidad, mientras que 7 de ellos o sea  el 23%  presentan un 

deterioro leve, y solo 2 de ellos un deterioro moderado representados con el 

7% respectivamente y ninguno de los adultos mayores presento deterioro 

grave. 
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Gráfico Nro. 9 

 

VALORACION DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE SEGÚN SEXO 

EN LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

MOTUPE 2012. 

 

 

Fuente: Escala de Depresión Geriátrica 
Autora: Gladis  Macas 

 
 
De acuerdo a los resultados  obtenidos de la escala de depresión geriátrica 

según el sexo de los adultos mayores con enfermedades crónico 

degenerativas que asisten al Hospital Universitario Motupe podemos decir 

que de las 26 mujeres, 13 de ellas o sea el 43%  se encuentran en el rango 

de la  normalidad; mientras  que las 9 o sea el 30% presentan una probable 

depresión y las ultimas 4 con el 13% una depresión estable; mientras que en 

relación a los 4 varones 3 de ellos o sea  el 10% presentan una probable 

depresión y solo 1 de ellos o sea  el 3% presentan  una depresión estable. 
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Gráfico Nro. 10 

 

VALORACION DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE SEGÚN 

EDADES EN LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  

UNIVERSITARIO MOTUPE 2012. 

 

 

Fuente: Escala de Depresión Geriátrica 
Autora: Gladis  Macas 

 

 

De los resultados de la escala de depresión de Yesavage, en función de la 

edad,  se puede decir que en las edades de 65–70  el 30% se encuentran 

dentro de la normalidad, el 10% una probable depresión y por último el 7% 

una depresión estable;  en las edades de 71-75  el 7% se encuentran dentro 

del rango de la normalidad  y una probable depresión,  y el 10% una 

depresión estable; mientras que en las edades de 76 años y más solo  el 7% 

se encuentran dentro de la normalidad  y el 23% un probable depresión. 
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Gráfico Nro. 11 

 

VALORACION INTEGRAL DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE  EN 

LOS ADULTOS MAYORES CON ENFERMEDADES CRÓNICO 

DEGENERATIVAS QUE ASISTEN AL HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

MOTUPE 2012. 

 

 

Fuente: Escala de Depresión Geriátrica 
Elaboración: Gladis  Macas 

 

 

En este gráfico de valoración integral de la escala de depresión geriátrica 

Yesavage aplicada a los adultos mayores  con enfermedades crónicas que 

asisten al Hospital Universitario Motupe se observa que: 13 de ellos o sea el 

43% se encuentra en el rango de la normalidad; habiendo una diferencia 

mínima  con un  40%  que son 12 de ellos que presentan una probable 

depresión,  y por último 5 de ellos muestran una depresión estable con el 

17% respectivamente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL  

ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

MOTUPE. 

 

En este instrumento dirigido al personal  administrativo  y profesionales que 

labora en el Hospital Universitario Motupe acerca de los diferentes 

problemas de salud que presentan los adultos mayores y que son atendidos 

en el Hospital,  de los 7  profesionales encuestados, todos expresaron que 

los mayores problemas de salud de los adultos en mención, son la 

DIABETES y la HIPERTENSION ARTERIAL. Estas enfermedades que 

padecen los Adultos  Mayores,  se han extendido ampliamente a todas las 

sociedades industrializadas,  al punto que hoy en día se han convertido en 

un grave problema sanitario, haciendo referencia a aquéllas que van 

degradando física y/o mentalmente a quienes las padecen, pues provocan 

un desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular, que es un 

proceso en el que un órgano o tejido va perdiendo sus características 

propias más importantes, por la disminución de su actividad y a tratar de 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Sin embargo  en el 

Hospital donde se desarrollo la investigación  existe una unidad de Salud 

mental a la que le hace falta optimizar sus acciones de manera particular en 

la atención a los adultos mayores y de esta manera lograr mejorar la relación 

entre el  profesional de la psicología y los integrantes del club.  

Los profesionales de la salud que atienden a los adultos mayores sostienen 

que la enfermedad y la pobreza constituyen los problemas más relevantes 

por lo que acude el adulto mayor al Hospital, ya que su condición 

socioeconómica es sumamente baja. 

