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2. RESUMEN 

El estudio tuvo como propósito determinar los factores asociados con el 

abandono de los adultos mayores en el barrio Piuntza parroquia Guadalupe del 

cantón Zamora. Se aplicó las técnicas de la entrevista y observación con sus 

instrumentos el cuestionario y guía de observación a 48 Adultos Mayores. Su 

diseño fue de tipo descriptivo, bibliográfico, transversal y de campo, obteniendo 

los siguientes resultados: Factores causantes del abandono, Factor Biológico: 

Abandono por Edad de 80-89 años con el 22,92%, Género masculino con el 

41,67%, Discapacidad Física como sordera con el 41,67%, Factor Psicosocial: 

Etnia Indígena con el 8,33%, Estado civil viudo con el 39,58%, Nivel de escolaridad 

ninguno con 8,33%, Oficio de Quehaceres Domésticos con 54,17%, hábitos 

sociales de alcohol con el 31,25%, Factor Familiar: Carga familiar de esposo con 

54,17%, relación familiar regular con el 43,75%, Formar varios Hogares con el 

6,25%, Factor Económico: Ahorro propio con el 33,33%, Ingresos económico bajos 

<199 dólares con el  81,25%. Se identificó abandono parcial con el 81,25% y 

mínimo 18,75% dentro parámetros considerados por la autora; así mismo 

Factores asociados con el abandono: Enfermedades adquiridas con el 100%, 

Enfermedades crónicas degenerativas con el 77,08%. Motivo por el cual se 

ejecutó un plan de acción de enfermería encaminado a reducir el nivel de 

abandono a través de diversas actividades de salud, recreativas y educativas a 

los adultos mayores, familiares, equipo de salud y comunidad en general. 

Concluyendo que existe abandono en la población investigada la misma que 

afecta el entorno social, familiar y emocional, generado por la edad avanzada y el 

no mantener buenas relaciones intrafamiliares.  

Palabras Claves. Factores Asociados, Abandono, Adulto Mayor. 
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2.1 SUMMARY 

The purpose of the study was to determine the factors associated with the 

abandonment of elderly adults in the district of Piuntza, parish of Guadalupe, 

cantón Zamora.  The techniques of interview and observation were applied to 48 

elderly adults to obtain the information. Its design was descriptive, bibliographic, 

and temporal, and the following results were obtained:  That the main causative 

factors of abandonment Factors causing the abandonment, Biological Factor: 

Abandonment by age 80-89 years with 22.92%, male gender with 41.67%, 

physical disability such as deafness with 41.67%, Psychosocial Factor: Indian 

Ethnicity with 8.33% Marital status widower with 39.58%, level of education 8,33% 

none Occupation QQDD with 54.17%, social habits of alcohol 31.25%, Family 

Factor: Load husband familiar with 54.17%, average family relationship with 

43.75%, form several households with 6.25%, economic Factor: Saving himself 

with 33.33%, lower economic income <199 with 81 , 25%. partial abandonment 

with 81.25% and 18.75% within minimum parameters considered by the author 

was identified; likewise factors associated with abandonment: Diseases acquired 

100%, chronic degenerative diseases with 77.08%. This is the reason that a 

nursing action plan was carried out, aimed at reducing the level of abandonment 

through diverse health, recreational and educational activities for the elderly, 

family members, the health team, and the community at large. Concluding that 

there is neglect in the research population it affects the social, family and 

emotional environment, generated by advanced age and failure to maintain good 

family relationships 

Key Words: Associated Factors, Neglect, Elderly. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El abandono de los adultos mayores es sinónimo de soledad de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) 36 millones de adultos mayores en el 

planeta sufren maltrato. Actualmente los estudios realizados sobre el tema 

revelan que los malos tratos, así como los casos de negligencias o abandono, 

han aumentado considerable en los últimos tiempos, sobre todo, en los países 

desarrollados. (Hernández, Palacios y Cajas, 2011, p.1) 

El diario la Hora en el año 2011 realizó una publicación del Ecuador donde 

según la Secretaria de Planificación y Desarrollo manifestó lo siguiente “que la 

población de adultos mayores para el 2010 será de un porcentaje de 6.3% y para 

el 2025 aumentará al 9.3%. Por tanto el crecimiento de población de adultos 

mayores en Ecuador se está dando de manera acelerada lo que enfrenta a 

nuevas condiciones sociales de vida”. Así también dio a conocer los datos de la 

Encuesta Nacional (SABE) Salud, Bienestar y Envejecimiento del 2009- 2010 en 

el Ecuador, donde los tipos de maltrato que mayor prevalencia fueron “el 

psicológico (16.4%) y el abandono (14.9%). Los maltratos más denigrantes y 

extremos, como el físico y sexual, presentaron prevalencia menores, violencia 

física (4.9%) y violencia sexual (3%). La encuesta también determinó que las 

mujeres sufren más maltrato y abandono que los hombres” (p1). 

El MIES (Ministerio de Inclusión Económico y Social) Zamora Chinchipe 

señalo “El programa del SEPE (Servicio Especializado de Protección Especial), 

tiene como objetivo la ejecución de acciones de acompañamiento a las familias 

para la restitución de derechos vulnerados y la prevención de nuevas 

vulneraciones de forma directa y en coordinación con otros servicios públicos y 
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privados a nivel territorial”. Según el personal técnico del Servicio 

Especializado de Protección Especial (SEPE) ha logrado atender 6 casos de 

cada 10 adultos mayores en abandono, motivo por el cual el MIES hace la 

entrega de atención humanitaria como: un kits completo de dormitorio, puesto 

que el espacio físico donde descansa no se encontraba en condiciones 

adecuadas para una persona de la tercera edad. 

Trabajador social del SEPE aseguró mantener diálogos directos con las 

familias de los adultos mayores con la finalidad de que asuman la 

responsabilidad como lo manda la ley del adulto mayor, al tiempo que informó 

que se realiza constantes visitas y seguimiento de los casos. 

(Gobernación/zamora-mies, 2014, p1) 

En el barrio Piuntza existen 48 adultos mayores que sufren abandono 

según datos proporcionados por el presidente de la Junta Parroquial del barrio 

Piuntza los mismos que son discriminados de múltiples formas empezando por el 

hogar por falta de amor y cariño, presentando de esta forma los siguientes 

deterioros: Físico:  Problemas de la marcha (caminar), poca o nula fuerza 

muscular, relacionado con problemas de salud y estado emocional, (requiere 

ayuda para baño, vestido, alimentación, movilización, dar tratamiento médico, 

higiene). Emocional: Depende en el ámbito afectivo del cuidador u ofensor para 

estar bien, depresión, bajo autoestima. Económica: aislamiento social, condición 

de género, viudez, hacinamiento en el hogar, déficit de organización, falta de 

amor y cariño existiendo mala relación entre familiares y adulto mayor motivo 

por el cual la calidad de vida no está garantizada ya que la mayoría viven en 

condiciones de pobreza, abandono e imposibilidades para valerse por sí mismo y 
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no existe suficiente intervención de las instituciones de ayuda para mejorar las 

condiciones que viven los mismos. 

La presente investigación es de gran importancia porque es un 

problema de carácter social, ya que la mayoría de la población que rodea a 

los adultos mayores muestran que conforme pasan sus años de vida son 

afectados en forma que se considera como un proceso relativo de las etapas de 

la vida, los que en su mayor parte viven solos, con falta de apoyo familiar, 

emocional y ayuda económica, cuyo propósito fue determinar los factores 

asociados con el abandono de los adultos mayores en el barrio Piuntza parroquia 

Guadalupe del cantón Zamora. Se aplicó las técnicas de la entrevista y 

observación con sus instrumentos el cuestionario y guía de observación a 48 

Adultos Mayores. Su diseño fue de tipo descriptivo, bibliográfico, transversal y de 

campo, obteniendo los siguientes resultados: Factores causantes del abandono, 

Factor Biológico: Abandono por Edad de 80-89 años con el 22,92%, Género 

masculino con el 41,67%, Discapacidad Física como sordera con el 41,67%, 

Factor Psicosocial: Etnia Indígena con el 8,33%, Estado civil viudo con el 39,58%, 

Nivel de escolaridad ninguno con 8,33%, Oficio de Quehaceres Domésticos con 

54,17%, hábitos sociales de alcohol con el 31,25%, Factor Familiar: Carga familiar 

de esposo con 54,17%, relación familiar regular con el 43,75%, Formar varios 

Hogares con el 6,25%, Factor Económico: Ahorro propio con el 33,33%, Ingresos 

económico bajos <199 dólares con el  81,25%. Se identificó abandono parcial con 

el 81,25% y mínimo 18,75% dentro parámetros considerados por la autora; así 

mismo Factores asociados con el abandono (Patologías): Enfermedades 

adquiridas con el 100%, Enfermedades crónicas degenerativas con el 77,08%.  

Con este antecedente la autora ejecutó un plan de acción de enfermería 
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encaminado a disminuir el nivel de abandono de los adultos mayores a través de 

diversas actividades de educación, salud y actividades recreativas las 

mismas que se desarrollaron a través de visitas domiciliarias, capacitación, 

campañas de atención médica, odontológica y de enfermería en coordinación 

con entidades públicas como: MIES y Seguro social campesino encaminada a 

realizar controles a 48 adultos mayores del barrio Piuntza con el objetivo de 

disminuir el abandono, morbilidad y mortalidad de los mismos.  

Concluyendo de esta forma que existe abandono en la población 

investigada la misma que afecta el entorno social, familiar y emocional generado 

por su avanzada edad y el no mantener buenas relaciones con sus familiares.  

La investigación se planteó con los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Determinar los factores asociados con el abandono de los adultos mayores en 

el barrio Piuntza parroquia Guadalupe cantón Zamora, año 2015. 

Objetivos Específicos 

Determinar los factores causantes del abandono en los Adultos Mayores del 

barrio Piuntza. 

Identificar el tipo de Abandono de los Adultos Mayores del barrio Piuntza. 

Identificar los factores asociados con el abandono de los Adultos Mayores en 

el barrio Piuntza. 

Ejecutar un plan de acción para disminuir el estado de abandono en los 

adultos mayores del barrio Piuntza. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Factores Asociados 

 4.1.1 Definición de Factor. 

“Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir 

un resultado o aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos” 

(Definicionabc, 2015, p.1). 

4.1.2 Definición de Asociados. 

Propio de la terminología científica, se aplica solo a cosas, juntar dos cosas 

de modo que tiendan al mismo fin. / tomar un compañero que le ayude. El 

asociado es aquel que por convicción comparte los valores cooperativos: 

Solidaridad, Autoayuda (autodesarrollo), Participación, Autocontrol, Igualdad (sin 

discriminación), Equidad (justicia), y Vocación Social, junto a los valores 

institucionales, base de cada una de nuestras actuaciones en Ética, Compromiso 

y Excelencia. (Definición/asociado, 2015, p.1) 

4.1.3 Definición de Factores Asociados. 

Los denominados estudios de “factores asociados”, como se ha dado en 

llamarlos en América Latina, responden a la preocupación por ir más allá de 

obtener información acerca de los resultados del sistema educativo. 

Lo que se pretende con este tipo de estudios es explicar qué “factores” 

inciden en los resultados y, en especial, aquellos aspectos que puedan ser objeto 

de toma de decisiones por parte de las autoridades educativas y de los 
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educadores, es decir, sobre los que se pueda actuar desde el sistema educativo. 

(Ravela, 2015, p.1) 

 Cuadro 1 

4.1.4 Factores Causantes del Abandono. 
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Fuente: (Hernández, Palacios, Cajas, 2011,p. 45-47) 
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4.2 Abandono 

4.2.1 Definición. 

Hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, 

persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro individuo. 

El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios y 

situaciones de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles abandonos 

mayor gravedad que otros. (Definicionabc, 2015, p.1) 

4.2.2 Clasificación de Abandono. 

 Físico (Es cuando la persona se va definitivamente de tu vida) 

 Psicológico (Es cuando te manipulan o intentan controlarte, amenazándote 

con dejarte o abandonarte si no haces algo, o si haces ciertas cosas) 

 Emocional (Es cuando constantemente juegan con tu mente, Ej.: “te quiero, 

no te quiero, quiero vivir contigo, no quiero vivir contigo, eres el amor de mi 

vida, no eres el amor de mi vida”.) 

 Material (Te privan de beneficios materiales, económicos. Ej. Vivienda, 

dinero, ropa, calzados.). (Pérez, 2010, p. 1) 

4.2.3 Tipos de Abandono. 

4.2.3.1 Abandono Total. Este tipo de abandono consiste, en que los 

adultos mayores viven solos en la calle, no tienen familiares quien los cuide ni 

cubra sus necesidades básicas, viéndose obligados a depender de la sociedad 

que les proporciona caridad, por medio de limosnas. 

4.2.3.2 Abandono Parcial. Este tipo de abandono se da en Adultos 

Mayores que viven solos o con su esposo(a), si tienen hogar pero no propio, si 
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tienen familiares pero no les visitan, tienen ingresos económicos de instituciones y 

no de sus familiares, tienen su propio autocuidado, constan para mejorar su salud 

en el MSP. 

4.2.3.3 Abandono Mínimo. Esto se da en las familias que tienen las 

posibilidades de pagar un hogar privado, tienen ingresos económicos de 

familiares cercanos o extranjeros, tienen hogar propio, viven dependientemente 

de sus familiares, su salud está a cuidado de sus familiares (Hernández, Palacios 

y Cajas, 2011). 

4.2.4 Causas del Abandono. 

4.2.4.1 Abandono Económico. La economía es un aspecto que repercute 

profundamente en la vida familiar; el alto costo de la vida es un fenómeno que 

perjudica al Adulto Mayor, debido a que por su edad avanzada no puede aportar 

al presupuesto familiar. 

Depende del dinero de familiares, amigos y sociedad para subsistir en las 

necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, medicación y pago 

de servicios básicos como agua, luz y teléfono. 

Condiciones de vivienda inadecuada por falta de servicios básicos o 

hacinamiento (casa en mal estado, techo con goteras, madera con agujeros, piso 

con agujeros, humedad, poca ventilación, no hay luz eléctrica, ni agua potable). 

Dificultades o Limitaciones para Administrar sus Bienes y por condición de 

salud integral no asume retirar pensión. No tiene a cargo sus propiedades: casa, 

carro, documentos personales. 



14 

 
 

4.2.4.2 Abandono social. Los adultos mayores piden limosna o bien se 

convierten en mendicantes, recogen basura o desperdicios y se convierten en 

cargadores de bultos en los mercados, debido a su edad avanzada nadie los 

emplea creyendo que son personas inútiles e incapaces de poder desempeñar 

determinada función. 

Existencia de problemas de farmacodependencia y mala organización 

familiar. No tiene contacto con amigos, familiares, vecinos y comunidad en 

general y no participa en reuniones familiares, ni en decisiones de la familia. 

Condición de género, predomina el riesgo en mujeres, Viudez, Depresión. 

Ausencia de conocimientos en el grupo familiar sobre el proceso de atención y 

cuidados requerido por la persona adulta mayor. 

Dependencia Física: Problemas de la marcha o caminar, Poca o nula 

fuerza muscular o encamado, requiere ayuda: baño, vestido, alimentación, 

movilización, cambio de pañales, dar tratamiento médico, higiene personal. 

El Adulto Mayor en su mayoría tiene escasa participación en la relación 

hogareña, generalmente no los comprenden porque se convierten en personas 

inoportunas y casi nunca se les toma en cuenta ante las decisiones familiares, 

han sido despersonalizados, convertidos en objetos humanos a quienes pueden 

manipular sin tomar en cuenta su propia opinión. Si conviven con familiares que 

no sean hijos, éstos le limitan el afecto, buscando la manera de deshacerse de 

ellos para no responsabilizarse del cuidado que requieren (Hernández, Palacios y 

Cajas, 2011). 

4.2.4.3 Dependencia Psicológica. Problemas de origen psiquiátrico, 

emocional o de conducta. Enfermedades como Demencia, depresión, deterioro 
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profundo del conjunto de las funciones psíquicas: memoria, orientación en tiempo 

espacio y persona. 

Baja Autoestima, No se quiere a sí mismo, Siente que estorba, no tiene 

intereses, cree que lo que vive esta bien. Historia familiar conflictiva y/o con 

antecedentes o persistencia de violencia doméstica que generan agresión o 

maltrato. 

Conflictos intergeneracionales: adultos mayores, adultos y adolescentes no 

pueden comunicarse bien por diferencias de años e intereses. 

4.2.5 Abandono del Adulto Mayor. 

4.2.5.1 Definición. 

El abandono son todas relaciones que guarda el anciano con los demás 

(amigos, familiares, etc.) así como ellos guardan las relaciones con los mismos, 

en la vejez se deja ver una gran influencia por parte de los aspectos sociales 

hacia el anciano lo cual refleja el hecho de que la sociedad junto con la cultura 

limitan y obstaculizan en buena medida una vida óptima en el anciano. Abandono 

es dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo son todas relaciones que guarda 

el anciano con los demás (amigos, familiares, comunidad, etc.). 

El abandono del adulto mayor es el rechazo, negativa o fallo para iniciar, 

continuar o completar la atención de las necesidades de cuidado de una persona 

mayor, ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte de la persona responsable 

familiares, amigos, comunidad (de forma implícita o acordada) de su cuidado. 

Se conoce como abandono o negligencia activos cuando es intencionado 

cuando el cuidador por prejuicio, irresponsabilidad o descuido deliberado deja de 
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proveer a la persona mayor de los cuidados necesarios para su condición y 

situación. El abandono puede ocurrir en varios lugares como: Hogar de ancianos, 

Hospitales, En el propio hogar y en la calle. (Guzmán, 2010, p. 20) 

“Implica descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o 

desamparo de una persona que depende de uno, o por la cual uno tiene alguna 

obligación legal o moral, puede ser intencionada o no intencionada” (Hernández, 

Palacios, Cajas, 2011, p.14) 

4.2.6 Efectos de Abandono del Adulto Mayor. 

Los familiares abandonan a los adultos mayores enfermos bajo frases 

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

haga con él lo que quiera, o, tírenlo a la calle“. Son fuertemente discriminados, ya 

que se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos 

o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas las 

cuales sufren. (Ministerio de salud Pública del Ecuador, 2011, p. 98) 

4.2.6.1 Enfermedades crónicas. HTA, Diabetes Mellitus, Enfermedades 

Cerebro Vascular (ECV), Delirio, Demencia; Enfermedad de Alzheimer, 

Depresión, Enfermedad de Parkinson. 

Efectos de Abandono del Adulto Mayor 

 
Gráfico 1 
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4.2.6.2 Síndromes Geriátricos. Caídas, Dismovilidad, fragilidad, 

incontinencia urinaria y/ o fecal, problemas de los pies, ulceras por presión, Déficit 

auditivo, déficit visual, dolor abdominal, astenia, artralgia, estreñimiento, 

hipotermia, insomnio, pérdida de peso, retención urinaria. 

Son alteraciones de salud frecuentes en el adulto mayor y que si no son 

identificados a tiempo pueden ser causantes de daños físicos, sicológicos que 

comprometan la autonomía y agraven la dependencia entre estos síndromes los 

más importantes son: 

 Caídas. 

 Dismovilidad. 

 Incontinencia Urinaria y/o Fecal. 

 Problemas de los Pies. 

 Úlceras por Presión. 

4.2.6.2.1 Caídas. 

Es cuando la persona se precipita al suelo. Suele ser repentina e 

involuntaria, confirmada por la persona adulta mayor o un testigo. 

4.2.6.2.1.1 Consecuencias de las Caídas. Físicas: fracturas, contusiones, 

heridas, desgarros musculares y moretones. Sicológicas: depresión, miedo a 

caerse otra vez, cambios de comportamiento y actitudes como: ansiedad y 

pérdida de confianza en sí mismo. 

4.2.6.2.1.2 Procedimiento de las Caídas. 

 Pregúntele si está bien. Vea si está sangrando. 

 Si la persona parece estar lesionada, tiene dolor o no puede mover alguna 

parte de su cuerpo, llame al 911 de inmediato. 

 Si la persona no está lesionada, pregúntele si se puede levantar. 
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 Para ayudarle a levantarse del piso, acerque una silla.  

 Pídale que se ponga de costado, luego que se ponga de rodillas y luego 

que se ayude del asiento de la silla mientras se para. 

 Si la persona necesita algo más que una mínima ayuda, no trate de 

levantarla usted sólo/a.  

 Nadie puede levantar del piso a una persona de peso promedio sin ayuda. 

 Pida colaboración a otra persona para que pueda ayudarle a usted a 

levantar al adulto mayor. 

 Una vez solucionada la emergencia, solicite al centro de salud más 

cercano que haga la valoración geriátrica integral a nivel domiciliario. 

 Luego de la caída esté alerta a cualquier manifestación fuera de lo 

cotidiano para comunicar inmediatamente esta novedad al personal de 

salud. 

4.2.6.2.1.3 Precauciones para las Caídas. 

 Mantenga la casa ordenada.  

 Retire las alfombras sueltas y cualquier otra cosa que pueda contribuir a 

una caída.  

 Asegúrese que la iluminación sea buena tanto dentro como fuera de la 

casa, en la mañana y en la noche. 