En lo que concierne a que si desearían colaborar en programas relacionados 

al adulto mayor, todos los profesionales están dispuestos a participar para 

así poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que padecen 

estas enfermedades crónico degenerativas, opinión que se idenfica con las 
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encuestas aplicadas a los familiares de los adultos mayores quienes 

manifiestan expresamente la necesidad de conocer más sobre el tema 

referido al cuidado del adulto mayor, que les permitan una mejor 

comprensión para vivir con el adulto mayor, para que se sientan bien,  para 

apoyar los tratamientos médicos, evitar o postergar lo máximo posible las 

complicaciones de las principales enfermedades que padecen y lo 

relacionado a su alimentación. Todos los criterios expresados tanto por los 

profesionales de la salud que laboran en el Hospital Universitario Motupe así 

como por los familiares proporcionan elementos de gran importancia que 

serán  incluidos en la propuesta del programa psicoeducativo previsto para 

la propuesta del tercer objetivo de esta investigación. 
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DISCUSIÓN 
 

Las enfermedades crónico degenerativas se constituyen en un problema 

importante para la salud ya que su tasa de prevalencia cada vez va en 

aumento, aunque en el plano psicológico se pueden presentar ciertos 

cambios en la memoria, el aprendizaje, la atención, la orientación y la 

agilidad mental,  algunos adultos mayores pierden el interés por  mejorar su 

salud, que puede ser muchas veces por que se encuentran solos y 

desprotegidos lo cual origina en ellos desmotivación y  al mismo tiempo 

depresión. 

Cabe destacar que no se encontraron investigaciones  similares que den 

cuenta de la situación por la que atraviesan los adultos mayores con 

enfermedades crónicas  degenerativas y su salud mental; existen 

investigaciones relacionadas con este tema; por este motivo la discusión de 

los resultados del presente trabajo de investigación  va comparando con 

otros estudios que se encuentren relacionados en cuanto a diferentes países 

en diferentes lugares.   

Las enfermedades crónico degenerativas incidentes en  los adultos mayores 

que acuden al Hospital Universitario de Motupe fueron de que el 40% se ven 

afectados por problemas de Diabetes e Hipertensión Arterial, el 20% con 

problemas de Hipertensión arterial, el 17% con otros tipos de enfermedades 

(osteoporosis,  artrosis, síndrome varicoso), el 10% con diabetes,  el 7% con 

hipertensión arterial y otras enfermedades; el 3% con diabetes y otras 

enfermedades;  y  así mismo  el 3% con diabetes, hipertensión arterial y 

otras enfermedades. Este grupo son de estado civil casados representados 

con el 56%; en relación a sus estudios,  la  mayor parte de los adultos 

mayores tienen primaria completa  representados con el 73%.  

Es importante señalar que el comportamiento de las enfermedades crónicas 

de este estudio no se aleja del perfil de morbilidad  de otros países, así lo 

demuestra la Encuesta Nacional de Salud de 1968 en Nuevo León y el 
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Programa de Salud Nacional (México) para 1990-1994. De los enfermos 

crónicos entrevistados el 34% padecen hipertensión arterial, 27% diabetes 

mellitus, 12% asma, 8% artritis, 10% padecen en forma asociada diabetes-

artritis e hipertensión arterial y diabetes-hipertensión arterial con artritis. 

Según resultados obtenidos al aplicar el mini mental test (MMSE) que sirve 

para examinar el estado mental de manera sencilla, breve y cuantificable y 

que se les aplico a los adultos mayores que asisten al Hospital Universitario 

Motupe,  se logro apreciar que el 13%  de los varones no presentan 

deterioro cognitivo,  mientras que en relación al sexo femenino  el 60% no  

presentan  deterioro cognitivo; pero si el 20% evidencian un deterioro leve; y 

el 7% un deterioro moderado; al realizar la valoración integral se pudo 

determinar que más de la mitad o sea el 70% de los adultos mayores con 

enfermedades crónico degenerativa se encuentran en el rango de la 

normalidad, mientras que  el 23%  presentan un deterioro leve, y en mínimo  

porcentaje un deterioro moderado representados con el 7% y ninguno 

presento deterioro grave.  

En  un estudio realizado por el Dr. Andrés Alvarado Pérez y su colaborador 

Dr. Héctor Chincoya  al aplicar el mini examen del estado mental a los 

adultos mayores usuarios de la Unidad Médica Familiar No. 66 IMSS en 

Xalapa, Veracruz México, se determinó que  el 36 % de los adultos mayores 

presentó estado cognitivo normal, 45 % deterioro leve, 15 % deterioro 

moderado y 3.5 % deterioro severo o demencia, con predominio del sexo 

femenino en este último evento (29, 30). Condiciones similares en cuanto al 

género aunque la significancia estadística fue dirigida al sexo masculino en 

este estudio. La alta frecuencia de deterioro apreciable nos hace pensar en 

esa necesidad imperiosa de realizar intervenciones de manera categórica y 

urgente.  

De las características epidemiológicas predominaron el género femenino con 

el grupo de edad más afectado de los 65 a 69 años, como en la mayoría de 

los estudios; de igual manera la Diabetes Mellitus 2 y la Hipertensión fueron 
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unas de las patologías con mayor prevalencia y que va de acuerdo a la 

mayor frecuencia de estas enfermedades como causas de defunción; la 

mayoría pertenece a una familia nuclear numerosa con un núcleo integrado 

y sin datos de pobreza familiar.  

Al  aplicar la escala de depresión geriátrica  a los adultos mayores con 

enfermedades crónico degenerativas que asisten al Hospital Universitario 

Motupe  se logro determinar que el 43% de las mujeres se encuentran en el 

rango de  la  normalidad, el 30% presentan una probable depresión y en 

mínimo porcentaje con el 13% una depresión estable; mientras que en los 

varones el 10% se encuentran en el rango de probable depresión y solo el 

3% presentan una depresión estable. En la valoración integral se observa 

que un 43%  se encuentra dentro de lo normal, siguiéndole en menor 

porcentaje con un  40% una probable depresión,  y por ultimo una depresión 

estable con el 17%. 

Según el informe de la OMS la depresión es más común en las mujeres, y se 

considera una prevalencia de episodio depresivo en un 1,9% para los 

hombres y 3,2% en las mujeres. Independientemente del país o la cultura, la 

depresión es dos veces más frecuente entre las mujeres. Algunos factores 

como: el estrés, el parto, modelos de comportamiento de aprendizaje de 

impotencia y efectos hormonales, emergen como posibles predisponentes 

de la depresión en las mujeres. 

Es el caso de los estudios de Hernández8 y Pando7, ambos realizados en 

México, donde la depresión fue del 20% para los dos estudios. Algo positivo 

y que permite la comparación, es que estas investigaciones calcularon la 

depresión con el mismo instrumento (EDG de Yesavage). Es posible explicar 

la baja presencia de depresión, por el hecho de que los jubilados pertenecen 

a grupos de ejercicio físico y/o asociaciones, donde como mínimo la mitad se 

mantienen activos; esto se apoya en el estudio de Leyva6, quien comparó la 

presencia de depresión en jubilados activos y no activos y encontró menos 

en los primeros. 
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Investigadores del tema sostiene que los aspectos asociados con una 

depresión aparecen principalmente en quienes están pasando por una 

situación económica  difícil,  padecen una enfermedad crónico degenerativa, 

en quienes ingieren medicamentos,  en las personas que viven únicamente 

con sus hijos y  que no encuentran aceptación en sus familias, además en 

quienes han padecido la muerte de algún familiar o amigo.  
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CONCLUSIONES 

 

 La  gran mayoría de los adultos mayores investigados son de sexo 

femenino, así mismo son de estado civil casados y tienen primaria 

completa. 

 De los adultos mayores investigados en lo concerniente a las 

enfermedades crónico degenerativas el 40% se ven afectados por 

problemas de Diabetes e Hipertensión Arterial, el 20% con problemas 

de Hipertensión arterial, el 17% con otros tipos de enfermedades 

(osteoporosis,  artrosis, síndrome varicoso), el 10% con diabetes,  el 

7% con hipertensión arterial y otras; el 3% con diabetes y otras 

enfermedades;  y  así mismo  el 3% con diabetes, hipertensión arterial 

y otras enfermedades. 

 De la aplicación del mini mental test (MMSE) a los adultos mayores 

que asisten al Hospital Universitario Motupe que presentan 

enfermedades crónico degenerativas se logro apreciar que más de la 

mitad o sea el 70% del grupo se encuentran en el rango de la 

normalidad,  mientras que  el 23%  presentan un deterioro leve, y en 

mínimo  porcentaje un deterioro moderado representados por el 7% y 

ninguno presento deterioro grave.  