 Instalar barandas para afirmarse y para no resbalarse en el baño y en la 

escalera, eliminar el exceso de cosas que producen desorden y 

aglomeración. 

 Asegúrese que los zapatos o pantuflas calcen bien y que no tengan suelas 

de goma, lo cual puede hacer que las personas se tropiecen. 

 Mantenga los pisos secos y en buen estado. 
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4.2.6.2.2 Dismovilidad. 

Es una disminución de la actividad física de la persona adulta mayor que 

puede agravar la dependencia. 

4.2.6.2.2.1 Procedimiento de Dismovilidad. 

 Motívele a realizar movilización activa y pasiva.  

 Observe las habilidades que la persona tiene y motívelas. 

 Trate que la persona se vista a la misma hora todos los días.  

 Al sentarle evite posiciones inadecuadas. 

 Preocúpese en mejorar la fuerza muscular, la coordinación y la estabilidad. 

 Enséñele a utilizar: el bastón, el andador y la silla de ruedas. 

 Establezca comunicación continua para ayudarle a comprender que la 

dificultad para movilizarse no se debe al proceso de envejecimiento 

normal, sino que se puede deber a alguna enfermedad. 

 Bríndele afecto, comprensión y apoyo emocional permanente, para que no 

deje de caminar, ni realizar actividad física. 

 Estimúlele en todo momento con frases positivas como: “vamos a caminar, 

levántese a realizar ejercicio ya que esto le va a sentar bien” 

 La persona adulta mayor en la medida de lo posible debe mantenerse 

activa. 

4.2.6.2.3 Fragilidad. 

Además de la dependencia la fragilidad debe ser considerada; por ser un 

factor de riesgo que puede agravarla a esta. Se caracterizada por presentar 

debilidad general del cuerpo y se puede presentar en varios órganos, alterando 

varias funciones. 
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4.2.6.2.3.1 Procedimiento en Adulto Mayor Dependiente y Frágil. 

 Fomente la autonomía residual. Mantenga o restaure la independencia en: 

actividades básicas de la vida diaria: Bañarse, vestirse, usar el inodoro, 

entrar y salir de la cama y alimentarse. 

 Tenga presente y esté al tanto de las reacciones que pueden ocasionar los 

medicamentos que toma la persona adulta mayor, así como también 

efectos cruzados entre medicamentos, consulte al médico. 

 Si hay incapacidad funcional la práctica del ejercicio, ayuda en la 

recuperación de la movilidad al tiempo que evita el deterioro muscular y 

lesiones articulares. Mantenga una adecuada alimentación y nutrición.  

 El afecto, comprensión y apoyo emocional permanente, es importante para 

que recupere su confianza y no deje de ser activo. 

 Hágale sentir importante y aliente los logros alcanzados con frases 

positivas. 

 El cuidador no debe pensar que ya no hay nada que hacer y solo debe 

mantenerle como está. 

4.2.6.2.4 Incontinencia Urinaria y/o Fecal. 

Es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra y/o de heces 

fecales a través del ano, que produce problemas higiénicos, infecciosos, 

sicológicos y sociales en la persona adulta mayor y a la familia. 

4.2.6.2.4.1 Procedimiento de Incontinencia Urinaria y/o Fecal. 

 Sugerir que vaya al baño con frecuencia y en forma programada, si el 

adulto mayor puede movilizarse. Caso contrario proporcionar un “pato” y/o 

“bidet”. 
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 Limpie inmediatamente al adulto mayor, con agua y jabón.  

 Use guantes desechables de látex. 

 Lavar el pato y/o bidet las veces que sean necesario, después de ser 

utilizado.  

 Recomendar ir al baño o llevar al adulto mayor, cada 3 a 4 horas. 

 Asegúrese de que el pasillo y el baño estén bien iluminados. Retire las 

alfombras pequeñas, que puedan producir tropiezos. 

 Instale barras de apoyo y/o use un asiento elevado en el inodoro, para que 

sea más fácil sentarse y levantarse.  

 También use protectores de colchón desechables, para mantener las 

sábanas secas. 

4.2.6.2.4.2 Si Utiliza Pañales.  

Cambiar todas las veces que sean necesarias y en cada cambio realizar la 

limpieza general de los genitales, de delante hacia atrás. En caso de eritema 

aplicar una crema protectora e hidratante sin alcohol, para evitar la aparición de 

úlceras. 

Elegir el pañal adecuado a cada momento (de noche o de día). Vigilar el 

color, olor y aspecto de la orina por si hubiere infección. 

Establezca comunicación continua para ayudarlo a disminuir el estrés que 

causa el utilizar pañal permanente. Bríndele afecto, comprensión y apoyo 

emocional permanente, para que no se deje doblegar por el malestar y venza los 

temores. 

Esté alerta a cualquier cambio tanto en el olor como en el color de la orina 

y heces, y comunicar inmediatamente esta novedad al equipo de salud, no debe 

permitir que la piel se inflame o (Escalde). 
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4.2.6.2.5 Problemas de los Pies. 

Su presencia es fuente de sufrimiento y pone en peligro la independencia 

funcional. 

4.2.6.2.5.1 Procedimiento de los pies. 

 Solicite al centro de salud más cercano para que le realice la valoración 

geriátrica integral y determine cuál es el tipo de problema que presenta. 

 Lave con agua y jabón, y seque con cuidado sobre todo entre los dedos. 

 Vigile la coloración y aparición de lesiones de la piel.  

 Corte las uñas en forma recta. 

 Pregunte diariamente si tiene alguna molestia en los pies. 

 Esté alerta a cualquier cambio fuera de lo cotidiano para comunicar 

inmediatamente esta novedad al equipo de salud.  

 El cuidador no debe olvidar la importancia del cuidado de los pies. 

4.2.6.2.6 Úlceras por Presión. 

Son las lesiones producidas en la piel y partes blandas, cuando se 

mantienen comprimidas durante un tiempo prolongado, entre una prominencia 

ósea y una superficie dura. Se las conoce también como escaras. 

4.2.6.2.6.1 Procedimiento de las Ulceras por Presión. 

Manejo de úlceras grado I: sólo requiere del manejo de las medidas 

preventivas. Se colocará una crema hidratante. 

Manejo de úlceras grado II, III y IV solicite al personal de la unidad de salud 

más cercana que realice la curación respectiva (Ministerio de salud Pública del 

Ecuador, 2011, pp. 99-106) 
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4.3 Adulto Mayor 

 4.3.1 Definición. 

 Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que las personas 

de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o 

ancianas y las que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta 

persona de la tercera edad. (Aracelly, 2012, p.1) 

“La calidad de vida incluye verse como ingredientes esenciales antes y 

después de los 60 años de edad, del envejecimiento exitoso, con un sentido ético 

dictado por la medida en que esas personas mayores pobres tengan la posibilidad 

de envejecer activa y saludablemente” (MIES, 2013, p. 12). 

4.3.2 Características Generales de la Edad Geriátrica o Adulto Mayor. 

La Asamblea Mundial sobre envejecimiento llevada a cabo en 1982, 

establece los 60 años como edad límite inferior de la etapa del envejecimiento. 

Con la edad se observa cambios que incluyen a todos los aparatos y sistemas del 

organismo algunos de ellos son debidos al envejecimiento mismo, otros son 

resultados de enfermedades sistemáticas y del empleo de fármacos todavía no 

queda del todo claro cuáles son las características que se atribuyen al paso del 

tiempo o las relaciones con enfermedades, elementos ambientales y, o genéticos. 

La detección de la depresión y ansiedad e los individuos de edad avanzada 

puede resultar difícil por muy diversos motivos por un lado tienen a negar estos 

sentimientos, bien por intentar mostrar una apariencia de bienestar y 

autosuficiencia o por no ser concento de su existencia y por otro a la vejez son un 
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ejemplo claro de presentación atípica de la enfermedad. Así, con frecuencia 

ambos trastornos se manifiestan en forma de molestia somática a la vez que 

diferentes trastornos físicos como hipertiroidismo o cáncer puede expresar en 

forma de ansiedad o depresión. (Castellanos, Díaz  y Lee, 2015, p. 194) 

4.3.2.1 Paciente Geriátrico. Se caracteriza por tener más de 60 años, con 

problemática psicológica, social y familiar, con patología crónica concomitante o 

compromiso funcional. 

4.3.2.2 Adulto Mayor Autovalente. Es aquella persona capaz de realizar 

las actividades básicas de la vida diaria, que son las actividades funcionales 

esenciales para el autocuidado (comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y 

continencia) y las actividades instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar, 

realizar tareas o trabajos fuera de casa o salir fuera de la ciudad). 

4.3.2.3 Adulto Mayor Frágil. Se define como aquella persona que tiene 

algún tipo de disminución del estado de reserva fisiológico y/o factores sociales 

asociados con aumento de la susceptibilidad a discapacitarse y a presentar mayor 

morbilidad y mortalidad. 

4.3.2.4 Adulto Mayor Dependiente o Postrado. Se define a aquella 

persona que tiene una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico, 

asociada a una restricción o ausencia física o funcional que limita o impide el 

desempeño de las actividades de la vida diaria.  

Se considera que entre el 3% a un 5% de personas mayores que viven en 

la comunidad peruana se encuentran en esta condición. (Ministerio de salud 

Pública del Ecuador, 2011, p.42) 
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4.3.3 Actividad física del Adulto Mayor.  

La OPS (Organización Panamericana de la Salud), define 

operacionalmente la actividad física como “todos los movimientos de la vida 

cotidiana como trabajo actividad diaria, recreativas, ejercicio y actividades 

deportivas” los beneficios de la actividad física regular para las personas mayores 

pueden ser muy pertinentes para evitar, reducir al máximo o revertir muchos 

problemas físicos, psicológicos que acompañan al proceso de envejecimiento. 

Por lo anterior, el grupo que puede obtener más benefician con el ejercicio 

regular es las personas mayores. El ejercicio aeróbico se recomienda 

ampliamente ara prevenir y tratar muchas enfermedades crónicas relacionadas 

con la vejez, algunas investigaciones al respecto indican que el entrenamiento 

físico es necesario para detener o revertir la sarcopenia y aumentar la densidad 

ósea.  

El incremento de fuerza y la masa muscular es una estrategia realista para 

mantener el estado funcional y la independencia de los adultos mayores. 

(Cevallos, 2012, p.6) 

4.3.4 Relación del Familiar y Adulto Mayor. 

4.3.4.1 Definición. Disponer de un instrumento que les permita a los 

familiares conocer el rol que tienen frente al cuidado de las personas adultas 

mayores dependientes, conociendo   e identificando sus necesidades básicas y 

ayudando y/ o motivándolos en todo momento a recuperar su autonomía en la 

medida de lo posible y de esta forma satisfacer dichas necesidades. 

El cuidar a una persona adulta mayor dependiente, afecta enormemente al 

bienestar integral de quienes conviven con dicha persona, tanto por las 
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implicaciones que tiene al observar que sus seres queridos están deteriorándose, 

así como por la responsabilidad que debe tener quien cuida de él. 

Relación de Familiares hacia el Adulto Mayor 

 
       Gráfico 2 

      Fuente: Manual para cuidadores del adulto mayor. 

La familia es la base social en la que se apoyan todos sus miembros, es 

aquí donde se satisfacen las necesidades físicas, mentales, económicas, de 

apoyo y atención. 

Es en el interior de la familia, donde la persona adulta mayor recibe apoyo 

afectivo, estímulo intelectual, y sentido de pertenencia. A mayor edad, una 

persona, necesita más sentirse parte de una familia, por lo tanto no importa el 

grado de dependencia que la persona cuidada tenga, ésta debe permanecer junto 

a sus seres queridos, por principios de lazos afectivos y humanitarios. 

El mantenerlos en el entorno familiar les permite sentirse útiles, activos, 

pueden expresarse libremente, mantienen una adecuada autoestima, más la 

comprensión y el afecto de sus familiares,  permitirá que personas dependientes, 

enfrenten ésta etapa de su vida, sin temor alguno y recuperen su independencia 

en la medida que su condición lo permita. 

Evidentemente la crisis familiar puede ocasionar desorganización y se va a 

percibir en todos los ámbitos. La familia requerirá durante la enfermedad mayor 
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cantidad de recursos económicos por concepto de medicamentos, consultas, 

transporte, alimentación especial, adaptación física de la vivienda.  

Si la familia no tiene apoyo, esta situación puede conducirla a buscar otra 

alternativa de cuidados para la persona adulta mayor dependiente como la 

institucionalización, de esta forma terceras personas se harán cargo de dichos 

cuidados y lo más triste que se puede dar es que el adulto mayor puede 

permanecer en su casa pero está abandonado por su propia familia, se lo 

invisibiliza, no se le proporciona cuidados favoreciendo una dependencia grave, 

maltrato físico, psicológico y finalmente la pérdida total de su autonomía 

(Ministerio de salud Pública del Ecuador, 2011, p.p. 42-43). 

4.3.4.2 Relación de Familiares para Mantener Buena Relación. 

Hágalos sentir importantes, reconociendo que aparte del enfermo, son 

quienes tiene la mejor y oportuna información. Desarrólleles confianza en usted 

mediante la explicación de las actividades diagnósticas y terapéuticas que planea 

realizar con el anciano.  

Sea usted quien siempre establezca comunicación directa con ello, nunca 

a través de otros profesionales. 

Organice a la familia y a todo el grupo de terceros, estableciendo la 

comunicación con uno solo de los miembros, quien a su vez será el encargado de 

difundir la información a los demás, Considere que aunque en muchas ocasiones 

parecieran dificultar el trabajo, en beneficio de sus pacientes ancianos es 

recomendable ser estratégico con la familia (Gutiérrez, García, Arango, y Pérez, 

2012, p.85). 
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 Cuadro 2 

 4.3.4.3 Formas de Abuso del Adulto Mayor. 

Formas de Abuso Físico 

 Empujones 

 Golpes 

 Forzar al paciente a comer o 
tomar algo 

 Colocar al paciente en una 
posición incorrecta 

 Amarrar o sujetar al paciente 

 Heridas 

 Fracturas 

 Jalar el pelo 

 Sacudidas 

 Tirarle  o  derramarle agua o comida 
encima 

 Abuso sexual 

 Pellizcos 

 Quemaduras (cigarros, líquidos etc.) 

Formas de Abuso psicológico o emocional 

 Amenazas de abandono 

 Amenazas de acusaciones 

 Acoso 

 Intimidación con gestos o 
palabras 

 Infantilización 

 Limitación al derecho: 

 Privacidad 

 Decisión 

 Información Médica 

 Voto 

 Recibir Correo 

 Comunicación 

Formas de Abuso Financiero 

 Uso de los recursos del adulto 

 Mayor en beneficio del cuidador 

 Chantaje financiero 

 Apropiación de las propiedades 

 Coerción para firma de documentos 

 Legales como testamento, propiedad. 

Formas de Negligencia o Abandono 

 Descuidar la hidratación 

 Descuidar la nutrición 

 Ulceras de presión sin atender 

 Descuidar la higiene personal 

 No atender lesiones abiertas 

 Mantener un ambiente poco 

 sanitario 

 Abandonar a la persona en la cama, en 

la calle o en algún servicio público 

Fuente: www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/guia01.pdf 

4.3.5 Grado de Dependencia del Adulto Mayor. 

Según Ministerio de salud Pública del Ecuador (2011) afirma que una 

persona es dependiente cuando presenta una pérdida más o menos importante 

para valerse por sí mismo (autonomía), necesitando de la ayuda de otras 

personas para poder desenvolverse y realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD): bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse (entrar y salir de la 
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cama) y alimentarse; y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

como: uso del transporte, ir de compras, uso del teléfono, control de los 

medicamentos y la capacidad para realizar las tareas cotidianas y otras 

actividades relacionadas con hábitos y costumbres. (p.36) 

Cuadro 3 

Grado de Dependencia del Adulto Mayor 

 
Grado de Dependencia Que debo Conocer Adulto Mayor 

 

Grado I 

Dependencia Leve 

La persona necesita 

ayuda para realiza varias 

actividades del vida 

diaria, como mínimo una 

vez al día tiene 

necesidad de ayuda 

intermitente o limitad 

para su autonomía 

personal en: 

 Cortar los alimentos, 

 Ayuda a movilizarse. 

 Aseo personal. 

 Ponerse la ropa. 

 Amarrarse los zapatos. 

 

 

Grado II 

Dependencia Moderada 

La persona requiere 

ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la 

vida diaria dos o tres 

veces al día, pero no 

demanda apoyo 

permanente de un 

cuidador o tiene 

necesidades de apoyo 

extenso para su 

autonomía personal. 
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Grado III 

Gran Dependencia Grave 

La persona necesita ayuda 

para realizar gran parte de 

las actividades básicas de 

la vida diaria varias veces 

al día y por su pérdida total 

de autonomía mental física 

necesita la presencia 

continua necesaria de otra 

persona. 

 

 

Fuente: Manual para cuidadores del adulto mayor 

4.3.6 Valor de la Vejez del Adulto Mayor. 

Aimar, De Dominici, y Torre, (2010) afirma que en los años 70 comienza a 

gestarse nuevas perspectivas sobre la vejez.  

Se modifica la visión asistencialista y compensatoria de las instituciones 

sociales y políticas por una perspectiva “tutelar” que reconoce la autonomía y la 

capacidad del adulto mayor para participar activamente en la resolución de 

situaciones que conciernen al bienestar en la vida cotidiana. (p.79) 

Uno de los objetivos para la Atención de las Persona Adultas Mayores es 

“Fomentar una cultura de la vejez y el envejecimiento, en la cual las personas 

adultas mayores se consideren y se han consideradas sujetos socialmente 

activos y en la que el envejecimiento se ha vivido como un proceso normal, como 

parte del ciclo vital”. 

Desde nuestro punto de vista, el envejecimiento es un proceso de cambios 

a través del tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos 

cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por la 

historia, la cultura y la situación económica, de los grupos y las personas. 
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El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas 

concepciones falsas, de temores, creencias y mitos; la vejez como etapa de vida, 

también es una palabra cargada de inquietud, de fragilidad y a veces de angustia. 

Persisten, aún en estos tiempos modernos, ideas que datan de épocas muy 

lejanas. No debe sorprender el hecho de descubrir que muchas de las falacias, 

miedos y concepciones que rodean a la vejez en los tiempos actuales son ecos 

de culturas y tiempos remotos. (Cevallos, 2011, p. 20) 

4.3.6.1 Clasificación de la Vejez. 

4.3.6.1.1 La Edad Cronológica. Es uno de los indicadores más utilizados 

para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no nos dice mucho de la 

situación en la que se encuentra una persona, de sus sentimientos, deseos, 

necesidades, relaciones. 

4.3.6.1.2 La Edad Física. Los cambios físicos y biológicos normales 

durante la vejez se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde 

vive, su economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones. 

4.3.6.1.3 La Edad Psicológica. Puede ocasionar cambios en sus 

emociones, sentimientos y pensamientos según va transcurriendo el tiempo. Es 

muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino es normal.  

A veces se piensa que la vejez trae consigo tristeza, enojo o apatía, pero 

ninguno de estos sentimientos es causado por la edad, en ello pueden intervenir 

otros factores como la pérdida de seres queridos, del trabajo, la modificación del 

papel que desempeñaba en la familia. Para retardar las modificaciones, es 

recomendable mantenerse activo, relacionarse, hablar con otras personas, 

realizar actividades placenteras, comentar noticias y acontecimientos recientes. 
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4.3.6.1.4 La Edad Social. La vejez es considerada una categoría social, es 

decir, se agrupa a las personas por los valores y características que la sociedad 

considera que son adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser 

equivocadas y hasta injustas.  

Por ejemplo: para muchos grupos sociales las personas adultas mayores 

no deben enamorarse, o no deben participar en las decisiones familiares o 

sociales. (Adulto Mayor, 2015, p.1) 

4.3.6.2 Cambios del Envejecimiento del Adulto Mayor. 

Hernández, Palacios, Cajas (2011) afirma que son los cambios tanto 

físicos, funcionales y emocionales durante esta etapa de la vida son normales y 

poder identificar problemas que le pueden llevar a la dependencia grave y/o 

discapacidad.  

El envejecimiento más que la última etapa de la vida del ser humano, es un 

proceso natural, universal, continuo, irreversible, individual y diferente, en donde 

factores genéticos, culturales, educativos, socioeconómicos, actitudes, 

experiencias, expectativas y la adaptación de éste en su medio ambiente, dan al 

proceso del envejecimiento su carácter de individual y heterogéneo. (p.14) 

Envejecimiento del Adulto Mayor 

 
 Gráfico 3 

Fuente: Manual para cuidadores del adultos mayores. 
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4.3.6.2.1 Alteraciones de los Sentidos. 

4.3.6.2.1.1 Cambios en la Visión. 

 Disminuye la visión nocturna. 

 Disminuye la distinción de colores (azul, verde, violeta). Disminuye la 

producción de lágrimas. 

 Disminuye la capacidad para distinguir objetos pequeños (botones, 

números telefónicos, etc.). 

 Incrementa la sensibilidad al resplandor, brillo. Disminuye capacidad para 

adaptarse a cambios en cantidad de luz. Aumenta riesgo de caídas. 