 Al aplicar la escala de depresión geriátrica de Yesavage a los adultos 

mayores con enfermedades crónico degenerativas que asisten al 

Hospital Universitario Motupe se logro determinar que el 43% se 

encuentran dentro del rango de la normalidad;  siguiéndole en menos  

porcentaje con el 40%  presentan una probable depresión,  y por 

ultimo  una depresión estable con el 17%. 

 Haciendo referencia a las conclusiones anteriores se determino que 

los adultos mayores investigados y que presentan enfermedades 

crónico degenerativas que asisten al Hospital Universitario Motupe, un 
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grupo de ellos se encuentran en el rango de la normalidad, mientras 

que el resto de ellos  presentan un deterioro cognitivo leve y 

moderado acompañado de una  probable depresión y una depresión 

estable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el presente estudio de la investigación me permito presentar 

las siguientes recomendaciones: 

 Que en el Hospital Universitario Motupe  lugar en donde se desarrollo 

la investigación, ya  existe una unidad de Salud Mental, esta  debería 

optimizar la prestación del servicio para la que fue creada,  tanto en 

personal  como en equipos e insumos, además esta unidad de salud 

ya tiene organizado un grupo de adultos mayores con enfermedades 

crónico degenerativas por lo que debería atenderse a este grupo 

vulnerable del sector.  

 

 Ejecutar el programa psicoeducativo que queda como resultado de 

esta investigación para potenciar la salud mental del adulto mayor con 

enfermedades crónico degenerativas que asisten al Hospital 

Universitario Motupe, fomentando estilos de vida saludables que 

impacten en las condiciones de vida de la población y en su bienestar 

en general, incorporando un mayor nivel de participación en la 

prevención de los problemas de salud mental.  

 

 Los profesionales que se encuentran prestando atención a este grupo 

consideren a mas de cuidar de su salud  tratar de satisfacer las 

necesidades emocionales como el saber escuchar, el mostrar 

paciencia e interés y sobre todo el buscar la manera de que el adulto 

mayor se sienta útil y no una carga. 

 

 Que los directivos de Área de la Salud Humana  consideren  incluir 

temas de investigación orientadas a los grupos de adultos mayores. 
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ANEXO Nº 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

 
ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES DEL HUM 

En calidad de egresada de la Maestría en Salud Mental, me encuentro interesada en realizar mi tesis 

de investigación en este  campo, con el  propósito de contribuir de manera conjunta a potenciar la 

Salud Mental del adulto mayor, a través de un programa psicoeducativo; por lo tanto, solicito su 

valiosa colaboración respecto a los problemas de salud física y mental que presenten los adultos 

mayores que acuden a ésta Unidad de Salud, por lo que desde ya le anticipo mi gratitud personal. 

1. Señale dentro del recuadro la respuesta que  a su criterio corresponda: 

1.1. Qué problemas de salud más frecuentes presentan los adultos mayores cuando acuden a 
la consulta? 
 
Cáncer 
Diabetes 
Hipertensión 
Depresión 
Abandono 
otros 
Cuáles?______________________________________________________________ 
  
1.2. En la Unidad de Salud, existe un departamento que se encargue de atender a los adultos 
mayores en Salud  Mental?     
   
SI              NO             Qué actividades o programas que realizan:________________ 
 
1.3. A su criterio cuál es la condición socioeconómica de los adultos mayores que reciben 
atención en el Hospital Universitario Motupe? 
 
Alta                              Media                              Baja                                    Otros 
 
1.4. Cuál es el problema más relevante por el que acude el adulto mayor? 
 
La enfermedad            Abandono de  familiares               Pobreza          Hacinamiento 
 
1.5. Ha contribuido usted con su ayuda  frente a estos problemas? 
 
SI                  NO              De qué forma?____________________________________ 
 
1.6. Desearía usted colaborar en programas de prevención, autocuidado, medidas paliativas, 
terapias ocupacionales para adultos mayores? 
 
SI             NO       Escriba cuales?_______________________________________ 
 
Sugerencias: 
Fecha: 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
En calidad de egresada de la Maestría en Salud Mental, me encuentro interesada 
en realizar una “Propuesta de un Programa Psicoeducativo para potenciar  la 
salud mental  del adulto mayor con enfermedades crónicas en el Hospital 
Universitario  Motupe de  Loja”; con el objetivo de apoyar y brindar alternativas 

de solución a los problemas de salud mental que atraviesan los adultos mayores 
que asisten a recibir atención  en el Hospital Universitario Motupe. 
  