4.3.6.2.1.2 Cambios Auditivos. Disminuye la capacidad de distinguir 

sonidos. Disminuye la audición y Aumenta el cerumen. 

4.3.6.2.1.3 Cambios en el Gusto y Olfato. Disminuye la capacidad para 

sentir el sabor. Disminuye el sentido del olfato y el riesgo de una nutrición 

deficiente. 

4.3.6.2.1.4 Cambios en la Piel. Disminución de la capacidad para sentir y 

diferenciar el frio y el calor. Pérdida de elasticidad de la piel (se arruga la piel) y 

disminuye la sudoración. Uñas quebradizas, gruesas. Pelo se vuelve cano 

(blanco). 

4.3.6.2.2 Sistema Musculo Esquelético. 

 Disminuye el calcio de los huesos. 

 Aumenta el riesgo de osteoporosis (pérdida de hueso). Disminuye la masa 

y la fuerza muscular. 

 Disminuye la movilidad de las articulaciones. Incrementa el riesgo de 

enfermedades articulares. 
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4.3.6.2.3 Sistema Nervioso. Disminuye el equilibrio y la coordinación y el 

sueño se vuelve más ligero y el tiempo para dormir. Incrementa el riesgo de 

caídas. 

4.3.6.2.4 Aparato Respiratorio. Respiración superficial (respiraciones cortas 

y no profundas). Disminuye la fuerza para toser. 

4.3.6.2.5 Sistema Cardiovascular. El corazón y las arterias se vuelven 

duras. 

4.3.6.2.6 Aparato Urogenital. Disminución en la producción de orina, 

Pérdida de la elasticidad de la vejiga, Más frecuencia a orinar. 

4.3.6.2.6.1  Cambios en la mujer: Disminuye tamaño de labios mayores, 

cuello uterino, la vagina menos elástica, relaciones sexuales dolorosas y Aumenta 

el riesgo de infecciones. 

4.3.6.2.6.2 Cambios en el hombre: Aumenta tamaño de la próstata, 

Erección del pene es más lenta, Disminuye la sensibilidad, Disminuye la cantidad 

de espermatozoides. 

4.3.6.2.7 Sistema Inmunológico. Disminuyen las defensas del organismo. 

Reduce la respuesta frente a infecciones. 

4.3.6.2.8 Área de Conocimiento. Cambios en la memoria, deterioro de la 

memoria reciente (este momento), disminución para adaptarse a situaciones 

nuevas (cambios en el ambiente que vive). (Ministerio de salud Pública del 

Ecuador, 2011, p.p.33-35) 

4.3.7 Rol de la Enfermera en la Atención del Adulto Mayor. 

El cuidado es una necesidad humana esencial para el completo desarrollo, 

el mantenimiento de la salud y la supervivencia de los seres humanos en todas 
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las culturas del mundo, el cual es la esencia de Enfermería. En tal sentido, 

Leininger (1984) refiere que "El Cuidado es la esencia y el campo central, 

unificado y dominante que caracteriza a la Enfermería. De manera que para la 

Enfermera(o), el cuidado es un fin y la más alta dedicación al paciente. 

La asistencia de Enfermería no sólo es necesaria en momentos de 

enfermedad, sino también para promocionar el bienestar. En el pasado, la 

atención de Enfermería se centró en la asistencia de los enfermos hospitalizados 

durante la fase aguda o crónica de su enfermedad y durante la rehabilitación. Sin 

embargo, en la actualidad, la práctica de la Enfermería incluye también la 

promoción y el mantenimiento de la salud y la asistencia en la muerte. Con este 

amplio campo de actuación, la actual asistencia de Enfermería se presta en una 

amplia variedad de marcos. 

Según Henderson: “La función específica del personal de Enfermería 

consiste en ayudar a las personas, enfermas o no, a realizar actividades que 

contribuyen a la salud o a su recuperación, actividades que los pacientes podrían 

realizar sin ayuda si tuvieran la fuerza, el deseo o el conocimiento necesarios.  

Además, esta contribución específica de la Enfermería ayuda a las 

personas a volver a ser independientes de la misma en el menor tiempo posible”. 

(Tarazona, Correa, y Peña, 2013, p.1-5) 

4.3.7.1 Modelo de atención de Enfermería en Adultos Mayores. 

Haciendo una revisión sobre los modelos de actuación con adultos 

mayores desde el trabajo social, encontramos varios de los desde la perspectiva 

familiar, de los cuidados o bien del propio viejo.  
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En los modelos de actuación profesional revisados, se observa que se han 

construido desde la base del sentido común hasta los que tiene una lógica 

fundamentada como: modelo tecnocrático, modelo asistencial, modelo 

participativo. 

El primero de ellos señala que parte de una bordaje terapéutico que 

realizan diversos profesionales, se centra a partil de instrumentos de valoración, 

por la elaboración  de diagnósticos y la definición de tratamientos, aquí también 

se observa los niveles primario secundario y terciario, en el cual consideran que a 

partir de un trabajo social individual, de una práctica clínica, los casos de ben 

abordar a partir de incorporar en el ambiente social. 

El segundo modelo se describe como el trabajo que realizan generalmente 

en instituciones, visto también desde la óptica de la salud pública, se centra en la 

presentación de servicio asistencial, en donde uno de sus objetivos es paliar las 

dificultades cotidianas, donde los profesionales cuidadores y otras personas de 

apoyo se enfocan más en aspectos de gestión de recursos limitados para la 

atención de problemas básicos.  

El modelo participativo se basa en la generación de oportunidades para la 

toma de decisiones, en procesos educativos y de desarrollo de capacidades 

personales, así como en las facilitaciones de recursos en las personas que 

reciban intervención profesional.  

Esto quiere decir que el profesional sea un mediador es decir: la 

participación debe facilitar donde elegir y dar protagonismo a la persona que no 

solo es receptora de atención sino que es a su vez actor. Este ámbito es el más 

cercano a la gerontagonia. (Preciado, Covarrubias y Arias, 2011, p. 37) 



37 

 
 

4.3.7.2 Cuidados de Enfermería e Higiene Personal del Adulto Mayor. 

Higiene en la persona anciana constituye una norma de vida muy 

importante, ya sea para la prevención de enfermedades, recuperación de un buen 

estado de salud o como estímulo al mantenimiento de los hábitos característicos 

de un estilo de vida. 

4.3.7.2.1 Cuidado de Enfermería del Lavado de Manos. 

Son medidas para eliminar los microorganismos y limpiar la suciedad de la 

piel que se realiza para: Mantener la limpieza de las manos y prevenir y controlar 

la propagación de enfermedades. 

4.3.7.2.1.1 Advertencias: Indique a la persona adulta mayor lo que le va a 

realizar y motívelo a lavarse las manos las veces que sean necesarias, sobre todo 

antes de comer, luego de cualquier actividad en que haya topado los genitales 

externos, región anal o sustancias que haya eliminado el cuerpo. 

4.3.7.2.1.2 Materiales: Agua, jabón, toallas de papel, crema humectante y 

lima de uñas. 

4.3.7.2.1.3 Procedimiento de Enfermería del lavado de manos. 

 Háblele por su nombre y edúquele que es importante el aseo que le va 

realizar. Retire el reloj y anillos suavemente de sus manos. 

 Dele la mano y acerque a la persona adulta mayor teniendo cuidado que 

no se caiga frente al lavabo y ayúdelo a mantener las manos y brazos 

apartados de esta superficie. 

 Abra la llave, regule el flujo de agua y ayúdelo a lavarse la palma y el dorso 

(lado contrario a la palma).  

 Desde la muñeca hacia los dedos. 
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 Utilice el jabón, tenga cuidado de lavarlo antes y después de utilizarlo y 

antes de colocar en la jabonera.  

 Si es jabón líquido tome la cantidad suficiente.  

 Masajee el dorso y las palmas de las manos, muñecas, dedos, por lo 

menos cuatro veces. 

 Limpie la suciedad debajo de las uñas con un palillo evitando lastimar. 

 Enjuague las manos con abundante agua, manteniendo siempre los dedos 

hacia abajo, NO sacuda las manos luego del enjuague. 

 En caso de que exista mucha suciedad repita el procedimiento. 

 Seque detenidamente las manos con toalla, desde las muñecas hacia los 

dedos, especialmente entre los dedos.  

 Aplique crema hidratante. 

Lavado de Manos 

 
       Gráfico 4 

     Fuente: manual para cuidadores de la persona adulta mayor 

4.3.7.2.2 Cuidado e Higiene de la Boca. 

Procedimiento que proporciona sensación de bienestar, previene 

infecciones en la cavidad oral. Se realiza para Mantener higiene, humedad de las 

mucosas y evitar infecciones. 

4.3.7.2.2.1 Advertencias. Si la persona adulta mayor tiene prótesis debe 

ser retirada para dar los cuidados respectivos.  
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No introducir los dedos en la boca de una persona adulta mayor que se 

encuentre enojada y/o inconsciente ya que puede morderle. 

4.3.7.2.2.2 Materiales. Lavacara pequeña, Toalla, Gasas limpias o algodón, 

Baja lengua, Bolsa pequeña para desechos, Agua hervida fría, Agua de 

manzanilla, Agua con bicarbonato (si presenta hongos), Lubricantes como: 

(vaselina, manteca de cacao). 

4.3.7.2.2.3 Procedimiento de Enfermería de Higiene Bucal. 

 Lávese las manos. 

 Prepare todo el material que necesita y lleve a la habitación de la persona 

adulta mayor, de acuerdo a condición motívelo a participar. 

 Infórmele sobre los cuidados que va a recibir. 

Higiene de la boca 

 
  Gráfico 5 

Fuente: manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

 

 Ponga a la persona adulta mayor en posición cómoda (semisentado), 

siempre y cuando su condición lo permita. 

 Coloque la toalla sobre el tórax (pecho) para protegerlo. 

 Tome una gasa húmeda en el agua (hervida fría, o con manzanilla y/o con 

bicarbonato) según condición de la persona adulta mayor. Limpie los labios 

sin fregar (repita las veces que sean necesarias). 
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 Realizando movimientos circulares limpie la pared interna de la cavidad 

bucal y encías. 

 Para la lengua envuelva la gasa en el extremo inferior del baja lengua y 

humedezca con una de las soluciones indicadas y limpie desde la base 

hacia el extremo, arrastrando la materia saburral que la cubre. 

 Lubrique los labios y déjelo cómodo por ultimo lávese las manos. 

4.3.7.2.3 Cuidad de Enfermería del Cepillado Dental. 

Es un procedimiento que mediante el cepillado diario de dientes y/o 

limpieza de encías (en el caso de persona adulta mayor sin dientes), se previene 

el crecimiento de bacterias y la formación de caries. 

4.3.7.2.3.1 Se realiza para. Mantener buenas condiciones higiénicas, 

dientes, encías y mucosas, Prevenir infecciones, Estimular los tejidos de las 

encías, Aportar fluoruros por medio de la pasta dental. 

4.3.7.2.3.2 Recomendaciones de Enfermería. 

Visitar al odontólogo por lo menos cada seis meses o cuando sea 

necesario. Motívele a la persona adulta mayor para que se realice un correcto 

cepillado después de comer (desayuno, almuerzo, merienda).  

En el caso  de no poder realizarlo, ayúdelo, Observe previo al cepillado, si 

existe algún tipo de lesión en mucosas, lengua, encías (si es el caso avisar a la 

familia). 

Para aquellas personas que no pueden agarrar el mango del cepillo, se 

puede poner una tira de goma a modo de cinturón para que se pueda colocar 

cómodamente alrededor de la mano. Será más fácil de sujetar si el mango es más 

largo.  
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Cuidar que el cepillado se realice en las caras interna y externa de las 

piezas dentales, Si resulta imposible que la persona adulta mayor se cepille los 

dientes o se enjuague la boca, utilizar una gasa humedecida para quitar los restos 

de comida en dientes y encías, En el caso de personas adultas mayores en 

estado de inconsciencia retirar la prótesis dental. 

4.3.7.2.3.3 Materiales. Cepillo de dientes de cerdas suaves, pasta dental, 

vaso, agua en cantidad suficiente, lavacara pequeña (según condición de la 

persona adulta mayor), servilletas de papel, toalla y vaselina. 

4.3.7.2.3.4 Procedimiento de Enfermería del Cepillado Dental. 

 Lávese las manos, Prepare todo el material que necesita y lleve a la 

habitación de la persona adulta mayor, motívelo a participar del cepillado. 

 Infórmele siempre sobre los cuidados que va a recibir y la importancia del 

cepillado de los dientes luego de cada comida. 

 Póngale a la persona adulta mayor en posición cómoda (semisentado) y/ o 

llévele al baño si puede realizarlo, caso contrario ayúdelo en la 

movilización, siempre y cuando su condición lo permita. 

 Coloque la toalla sobre el tórax (pecho) para protección, Ponga la pasta 

dental sobre el cepillo, Cepillar los dientes con movimientos verticales 

desde la raíz a la corona y luego con movimientos horizontales, las muelas 

con movimientos circulares, además limpie la lengua. 

 Enjuague las veces que sean necesarias, poner el agua en la lavacara 

pequeña y/o directamente en el lavabo del baño. 

 En personas con dificultades para el cepillado, utilice solución de enjuague 

bucal (recomendada por especialista) diluida con agua templada. Es 

importante utilizarlo sin embargo el enjuague no reemplaza al cepillado. 
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 Secar la boca con servilletas de papel y/o toalla, Lubricar los labios con 

vaselina o cualquier solución hidratante para labios (Si la persona adulta 

mayor lo desea). 

4.3.7.2.4 Cuidado de Enfermería de Prótesis Dental. 

Cuando la persona adulta mayor lleva una prótesis, no sé puede descuidar 

la higiene bucal, en las prótesis dentales, al igual que los dientes se acumula 

restos alimentarios. 

4.3.7.2.4.1 Materiales. Cepillo de dientes de cerdas duras, champú o jabón 

de manos, vaso, agua en cantidad suficiente, lavacara pequeña (según condición 

de la persona adulta mayor). 

4.3.7.2.4.2 Recomendaciones de Enfermería de Prótesis Dental. 

Si la condición de la persona adulta mayor lo permite visite al dentista una 

o tres veces al año, para determinar pérdida de la encía, valorar condición de la 

prótesis y el estado de la articulación de los maxilares (mandíbula), para 

establecer las correcciones respectivas.  

Motívele para que se retiré la prótesis por el tiempo de 15 a 30 minutos y 

luego de ese tiempo se coloque nuevamente. Es aconsejable que se retire la 

prótesis durante la noche (si no es implante fijo). 

Cuidado de la Prótesis Dental 

 
 Gráfico 6 

Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 
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Dejar la prótesis en un vaso con agua luego de haber realizado el cepillado 

respectivo. Se recomienda para lavar la prótesis, que el lavabo esté medio lleno 

de agua, o caso contrario se puede poner una toalla sobre el lavabo, ya que 

puede haber problemas de coordinación en sus movimientos, y la prótesis puede 

caer, es más fácil que se les caiga en el lavabo donde el agua y /o la toalla 

impediría la ruptura de la prótesis. 

4.3.7.2.4.3 Procedimiento de Enfermería de Prótesis Dental. 

 Lávese las manos.  

 Prepare todo el material que necesita y lleve a la habitación de la persona 

adulta mayor de acuerdo a condición motívelo a participar.  

 Infórmele sobre la importancia de realizar este cuidado, luego del 

desayuno, almuerzo, merienda o las veces que tenga que hacerlo al adulto 

mayor.  

 Retire la prótesis o ayude a que se la retire según condición de salud. 

 Proceda a cepillar y/o ayude a que lo realice utilizando el cepillo de cerdas 

duras y poniendo especial atención en los canales de la prótesis, cara 

interna y externa  

 Para que se desprendan todos los restos de alimentos, cepille utilizando 

champú o jabón de manos no pasta dental o detergente. 

 Enjuague la prótesis con abundante agua y proceda a colocarle en la boca. 

 Realice los cuidados de higiene bucal conocidos.  

4.3.7.2.4.4 Lavado de Prótesis en Pacientes Inconscientes. 

Colocar la cabeza de lado, utilizar gasas húmedas para el enjuague bucal, 

si no está contraindicado, proceder según los pasos de higiene bucal, limpiar la 

lengua moviendo la gasa de un lado a otro. 
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4.3.7.2.5 Cuidados de Enfermería de Lavado del Cabello. 

Procedimiento que se realiza para mantener limpio el cabello y eliminar 

bacterias, microorganismos, que se adhieren al cuero cabelludo y originan 

enfermedades. 

Lavado del Cabello 

 
  Gráfico 7 

Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

4.3.7.2.5.1 Se realiza para. Estimular la circulación del cuero cabelludo y la 

distribución de grasas naturales e identificar posibles lesiones (heridas) y 

presencia de parásitos (piojos). 

4.3.7.2.5.2 Recomendaciones de Enfermería de Lavado del Cabello. 

La persona adulta mayor que permanece en cama (reposo), debido a la 

sudoración y/o tratamientos especiales por su condición de salud, requerirá un 

lavado de cabello con más frecuencia (no mayor a dos veces por semana), y si no 

pasa en cama será suficiente 1 vez por semana. 

Reúna todo el material que necesita con anticipación. 

Si no puede permanecer mucho tiempo de pie, utilice una silla de baño y 

lavabo de cabello, siéntelo y lávelo con una ducha de teléfono. 
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Observe las condiciones del cuero cabelludo y el pelo, en busca de 

lesiones (Por posibles caídas), parásitos (piojos), para atenderle según el caso. 

Para lavarle el cabello proceda con pasos básicos, que puede hacerlo, si está en 

cama, sentado o directamente en el baño. La posición boca arriba (decúbito 

dorsal) es la recomendada para personas adultas mayores débiles. 

En caso de presentar problemas en los pulmones y/ o corazón es 

recomendable lavar el cabello en posición sentado (cabeza hacia atrás). 

Cepille o peine con cuidado el cabello todos los días porque estimula la 

circulación capilar. 

No use ligas o peinados que estiren el cabello, recuerde que la producción 

de cabello con la vejez disminuye. 

4.3.7.2.5.3 Materiales. Plástico grande, para proteger la cama y la ropa, 2 

toallas grandes, 1 pinza de ropa o 1 imperdible, Torundas de algodón, Champú 

suave (de niños), Acondicionador (si el adulto/a mayor utiliza y desea), Recipiente 

con agua a temperatura adecuada (tibia al contacto con la piel), Recipiente (balde 

o lavacara), para recibir el agua que cae del lavado. 

4.3.7.2.5.4 Procedimiento de Enfermería de Lavado del Cabello. 

 Baje las cobijas de la cama hasta la mitad y déjelo cubierto a la persona 

adulta mayor con la sábana. 

 Retire la almohada de la cabecera. 

 Colóquele diagonalmente en la cama, con la cabeza al borde y en dirección 

a donde caerá el agua (según gráfico). 

 Bajo los hombros ponga la almohada. 
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Lavado de Cabello en Paciente Encamado 

 
  Gráfico 8 

Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

 Alrededor del cuello de la persona adulta mayor, siguiendo este orden, 

ponga: toalla grande, plástico y sujete con un imperdible o pinza de ropa, si 

puede, pídale por favor que sujete. 

 Coloque el recipiente (balde y/o lavacara) sobre una superficie estable 

(piso, silla, banco). 

 Introduzca el borde inferior del plástico en el recipiente (balde y/o lavacara) 

formando un canal, para evitar que caiga el agua al piso. 

 Poner las torundas de algodón una en cada oído. 

 Humedezca todo el cabello con agua tibia, aplicar champú en cantidad 

suficiente con movimientos circulares y masajeando con las yemas de los 

dedos, teniendo en cuenta que se lave los lados y la nuca. 

 Enjuague cuantas veces sea necesario, hasta que el cabello esté suave. 

 Retire las torundas y descártelas en la basura. Retire el plástico y cubra la 

cabeza con la toalla. 

 Seque el cabello con la toalla, Cepille el cabello, facilite los implementos 

según condición para que se peine, caso contrario ayúdelo en lo que no 

pueda realizarlo, acérquelo a un espejo para que pueda observarse. 
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 Déjele cómoda a la persona adulta mayor. Se recomienda en el caso de 

ser posible llevarle a la peluquería y/o sala de belleza con el propósito que 

realicen el corte respectivo. Esto mejora su autoestima. 

4.3.7.2.6 Cuidado de Enfermería del Afeitado Facial. 

 Cortar el vello facial (barba, bigotes y patilla) al adulto mayor. 

4.3.7.2.6.1 Se realiza para: Brindar comodidad  física y de bienestar 

personal al adulto mayor, Incentivar a la familia y acostumbrarlos que pese a la 

condición de salud, el adulto mayor, tiene que estar siempre bien presentado y 

Mejora su autoestima. 

4.3.7.2.6.2 Recomendaciones de Enfermería del Aseo Facial. 

 La dificultad para afeitarse puede representar para el paciente una pérdida 

de independencia.  

 Permítale ayudarle en lo que pueda de tal forma que facilite el afeitarle y 

motivar su colaboración. 

 El vello facial crece en dirección descendente (hacia abajo) puede causar 

comezón e irritación en la piel a los dos o tres días. 