La participación en este estudio es voluntaria, respondiendo preguntas  mediante la 
aplicación de una encuesta, debiendo señalar que la  información que se recoja 
será confidencial, Ud. no corre ningún riesgo, por el contrario será beneficiado/a de 
eventos y  conferencias relacionadas a su enfermedad y la forma de cómo mejorar 
su calidad de vida y su salud mental; debe conocer también que está en el derecho 
de dejar de participar en la investigación  cuando lo considere conveniente.  
  
Antes de dar su autorización, usted puede comunicarse con el Dr. Patricio Aguirre, 
Coordinador de la Maestría, llamando al teléfono 2584887 en el horario de lunes a 
viernes a partir de las tres de la tarde.  
  
Desde ya le agradezco  su participación.  
  
CONSENTIMIENTO  
  
He leído o se me ha leído, y además he comprendido, toda la información descrita 
en este documento, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio.  
         
NOMBRE:                 …………………………………………………………………       
 
CÉDULA:                  …………………………………………………………………    
 
  
FIRMA USUARIO/A:…………………………………………………………………    
 
 
 FECHA:   …………………………………………………………………    
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

ENCUESTA ESTRUCTURADA 

Dirigida a familiares o cuidadores de adultos mayores informantes del barrio Motupe de la ciudad de 

Loja. 

Distinguido amigo/a, en calidad de egresada de la Maestría en Salud Mental, me encuentro interesada 

en realizar mi tesis de investigación,  por lo tanto requiero su colaboración acerca del  conocimiento 

que usted tenga de los problemas de salud física y mental que puede estar presentando los adultos 

mayores que están bajo su cuidado, por lo tanto solicito hacerlo con sinceridad en sus respuestas, 

teniendo en cuenta que su información será muy valiosa para la construcción de un Programa de 

psicoeducación  dirigido a la atención al adulto mayor, su aporte es valioso y será de carácter  

anónimo y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 

1.- DATOS GENERALES 
Edad:………………………….. 
Sexo:………………………… 
Lugar de residencia:………………………………..  
Escolaridad:……………………………………………            
Actividad que realiza 
2.- Cuantos adultos mayores viven con usted?................................................................... 
 
3.- Quién los cuida?................................................................................................................. 
 
4.- Qué enfermedad crónica es la que más afecta al adulto mayor que vive con  
 
usted?....................................................................................................................... ................ 
 
5.- Hace que tiempo padece la enfermedad crónica?........................................................... 
 
6.- Con qué frecuencia lo controla con el médico?.............................................................. 
 
7.- En el Hospital que servicio de salud recibe con mayor frecuencia?............................. 
 
8.- El personal de salud lo ha visitado al adulto mayor en su domicilio?.......................... 
 
9.- Que orientación ha recibido para su cuidado?............................................................... 
 
Por quién o qué institución?................................................................................................... 
 
10.- Que temas le gustaría que le informen para el cuidado del adulto  
 
mayor?...................................................................................................................................... 
 
11.-Que realiza usted en su tiempo libre?............................................................................ 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 4 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

 
MATRIZ DE INFORMACIÓN DE HISTORIA CLINICA DE LOS ADULTOS  MAYORES DEL HUM 

 

NOMBRES Nº HC SEXO EDAD ESTADO 

CIVIL 

OCUP
ACIÓN 

Nº 
HIJO
S 

LUGAR 

RESIDENCIA 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

ENFERMEDA
D ACTUAL 

MOTIVO DE 
CONSULTA 
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ANEXO 5 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

MINI MENTAL TEST STATE EXAMINATION (MMSE) 
Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1997) 
DATOS GENERALES: 
Nro. HCL…………………………………….. 
Sexo…………………………………………… 
Edad…………………………………………… 
Años de estudio…………………………. 

A. Orientación: (puntaje máximo: 10 puntos)  Puntuación 

Orientación en el tiempo:  
  

¿En qué año estamos? 0 1 

¿En qué estación estamos? 0 1 

¿En qué día estamos? 0 1 

¿En qué mes estamos? 0 1 

¿En qué día de la semana? 0 1 

Orientación de lugar: 
  

¿En qué país estamos? 0 1 

¿En qué ciudad estamos? 0 1 

¿En qué provincia o región estamos? 0 1 

¿En qué lugar estamos? (casa, hospital, etc.) 0 1 

¿En qué piso estamos?  0 1 

B. Registro de información o Memoria inmediata: (3 puntos) 

 Nombrar tres objetos al paciente y pedirle que los repita:  

Lápiz 0 1 

Auto 0 1 

Reloj 0 1 

C. Concentración y cálculo: (5 puntos)  

Ahora voy a decirle unos números y quiero que  los repita al revés.  