 Si no se afeita por lo menos cada tercer día, el adulto mayor presenta un 

aspecto que no favorece su bienestar general.  

 El calor, la humedad y el jabón disminuyen la tensión y ablanda la barba.  

 En el rostro hay muchas superficies irregulares. 

 Observe la tolerancia del adulto mayor al afeitado (respete su decisión). 

 Tenga precaución con los adultos mayores que toman medicamentos 

anticoagulantes y aquellos que son diabéticos. 

 La loción luego del afeitado cierra los poros de la cara. 
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4.3.7.2.6.3 Materiales: Máquina de afeitar desechable y/o eléctrica, Jabón, 

espuma/gel para afeitar (si dispone), Brocha pequeña para jabón, Lavacara 

pequeña con agua tibia, Una toalla de baño, dos toallas de cara, Loción para 

luego de afeitarse (si el adulto mayor desea). 

4.3.7.2.6.4 Procedimiento de Enfermería del Aseo facial. 

 Lávese las manos. 

 Indique al adulto mayor el cuidado que va a recibir (según su condición se 

lo conducirá al baño y/o recibirá cuidado en su habitación). 

 Cubra con una toalla grande el tórax (pecho), para evitar que se moje la 

ropa y/o sábanas si permanece en la cama. 

 Ponga sobre la cara una tolla pequeña húmeda (agua caliente) por cinco 

minutos, tenga cuidado de no quemar al adulto mayor. 

 Aplicar el jabón sobre la cara con la brochita y/o espuma/gel. 

 Utilizando la máquina desechable comience a lo largo de las patillas con 

breves movimientos hacia abajo, rasurar en lo que crece la barba. 

 Alrededor de nariz, boca y cuello estire la piel y rasure con mucho cuidado, 

deslizando la máquina muy suavemente. 

 Enjuague la máquina de afeitar en agua tibia, para que salga los restos de 

vello, continúe rasurando hasta terminar. 

 Finalmente enjuague el rostro, retire todo los residuos de jabón, seque muy 

bien pero suavemente. 

 Aplique la loción para después de afeitar con las palmas de las manos (si 

el adulto mayor lo desea). 

 Deje al adulto mayor cómodo. 
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4.3.7.2.7 Baño el Adulto Mayor. 

Medio y forma de asear el cuerpo se puede realizar según condición de 

salud de la persona adulta mayor: 

Baño completo en cama: el cuidador le lava todo el cuerpo de la persona 

adulta mayor, en la cama. 

Baño Parcial: Se lavan solo aquellas partes del cuerpo que pueden 

producir mal olor o malestar, como cara, manos, espalda, axilas, genitales 

externos o zona anal. 

Baño con regadera o de ducha: aquí se lava todo el cuerpo con agua 

corriente que cae de una regadera o ducha, con ayuda del cuidador/a si lo 

requiere. 

4.3.7.2.7.1 Materiales: Toalla de baño, toallas pequeñas (esponjas), 

algodón, jabón con pH neutro (ejemplo glicerina o avena), cepillo y pasta dental, 

recipiente para el aseo bucal, vaso, desodorante, crema humectante, peine o 

cepillo, cortaúñas, zapatillas, ropa limpia personal y de cama, protector 

impermeable para proteger la cama. 

4.3.7.2.7.2 Recomendaciones de Enfermería del Baño al Adulto Mayor. 

 Observe que actividades puede realizar la persona adulta mayor sin ayuda 

como preparar  la bañera,  desvestirse, meterse  en  la bañera,  

enjabonarse, enjuagarse, salir de la bañera. 

 Dejar en orden el baño.  

 Indique a la persona adulta mayor lo que le va a realizar y motívelo a 

participar, Respete el pudor. Reúna todo el equipo necesario para evitar 

pérdida de tiempo. Evite enfriamientos prolongados o corrientes de aire. 
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 Pida a la persona adulta mayor que orine antes de bañarlo. 

 Lávese las manos y de preferencia use guantes para bañarlo. 

 Luego del baño, estimúlele a secarse (las partes del cuerpo que puede) y a 

vestirse las prendas que puede. 

4.3.7.2.7.3 Procedimiento de Enfermería. 

 Comience por el aseo de la boca, esto contribuye a evitar molestias, malos 

olores y resequedad en la boca. Limpie la boca con cepillo suave con agua 

tibia, efectúe el aseo de encías, paladar, dientes y lengua. Si tiene prótesis, 

retírela con cuidado, lávela con agua corriente, cepillo y pasta dental. 

 Lubrique los labios con vaselina o manteca de cacao.  

 Acerque al paciente al lado de la cama que va a trabajar y colóquelo en 

una posición que la persona adulta mayor esté cómoda. 

 Retire las cobijas de la cama y cúbrala con una sábana, Retire la ropa con 

cuidado y observe las condiciones de la piel. Coloque una toalla sobre el 

pecho de la persona, Limpie los ojos con algodón mojado en agua tibia, 

inicie desde el ángulo del ojo cerca de la nariz hacia afuera. 

 Haga un guante con la toalla pequeña y lave la cara, en este orden: frente, 

pómulos, nariz, cuello y orejas. Use el jabón si la persona adulta mayor lo 

desea.  

 Coloque la toalla de baño debajo del cuerpo de la persona en el lado que 

va a realizar el baño. Lave los brazos con pasadas largas, firmes y 

delicadas, desde las muñecas hasta las axilas. 

 Eleve los brazos y lave las axilas con agua y jabón. Utilice una toalla 

pequeña para el agua y otra para el jabón.  
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 Seque delicadamente los brazos y aplique desodorante, Utilice una 

lavacara y lave las manos con agua corriente y jabón, luego séquelas. 

Higiene de los Pliegues de la Piel 

 
   Gráfico 9 

 Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

 

 Utilizando las toallas pequeñas lave con agua y jabón el tórax (pecho) y el 

abdomen (barriga) hasta la zona de los genitales, ponga cuidado en los 

pliegues de la piel bajo las mamas (senos) en mujeres, y en el ombligo 

tanto en hombres como en mujeres. Seque bien y cúbralo. 

 Coloque un plástico debajo de las piernas, para no mojar sábanas y 

colchón.  

 Lave las piernas con movimientos amplios desde los tobillos hacia las 

ingles.  

Asegúrese de elevar las piernas para lavarlas completamente y séquelas 

bien. 

 Utilice una lavacara y lave los pies con agua corriente y jabón. Ponga más 

cuidado al lavar y secar los pies (entre los dedos). 

 Coloque a la persona de lado. Descubra espalda y glúteos (nalgas), lávelos 

con pasadas largas y firmes desde el cuello hasta las nalgas. Ponga más 

cuidado al lavar los pliegues de las nalgas.  
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 Seque la espalda y glúteos (nalgas), realice fricciones con la loción 

hidratante, empiece en glúteos (nalgas) con movimientos amplios y firmes 

suba hasta el cuello. 

 Coloque una lavacara o un bidet y lave los genitales con agua tibia 

corriente en cantidad suficiente.  

 Séquelos bien (ver cuidado de genitales). 

 Vista a la persona adulta mayor con ropa limpia y péinelo, Corte las uñas 

de las manos y los pies.  

 Arregle la cama y déjele cómodo. 

Vestimenta del Adulto Mayor 

 
  Gráfico 10 

Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

 
4.3.7.2.7.4 Procedimiento de Enfermería para el Baño Parcial. 

 Siga los mismos pasos realizados en el baño total en cama. 

 Lave la cara, cuello, brazos (extremidades superiores), pecho (tórax) y 

espalda Si es necesario lávele también los genitales. 

 Se suprime en este, la limpieza de la barriga (abdomen) y de las piernas 

(extremidades inferiores). 

 Vístalo con ropa limpia, péinelo, corte las uñas de las manos y los pies, 

Arregle la cama y déjelo cómodo. 
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4.3.7.2.7.5 Procedimiento de Enfermería del baño con Regadera o Ducha. 

 Asegúrese de tener los implementos listos antes de comenzar el baño.  

 Incluya los implementos que él acostumbra: crema hidratante, loción, talco, 

desodorante. 

 Utilice el apoyo de una silla de plástico para que se siente. 

 Lave el cuerpo con una esponja o bien un trozo de tela suave, 

deteniéndose en pliegues y zonas que sudan como axilas, ingles y pies. 

 Enjuague con agua corriente el cuerpo con una regadera tipo teléfono. 

 Apóyelo para salir del baño, seque el cuerpo bien, particularmente los pies, 

Recuerde la humedad favorece el desarrollo de microorganismos (hongos). 

 Vístale con ropa limpia, péinelo, córtele las uñas de las manos y los pies. 

 Arréglele la cama y déjele cómodo a la persona adulta mayor.  

 Motívela a caminar y/o permanecer en el sillón y no en la cama. 

4.3.7.2.8 Cuidado de Enfermería del Aseo de Genitales. 

Es la limpieza que se realiza todos los días, para comodidad de la persona 

adulta mayor y prevenir enfermedades. 

4.3.7.2.8.1 Se realiza para: Evitar la presencia de infecciones, Eliminar 

secreciones de los genitales o del recto. Prevenir mal olor, después de cambio de 

pañal y luego de hacer sus necesidades. 

4.3.7.2.8.2 Materiales: Paquetes de gasa, mínimo ocho, Recipiente con 

agua tibia en cantidad suficiente, Papel higiénico, bidet o (lavacara), guantes, ropa 

de cama, interior y pijama si es necesario, tacho de basura. 

4.3.7.2.8.3 Procedimiento para Higiene de los Genitales en Mujeres 

 Indíquele a la persona adulta mayor que le va a realizar la limpieza de los 

genitales. 
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 Colóquele boca arriba, con las piernas flexionadas.  

 Coloque el bidet o lavacara bajo las nalgas, De preferencia use guantes. 

 Deje caer el agua tibia y con una gasa limpie los labios mayores, con otra 

gasa, los labios menores. Realice movimientos de adelante hacia atrás sin 

restregar, utilice varias gasas si es necesario y finalmente con otra gasa 

limpie el meato urinario (orificio por donde sale la orina). 

Higiene Genital 

 
Gráfico 11 

Fuente: Manual para cuidadores de la persona adulta mayor. 

 

 Enjuague con agua tibia, Seque de adelante hacia atrás, con mayor 

preferencia en los pliegues, para que no queden húmedos. 

 Cambie de sábanas, Póngale ropa interior limpia y pañal desechable si lo 

requiere. 

 Sáquese los guantes, deje todo en orden y lávese las manos. 

 Todo el material desechable utilizado, depositar en funda. 

4.3.7.2.8.4 Procedimiento para Higiene de los Genitales en Hombres. 

 Realice los pasos iniciales igual que en la higiene de la mujer y 

reúna los implementos que necesita. 

 Limpie con agua tibia y jabón el pene y los testículos. 

 Retirar la piel del prepucio y limpiar el glande con una bola de algodón. 
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 Deje caer el chorro de agua para enjuagar y secar suavemente con 

cuidado en la parte inferior del escroto y zonas de pliegues. 

 Bajar el prepucio, Coloque pañal según condición de la persona adulta 

mayor, cambie ropa interior, pijama y sábanas. 

 Sáquese los guantes si utilizó, deje todo en orden y lávese las manos. 

 Todo el material desechable utilizado, depositar en funda. 

4.3.7.2.9 Cuidado de Enfermería de los Pies. 

Medidas que se utilizan para evitar deformación de los pies y 

mantenerlos bien cuidados. 

4.3.7.2.9.1 Se realiza para: Evitar deformaciones en los pies que dificulte 

el caminar, Conservar a la persona adulta mayor tan cómodo como sea posible, 

Enseñar los cuidados de los pies a la persona adulta mayor. 

4.3.7.2.9.2  Materiales: Estribo (tabla de apoyo para los pies), cortaúñas, 

lanolina o vaselina. 

4.3.7.2.9.3 Procedimiento de Enfermería del lavado de los Pies. 

 Explíquele a la persona adulta mayor la necesidad de los cuidados 

diarios de los pies: lavar y masajear. Lubricarlos y usar calzado cómodo. 

 El corte de uñas lo hará en forma recta y no muy cortas para evitar 

lastimaduras 

 Si la persona adulta mayor permanece en cama, el cuidador Examine 

diariamente, con detenimiento los pies de la persona adulta mayor.  

 Ponga atención en la piel para descubrir: rotura de las uñas, lastimaduras 

y grietas, entre los dedos. Palpe con cuidado los pies para descubrir, 

en los dedos y uniones de estos, zonas dolorosas debe colocar el estribo 

para mantener la posición normal de los pies y evitar la complicación del 
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pie péndulo. Lave los pies con agua tibia sumergiéndolos en un recipiente. 

Enjuáguelos con agua corriente de uno en uno. Seque bien cada pie, 

poniendo atención en cada dedo. Lubrique los pies con lanolina, aceite de 

almendras o vaselina y masajéelos suavemente.  

 Coloque talco si la persona adulta mayor lo desea. 

 Ponga medias de algodón sin costura en la parte anterior de la misma, 

zapatos cómodos, recuerde que los zapatos ajustados producen 

callosidades    otros problemas en los pies (dolor, mala circulación). 

4.3.7.2.10 Cuidado de Enfermería del Corte de uñas al Adulto Mayor. 

La forma correcta de cortar las uñas de los pies y la importancia de 

usar zapatos y calcetines cómodos, recuerde que los pies limpios y secos le 

evitarán infecciones y le darán comodidad. Antes de cortar las uñas es necesario 

sumergir los pies en agua tibia para que se ablanden. El  corte  de uñas lo  hará  

en  forma  recta. (Ministerio de salud Pública del Ecuador, 2011, p.p., 45-69). 

4.3.8 Derechos del Adulto Mayor según la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, Arts. 9. 

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

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

vestimenta, vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica 

integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. 

4.3.8.1 Constitución de la República 2008, Arts. 35, 36, 37. 

Art. 3. El Estado protegerá de modo especial, a los ancianos abandonados 

o desprotegidos. Así mismo, fomentará y garantizará el funcionamiento de 

instituciones del sector privado que cumplan Actividades de atención a la 
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población anciana, con sujeción la presente Ley, en especial a aquellas 

entidades, sin fines de lucro, que se dediquen a la constitución, operación y 

equipamiento de centros hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares 

Capítulo II Organismos de ejecución y servicios. 

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

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

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

de las provincias del país. 

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejo provincial, concejos 

municipales, en los diversos programas de atención al anciano. 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación. 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades 

ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a las 

instituciones del sector privado para que efectúen igual labor. 

Art.5 Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades a 

los ancianos que deseen participar en actividades sociales, culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

4.3.8.2 Constitución de La Republica del Ecuador 2008, Arts. 38. 

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

universidades incluirán en el plan de estudios, programas docentes de geriatría y 

gerontología, que se ejecutarán en los hospitales gerontológicos y en las 

instituciones que presten asistencia médica al anciano y que dependan de los 

ministerios de Bienestar Social y Salud Pública y en aquellas entidades privadas 
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que hayan suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de  Bienestar 

Social. 

4.3.8.3 Capítulo III de los Servicios. 

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

contarán con atención geriátrico gerontológica para la prevención, el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se 

regirá por lo dispuesto en  la  presente Ley, su Reglamento y Código de  la 

Salud. 

Art. 8. Créase el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, 

adscrito al Ministerio de Bienestar Social, con sede en la ciudad de Vilcabamba, 

provincia de Loja. Los fines y objetivos de dicha institución constarán en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Art. 9. Establéese la Procuraduría General del Anciano, como organismo 

dependiente del Ministerio de Bienestar Social, para la protección de los derechos 

económicos sociales y reclamaciones legales del anciano. Sus atribuciones 

constarán en el reglamento. 

Art. 10. Los ancianos indigentes, o que carecieren de familia, o que fueren 

abandonados, serán ubicados en hogares para ancianos o en hospitales 

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

Bienestar Social, facilitará la infraestructura necesaria. Los ancianos 

abandonados recibirán ayuda obligatoria en los hogares de protección estatal, 

mientras se resuelva la pensión de alimentos y si no fuere posible determinar 

familiares que asuman la pensión alimenticia, éstos continuarán en los referidos 

hogares de protección. (Ley del Anciano, 2006, p. 1) 



59 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del Área de Estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el barrio Piuntza 

perteneciente a la parroquia Guadalupe, cantón Zamora, a los límites Norte 

Guadalupe, al sur con El Progreso, al este con la Cordillera de Panguintza y al 

oeste con el Río Yacuambi. Geográficamente se encuentra situada al noreste del 

cantón Zamora y a unos 58 km de la ciudad del mismo nombre. 

“Piuntza” proviene de dos términos Shuar: PIU = Planta medicinal, que sirve 

para proteger la dentadura de las caries. ENTZA = Río o quebrada. Por lo tanto 

PIU- ENTZA es la quebrada donde crece la planta PIU, también se traduce como 

avispa. Piuntza está habitada por tres etnias: Saraguro, Shuar y colonos, hay 160 

familias, constituidas aproximadamente cada familia por 6 personas, dando un 

total de 1000 habitantes aproximadamente. 

Mapa de Ubicación Geográfica del Barrio Piuntza 

 
 
      Gráfico 12 
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5.2 Diseño de la Investigación 

Para dar cumplimiento al trabajo de investigación se utilizó el siguiente 

diseño. 

Método Transversal: Porque se lo realizó en un tiempo determinado que 

fue de 6 meses desde Abril a Septiembre del 2015. Método Descriptivo: Porque 

se detalló los tipos de abandono que presentaron los adultos mayores del barrio 

Piuntza descubriendo el abandono total, parcial y mínimo. Método Bibliográfico: 

Porque la autora a través del aporte teórico basado en libros, revistas, 

enciclopedias y páginas web, obtuvo información de la teoría investigada y misma 

que le sirvió como fundamentación científica y sustento. Método de Campo: 

porque se lo realizó a través de diversas visitas domiciliarias, encuestas y guías 

de observación realizadas a la población permitiéndole a la autora identificar y 

actuar directamente con los problemas existentes y mejorar la situación actual de 

los Adultos Mayores. 

5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1 Metodología Para el Objetivo 1. 

Para determinar los factores causantes del abandono de los Adultos 

Mayores en el barrio Piuntza la autora utilizó la técnica de la entrevista con su 

instrumento el cuestionario (anexo1), basado en preguntas cerradas y previa 

revisión y validación de la directora de tesis fueron aplicadas a los 48 adultos 

mayores del barrio Piuntza, recopilada la información se la ordenó, se clasificó y 

se procedió a realizar la tabulación de los resultados para ser presentados en 

cuadros y gráficos con la ayuda de materiales de oficina y paquetes informáticos 

que den seguridad y veracidad a la información como son word que se utilizó en 
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la redacción del texto y exel para la tabulación y presentación en cuadros y 

gráficos, los mismos que permitieron realizar el respectivo análisis y establecer las 

debidas conclusiones y recomendaciones dando el complimiento del presente 

estudio. 

5.3.2 Metodología Para el Objetivo 2. 

Para identificar los tipos de abandono en los adultos mayores del barrio 

Piuntza la autora utilizó la técnica de la observación con su instrumento la guía de 

observación (Anexo 2), el mismo que constó de parámetros elaborados por la 

autora y a su vez permitieron identificar las características que se evaluaron para 

identificar el tipo de abandono como: (con quien vive, ingresos económicos, 

autocuidado, necesidades básicas, tipo de hogar, visitas domiciliarias, 

cuidados de la salud) y a su vez establecer el abandono de tipo total, parcial y 

mínimo de la población en estudio la misma que fue plasmada en una tabla de 

interpretación con las características mencionadas cuyos paquetes informáticos y 

materiales de oficina dieron veracidad a la información, se utilizó word en la 

redacción del texto, exel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos, 

luego de ser revisado y validado por la directora de tesis se realizó su respectivo 

análisis y permitió establecer las debidas conclusiones y recomendaciones 

logrando cumplir el presente estudio. 

5.3.3 Metodología Para el Objetivo 3. 

Para identificar los factores asociados  con el abandono de los adultos 

mayores en el barrio Piuntza la autora aplicó la técnica de la observación directa 

con su instrumento guía de Observación de las Historias clínicas (Anexo 8) en el 

Seguro Social Campesino Piuntza, con la finalidad de identificar los efectos del 
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abandono social, familiar y económico, basadas en la hoja del adulto. Una vez 

recopilada la información se la ordenó y clasificó, así mismo se procedió a la 

tabulación de los resultados obtenidos para ser presentados en cuadros y 

gráficos, se contó con materiales de oficina y paquetes informáticos para 

asegurar veracidad a la información, se utilizó word en la redacción del texto, 

exel para la tabulación y presentación en cuadros y gráficos, luego de ser 

revisado y validado por la directora de tesis se realizó su respectivo análisis y 

permitió establecer las debidas conclusiones y recomendaciones logrando cumplir 

el presente estudio. 

5.3.4 Metodología Para el Objetivo 4. 

Para la elaboración del objetivo cuatro la autora ejecutó un plan de acción 

de enfermería encaminado a disminuir el nivel de abandono de los adultos 

mayores a través de diversas actividades de Educación, Salud y Actividades 

Recreativas en coordinación con el MIES, equipo de salud del seguro social 

campesino, Centro de salud de Guadalupe, familiares y comunidad en general del 

barrio Piuntza. 

En la actividad de Educación: la autora en coordinación con la psicóloga 

del MIES  desarrollo la actividad de capacitación dirigido a los familiares,  

adultos mayores y comunidad en general del barrio donde se abordaron temas 

sobre derechos del adulto mayor, deberes y obligaciones de los familiares, 

cuidado directo o acciones a realizar por parte de los familiares o cuidadores a los 

adultos mayores, así como también se motivó la recuperación de valores 

humanos. En La actividad de Salud se realizaron campañas de atención médica y 

enfermería con la colaboración del equipo de salud del Seguro Social 
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Campesino y la autora. En la actividad recreativa la autora conformó el grupo de 

los adultos mayores encaminados a realizar actividades de tipo ocupacional, 

recreativas, oración, auto valoración, estado de salud y didáctica 

5.4 Población y Muestra 

5.4.1 Población. 

En el barrio Piuntza existen 48 Adultos Mayores o habitantes. 

N= 48 Adultos Mayores. 

5.4.2 Muestra. 

La muestra para el estudio de investigación es la población total debido a 

que es pequeña y con ello poder realizar eficazmente los objetivos planteados. 

n= 48 Adultos Mayores. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Factores Causantes del Abandono de los Adultos Mayores 

6.1.1 Factor Biológico. 

Tabla 1 

Abandono por Edad  

 

Opción Frecuencia  Si % No % 

65 – 79 30 10 20,83 20 41,67 

80 – 89 11 11 22,92 0 0,00 

> de 90  7 7 14,58 0 0,00 

Total 48 28 58,33 20 41,67 

 

Interpretación: 

En la tabla se pudo identificar que 10 Adultos Mayores con el 20,83%, 

manifiestan que la edad es un factor causante para su abandono, perteneciente a 

la edad de 65 a 79 años, así mismo 11 adultos con el 22,92% entre la edad de 80 

a 89 años manifiestan que por su edad avanzada son más abandonados  y 7 

adultos con el 14,58% mayores de 90 años, mencionan que por su edad más 

avanzada es mayor su abandono; a diferencia de 20 adultos mayores con el 

41,67% entre el rango de 65 a 79 años no son abandonados por este factor 

biológico. 

Análisis: 

En los resultados obtenidos de la entrevista se pudo evidenciar que la edad 

sí es un factor causante para el abandono, debido que cursan por una etapa de 

vida donde presentan cambios físicos, funcionales y cognitivos que hacen difícil la 

convivencia entre padres e hijos, además es importante mencionar que existe 
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mayor abandono en adultos entre 80 a 89 años con el 22,92%  ya que mientras 

más avanza su edad mayor es el riesgo de ser abandonados porque se  vuelven 

más dependientes, es por ello que los familiares optan por dejarlos solos o al 

cuidado de instituciones geriátricas. 

Tabla 2 

Abandono por Género   

 
Opción Frecuencia Si % No % 

Femenino 28 10 20,83 

 

18 37,50 

Masculino 20 20 41,67 

 

0 0,00 

Total 48 30 62,50 18 37,50 

 

Interpretación: 

En la tabla se observó que el género si es un factor causante de 

abandono, 10 mujeres con el 20,83% presentan abandono y 18 con el 37,50% no 

son abandonadas a diferencia de 20 adultos mayores con el 41,67% que son más 

abandonados por su género masculino.   

Análisis: 

En el presente estudio se pudo identificar que el género si afecta como 

factor causante para el abandono, es importante mencionar que hoy en la 

actualidad existe más abandono en el género masculino con el 41,67% debido a 

malos hábitos sociales como el consumo de alcohol, tabaco y drogas que causan 

dependencia y no se dedican al cuidados de sus hijos convirtiéndose en una 

carga para el hogar, existiendo mala relación y poco apego familiar, pese a ello el 

género femenino  con el 37,50% manifiestan no ser causa para el abandono 
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debido que son útiles en el hogar y están pendiente de la salud física, psicológica 

y emocional de su familia.   

Tabla 3 

 Abandono por Discapacidad Física 

 
 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos de la entrevista se identificó que 26 adultos 

mayores con el 54,17% manifiestan no ser abandonados por su discapacidad 

física, a diferencia de 20 adultos con el 41,67% que son abandonados por su 

discapacidad física de sordera y 2 con el 4,17% expresan ser abandonados por 

su discapacidad física de ceguera. 

Análisis: 

En la tabla se evidenció que la discapacidad física no afecta como factor 

causante para el abandono, los cuales les permite desarrollar sus labores y 

actividades diarias, mejorando su interrelación con la familia y comunidad, 

permitiéndoles participar en actividades sociales, religiosas, culturales y 

recreativas, considerándose  como una persona útil para la sociedad, pero cabe 

mencionar que existe abandono en adultos con discapacidad de sordera con el 

Opción Frecuencia Si % No % 

Ninguno 26 0 0,00 26 54,17 

Sordera 20 20 41,67 0 0,00 

Ceguera 2 2 4,17 0 0,00 

Total 48 22 45,84 26 54,17 



67 

 
 

41,67% debido que los rechazan por no poder participar en actividades  

intrafamiliares y comunitarias conllevándoles a la depresión y soledad. 

6.1.2 Factor Psicosocial. 

Tabla 4 

Abandono por Etnia 

 
Opción Frecuencia Si  % No  % 

Mestizo 34 0 0,00 34 70,83 

Indígena 10 4 8,33 6 12,50 

Shuar 4 3 6,25 1 2,08 

Total 48 7 14,58 41 85,42 
 

 

Interpretación: 

Según información recopilada de la entrevista se evidencio que 34 adultos 

mayores de etnia mestizo con el 70,83% no es un factor causante para el 

abandono, seguido de 4 adultos mayores indígenas con el 8,33% los cuales 

manifestaron ser abandonados por su etnia, a diferencia de 6 personas con el 

12,50% de la misma etnia mencionaron no ser abandonados, mientras que 3 

adultos mayores con el 6,25% de etnia shuar expresaron ser abandonados y 1 

adulto con el 2,08% de etnia shuar no es abandonado. 

Análisis: 

Se identificó que la etnia no es un factor causante para el abandono con el 

85,42%, por el mayor número de habitantes existentes en el sector, teniendo  

buena relación intrafamiliar, además en la investigación realizada se evidenció 

que en la etnia indígena con el 8,33% y shuar con el 6,25% expresan ser factores 
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causantes para su abandono debido que existe discriminación por sus 

costumbres y creencias. 

   Tabla 5 

 Abandono por Estado Civil  

 
Opción Frecuencia Si % No  % 

Casado 26 8 16,67 18 37,50 

Viudo 19 19 39,58 0 0,00 

Soltero 3 3 6,25 0 0,00 

Total 48 30 62,50 18 37,50 

 

Interpretación: 

Con referencia al estado civil como factor causante para el abandono se 

evidenció que 8 adultos mayores con el 16,66% pertenecientes al estado civil 

casados manifestaron ser un factor psicosocial que afecta para su abandono a 

diferencia de 18 personas con el 37,50 que su estado civil casado no es un factor 

causante para su abandono, seguido de 19 adultos con el 39,58% que expresan 

que por su estado civil viudos los abandonan, también los de estado civil solteros 

3 personas con el 6,25% expresan ser causa de su abandono. 

Análisis: 

En la tabla se identificó que el estado civil predomina dentro del factor 

psicosocial como causa de abandono, debido a que sus hijos forman su por 

propio hogar expresando que viven con su conyugue y se ayudan mutuamente, a 

diferencia de adultos mayores que pertenecen al estado civil viudo con el 

39,58% los cuales mencionan que prevalece como factor causante de su 
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abandono ya que no cuentan con una pareja o familiar cercano que conviva con 

ellos y se encarguen de su salud física, psicológica y mental. 

Tabla 6 

Abandono por Nivel de Escolaridad  

 
Opción Frecuencia Si % No % 

 

Ninguno 

 

14 

 

4 

 

8,33 

 

10 

 

20,83 

Primaria  33 3 6,25 30 62,50 
 

Secundaria  

 

1 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

2,08 

 

Total 

 

48 

 

7 

 

14,58 

 

41 

 

85,42 

 

Interpretación: 

Según el nivel de escolaridad como causa de abandono se identificó 

que 4 adultos mayores con el 8,33% son abandonados debido a que no tienen 

ningún nivel de escolaridad o son analfabetos, a diferencia de 10 adultos con 

el 20,83 que por su nivel de escolaridad son abandonados, también adultos 

mayores pertenecientes al nivel de escolaridad primaria 3 con el 6,25% son 

abandonados a diferencia de 30 adultos con el 62,50% no son factores 

causantes de su abandono, así mismo 1 adulto con el 2,08% manifestó no ser 

causa su nivel de escolaridad secundaria para su abandono. 

Análisis: 

Según el nivel de escolaridad como causa de abandono se identificó que 

no es factor que predomina para el abandono con el 85,42%, debido que no 

afecta en la comunicación para relacionarse entre padres e hijos y participar en 

actividades comunitarias y familiares ya sea sociales culturales y religiosas, 

pese a ello existe adultos mayores que no tiene ningún nivel de educación o 
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analfabetismo con el 8,33% existen familiares que los discriminan, rechazan o 

abandonan por la falta de educación completa lo que no debería significar 

ignorancia o falta de conocimientos para la convivencia familiar.  

Tabla 7 

 Abandono por Oficio  

 
 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos en la entrevista se identificó que el Oficio de 

QQDD 26 adultos mayores con el 54,17% son factores causantes para su 

abandono a diferencia de 2 adultos con el 4,17% no es causa para su abandono, 

también se identificó que el oficio de Agricultor 15 adultos con el 31,25% son 

causa para su abandono al contrario de 3 adultos con el 6,26% que expresaron 

no ser causa para su abandono, así mismo 1 adulto mayor con el 2,08% de oficio  

Carpintero y comerciante con el mismo número y porcentaje manifiestan no ser 

factor causante para su abandono. 

Análisis: 

En la tabla se identificó que el oficio que realiza cada adulto mayor sí afecta 

para su abandono, debido que sus padres tienen sus ingresos económicos por 

medio del oficio de QQDD con el 54,17% lo que no sustenta el hogar es por ello 

Opción Frecuencia Si % No % 

 

QQ.DD 
 

28 26 54,17 2 4,17 

Agricultor 18 15 31,25 3 6,25 

Carpintero 1 0 0,00 1 2,08 

Comerciante 1 0 0,00 1 2,08 

Total 48 41 85,42 7 14,58 
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que optan los familiares por salir a buscar sus propios ingresos económicos para 

su educación, vestimenta y alimentación, pese al esfuerzo que realizan los padres 

por mantener a su familia no son recíprocos dando como consecuencia el 

abandono o rechazo familiar por su bajo nivel económico. 

Tabla 8 

Abandono por Hábitos Sociales  

Opción Frecuencia Si  % No % 

Ningún  16 0 0,00 16 33,33 

Tabaco 15 9 18,75 6 12,50 

Alcohol 15 15 31,25 0 0,00 

Drogas 2 2 4,17 0 0,00 

Total 48 26 54,17 22 45,83 
 

 
 
Interpretación: 

Según los datos obtenidos se identificó que 16 adultos mayores con el 

33,33% manifestaron no tener ningún hábito social los mismo que no afecta para 

su abandono, también 9 adultos con el 18,75% expresaron que el  hábito de 

fumar tabaco si afecta para su abandono a diferencia de 6 adultos  con el 

12,50% que su hábito de fumar no es causa para el abandono, así mismo 15 

adultos con el 31,25% tienen hábitos de alcohol lo que predomina como causa 

para el abandono, de igual forma 2 adultos con el 4,17% tienen hábitos de 

consumir drogas lo que manifiestan que es factor causante para que sus 

familiares y comunidad lo abandonen.  

Análisis: 

En la tabla se pudo identificar que los hábitos sociales o nocivos sí afectan 

para el abandono, lo cual afecta más para su abandono el hábito de consumir 



72 

 
 

alcohol con el 31,25% y drogas con el 4,17% esto se debe que el adulto mayor 

no se preocupa de su auto cuidado físico y saludable, cuidado de sus hijos y 

manutención para el hogar cuyo problema no solo afecta a la familia sino a toda 

la comunidad provocando muchos de ellos problemas en su diario vivir, abandono 

o rechazados por sus familiares o comunidad, circunstancia que los lleva a 

estados de depresión, angustia y soledad teniendo pensamientos de negatividad 

como la muerte. 

 6.1.3 Factor Familiar. 

Tabla 9 

Abandono por Carga Familiar  
Opción Frecuencia Si % No % 

Esposo (a) 26 26 54,17 0 0,00 

No tiene  13 0 0,00 13 27,08 

Hijos  7 7 14,58 0 0,00 

Nietos  2 2 4,17 0 0,00 

Total 48 35 72,92 13 27,08 

                                                             
Interpretación: 

Según los datos obtenidos se identificó que 26 adultos mayores con el 

54,17% consideran ser una carga familiar para su conyugue o familia, así mismo 

13 adultos con el 27,08% manifiestan no tener familiares que se encarguen o 

convivan con los mismos lo que significa no ser causa para su abandono  a 

diferencia de 7 adultos mayores con el 14,58% que manifiestan ser una carga 

familiar para sus hijos de igual manera 2 adultos con el 4,17% expresan ser una 

carga para sus Nietos los cuales es un factor causante para su abandono. 
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Análisis: 

Se identificó que adultos mayores manifiestan ser una carga para sus 

familiares los mismos que afectan para su abandono, esto se debe en adultos que 

conviven con sus conyugues con el 54,17% debido que expresan sus familiares 

que se pueden autocuidar mutuamente, a diferencia de adultos que son carga 

familiar para sus hijos con el 14,58% debido que forman su propio hogar 

manifestando frases contundentes no lo puedo cuidad, no tengo con qué, no lo 

quiero que el estado se encargue de él, son discriminados de múltiples formas 

considerándoles como inoperantes o incapaces de cumplir las tareas básicas del 

hogar por ello optan por dejarlos solos o al cuidado de instituciones geriátricas.   

Tabla 10 

Abandono por Relación Familiar 

Opción Frecuencia Si % No % 

Buena 9 0 0,00 9 18,75 

Regular 21 21 43,75 0 0,00 

Mala 18 18 37,50 0 0,00 

Total 48 39 81,25 9 18,75 

 

Interpretación: 

Según los datos obtenidos se identificó que 9 adultos mayores con el 

18,75% manifestaron tener buena relación con sus familiares, misma que no 

afecta como causa para su abandono a diferencia de 21 adultos con el 43,75% 

conllevan una relación regular con sus familiares lo que causa abandono en los 

mismos, de igual forma 18 adultos con un 37,50% mantienen una mala relación 

con sus familiares lo que significa ser factor causante para abandonarles. 
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Análisis: 

Según la información obtenida se identificó que las relaciones 

intrafamiliares sí afectan como factor causante para el abandono, predominando 

el mantener regulares relaciones intrafamiliares con el 43,75% ya sea que en 

muchos casos los maltratan en forma verbal, física y psicológica, pero cabe 

mencionar que existe más abandono en adultos con mala relación con el 37,50%  

no los visitan, no se preocupan de su estado de salud conllevándoles a sufrir 

morbilidad y mortalidad.  

 Tabla 11 

 Abandono por Formar varios Hogares 

Opción Frecuencia Si % No % 

Ninguno 3 0 0,00 3 6,25 

Uno 40 0 0,00 40 83,33 

Dos 4 3 6,25 1 2,08 

Tres 1 1 2,08 0 0,00 

Total 48 4 8,33 44 91,67 

 

Interpretación: 

Referente a la entrevista se identificó que 3 adultos mayores con el 

6,25% no formaron ningún hogar lo que manifiesta que no es un factor causante 

para su abandono, también 40 adultos con el 83,33% formaron un solo hogar lo 

que expresan que no es causa para su abandono, así mismo 3 adultos con el 

6,25% que formaron dos hogares manifiestan que si es un factor causante para 

su abandono, a diferencia 1 adulto con el 2,08% de igual forma que formaron 

dos hogares expresan no ser causa para su abandono y 1 adulto con el 2,08% 

que formó tres hogares son causantes para su abandono.  
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Análisis: 

Referente a los datos obtenidos se identificó que el 91,67% de adultos 

mayores manifestaron que no predomina como factor causante para el abandono 

el formar varios hogares, debido que la mayoría tuvieron un solo conyugue y 

hogar existiendo buenas relaciones intrafamiliares lo que hace referencia 

conllevar un mejor estilo de vida a diferencia de adultos mayores que formaron 

más de dos hogares con el 6,25% si afecta para su abandono ya sea porque han 

enviudado y no mantienen buenas relaciones intrafamiliares, al no convivir con las 

nuevas generaciones, dando como resultado la discriminación o abandono del 

mismo. 

6.1.4 Factor Económico 

Tabla 12 

Abandono por Medios de Ingresos Económicos. 

 
Opción Frecuencia Si % No % 

BDH 28 0 0,00 28 58,33 

Ahorro propio 24 16 33,33 8 16,67 

Familia extranjera 11 0 0,00 11 22,92 

Jubilación Seguro 
General 

3 0 0,00 3 6,25 

Jubilación Seguro 
Campesino 

1 0 0,00 1 2,08 

 

Interpretación:  

 Según la tabla se identificó que 28 adultos con el 58,33% reciben sus 

ingresos económicos por medio del Bono del Desarrollo Humano lo cual no afecta 

para su abandono, así mismo adultos tienen sus ingresos económicos por ahorro 

propio lo cual 16 personas con el 33,33% afecta para el abandono a diferencia de 
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8 adultos con el 16,67% que no afecta para su abandono, también 11 adultos con 

el 22,92%  reciben sus ingresos económicos de familiares extranjeros lo que no 

afecta para abandonarlos, así mismo no afecta para su abandono en 3 adultos 

con el 6,25% que recibe sus ingresos económicos de la jubilación del seguro 

general y 1 adulto con el 2,08% recibe sus ingresos de la jubilación del seguro 

campesino.  

Análisis: 

La siguiente tabla muestra que los medios de ingresos económicos de 

los adultos mayores no afectan para el abandono del mismo debido que e l 

58,33% de adultos mayores reciben sus ingresos económicos del BDH 

garantizándose a sí mismo y a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo 

familiar, pero en la actualidad existen 16 adultos con el 33,33% que son 

abandonados por su medio de ingresos económicos de ahorro propio ya sea 

por trabajar en agricultura y ganadería no abastece sus necesidades básicas 

conllevándolos a sufrir enfermedades, niveles de desnutrición crónica y no 

culminar sus estudios propuestos de sus hijos o nietos a cargo. 

Tabla 13 

Abandono por Nivel de Ingresos Económicos 

Opción Frecuencia Si % No % 

Alto >301 1 0 0,00 1 2,08 

 
 

Medio 200 - 300 
 

3 
 

0 
 

0,00 
 

3 
 

6,25 
 
 

Bajo <199 
 

44 
 

39 
 

81,25 
 

5 
 

10,42 
 
 

Total 
 

48 
 

39 

 
81,25 

 

9 

 

18,75 
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Interpretación: 

Según los datos obtenidos de la investigación realizada se identificó que 1 

adulto mayor tiene ingresos económicos al mes Alto > de 301 dólares con el 

2,08% misma que no afecta como causa para el abandono, así mismo no es 

causa para el abandono en 3 adultos con el 6,25% que tienen ingresos 

económicos al mes medio de 200 a 300 dólares a diferencia de 39 adultos con el 

81,25% que manifiestan ser causa para su abandono debido a sus ingresos 

económicos bajos < de 199 dólares y 5 adultos con el 10,42% mencionan no ser 

causa de su abandono un nivel de ingreso económico bajo. 

Análisis:  

Según los datos obtenidos de la investigación realizada se identificó que el 

nivel de ingresos económicos al mes sí es factor causante para el abandono 

debido que 39 adultos con el 81,25% tienen ingresos económicos bajos < de 199 

dólares ya que depende el dinero de families extranjeros, amigos o instituciones 

para poder subsistir en las necesidades básicas como alimentación, vivienda, 

servicios básicos de agua, luz y teléfono la cual es una ayuda económica para la 

familia, a pesar de su apoyo económico algunos adultos mayores manifiestan 

que la economía es un aspecto que repercute en la vida familiar debido a que 

por su edad avanzada no puede aportar al presupuesto familiar que necesitan, 

conllevándoles al abandono o desintegración familiar.  

6.2  Identificar el Tipo de Abandono de los Adultos Mayores del Barrio 

Piuntza 
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Tabla 14 

Tipo de Abandono de los Adultos Mayores 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Abandono Parcial 39 81,25 

Abandono Mínimo 9 18,75 

Total 48 100,00 

 

Interpretación: 

En la tabla sobre el tipo de abandono de los adultos mayores según 

parámetros valorados por la autora se pudo identificar que del total de la 

población investigada, 39 adultos mayores que representan el 81,25%  tienen 

abandono de tipo parcial; a diferencia de 9 adultos mayores con el 18,75% que 

tienen abandono mínimo. 