1 0 1 

3 0 1 

5 0 1 

7 0 1 

9 0 1 
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Recuerdo diferido (como parte de la memoria): (3 puntos) Puntuación:  
Solicitar que la persona repita las tres palabras que se mencionaron en el punto sobre Fijación (B):  

Lápiz 0 1 

Auto 0 1 

Reloj 0 1 

 
Comprensión del lenguaje: Puntuación:  
Mostrar dos objetos para que el paciente identifique: (2 puntos)  

Lápiz 0 1 

Reloj 0 1 

Solicitar al paciente que diga: (1 punto): 

“Ni sí, ni no, ni pero”  

Entregar al paciente un papel en el que está escrito: “Cierre los ojos” y pídale que lea y obedezca la 
instrucción: (1 punto)  

El paciente cierra los ojos  0 1 

Entregue al paciente una hoja de papel y dígale que siga las siguientes instrucciones: (3 puntos)  

Tome el papel con la mano derecha 0 1 

Doble el papel por la mitad  0 1 

Coloque el papel sobre el escritorio 0 1 

 
En una hoja de papel solicite al paciente que escriba una frase (que tenga sentido y está bien 
estructurada) (1 punto) 

El paciente escribe la frase 0 1 

Solicite al paciente que copie un dibujo en el que se representan dos pentágonos que se entrecruzan 
(el examinador hace previamente el dibujo sobre el papel) (1 punto) 

El paciente copia el dibujo en forma aceptable  0 1 

 

Puntaje máximo:  Orientación 10 puntos 

  Fijación 3 

  Concentración y cálculo 5 

  Memoria  3 

  Comprensión de lenguaje 9 

  Total 30 putos 
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 
MAESTRIA EN SALUD MENTAL 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA YESAVAGE 
 

Si       No 

1 ¿Está satisfecho/a con su vida?                                                                            0       1 

2 ¿Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses?                                  1        0 

3 ¿Nota que su vida está vacía?                                                                              1        0 

4 ¿Se encuentra a menudo aburrido?                                                                      1        0 

5 La mayor parte del tiempo está de buen humor?                                                  0        1 

6 ¿Tiene miedo de que le pase algo malo?                                                              1        0 

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?                                                           0        1 

8 ¿Se siente a menudo abandonado/a?                                                                    1        0 

9 ¿Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas?                                1        0 

10 ¿Cree que tiene más problemas que la mayoría de la gente?                              1       0 

11 ¿Cree que vivir es maravilloso?                                                                             0      1 

12 Le es difícil poner en marcha proyectos nuevos?                                                  1      0 

13 ¿Se encuentra lleno de energía?                                                                           0      1 

14 ¿Cree que su situación es desesperada?                                                              1      0 

15 ¿Cree que los otros están mejor que Usted?                                                        1      0 

 

 
 
PUNTAJE TOTAL ___________ 
 
NOTA: Normal (0-5)          Probable depresión (6-9)                  Depresión estable (10 o más) 
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ANEXO 7 

 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA POTENCIAR LA SALUD 

MENTAL DEL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDADES CRONICAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Proponer un programa de psicoeducación para potenciar la salud mental del adulto 

mayor con enfermedades crónico degenerativas,  se constituyó en uno de los 

objetivos de esta propuesta investigativa, por lo que centre el   interés en el campo 

de la salud mental,  que además es objeto de la formación de cuarto nivel.  

Conociendo que el  envejecimiento tanto de las personas como de la población en 

su conjunto, es un proceso generalizado,  es necesario implementar Programas de 

Psicoeducación, que beneficien de manera particular a los adultos mayores y sus 

familiares proporcionando información acerca de la enfermedad, formas de prevenir 

complicaciones y preparación en técnicas para afrontar  problemas en quienes 

presentan algún deterioro de su capacidad mental.  