Análisis: 

En el presente estudio de investigación se puede evidenciar que el 

100% de la población presentaron abandono según parámetros valorados por la 

autora, con la diferencia de que 39 adultos mayores tienen abandono de tipo 

parcial con el 81,25% pero que influye como problema en el aspecto económico, 

familiar, no cubren sus necesidades básicas y viven solos a diferencia de 9 

Adultos Mayores con el 18,75% que tienen abandono mínimo quienes si cubren 

sus necesidades básicas (vestimenta, educación, alimentación y vivienda), tiene 

hogar propio por sus familiares, tiene familiares que lo visitan dando como 

resultado mejorar su calidad de vida, fortaleciendo sus capacidades y las de sus 

familiares garantizando sus derechos humanos para fortalecer la cultura del 

envejecimiento exitoso y saludable. 
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Tabla 15 

Ítems/Abandono parcial 

Características Opción Frecuencia % 

Con quien viven 

Viven solos 15 31,25 

Viven con su esposo(a) 
24 50,00 

Ingresos 

económicos 

 

 

 

Tiene ingresos económicos de instituciones 

(BDH, jubilación del seguro campesino) 17 35,41 

Tiene ingresos económicos propios (ahorro, 

trabajo actual)  13 27,09 

Tiene ingresos económicos propios (ahorro, 

trabajo actual) instituciones BDH jubilación. 9 18,75 

Autocuidado Tiene su propio autocuidado 39 81,25 

Necesidades 

básicas 

No cubre sus necesidades básicas (vestimenta, 

educación, alimentación y vivienda) 39 81,25 

Tipo de hogar Tiene hogar propio 39 81,25 

Visitas de 

familiares 
Tiene familiares y no lo visitan 

39 81,25 

Cuidado de la salud 

Aporta a seguro general o seguro campesino 

para mejorar su salud.  39 81,25 

  Total de Abandono Parcial 39 81,25 

 

Interpretación:  

En el presente estudio de investigación se puede evidenciar que del 

total de 48 adultos mayores investigados, 39 adultos presentan abandono de 

tipo parcial con el 81,25% según parámetros valorados por la autora donde toma 

en cuenta las siguientes característica: convivencia actual: dando como 

resultado, 15 adultos mayores que viven solos con 31,25%, seguido de 24 que 

viven con su esposa(o) con 50%. Ingresos económicos: 17 personas cuyos 

ingresos provienen del BDH y seguro campesino con 35,41 %, seguido de 13 

adultos mayores con un 27,09% que reciben ingresos económicos propios 

(ahorro, jubilación, trabajo actual) a diferencia de 9 que representan 18,75% 

donde sus ingresos provienen de ingresos propios y BDH). Autocuidado: 39 

personas adultas que representa el 81,25% tienen su propio autocuidado. 

Necesidades Básicas: 39 adultos mayores que representan el 81,25% no 
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cubren sus necesidades básicas como: vestimenta, educación, alimentación y 

vivienda. Tipo de hogar: 39 personas tienen hogar propio que representa el 

81,25%. Visita de familiares: 39 personas tienen familiares y no los visitan con 

un 81,25%. Cuidado de la salud: 39 adultos mayores que representan el 

81,25% aportan al seguro general o seguro campesino para mejorar su salud. 

Análisis 

 Según los datos obtenidos se pudo evidenciar que el 81,25% tiene 

abandono parcial, mismo que se da por no mantener buenas relaciones 

interfamiliares, falta de amor y cariño, desintegración familiar y comunitario, ya 

sea por diferentes causas los abandonan o se olvidan de su salud física, 

psicológica y mental, los cuales no les permite conllevar una vida digna en salud, 

alimentación, educación y vivienda viéndose obligados a mantener y sustentar el 

hogar ya que los ingresos económicos que reciben no sustentan a su familia 

conllevándoles a sufrir morbilidad o mortalidad al ser abandonados. 

 Tabla 16 

 Ítems / Abandono Mínimo 

Características Abandono Mínimo Frecuencia % 

Con quien viven Viven con sus familiares 9 18,75 

Ingresos 

Económicos  

Tiene ingresos económicos de familiares 

cercanos o extranjeros más BDH más 

ingresos propios. 9 18,75 

Autocuidado 

Su autocuidado está bajo responsabilidad 

de sus familiares  9 18,75 

Necesidades 

Básicas  

Cubre sus necesidades básicas 

(vestimenta, educación, alimentación, 

vivienda) 9 18,75 

Tipo de hogar  Tiene hogar propio por sus familiares 9 18,75 

Visitas de familiares Tiene familiares que lo visitan 9 18,75 

Cuidado de la salud Su salud está al cuidado de sus familiares  9 18,75 

  Total de Abandono Mínimo  9 18,75 
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Interpretación: 

En el presente estudio de investigación se pudo  evidenciar que de 

48 adultos mayores investigados, 9 se encuentran en el tipo de abandono 

mínimo con un porcentaje de 18,75% según parámetros valorados por la autora 

donde se tomaron  en  cuenta  las  siguientes  características: convivencia  

actual: dando como resultado, 9 adultos mayores viven con sus familiares que 

representan el 18,75%. Ingresos Económicos: 9 personas cuyos ingresos   

económicos provienen de familiares cercanos o extranjeros más BDH más 

ingresos propios con 18,75 %. Autocuidado: 9 personas adultas tienen que su 

autocuidado está bajo responsabilidad de sus familiares lo que representa el 

18,75%. Necesidades Básicas: 9 adultos mayores que representan el 18,75% 

cubren sus necesidades básicas como: vestimenta, educación, alimentación y 

vivienda. Tipo de hogar: 9 personas tienen hogar propio por sus familiares con 

18,75%. Visita de familiares: se pudo identificar que 9 personas tienen 

familiares y los visitan con un 18,75%. Cuidado de la salud: 9 adultos mayores 

que representan el 18,75% refieren que su salud está al cuidado de sus 

familiares. 

Análisis 

Según los datos investigados se pudo identificar que el 18,75% presentan 

abandono mínimo los mismos que se da por mantener buenas relaciones 

intrafamiliares, los familiares están pendiente de su salud física, psicológica y 

emocional, así mismo cubren sus necesidades básicas como alimentación, 

educación y vivienda, lo que permite conllevar una etapa de vida digna 

disfrutando de su vejez. 
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6.3 Identificar los Factores Asociados con el Abandono de los Adultos 

Mayores en el barrio Piuntza (Patologías) 

6.3.1 Síndromes Geriátricos. 

Tabla 17 

Enfermedades Adquiridas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Caídas o accidentes domésticos 8 16,67 

Úlcera gástrica + dolor abdominal 8 16,67 

Mal nutrición + síndrome anémico 8 16,67 

Accidentes cortantes 6 12,50 

IVU 3 6,25 

lumbalgia 3 6,25 

Salmonelosis + Escabiosas 3 6,25 

Diminución visual 2 4,17 

Bronquitis 2 4,17 

Faringitis 2 4,17 

Descenso de vejiga + gastritis 2 4,17 

Intoxicación alimentaria 1 2,08 

Total 48 100,00 

Interpretación: 

Mediante la revisión directa de las Historias Clínicas se pudo identificar 

que de los 48 adultos mayores investigados referente a las enfermedades 

Adquiridas o síndromes geriátricos 8 Adultos Mayores padecen de caídas o 

accidentes domésticos, ulceras gástricas + dolor abdominal, mal nutrición + 

síndrome anémico representando el 16,67% para cada patología, así mismo 6 

adultos presentan accidentes cortantes con el 12,50%, al igual que 3 adultos 

mayores tienen IVU, lumbalgia y salmonelosis + escabiosas con el 6,25% para 

cada patología, a diferencia de 2 adultos mayores que presentan para cada 

patología disminución visual, bronquitis, faringitis y Descenso de vejiga + gastritis 
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con el 4,17%, siguiendo 1 adulto mayor presenta intoxicación alimenticia con un 

2,08%.  

Análisis: 

Mediante la observación de la autora a través de Historias Clínicas del 

centro de salud Guadalupe con el objetivo de buscar enfermedades adquiridas o 

síndromes geriátricos de la población en estudio se identificó que dentro de las 

12 enfermedades encontradas, el 16,67% pertenecen a síndromes geriátricos 

como úlceras gástricas + dolor abdominal, mal nutrición + síndrome anémico, 

caídas o accidentes domésticos, afectando como producto de su proceso de 

envejecimiento, abandono por parte de sus familiares y comunidad no se 

preocupan del auto cuidado que requieren sobre la alimentación, higiene y salud 

física psicológica y mental, conllevándoles a sufrir consecuencias de morbilidad y 

mortalidad.  

Tabla 18 

Enfermedades Crónicas Degenerativas  

Opción Frecuencia Porcentaje 

No tiene 11 22,92 

Artritis 11 22,92 

HTA 12 25,00 

Diabetes +HTA 5 10,42 

EPOC 3 6,25 

HTA + Osteoporosis 3 6,25 

Hipertrofia Prostática 1 2,08 

Ca de mamá +Diabetes 1 2,08 

ICC + HTA 1 2,08 

Total 48 100,00 
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Interpretación: 

En la tabla se pudo  identificar que  11  adultos mayores  no padecen 

ninguna enfermedad congénita con el 22,92%, así mismo 11 adultos tienen 

artritis con el 22,92%, 12 presentan HTA con un 25%, a diferencia de 5 adultos 

mayores que tienen Diabetes + HTA con 10,42%, seguido de 3 adultos con EPOC 

y HTA + Osteoporosis con el 6,25%, así mismo 3 adultos mayores en igual 

número y porcentajes tiene Ca de mama + DM, Hipertrofia prostática e ICC+ 

HTA con el 2,08%  

Análisis: 

Según la investigación realizada por la autora a través de la revisión 

directa de Historias Clínicas del Centro de Salud de Guadalupe se pudo 

identificar que de los 48 adulos mayores investigados 37 adultos padecen de 

algún tipo de enfermedad crónica con e l  77,08%, lo que representa un 

problema de salud que con el pasar de los años estas enfermedades van en 

proceso de decadencia deteriorando en muchos casos la actividad física, 

motora y psicológica, mismas que los familiares deben tener un cuidado más 

estricto y especial mejorando su estado de salud y no convirtiéndose en una 

carga familiar.  

6.4 Plan de acción para mejorar el estado de los adultos mayores del barrio 

Piuntza 

Plan de Acción 

Tema: Abandono de los Adultos Mayores del barrio Piuntza. 

Objetivo: Concientizar y educar a los familiares y comunidad en general sobre 

el abandono y consecuencias en los adultos mayores del barrio Piuntza, con la 
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finalidad de integrar en el proceso del diario vivir disminuyendo el abandono y 

prevenir problemas psicológicos, mentales y saludables 

Beneficiarios: Adultos Mayores, familiares, Autoridades y comunidad en 

general, Centro de salud de Guadalupe y Seguro Social Campesino Piuntza.  

Lugar: Barrio Piuntza y parroquia Guadalupe del cantón Zamora. 

Fecha: desde el 26/08/2015 al 22/09/2015 

Responsable: Nayla Quezada  

Recursos Humanos: Psicóloga del MIES Dra. Enith Cabrera.  

Contenido: Actividades de Enfermería 

Para la ejecución del  plan de acción con la finalidad de disminuir el abandono de 

los adultos mayores del barrio Piuntza la autora ejecutó un plan de intervención 

de enfermería basados en actividades de educación, salud y recreativas. 

1. Actividad De Educación: la autora en coordinación con la psicóloga 

del MIES desarrollo la actividad de capacitación dirigido a los familiares, adultos 

mayores y comunidad en general del barrio Piuntza donde se realizaron las 

siguientes actividades:  

Exposición Teórica sobre derechos del adulto mayor, pasos del 

envejecimiento, deberes y obligaciones de los familiares, protección especial que 

promuevan el envejecimiento activo de los adultos mayores. Actividades de 

motivación y fortalecimiento de los Valores Humanos donde cada familiar 

realizo muestras de cariño como son abrazos, masajes, intercambio de frases 

afectivas con cada adulto mayor. Demostración práctica del cuidado directo o 

acciones a realizar por parte de los familiares o cuidadores de los adultos 

mayores en base a higiene personal como: lavado de manos, higiene ocular, de 
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oídos, de nariz y boca, baño y cambios de posición en pacientes encámanos, 

aseo genital, corte de cabello, uñas y barba con la partición activa de los 

asistentes al evento desarrollado 

2. Actividad de Salud: se desarrolló previa a la socialización de los 

problemas encontrados durante la investigación realizada por parte de la autora 

con el equipo de salud del seguro social campesino y SCS Guadalupe con la 

finalidad de comprometer a las entidades antes mencionadas para que colaboren 

en la campaña de atención médica y enfermería prevista por la autora del 07 al 

21 de septiembre del 2015 actividad que se ejecutó con vistas domiciliarias a 48 

adultos mayores en la que realizo atención médica (anamnesis y exploración 

física). Actividades de enfermería como control de signos vitales, entrega de 

medicación  a  pacientes  con  enfermedades  crónicas  (hipertensión,  diabetes, 

artritis, osteoporosis), educación a los familiares sobre la correcta administración 

de los fármacos entregados, entrega de kit de aseo bucal, realización práctica 

sobre higiene personal, limpieza y aseo del hogar. 

3. Actividad recreativa: la autora con la finalidad de ofrecer un espacio 

de pertenencia para  la tercera  edad  del  barrio  Piuntza  promoviendo  la  

inclusión social y la autovaloración tuvo la necesidad de conformar el grupo de 

adultos mayores para realizar actividades de tipo ocupacional, físicas, recreativas, 

motivacionales y didácticas. Para ello se realizó las siguientes actividades: 

Conformación de la directiva de adultos mayores (presidente, vicepresidente y 

vocal Adultos mayores, tesorera responsable de la iglesia católica, tesorero 

responsable del Seguro social campesino Piuntza). E laboración de cronograma 
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de actividades a realizarse con la participación de cada adulto mayor. 

Realización de acuerdos y compromisos, lugar y hora de actividades mensuales. 

Cronograma General de Actividades 

Fecha y 

Hor
a 

Lugar Actividades Técnicas Recursos 
Materiales 

26 de 

Agosto 

del 2015 

Seguro 

Social 

Campesi

no de 

Piuntza 

Socialización de los resultados de 

la investigación con el equipos de 

salud del Seguro Social 

Campesino de Piuntza. 

Conferencia 

 

Infocus. 

Computadora. 

Flash memory. 

27 de 

Agosto 

del 2015 

Centro de 

Salud de 

Guadalu

pe. 

Socialización de los resultados de 

la investigación con el equipos de 

salud del Centro de Salud de 

Guadalupe 

Conferencia.  Infocus. 

Computadora. 

Flash memory. 

29 de 

Agosto 

del 2015 

Casa 

comunal 

del 

salón de 

uso 

múltiple 

Socialización   de   los   resultados 

obtenidos de la  investigación a 

toda la   comunidad   del   barrio 

Piuntza y autoridades como 

presidente, directiva y más 

autoridades del barrio Piuntza. 

 Conferencia Infocus. 

Computadora, 

Flash memory. 

29 de 

Septiem 

bre del 

2015 

Casa 

comunal 

del barrio 

Piuntza 

Capacitación teórico y motivacional      

sobre derechos humanos, cambios 

de vida del adulto mayor, 

fortalecimiento de derechos 

humanos. 

Conferencia Computadora, Flash 

memory, Proyector, 

Equipo  de  sonido, 

Diapositivas, 

trípticos. 

 
29 de 

Septiem 

bre del 

2015 

Casa 

comunal 

del barrio 

Piuntza 

Capacitación práctico del cuidado 

directo del adulto mayor e higiene 

personal.  

 Taller teórico 

práctico  

Equipo  de  sonido, 

Trípticos, Maniquí, 

Regalos sorpresas,  

Banner de la UNL 

07 al 24 

de 

Septiem 

bre del 

2015 

Domicilio 
de los 
adultos 
mayores 
del barrio 
Piuntza 

Campaña     médica     y     visitas 

domiciliarias a los adultos mayores 

abandonados del barrio Piuntza. 

Visitas 
domiciliarias 

Equipo de 

curaciones, 

materiales de 

enfermería, 

Historias clínicas, 

Recetas médicas, 

Medicina, Cámara. 
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22      de 

septiembr

e    del 

2015 

Cubierta 

del   barrio 

Piuntza 

Formar el grupo del adulto mayor 

del barrio Piuntza. 

Gestión de 

Formar grupo 

de Adultos 

Mayores 

Cámara fotográfica, 

Grabadora, 

Parlantes,  

Micrófono, Flash              

memory, Cuaderno         

espiral grande para 

la directiva,  

Marcadores azul, 

rojo y negro,   

Esferos   azul   

negro, rojo y 

corrector, Papel 

periódico, Pizarrón 
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7.  DISCUSIÓN  

En el presente estudio para determinar los factores Causantes de 

Abandono en los adultos mayores la autora logro identificar cuatro factores como 

son biológicos, psicosocial, familiar y económico dando como resultado lo 

siguiente: 

Sobre el Factor Biológico se pudo identificar: la edad, genero, 

discapacidad física: motivo por el cual la autora detalla a continuación los factores 

que tuvieron mayor relevancia dentro de la investigación. Edad predominan los  

adultos mayores de 80 a 89 años con el 22,92% para el abandono ya sea que 

según los datos proyectados por el INE indican que el 50% de la población total 

se encuentra entre los 60 y 69 años de edad, a diferencia del estudio, por lo que 

se infiere que la población investigada tiene existencia de adultos mayores de 65-

79 años misma que no afecta para su abandono a diferencia de los adultos 

mayores de 80 años representando un riesgo para la salud ya que muchos de 

ellos necesitan cuidado especifico por parte de las personas o familiares que los 

cuidan en vista de que a medida que avanza su edad su sistema inmunológico, 

actividad física y mental va en decadencia. 

Género masculino con el 41,67% existe abandono debido a malos hábitos 

sociales como el consumo de alcohol, tabaco y drogas que causan dependencia y 

no se dedican al cuidados de sus hijos convirtiéndose en una carga para el hogar, 

existiendo mala relación y poco apego familiar, ya que según el Según el INE las 

cifras proyectadas para el año 2010, donde indican que el 50.34% representa el 

sexo femenino y 49.65% datos relevantes ya que en el presente estudio existe 

más mujeres que hombre, esto demuestra que las diferencias porcentuales entre 
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ambos sexos, muestra y población total no son significativas, por lo tanto ambos 

pueden sufrir Abandono.  Discapacidad Física, Se identificó a 26 adultos mayores 

con el 54,17% los cuales no sufren ningún tipo de discapacidad física lo cual les 

permite desarrollar sus actividades diarias sin embargo predomina para su 

abandono los adultos mayores con sordera el 41,67% y ceguera el 4,17% misma 

que afecta  según la OMS que existe el 68% de abandono en personas con 

ceguera y sordera lo cual afecta el desempeño de sus actividades diarias 

trayendo como consecuencia la perdida de la independencia, la autonomía física 

y mental, así como el rechazo social y el abandono familiar. 

En relación al Factor Psicosocial encontrados tenemos la etnia, estado 

civil, nivel de escolaridad, oficio, hábitos, pero a continuación se detallan los 

resultados que tienen mayor relevancia: Etnia no es un factor causante para el 

abandono con el 85,42%, por el mayor número de habitantes existentes en el 

sector, teniendo buena relación intrafamiliar, además en la investigación realizada 

se evidenció que en la etnia indígena con el 8,33% y shuar con el 6,25% expresan 

ser factores causantes para su abandono debido que existe discriminación por 

sus costumbres y creencias, Hernández, Palacios, Cajas hacer referencia que la 

etnia en el Ecuador existe  el 37, 59% mayor desintegración familiar en la etnia 

indígena y shuar lo que hace relación a la investigación realizada conllevándoles 

al abandono o dejarlos en una casa geriátrica. Estado Civil viudos afecta para el 

abandono con el 39,58% ya que no cuentan con una pareja o familiar cercana 

que conviva con ellos y se encarguen de su salud física, psicológica y mental, lo 

que se relaciona con otro proyecto de investigación realizado por el Autor Elmer 

E. Hernández G. realizado en Guatemala año 2011 donde menciona que por 

cada 159 adultos mayores existe un porcentaje de 22,01% de adultos mayores 
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con el estado civil soltero y viudo conllevándole a sufrir consecuencias de 

morbilidad y mortalidad. Nivel de Escolaridad no afecta como causa de 

abandono con el 85,42%, debido que no afecta en la comunicación para 

relacionarse entre padres e hijos y participar en actividades comunitarias y 

familiares ya sea sociales culturales y religiosas, pese a ello existe adultos 

mayores que no tiene ningún nivel de educación o analfabetismo con el 8,33% 

existen familiares que los discriminan, rechazan o abandonan por la falta de 

educación completa lo que no debería significar ignorancia o falta de 

conocimientos para la convivencia familiar, resultado que se relaciona un dato 

encontrado en el INE donde se menciona que en el Ecuador, la proporción más 

alta de analfabetos se observa entre los mayores de 65 años, para las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas, sólo el 13% de los hombres y el 11% de las 

mujeres ha completado la secundaria, los mismos que se debe tomar en cuenta 

que la falta de educación formal de algunos sectores puede constituir un 

problema para la interacción en procesos interculturales los cuales son 

inevitables. Se identificó que el Oficio que realiza cada adulto mayor sí afecta 

para su abandono, debido que sus padres tienen sus ingresos económicos por 

medio del oficio de QQDD con el 54,17% lo que no sustenta el hogar en relación a 

datos según del estudio de Márquez, Ortiz donde hace referencia que en el 2010 

existe malos tratos y abandono del 64,22% debido no tener ingresos económicos 

altos y cumplir las necesidades de sus familia lo que se relaciona al estudio 

investigado es por ello que optan los familiares por salir a buscar sus propios 

ingresos económicos para su educación, vestimenta y alimentación, pese al 

esfuerzo que realizan los padres por mantener a su familia no son recíprocos 

dando como consecuencia el abandono o rechazo familiar.  
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Hábitos sociales o nocivos sí afectan para el abandono, lo cual afecta más 

para su abandono el hábito de consumir alcohol con el 31,25% y drogas con el 

4,17% esto se debe que el adulto mayor no se preocupa de su auto cuidado 

físico y saludable, cuidado de sus hijos y manutención para el hogar cuyo 

problema no solo afecta a la familia sino a toda la comunidad provocando 

muchos de ellos problemas en su diario vivir, abandono o rechazados por sus 

familiares o comunidad, circunstancia que los lleva a estados de depresión, 

angustia y soledad teniendo pensamientos de negatividad como la muerte en 

relación a investigación de Hernández, Palacios Y Cajas en el año 2011 menciona 

que Según los hábitos de los adultos mayores estudiados el 57.9% no presenta 

ningún hábito. El 10.1% consumió alcohol, de los cuales el 81.25% son hombres, 

12.6% consumió tabaco, siendo el sexo masculino quienes más lo consumieron 

(60%) en relación a las mujeres; Solamente el 0.6% de la población total utilizó 

tranquilizantes, siendo una mujer quien refirió consumirlos existiendo relación con 

la investigación en estudio.  

Mediante el Factor Económico encontramos: Ingreso  económico 

mensual y fuente de ingreso. Fuente de Ingreso Económico, la mismas que dio 

como resultado que un 58,33% de adultos mayores reciben del BDH (Bono de 

desarrollo Humano) garantizándose a sí mismo y a los núcleos familiares un nivel 

minino de consumo, la misma que no le abastece sus necesidades básicas 

conllevándolos a sufrir niveles de desnutrición crónica y enfermedades dato 

que se relaciona según la OMS, en “el Contexto de la Salud Mental”, donde 

menciona que los grupos con mayor carga de vulnerabilidad y abandono familiar 

son los grupos con circunstancias contraproducentes y con menos recursos 

económicos, lo que conlleva a pedir caridad o depender de sus familiares para 
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conllevar una vida digna. Ya que según el programa del Bono del Desarrollo 

Humano tiene como su objetivo contribuir con la disminución de los niveles de 

desnutrición crónica y enfermedades, protegiendo a los adultos mayores y 

personas con discapacidades. Ingreso Económico al Mes según los datos 

obtenidos de la investigación realizada se pudo identificar que 44 adultos 

mayores tienen ingresos económicos mensuales bajos <199 dólares lo cual 

afecta para el abandono al 81,25% mismos que son sustentadas a través del 

bono de desarrollo humano, ahorro propio y por la realización de actividades 

ocupacionales realizadas y que pese a este no alcanzan a cubrir necesidades 

básicas como alimentación, vestido, educación y vivienda relacionándose a si 

según la investigación realizada con el (INEC. Censo de Población y Vivienda 

2010), donde menciona que las condiciones socioeconómicas en las que viven 

los adultos mayores en nuestro país son, en su mayoría, deficitarias. Se estima 

que el 57,4%, correspondiente a personas, se encuentra en condiciones de 

pobreza y extrema pobreza. 

En cuanto al Factor Familiar Según los datos obtenidos mediante 

entrevistas realizadas a los adultos mayores se pudo identificar: Adultos mayores 

manifiestan ser una carga para sus familiares los mismos que afectan para su 

abandono, esto se debe en adultos que conviven con sus conyugues con el 

54,17% debido que expresan sus familiares que se pueden autocuidar 

mutuamente, a diferencia de adultos que son carga familiar para sus hijos con 

el 14,58% debido que forman su propio hogar manifestando frases 

contundentes no lo puedo cuidad, no tengo con qué, no lo quiero que el estado 

se encargue de él, son discriminados de múltiples formas considerándoles 

como inoperantes o incapaces de cumplir las tareas básicas del hogar por ello 
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optan por dejarlos solos o al cuidado de instituciones geriátricas. En relación a 

la convivencia intrafamiliar sí afectan como factor causante para el abandono, 

predominando el mantener regulares relaciones intrafamiliares con el 43,75% ya 

sea que en muchos casos los maltratan en forma verbal, física y psicológica, pero 

cabe mencionar que existe más abandono en adultos con mala relación con el 

37,50%  no los visitan, no se preocupan de su estado de salud conllevándoles a 

sufrir morbilidad y mortalidad, así mismo existe concordancia con los hogares que 

formó cada adulto mayor existiendo con el 91,67% de adultos manifestaron que 

no predomina como factor causante para el abandono el formar varios hogares, 

debido que la mayoría tuvieron un solo conyugue y hogar existiendo buenas 

relaciones intrafamiliares lo que hace referencia conllevar un mejor estilo de vida 

a diferencia de adultos mayores que formaron más de dos hogares con el 6,25% 

si afecta para su abandono ya sea porque han enviudado y no mantienen buenas 

relaciones intrafamiliares, al no convivir con las nuevas generaciones, dando 

como resultado la discriminación o abandono del mismo relacionándose de esta 

forma con el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud donde expresa que existen maltratos, 

discriminación en hogar y desamparo de los mismos. 

Para identificar el Tipo de Abandono se utilizó parámetros valorados por 

la autora dando como resultado que el 81.25% de la población investigada 

presentan abandono de tipo parcial, y el 18,75% presentan abandono de tipo 

mínimo datos que se relaciona según el SNDIF (Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia), donde afirman que 60 de cada 100 personas de 

la tercera edad presentan rechazo o abandono  parcial de sus familiares e hijos. 
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Para identificar los Factores asociados con el Abandono (Patologías) 

la autora considero los síndromes geriátricos y enfermedades crónicas: 

Síndromes Geriátricos la autora mediante la revisión directa de las Historias 

Clínicas identificó que dentro de las 13 enfermedades encontradas, cuatro 

pertenecen a síndromes geriátricos como son: ulceras gástricas + dolor 

abdominal, mal nutrición + síndrome anémico, caídas o accidentes 

domésticos con un porcentaje de 16,67% afectando a 24 adultos mayores como 

producto de su proceso de envejecimiento, abandono por parte de los familiares 

en cuanto al cuidado que requieren sobre la alimentación, o posibles caídas a los 

que están expuestos al momentos de realizar diversas actividades cotidianas lo 

que no se relaciona con 2 adultos mayores que tienen disminución visual ya 

que esto se debe a un proceso normal de la vejez en las que con el pasar los 

años van perdiendo el sentido de la vista ya sea en forma parcial o total en 

relación a la OMS (Organización Mundial de la Salud) 360 millones de personas 

presentar ceguera y sordera, así como una tercera parte de las personas mayores 

de 65 años padece pérdida de audición incapacitante y sordera debido a causas 

genéticas y adquiridas como enfermedades infecciosas, infecciones crónicas 

del oído, el empleo de determinados fármacos, la exposición al ruido excesivo y 

el envejecimiento. 

Enfermedades Crónicas: la autora identifico que de los 48 adulos mayores 

investigados 37 adultos padecen de algún tipo de enfermedad crónica como: 

HTA, Diabetes + HTA, HTA + Osteoporosis, ICC+ HTA; a diferencia de 11 

adultos con el 22,92% no tienen ninguno tipo de enfermedades crónicas lo cual 

representa un problema de salud ya que con el pasar de los años estas 

enfermedades van en proceso de decadencia deteriorando en muchos casos la 
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actividad física y psicológica del adulto mayor, pero cabe recalcar que no existe 

abandono en totalidad ya sea por una enfermedad adquirida a diferencia que sí 

existe abandono a en pacientes con enfermedades crónicas degenerativas en 

relación con la OMS la proporción de personas mayores está aumentando 

rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 2000 y 2050 dicha 

proporción pasará de 11% a 22% que presente enfermedades adquiridas físicas 

y mentales, En números absolutos, el aumento previsto es de 605 millones a 2 

000 millones de personas mayores de 60 años. Las principales causas de muerte 

en los ancianos son las cardiopatías, el accidente cerebrovascular (ictus) y las 

neuropatías crónica, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) trastornos 

depresivos, Diabetes, Demencia y Artrosis sobre todo en los países de ingresos 

bajos y medios. 
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8. CONCLUSIONES 

Mediante la investigación realizada la autora concluye lo siguiente: 

Que los factores causantes del abandono identificados por la autora son de 

origen biológico, Psicosocial, familiar y económico. Predominando con mayor 

resultado el Factor Familiar donde los familiares mantienen regular relación con el 

43,75% debido a hábitos de consumo de alcohol, tabaco y drogas y el factor 

económico por tener un nivel de ingresos económicos bajos < de 199 dólares con 

el 81,25% lo que no sustenta las necesidades básicas para el hogar.  

Que el Tipo de Abandono identificado como predominante con amplio 

margen es el abandono de tipo parcial con el 81.25% y sobre el abandono de tipo 

mínimo es de 18,75%. 

Que los factores asociados con el abandono encontrados fueron: 

Síndromes Geriátricos como: úlceras gástricas + dolor abdominal, mal nutrición 

+ síndrome anémico, caídas o accidentes domésticos afectando a 24 adultos 

mayores  con  él  50%  así  como  también  disminución  visual  con  el  4.17%  

y Enfermedades Crónicas encontradas tenemos a 22 adultos que padecen de: 

HTA, Diabetes + HTA, HTA + Osteoporosis, ICC+ HTA y Alzheimer. 

Que fue necesario la implementación de un plan de acción de enfermería 

encaminado a disminuir el abandono en los adultos mayores del barrio Piuntza a 

través de diversas actividades Educativas, Salud y Recreativas. 
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9. RECOMENDACIONES 

A los familiares de los adultos mayores que sigan fomentando entre ellos 

la recuperación de valores humanos y mejoren su relación con su adulto mayor, 

realicen en forma más continúa las visitas a sus adultos mayores así como 

también tomen en cuenta el cuidado especial que deben brindar en cuanto a la 

alimentación, higiene personal, administración de medicamento,  limpieza del 

hogar y posibles peligros  como: caídas, hábitos nocivos, accidentes cortantes 

en el trabajo o casa. 

Autoridades de la Junta Parroquial y Comunidad del barrio Piuntza 

Se tome en cuenta la participación de los adultos mayores en eventos 

programados por la comunidad como: aspectos religiosos, cívicos y culturales. 

Generando programas e actividades que involucren al adulto mayor, familia; ya 

que se evidencia que las interrelaciones familiares son base en la calidad de vida 

de las personas y más en la etapa de la vejez donde se viven diversas pérdidas 

surge como indispensable contar con la familia como red de apoyo. 

Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES): Para   que   Continúen   

realizando   talleres   motivacionales   sobre   la recuperación de valores 

humanos entre familiares y adultos mayores. 

Al Seguro social campesino y centro de salud de Guadalupe para que  

Continúen realizando el seguimiento de la salud de los adultos mayores a través 

de visitas domiciliarias. 

A los Adultos Mayores: Continúen participando de las actividades programadas 

en el grupo del adulto mayor Piuntza. 
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11. ANEXOS 

11.1 Instrumento 

Anexo 1. Cuestionario 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 CARRERA ENFERMERÍA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES 
 

Tema: FACTORES ASOCIADOS CON EL ABANDONO DE LOS ADULTOS 

MAYORES   EN EL BARRIO PIUNTZA PARROQUIA GUADLUPE CANTON 

ZAMORA AÑO 2014-2015 
 

 
1.  Abandono por Género 

 

Femenino                          Masculino   Si  No  
 

 
2.  Abandono por Edad 

 

Entre 65-79   Si 
 

Entre 80-89   No 
 

Mayor de 90 
 

 
3.  Abandono por estado Civil? 

 

a) Soltero                                b) Casado(a)   Si 
 

c) Divorciado                           d) Viudo    No 
 

 

4. ¿Abandono por Etnia? 
 

a. Mestizo                             c. Saraguro    Si 

b. Indígena                            d. Shuar    No 

 

5. ¿Abandono por Nivel de escolaridad? 
 

a. Ninguna               Si   

b. Primaria               No 

c Secundaria 

6. ¿Abandono por Oficio? 
 

a. Empleado público                    d. QQ.DD    Si 
 

b. Albañil                                      e. Comerciante                           No  

c. Carpintero                                f. Agricultor 
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7. Abandono por ingreso Económicamente al mes? 

a) Alto >300    Si 

   No  
b) Medio 200 - 300 

c) Bajo < 199 

 
8. ¿Abandono por dónde proviene sus ingresos económicos? 

 

a. Familia                                           d. Seguro Campesino 

b. Ahorro Propio                                e. Jubilación 

c. Bono Desarrollo Humano 

    Si 

   No 
 

 
9. ¿Abandono por formar varios Hogares? 

 

a. 1                         b. 3 

c. 2   Sí                    

No 

 
10. Abandono por relación con sus familiares? 

 a) Buena                        c) No tiene relación 

 b) Regular   Si 

   c) Mala   No 
 
 
11. Abandono por carga familiar? 

 

a) No tiene                        d) Sobrinos 
 

b) Hijos                              e) Esposo 

c) Nietos          Sí   No  

 
12. ¿Abandono por Hábitos? 

 

a. Tabaco                                  d. Drogas 
b. Alcohol                                  e. Si 

c. No tiene 

   No 

 13. ¿Abandono por Discapacidad Física? 

a. Ceguera                                   d. Encamado    Si 
b. Sordera                                    e. Silla de ruedas   No 
c. Utiliza Bastón                           f. No tiene 
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14. ¿Padece de las siguientes enfermedades?  

a.HTA                                          d. Parkinson 

b. EPOC                                      e. Artritis 

c. Alzheimer                                f. Diabetes 

g. No tiene 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Guía de Observación 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

Objetivo  2.  IDENTIFICAR  EL  TIPO  DE  ABANDONO  DE  LOS  ADULTOS 

MAYORES DEL BARRIO PIUNTZA PARROQUIA GUADALUPE. 

IDENTIFICAR TIPO DE ABANDONO  

CARACTERÍSTICAS SI NO 

Ord. Abandono Total 

1 Viven solos en la calle   

2 Depende  de  la  sociedad  que  les  proporciona 
 

Caridad por medio de limosnas. 

  

3 No Tienen su propio autocuidado físico   

4 No cubren sus necesidades básicas (vestimenta, 
 

educación, alimentación, vivienda). 

  

5 No tienen ingresos económicos   

6 No Tiene familiares   

 Abandono Parcial 

 Viven solos o con su esposo (a)   

8 Si tiene hogar pero no propio   

9 Tiene familiares pero no lo visitan   

10 Tiene ingresos económicos de instituciones (Bono 
 

de Desarrollo Humano, Seguro Campesino) 

  

11 Tiene su propio autocuidado   

12 No tiene ingresos económicos de sus familiares.   

13 Aporta al seguro campesino o seguro general para 
 

mejorar su salud. 

  

 Abandono Mínimo 

14 Vive con sus familiares.   

15 Tienen    ingresos    económicos    de    familiares 
 

Cercanos o extranjeros. 

  

16 Tiene hogar propio.   
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17 Vive dependiente de sus familiares   

18 Su salud está al cuidado de sus familiares.   

 

 

 

VALORES DE INDETIFICACIÓN DEL TIPO DE ABANDONO 

Tipo de abandono Número Valor normal 

Abandono Total (1-6) 1/6 

Abandono Parcial (7-13) 1/6 

Abandono Mínimo (14-18) 1/6 
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Anexo 3. Confiabilidad de Crombach 

 

CONFIABILIDAD: PEARSON Y CRONBACH

1 SE PROCEDE A APLCAR UN NÚMERRO DE 20 ENCUETAS 2 DOS FECHAS DISTINTAS

2 SE LAS TABULA EN EL ORDEN QUE FUERON REALIZADAS 

3 SE ASIGA UN VALOR DEACUERDO AL ORDEN DE RESPUESTA ASIGNADO, ES DECIR , 1, 2, 3, 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Femenino 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Masculino 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

65 a 79 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

80 a 89 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0

> 90 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0

Soltero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Casado 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2

Divorviado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viudo 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0

Catolico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evangelico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Testigo de Jehova 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ateo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mormon 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesizo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

Indigena 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saraguro 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

Shuar 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Educacion básica 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1

Unificado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Universidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analfabeto 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0

Empl. Publico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Albañil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carpintero 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

QQ.DD 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4

Comercianter 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultor 6 0 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Alto 300 - 370 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Medio 200 - 300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bajo <200 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Familia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0

Ahorro propio 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2

BDH 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 0

Seguro Campesino 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubilación 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Dos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

Tres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

No 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buena 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

Regular 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Mala 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

No tiene Familia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Si 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2

Solo 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Hijos 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2

Sobrino 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esposo 4
4 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4

Ñetos 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5

No tiene 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

Hijos 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0

Sobrinos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hijos politicos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ñetos 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

No tiene 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

Tabaco 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Alcohol 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Drogas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranquilizantes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No tiene 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0

Ceguera 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2

Sordera 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0

Utiliza Bastón 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0

Encamado 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silla Ruedas 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No tiene 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

HTA 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0

EPOC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alzheimer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Artritis 5 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 0 5 0 0 5 0 0

Diabetes 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

Parkinson 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 34 40 39 39 34 48 32 56 44 43 39 45 54 36 44 38 34 38 44 43

CONFIABILIDAD DE PEARSONSE PROCEDE A DETERMINAR Y CARCULAR LAS VARIABLES DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS

N

1 X Y XY X2 Y2
n * ΣXY - (ΣX) * (ΣY)

2 34 39 1326 1156 1521 (n ΣX2
- (ΣX)2) * (n Σy2

- (ΣY)2)

3 40 45 1800 1600 2025

4 39 54 2106 1521 2916 20 * 16.957 - 409 * 415

5 39 36 1404 1521 1296 344.060 - 167.281 * 350.460 - 172.225

6 34 44 1496 1156 1936

7 48 38 1824 2304 1444 339.140 - 169.735

8 32 34 1088 1024 1156 176.779 * 178.235

9 56 38 2128 3136 1444

10 44 44 1936 1936 1936 169.405

Σ 43 43 1849 1849 1849 31.508.205.065

409 415 16957 17203 17523

n = 169.405

20 177.506

r = 0,95

5 SE APLICA LA FORMULA DE CONFIABILIDAD

6 SE DETERMINAN LA CONFIABILIDAD APLICANDO  LA PRUEBA DE INTEMS - TEST "r DE PEARSON

0 - 0,20

0,21 - 0,40

0,41 - 0,60

0,61 - 0,80

0,81 - 1,00

7 SE PLANTEA UNA CONCLUSIÓN DE RELACIÓN CON LA TABLA
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Anexo 4. Tabulación de las Entrevistas a los Adultos Mayores 
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Anexo 5. Tabulación de la Guía de Observación.  
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Anexo 6. Tríptico del Abandono de los Adultos Mayores. 
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Anexo 7. Cronograma De Actividades Realizadas Para Disminuir El Abandono De Los Adultos Mayores 

 
Fecha 
y hora 

Lugar Actividades Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Responsable 

26-08- 

2015. 
 
 
14h00- 

17h00 

Seguro 

Social 

Campe 

sino del 

Piuntza 

Socialización de los resultados de la investigación 
 
con   el   equipos   de   salud   del   Seguro   Social 

 
Campesino de Piuntza 

 
Temas a tratar: 

 
1. Bienvenida 

 
2.  Introducción  sobre  abandono  de  los  adultos 

mayores del barrio Piuntza. 

Abandono del adulto mayor.- Es el rechazo, negativa o fallo 

para iniciar, continuar o completar las necesidades, atención y     

cuidado     ya sea voluntaria o involuntariamente, por parte de 

sus  familiares, amigos, comunidad. 

3.  Total de población investigada. 
 
Se ha identificado 48 adultos mayores del barrio Piuntza. 

 
4. Problemas existentes: 

 
 Características sociodemográficas: género, estado civil, 

etnia, nivel de escolaridad, ocupación, ingresos económicos 

y de donde proviene. 

 Tipos de abandono: total, parcial y minino. 

Equipo  de  salud 

del Seguro Social 

Campesino     del 

barrio       Piuntza 

(médico   general, 

medico odontólogo, 

auxiliar             de 

enfermería). 

 Laptop 
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   Abandono  Total: viven solos en la calle, no tienen 
 

familiares quien los cuide ni cubra sus necesidades 

básicas, viéndose obligados a depender de la sociedad 

que les proporciona caridad, por medio de limosnas. 