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural, universal, progresivo, 

irreversible y continuo durante todo el ciclo de vida. La calidad de vida y la 

funcionalidad durante la vejez están directamente relacionadas con las bases 

genéticas de la persona, los estilos de vida, la calidad del medio ambiente, el 

acceso y calidad de la oferta de servicios de salud y a las enfermedades sufridas 

durante la infancia, la adolescencia y la adultez.  

Desde el ámbito de la salud, uno de los aspectos derivados del incremento de la 

esperanza de vida que más preocupan, tanto a los propios individuos que 

envejecen, como a los responsables de la planificación y gestión de los recursos, es 

el aumento del número de personas que presentan pérdidas progresivas de 

capacidad funcional y llegan a necesitar cuidados y atención de larga duración.  

Todas estas situaciones dan lugar a diferentes síndromes que se engloban bajo la 

palabra “Deterioro Cognitivo y Depresión”; que deben ser considerados como una 
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situación que revela la existencia de un problema cuyo diagnóstico ha de 

establecerse con prontitud para adoptar las medidas terapéuticas oportunas.  

La psicoeducación, nos convoca la idea de dos ámbitos salud-educación que están 

relacionados. Toda práctica en el campo de la educación es socio -sanitaria: se 

trata de un trabajo intelectual mediatizado por las formas de decir singulares de los 

diversos protagonistas, los episodios cotidianos, los hechos y los acontecimientos 

que objetivan y materializan una realidad inapreciable de otro modo. 

La psicoeducación es un aprendizaje experiencial acerca de sí mismo, del proceso 

o trastorno que se padece y la mejor forma de afrontar las consecuencias de dicho 

trastorno. Busca hacer partícipe al usuario de lo que se sabe científicamente sobre 

su problema y que este conocimiento lo aplique a la mejora de su vida, de su 

desarrollo personal y la de su núcleo familiar. Además no es solo educación  es 

decir, no solo enseña- también apoya. 
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DIAGNOSTICO 

 

Al realizar el diagnostico de la situación actual de los adultos mayores  con 

enfermedades crónico degenerativas que asiste al Hospital Universitario Motupe  se 

logró determinar que parte de ellos presentan deterioro cognitivo leve y moderado; 

probable depresión y depresión estable. 

Un aspecto de notable importancia en la investigación; fue que  todos los 

profesionales de la salud que laboran en el Hospital están dispuestos a participar  

en el programa para así poder mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

que padecen estas enfermedades;  además se logro diagnosticar que en relación a 

las encuestas aplicadas a los familiares de los adultos mayores  manifestaron 

abiertamente la necesidad de conocer más sobre el tema referido al cuidado del 

adulto mayor, que les permitan una mejor comprensión para vivir con el adulto 

mayor, para que se sientan bien,  para apoyar los tratamientos médicos, evitar o 

postergar lo máximo posible las complicaciones de las principales enfermedades 

que padecen y lo relacionado a su alimentación.  

Se ha evidenciado algunas limitaciones en los adultos mayores que asisten al 

hospital como son: poca motivación,  deterioro cognitivo,  depresión, falta de 

recursos humanos y materiales, la misma edad del adulto;  para lo cual se ve la 

necesidad de enseñar a estos adultos  mayores  a crear mecanismos de protección 

y estrategias competitivas de índole afectivo que ayuden permanentemente al 

anciano a reinventar el sentido y valor por su vida; tomando como punto de partida 

su historia personal para que así pueda sentir como suyo todo lo que se logre 

implementar en pro de un mejor estilo y condición de vida. 

Todas estas limitaciones evidencian la necesidad de implementar la propuesta  de 

un programa psicoeducativo para potenciar la Salud e Mental del Adulto mayor con 

enfermedades crónico degenerativas que asisten al Hospital Universitario Motupe. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas Adultas Mayores con 

afecciones crónico/degenerativas que acuden al Hospital Universitario de 

Motupe, mediante acciones de intervención del equipo de salud.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso 

de envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de 

capacitación y recreación que tiendan a mejorar la calidad de vida  de los 

adultos mayores y la de sus familiares. 

 

 Contrarrestar  la ansiedad y las tensiones mentales que se producen en el 

adulto como resultado de su interrelación con el medio y que adoptan la 

forma de complejos, conflictos, frustraciones o somatizaciones. 

 

 Asegurar el mantenimiento de los ancianos en su medio habitual así como 

su autonomía e independencia, potenciando las actuaciones de prevención 

del deterioro funcional y promoción de salud. 