 Abandono Parcial: viven solos o con su esposo(a), si 
 

tienen hogar pero no propio, si tienen familiares pero 

no les visitan, tienen ingresos económicos de 

instituciones y no   sus familiares, tienen su propio 

autocuidado, constan para mejorar su salud en el MSP. 

 Abandono     Mínimo:     las     familias     tienen     las 

posibilidades   de   pagar   un   hogar   privado,   tienen 

ingresos de familiares cercanos o extranjeros, tienen 

hogar  propio,  viven  dependientemente  de  sus 

familiares, su salud está a cuidado de sus familiares. 

 Factores  causantes  del  abandono:  tiene  familia, 

relación con la familia, familiares que se encarguen de 

Ud., vive actualmente, tiene o tuvo hábitos, 

discapacidad física. 

 Efectos del abandono: Enfermedades Congénitas y 

adquiridas. 

 Complicaciones: De las enfermedades congénitas y 

adquiridas. 
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  5. Acuerdos y 

compromisos. 
 
1.  realizar  visitas  domiciliarias  con  todo  el  equipo  de 

salud del S.S.C.Piuntza a nuestros adultos mayores 

abandonados y con enfermedades crónicas 

degenerativas, tratar de concientizar al adulto mayor y 

sus familiares con charlas educativas de salud. 

2. Realizar charlas educativas a los adultos mayores 

abandonados sobre fomento y prevención     de 

enfermedades crónicas degenerativas. 

3.  colaborar  en  las  visitas  domiciliarias  a  todos  los 

adultos mayores abandonados 

6. Registro de asistencia y Refrigerio. 

   

27-08- 

2015. 
 
 
15h00- 

17h00 

Centro 

de 

Salud 

de 

Guadal 

upe 

Socialización de los resultados de la investigación 
 
con  el  equipos  de  salud  del  Centro  de  Salud  de 

 
Guadalupe 

 
Temas a tratar: 

 
1. Bienvenida 

 
2.  Introducción  sobre  abandono  de  los  

adultos mayores del barrio Piuntza. 

Que  es  abandono  de  los  adultos  mayores.-  Es  

el rechazo,   negativa   o  fallo   para   iniciar,   continuar   

o 

Equipo   del   Sub 

Centro  de  Salud 

de Guadalupe: 

(Médico   general, 

medico 

odontólogo, 

licenciada        de 

enfermería, 

auxiliar             de 

enfermería, 

TAPS). 

 Laptop 

 Proyector   o 

infocus. 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Flash 

memory 

 Micrófono   y 

parlantes. 

 Banner. 
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  completar las necesidades, atención y  cuidado  ya sea 
 
voluntaria   o   involuntariamente,   por   parte   de   

sus familiares, amigos, comunidad. 

3. Total de población investigada. 
 
Se ha identificado 48 adultos mayores del barrio Piuntza. 

 
4. Problemas existentes: 

 
   Características sociodemográficas: género, estado 

civil, etnia, nivel de escolaridad, ocupación, ingresos 

económicos y de donde proviene. 

   Tipos de abandono: total, parcial y minino. 
 
   Abandono Total: viven solos en la calle, no tienen 

familiares quien los cuide ni cubra sus necesidades 

básicas, viéndose obligados a depender de la 

sociedad que les proporciona caridad, por medio de 

limosnas. 

   Abandono Parcial: viven solos o con su 

esposo(a), si tienen hogar pero no propio, si 

tienen familiares pero no les visitan, tienen ingresos 

económicos de instituciones y no   sus familiares, 

tienen su propio autocuidado, constan para mejorar 

su salud en el MSP. 

   Abandono    Mínimo:    las    familias    tienen    las  
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  posibilidades  de  pagar  un  hogar  privado,  
tienen 

 
ingresos de familiares cercanos o extranjeros, tienen 

hogar propio, viven dependientemente de sus 

familiares, su salud está a cuidado de sus familiares. 

  Factores causantes del abandono: tiene familia, 

relación con la familia, familiares que se 

encarguen de Ud., vive actualmente, tiene o tuvo 

hábitos, discapacidad física. 

   Efectos del abandono: Enfermedades Congénitas y 

adquiridas. 

   Complicaciones: De las enfermedades congénitas y 

adquiridas. 

5. Acuerdos y compromisos. 
 
Formar  el  grupo  de  los  adultos  mayores  en  barrio 

 
Piuntza parroquia Guadalupe. 

 
Brindar atención preventiva a los adultos mayores 

del barrio Piuntza. 

Brindar atención odontológica a los adultos mayores. 

Brindar   atención   domiciliaria   trimestralmente   a   

los adultos mayores. 

6. Registro de asistencia. 
 
7. Refrigerio. 
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Fecha 

y hora 

Lugar Actividades Recursos 

humanos 

Recursos 

materiales 

Responsable 

29-08- 

2015. 

19h00- 

20h30 

Casa 

comun 

al del 

salón 

de uso 

múltiple 

de 

Piuntza 

Socialización   de   los   resultados   obtenidos   de   
la investigación a toda la comunidad del barrio Piuntza y 
autoridades  como  presidente,  directiva  y  más 
autoridades del barrio Piuntza. 

Temas a tratar: 
 
1. Bienvenida 
2. Introducción sobre abandono de los adultos mayores 

del barrio Piuntza. 

3. Total de población investigada. 
4. Problemas existentes: 

 
-Características sociodemográficas: género, estado civil, 

etnia, nivel de escolaridad, ocupación, ingresos 

económicos y de donde proviene. 

-Tipos de abandono: total, parcial y 
minino. 

 
-Abandono Total: viven solos en la calle, no tienen 

familiares quien los cuide ni cubra sus necesidades 

básicas, viéndose obligados a depender de la sociedad 

que les proporciona caridad, por medio de limosnas. 

-Abandono Parcial: viven solos o con su esposo(a), si 

tienen hogar pero no propio, si tienen familiares pero no 

les visitan, tienen ingresos económicos de instituciones 

Moradores      del 

barrio Piuntza. 

Presidente         y 

autoridades     del 

barrio       Piuntza 

(Presidente, 

vicepresidente, 

vocales, 

secretaria, 

tesorero, 

presidente       del 

agua        potable, 

presidente de las 

interjorgas, 

presidentes      de 

las compañías de 

camionetas 

“safari amazónico 

y Oswar”. 
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  no  sus familiares, tienen su propio autocuidado, 
constan para mejorar su salud en el MSP. 

 
-Abandono Mínimo: las familias tienen las posibilidades 

de pagar un hogar privado, tienen ingresos de familiares 

cercanos o extranjeros, tienen hogar propio, viven 

dependientemente de sus familiares, su salud está a 

cuidado de sus familiares. 

-Factores causantes del abandono: tiene familia, relación 

con la familia, familiares que se encarguen de Ud., vive 

actualmente, tiene o tuvo hábitos, discapacidad física. 

-Factores causantes del abandono: tiene familia, relación 

con la familia, familiares que se encarguen de Ud., vive 

actualmente, tiene o tuvo hábitos, discapacidad física. 

-Efectos del abandono: Enfermedades Congénitas y 

adquiridas, complicaciones de las enfermedades 

congénitas y adquiridas. 

5. Acuerdos y compromisos. 
 
(Soluciones  para mejorar  el  abandono  en  los  adultos 

mayores del barrio Piuntza) 

6. Registro de asistencia. 
 
7. Refrigerio. 
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Fecha 
y hora 

Lugar Actividades Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Responsable 

14-09- 

2015 
 
 
19h00- 

20h30 

Casa 

comun al     

del salón 

de uso 

múltiple 

Piuntza 

Capacitación teórico práctico y motivacional  a los 
 
adultos mayores, familiares y comunidad en general. 

 
1.  Bienvenida. 

 
2. Participación de la Dra. Psicóloga. 

 
 Que es adulto mayor 

 
 Pasos del envejecimiento 

 
 Derechos del adulto mayor 

 
 Obligaciones   de   los   familiares   hacia   los   adultos 

mayores. 

 Participación social 
 
 Protección especial que promuevan el envejecimiento 

activo de los adultos mayores 

3. Participación de la autora: 
 
 cuidados   directos del adulto mayor: higiene personal 

(lavado  de  manos,  aseo  bucal,  aseo  oídos,  ojos  y nariz, 

baño personal y baño encamado, cambio de posición en 

paciente encamado, higiene íntimo, corte de cabello, corte 

de barba y corte de unas). 

4.   Exposición   practica   sobre   cuidado   de   los 

familiares a los adulto mayor. 

*Adultos 

mayores, familiares           

y Comunidad      en 

general del barrio 

Piuntza. 

 Computador 

a. 

 Flash 

memory. 

 Proyector   o 

infocus. 

 Equipo     de 

sonido y 

micrófono. 

 Flash 

memory 

 Diapositivas. 

 Trípticos. 

 Manuales 

sobre 

abandono 

del      adulto 

mayor. 

 Esferos 

 Corrector. 

 Pizarrón. 

 Cámara 

fotográfica. 

 Tablero. 

 Utensilios para        

uso personal. 
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5. Entrega de utensilios y recursos necesarios: Para su 

uso personal de los adultos mayores. 

6. Entrega de trípticos 
 

7. Registro de asistencia y Refrigerio. 

  Banner de la 

UNL 

 

Fecha 
 

y hora 

Lugar Actividades Recursos 
 

humanos 

Recursos 
 

materiales 

Responsable 

07 al 

24 de 

Septie 

mbre 

del 

2015 

08h00- 

16h00 

Domicili 

o de los 

adultos 

mayore s 

del barrio 

Piuntza 

Campaña médica y visitas domiciliarias a los adultos 

mayores abandonados del barrio Piuntza. 
 
1. Toma de signos vitales. (P/A, Pulso, Temperatura, 

Frecuencia   cardiaca,   respiración   y   saturación   de 

oxigeno). 

2. Anamnesis: inspección, palpación, percusión, auscultación. 

3.    Revisión    de    la    administración    correcta    de 

medicamentos por parte de los pacientes y familiares de los 

adultos mayores. 
4. Cuidado personal de los adultos mayores por parte de sus 

familiares en su domicilio. 

5.    Entrega    de    medicación    en    pacientes    con 

enfermedades crónicos degenerativos. 
 
6. Entrega de recursos básicos para aseo bucal de los adultos 

mayores. 

7. Educación   personalizada   y   Concientización    a 
 
Familiares  sobre  el  abandono  y  cuidado  que  deben 

brindar a sus adultos mayores. 

8. Realizar limpieza del hogar por parte del equipo de 

salud y cuidadores o familiares.  

Adultos  mayores, 

nietos, hijos, 

sobrinos y 

Familiares que se 

encargan del 

cuidado del mismo. 

Equipo      médico 

del seguro Social 

Campesino      de 

Piuntza:    Médico 

general,    médico 

odontológico, 

enfermera. 

 Equipo     de 

Curaciones. 

 Tensiómetro 

 Fonendosco 

pio 

 Termómetro 

 Saturador de 

oxígeno. 

 Libreta, 

Historias 

clínicas 

 Esferos, lápiz, 

corrector     y 

Cinta 

métrica. 

 Recetas 

médicas. 

 Medicina, 

Cámara 

Autora: Nayla 

Quezada 
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Fecha 
 

y hora 

Lugar Actividades Recursos 
 

humanos 

Recursos 
 

materiales 

Responsable 

22-09- 

2015 
 
 
14h00 

Cubiert 

a del 

barrio 

Piuntza 

. 

Formar el grupo del adulto mayor del barrio piuntza. 
 
1.  Bienvenida a cargo de la autora 

 
2.  Reunión con todos los adultos mayores del barrio 

 
Piuntza. 

 
3.  Elegir la directiva de los adultos mayores: Presidente, vice 

presidente, vocales, tesorero, secretario. 

4.  Elegir   Responsable   del   grupo   de   los   adultos 

mayores.  (Centro de salud  de Guadalupe,  Seguro 

social campesino Piuntza, Presidente Junta Parroquial, 

representante de jóvenes de Piuntza, familiar de adultos 

mayores, ministerio caritas del adulto mayor). 

5.  Realizar ejercicios pasivos con los presentes (manos 

arriba, darse masajes, mover muñecas brazos y hombros). 

6.  Realizar cronogramas de actividades a realizar como: 
cada uno de los adultos mayores:  
 
Actividades   manualidades   (pegar   granos   en diferentes 
gráficos de animales o cosas) 
Bailo terapia: Movimientos de acondicionamiento y de 
estiramiento (gimnasia suave) de todos los miembros del 
cuerpo. 
Masajes en grupo 
 
Caminatas  y  visitas  domiciliarias  a  los  adultos mayores más 
abandonados. 
Bingo solidario entre adultos mayores. 
 

 Adultos 

mayores       del 

barrio Piuntza. 

 Representante 

del   Centro   de 

salud             de 

Guadalupe, 

Equipo de salud 

del         Seguro 

social campesino 

Piuntza, 

*Presidente 

barrio Piuntza, 

 Presidente   del 

grupo juvenil de 

Piuntza 

Representante de 

familiares de los         

adultos 

 Cámara 

fotográfica 

 Grabadora 

 Parlantes 

 Micrófono 

 Flash 

memory 

(música 

recreativa) 

 Cuaderno 

espiral grande   

para la 

directiva. 

 Marcadores 

azul,  rojo  y 

negro. 

 Esferos  azul 

negro, rojo y 

corrector. 

 Papel 

Autora: Nayla 

Quezada. 
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  Actividades  artísticas  (cantar  pasillos,  baladas, contar 

chistes, anécdotas). 

Actividades  de  reflexión  sobre  cómo  está  mi ánimo  

(contar  sus  experiencias  e  historias  de vida) 

Actividades  deportivas  (jugar  indor,  pase  del balón, las 

quemadas, el que encuentra la pelota perdida) 

Actividades  de  memoria  (ver  películas,  contar cuentos, 

adivinanzas 

Actividades de paseo con la familia. 
 
Actividades    de    relajación    en    la    piscina. 

acompañada de un familiar. 
 
7.  Elegir lugar, días y horario de reunión del grupo de 

adultos mayores. 

8.  Firmas de asistencia 
 
9.  Refrigerio 

 
10. Clausura. 

mayores. 

 Ministerio 

caritas del 

cuidado  al adulto 

mayor. 

periódico. 

 Pizarrón. 

 

 
 
 

1
2
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Anexo 8. Tabulación de las Historias Clínicas 
 

ORD 
EN 

HCL ENF. CRÓNICAS 
DEGENERATIVAS 

ENFERMEDAD ADQUIRIDA 

1 181344 Artritis IVU 

2 181595 Hipertensión Caídas o accidentes domésticos 

3 181316 Ninguna Caídas o accidentes domésticos 

4 181316 Ca de mama + Diabetes Descenso de vejiga + gastritis 

5 181368 Hipertensión IVU 

6 181595 Ninguna Accidentes cortantes 

7 1339522 Hipertensión Accidentes cortantes 

8 No tiene Artritis Malnutrición + síndrome anémico 

9 181345 Hipertensión Ulceras gástricas + dolor abdominal 

10 181345 Hipertensión + Diabetes Caídas o accidentes domésticos 

11 181334 Artritis Malnutrición + síndrome anémico 

12 181334 Artritis Caídas o accidentes domésticos 

13 181388 Hipertensión Salmonelosis + escabiosis 

14 No tiene Ninguna Disminución visual 

15 181432 Artritis Disminución visual 

16 181388 Hipertensión + Diabetes Ulceras gástricas + dolor abdominal 

17 No tiene Hipertensión Caídas o accidentes domésticos 

18 181335 Artritis lumbalgia 

19 No tiene Ninguna Alzheimer 

20 181344 Artritis Ulceras gástricas + dolor abdominal 

21 181360 Ninguna lumbalgia 

22 181360 Hipertensión Intoxicación alimentaria 

23 181470 EPOC bronquitis 

24 181470 Ninguna Caídas o accidentes domésticos 

25 181341 Hipertensión IVU 

26 181341 Ninguna Accidentes cortantes 

27 185545 Hipertensión                  
+ 
osteoporosis 

Malnutrición + síndrome anémico 

28 185577 Hipertensión                  
+ 
osteoporosis 

Malnutrición + síndrome anémico 

29 165585 Artritis lumbalgia 

30 165585 Hipertrofia Prostática Accidentes cortantes 

31 181352 Ninguna Salmonelosis + escabiosis 

32 181352 Ninguna faringitis 

33 No tiene Hipertensión + Diabetes Ulceras gástricas + dolor abdominal 

34 No tiene Artritis Malnutrición + síndrome anémico 

35 181380 Hipertensión + Diabetes Caídas o accidentes domésticos 

36 181380 Ninguna faringitis 

37 181335 Hipertensión + Diabetes Ulceras gástricas + dolor abdominal 
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38 No tiene Hipertensión Malnutrición + síndrome anémico 

39 No tiene Ninguna Salmonelosis + escabiosis 

40 No tiene Artritis Malnutrición + síndrome anémico 

41 No tiene Hipertensión Malnutrición + síndrome anémico 

42 181328 ICC + HTA Malnutrición + síndrome anémico 

43 181328 Hipertensión                  
+ 
osteoporosis 

Ulceras gástricas + dolor abdominal 

44 No tiene Hipertensión bronquitis 

45 No tiene Hipertensión Accidentes cortantes 

46 181631 EPOC Ulceras gástricas + dolor abdominal 

47 No tiene EPOC Accidentes cortantes 

48 2279194 Ninguna Ulceras gástricas + dolor abdominal 
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11.2 Oficios 

Anexo 9. Petición para la revisión de las historias clínicas en el centro 
de salud Guadalupe. 
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Anexo 10. Petición para la revisión de las historias clínicas en el seguro 
social campesino Piuntza. 
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Anexo 11. Solicitud para la socialización del tema investigado al equipo 
de salud del Seguro Social Campesino. 
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Anexo 12. Solicitud para la socialización del tema investigado al equipo de 
salud del Seguro Social Campesino. 
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Anexo 13. Solicitud para la socialización del tema investigado al presidente, 
autoridades y comunidad en general del barrio Piuntza. 
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Anexo 14. Capacitación con la Dra. Psicóloga del MIES Zamora 
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11.3 Certificados 

Anexo 15. Certificado de la revisión de las Historias Clínicas 
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Anexo 16. Certificado de la Socialización del tema investigado con el equipo 
de salud del seguro social campesino. 
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Anexo 17. Certificado de la Socialización del tema investigado con el equipo 

del Centro de Salud de Guadalupe. 
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Anexo 18. Certificado de la capacitación con la Psicóloga del MIES Zamora. 
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Anexo  19.  Certificado  de  la  socialización  del  tema  investigado  con  la 

directiva y comunidad del barrio Piuntza. 
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Anexo  20.  Certificado  de  la  campaña  y visitas  domiciliarias  a  todos  los 
adultos mayores del barrio Piuntza. 
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11.4 Compromisos 

Anexo    21.  Compromisos    con  el  equipo  de  salud  del  seguro  social 
campesino  Piuntza para disminuir el abandono de los adultos mayores. 
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Anexo  22. Compromisos  con el equipo del Centro de Salud de Guadalupe 
para disminuir el abandono de los adultos mayores del barrio Piuntza 
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11.5 Firmas de Asistencia 

Anexo  23.  Firmas  de  asistencia  de  la  socialización  del  Seguro  Social 
Campesino. 
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Anexo  24.  Firmas de  asistencia  de  la  socialización del Centro  de  Salud 
Guadalupe. 
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Anexo 25. Firmas de asistencia de la socialización del tema investigado con 
las autoridades del barrio Piuntza 
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Anexo 26. Firmas de asistencia de la socialización del tema investigado con 
la comunidad en general del barrio Piuntza. 
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Anexo 27. Firmas de asistencia de la capacitación con la Psicóloga del MIES 
Zamora. 

 

 



148 

 

 
 

 
 
 
 



149 

 

 
 

 
 
 
 



150 

 

 
 

 
 
 



151 

 

 
 

 
 
 



152 

 

 
 

Anexo  28.  Firmas  de  Asistencia  para  Formar  el  Grupo  de  los  Adultos 

Mayores del Barrio Piuntza. 
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11.6 Fotografías 

Anexo 29. Encuestas dirigido a los Adultos Mayores del Barrio Piuntza 
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Anexo 30. Revisión de Historias Clínicas de los Adultos Mayores del Barrio 
Piuntza. 
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Anexo 31. Socialización del Tema investigado con el Equipo de Salud del 
Seguro Social Campesino Piuntza 
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Anexo 32. Socializaciones del Tema Investigado con el Equipo del Centro de 
Salud Guadalupe. 
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Anexo 33. Socialización del Tema investigado con la Directiva y Comunidad 

del Barrio Piuntza. 
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Anexo  34.  Capacitación  con  la  Psicóloga  MIES  Zamora  y  Autora  sobre 
Derechos, Deberes, Obligaciones, Cuidado e Higiene del Adulto Mayor 
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Anexo  35.  Actividades  Recreativas,  Dinámicas  y  Entrega  de  Trípticos  y 
Obsequios a los Adultos Mayores. 
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Anexo 36. Campaña y Visitas Domiciliarias a todos los Adultos Mayores con 

Abandono. 
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Anexo 37. Formación del Grupo de los Adultos Mayores del Barrio Piuntza. 
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