  

 Implementar estrategias que mejoren el nivel de autoestima, autocuidado y 

autogestión en su nueva imagen de persona mayor. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TECNICAS FECHAS RESPONSABLE 

 
SESION: 1 CARACTERISTICAS DEL ENVEJECIMIENTO E INFORMACIÓN DE LAS  
ENFERMEDADES  CRONICAS EN EL ADULTO MAYOR.  
 
Contenidos: Cambios biológicos, psicológicos y sociales en el envejecimiento. 
                        Concepto de enfermedades crónicas. 
                        Causas que las producen. 
                        Cómo prevenirlas. 
        

 

Exposición 

Dinámica de grupo 

Video 

 

 

SSEPTIEM

BRE  2012 

 

 

MEDICO/A 

 
SESION 2: ALIMENTACIÓN Y VIDA SALUDABLE EN EL ADULTO MAYOR  
 
Contenidos: Significado de la alimentación. 
                        Que alimentos consumir, para que y porque. 
                        Recomendaciones prácticas.        
                        Consejos para vivir mejor. 
                        Actividades físicas que puede realizar. 
                        Consejos para prevenir las  enfermedades de transmisión alimentaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exposición 

Demostración 

Video 

 

 

SEPTIEM

BRE 2012 

 

 

MEDICO/A 



MAESTRIA DE SALUD MENTAL ÁREA DE LA SALUD HUMANA U.N.L. 

 

 
116 

 
SESION 3: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL ADULTO 
MAYOR 
 
Contenidos: El autocuidado. 
                        La alimentación. 
                        Mantenimiento físico. 
                        Prevención de enfermedades. 
                        Manejo de las emociones y autoestima. 
                        Aprovechamiento del tiempo libre. 
                        Relaciones familiares 
 

 

 

Exposición 

Técnicas 

Video 

Demostración 

 

 

OCTUBRE 

2012 

 

 

PSICOLOGO/A 

 
SESIÓN 4:  MANEJO DE LA PERDIDA DE LA MEMORIA, COMUNICACIÓN Y ESTIMULACIÓN  

 

Contenidos: Causas de la pérdida de memoria en el adulto mayor.  
                          Pérdida de memoria y depresión. 
                          Principales trastornos conductuales ocasionados por  pérdida de memoria. 
                          Estimulación de la memoria.  
                          Orientaciones para el manejo de la pérdida de memoria.  
                          Problemas en la comunicación con el anciano. 
                         Técnicas para mejorar la comunicación. 
                         Uso de la comunicación verbal y extraverbal. 
                         Consejos para una buena comunicación.  
                         Estimulación psíquica y social al enfermo.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Exposición 

Estudio de caso 

Demostración 

Terapias 

 

 

 

OCTUBRE 

2012 

 

 

 

PROFESIONAL 

DE LA SALUD 

MENTAL 
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SESION: 5 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y AUTOESTIMA 
 
Contenidos: Tipos de estrategia de afrontamiento: Centrada en el problema y  en las 
emociones.  
                        Algunas estrategias de afrontamiento: Reestructuración cognitiva y solución 
de   problemas. 
                     Contenidos de autoestima. 
                    Técnicas y estrategias para mejorar la autoestima.        
           

 

 

Exposición 

Estudio de algún caso 

Terapia cognitiva – conductual 

Técnicas 

 

 

NOVIEM 

BRE 2012 

 

 

PROFESIONAL 

DE LA SALUD 

MENTAL 

 
 
SESIÓN 6: MANEJO DEL ESTRÉS  Y CONTROL DE LAS EMOCIONES DEL CUIDADOR  
 
Contenidos: Problemas físicos, psíquicos y sociales en el cuidador. 
                        Carga del cuidador.  
                        Determinar cuáles de las variables  intervienen.  
                        Prevención y modalidades de intervención en la carga.  
                        Cuidados del cuidador. 
                        Sentimientos y emociones negativas más frecuentes. 
                        Manejo de sentimientos negativos. 
                        Estimulación de emociones positivas en el cuidador. 
                        Practica del humor para prevenir y tratar los trastornos emocionales. 
                        Relajación.  
 

 

 

Exposición 

Diferentes tipos de técnicas 

Video 

Estudio de caso 

Técnicas 

 

 

NOVIEM 

BRE 2012 

 

 

PROFESIONAL 

DE LA SALUD 

MENTAL 
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